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LICENCIA DE USO 

El contenido de esta tesis se libera bajo la licencia Reconocimiento-No 

comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia de Creative Commons. 

Usted es libre de: 

• Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra. 

• Hacer obras derivadas. 

Bajo las condiciones siguientes: 

• Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera 

especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera 

que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).  

• No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.  

• Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o 

genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una 

licencia idéntica a ésta.  

 

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de 

esta obra. Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del 

titular de los derechos de autor. Nada en esta licencia menoscaba o restringe los 

derechos morales del autor. 

 

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se 

ven afectados por lo anterior. 

 

Esto es un resumen fácilmente legible de la licencia, para ver el texto completo de la 

licencia visite: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/legalcode 
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RESUMEN DE LA TESIS 

Esta tesis tiene como objeto explorar nuevos campos de interactividad que contribuyan 

a forjar una experiencia enriquecedora en los museos. Tomando como base y eje central 

el museo argentino de ciencias naturales (MACN), se pretende evaluar el desarrollo de 

los museos a lo largo de la historia para poder conocer cómo han hecho esfuerzos por 

cautivar y ofrecer elementos que desarrollen sensaciones especiales a sus usuarios. 

 

Desde la perspectiva del diseño, en esta investigación se aplican conceptos propios de 

actividades de marketing que se implementan estratégicamente en las empresas de 

servicios, sin perder de vista que el enfoque principal es la actividad de los espacios y 

las actividades de un museo. Asimismo, se hace un cuestionamiento de los modelos 

usados actualmente en los museos, argumentando cuán necesario se hace convertir a los 

museos en zonas interactivas, más que de observación de objetos, sin que la 

interactividad dependa de las nuevas tecnologías.  

 

Es aquí donde se empiezan a evaluar conceptos tales como el marketing de experiencia, 

la interactividad, las bases de empresas dedicadas a brindar servicios y su necesario 

enlace con las experiencias, recalcando lo necesarios que son estos principios para el 

desarrollo de un museo que brinde sensaciones y marquen una diferencia en la mente de 

todo tipo de usuarios según su enfoque. 

 

Por último, se plantean soluciones específicas, donde se da prioridad al diseño como 

una herramienta diferenciadora, capaz de brindar una experiencia única en el museo 

realizando apreciaciones sobre como el MACN puede en términos prácticos adoptar 

varias medidas para ponerse a la vanguardia en este tipo de innovaciones destinadas  

brindar soluciones interactivas a todos sus visitantes. 
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1. Introducción 

 

 

“Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre 

 dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.” 

Real Academia Española   

Diccionario de la Lengua Española 

 

 

Desde la infancia, los seres humanos mostramos fascinación por el mundo que 

habitamos. Dentro de la categorización de necesidades del ser humano, está siempre 

latente un incontenible deseo de experimentar e interactuar con todo lo que existe a 

nuestro alrededor.  

 

La influencia que tiene la interactividad sobre nuestra civilización podemos 

hallarla en el perfil de personas consideradas como inventores y genios, muy dadas a la 

creatividad y a la interacción con todo lo que los apasiona y les despierta interés. Tal 

vez Benjamín Franklin no sería tan famoso, de no haber experimentado el pararrayos 

sobre si mismo o Marie Curie no hubiera ganado dos premios Nóbel si no 

experimentara la radiación desde muy cerca, contrayendo como consecuencia la 

enfermedad que la llevó a la tumba. 

 

Los grandes científicos aplicaron su curiosidad en el entorno. Pensaron acorde a 

sus experiencias, la observación y el contacto directo con el problema, generando 

soluciones. La sociedad que solo aprende escuchando o leyendo, olvida más pronto que 



7 

quien interactúa con el concepto. El conocimiento debe, entonces, generarse y ser 

difundido por medio de la interacción.  

 

El aprendizaje se define como un cambio relativamente estable en la conducta 

del sujeto como resultado de la experiencia, producido a través del establecimiento de 

asociaciones entre estímulos y respuestas mediante la práctica.1 

 

Los espacios de enriquecimiento intelectual, son prósperos cuando la 

experiencia y la interacción están de por medio. La deserción escolar "se manifiesta en 

el hecho de que un alumno/a o un grupo de algunos no alcancen el nivel de 

conocimientos y capacidades exigidas para el logro de determinados objetivos 

educativos"2. Las nuevas generaciones desertan de sus estudios cuando no se ven 

motivados por la excesiva cátedra en las aulas escolares o universitarias.  

 

Diversos intentos pretenden revolucionar el sistema de aprendizaje para 

permitir que las futuras generaciones desarrollen su potencial al tiempo que disfrutan 

adquirir conocimientos. 

 

Esta investigación y su propuesta, proponen una perspectiva distinta de la lógica 

del humano-espectador. Ofrecerá la opción de construir un sujeto que responda al 

principio del ser-interactivo con el mundo, llevando elementos integrales a los museos, 

escenarios donde se incrementan las posibilidades de enseñar. 

 

                                                 
1 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 
2 http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml 
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No obstante, en los museos debe evitarse lo tedioso, lo rutinario y repetitivo; 

este trabajo plantea al diseño como un vector principal de lo atractivo que pueda ser un 

museo para alguien ávido de conocimiento. 

 

Para poder entrar en más detalles del carácter de esta investigación, es prudente 

definir los términos que se van a utilizar durante el desarrollo de la misma.  Una de las 

explicaciones más claras y concisas acerca de qué es un museo, la brinda el Diccionario 

de la Lengua Española de la Real Academia Española, la que afirma que esta palabra 

proviene del latín musēum, y ésta a su vez del griego µουσεῖον, y brinda las siguientes 

definiciones:  

 

1. m. Lugar en que se guardan colecciones de objetos artísticos, científicos o de 

otro tipo, y en general de valor cultural, convenientemente colocados para que sean 

examinados. 

2. m. Institución, sin fines de lucro, abierta al público, cuya finalidad consiste en 

la adquisición, conservación, estudio y exposición de los objetos que mejor ilustran las 

actividades del hombre, o culturalmente importantes para el desarrollo de los 

conocimientos humanos. 

3. m. Lugar donde se exhiben objetos o curiosidades que pueden atraer el interés 

del público, con fines turísticos. 

4. m. Edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes 

liberales. 

 

Como objeto de estudio para esta investigación, se ha seleccionado el Museo 

Argentino de Ciencias Naturales (MACN) ubicado en la ciudad de Buenos Aires, 
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Argentina. Este museo es uno de los más importantes de ese país y cuenta con 81 años 

de fundado y la más completa colección paleontológica y biológica del país. 

 

Actualmente en Argentina los museos atraviesan una etapa de estancamiento en 

la forma de aproximación a sus audiencias, la publicidad en los medios tradicionales 

(radio, televisión, impresos) e Internet y las prácticas de las visitas guiadas no son 

suficientes.  Es necesario que los museos desarrollen estrategias para mejorar su 

contacto con los usuarios, atrayendo mayor número de visitas y brindando satisfacción 

a todas las dudas posibles. 

 

Lo que se busca con esta investigación es replantear la forma de llegar a las 

audiencias, generar nuevos canales de comunicación que permitan crear una 

interacción con la que puedan ser participes de la experiencia en todos los niveles, que 

sientan el museo como propio.  

 

La interactividad es entendida como "la capacidad del receptor para controlar 

un mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del 

medio de comunicación asincrónico.”3  

 

Cuando nos referimos a la interacción, hablamos de una “influencia recíproca” 

donde el receptor tiene la capacidad y la posibilidad de intervenir y modificar el 

mensaje. El grado de participación del sujeto está regulado por el emisor; si bien la 

interactividad puede darse en el marco del área de la tecnología, no es exclusiva de ésta: 

                                                 
3 Bedoya G, Alejandro. ¿Qué es interactividad? Revista electrónica Sin Papel. 
Septiembre 1997 http://www.sinpapel.com/art0001.shtml 
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la interactividad puede darse en otras áreas y prácticas sociales no ligadas a las nuevas 

tecnologías.   

 

La posibilidad de decidir, entendida como una cualidad de la interactividad 

llamada “control”4,  es una de las necesidades humanas; el sentirse dueño de su destino 

da al hombre una sensación de tranquilidad y placer. El mundo moderno es interactivo: 

desde la construcción de figuras que parten de las fichas de un lego, hasta el consumo 

de productos cuyos diseños parten de gustos personalizados.  

 

Lograr la interacción a través del diseño es un reto claro; el diseño es 

herramienta de persuasión y movilización. Es menester demostrar que el diseño puede 

aplicarse en contextos culturales como los museos, y generar intrínsecamente, nuevos 

entornos interactivos de carácter educativo y cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Control: Cualidad de la interactividad explicada en el capítulo 4, subcapítulo 4.1, 
pagina 53. 
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2. Los Museos. 

2.1 Antecedentes Históricos 

2.1.1 Inicio de los museos y las colecciones 

"La cultura es lo que queda cuando se ha olvidado todo." 

Herriot 

 

Este apartado se centrará en conocer los inicios y las causas del coleccionismo 

medieval, la evolución del concepto de museo a través de la historia, los primeros 

museos y su influencia en la humanidad.  

 

La misma palabra museo significa “altar de musas”; Con esta concepción 

poética, y con la influencia del recién dividido imperio macedónico de Alejandro 

Magno sobre Egipto; el rey Ptolomeo II amplió enormemente el concepto de la 

legendaria biblioteca de la ciudad de Alejandría que había fundado su padre. 

 

El primer “altar de musas” de Alejandría era entonces un complejo de 

conocimiento creado en el siglo III antes de Cristo; en la actualidad se podría 

contextualizar este museo como un gran campus de enseñanza del conocimiento 

humano. Los gobernantes de la época invertían tiempo y recursos para la construcción 

y mantenimiento de todas sus áreas, diseñadas para sus ciudadanos; la consagrada 

biblioteca era solo una parte del complejo; los alejandrinos tenían en su patrimonio 

sendos laboratorios astronómicos, parque, jardín botánico, zoológico, y además de todo 

servía de albergue para las mentes más brillantes de la época; Alejandría fue entonces el 

centro de conocimiento más importante que el ser humano haya tenido en la 

antigüedad. 
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En la antigua Mesopotamia el coleccionismo no era un fenómeno cultural 

consolidado debido a que la rigidez estatal y la intolerancia religiosa de la monarquía 

mesopotámica limitaban el arte y su comercio, con lo cual los únicos consumidores de 

arte y principales patrocinadores de los artistas eran los sacerdotes y los príncipes, 

quienes trasladaron los talleres cerca de sus templos y palacios para así poder ejercer 

mayor control en la producción artística, claro ejemplo de esto el caso de Asubarnipal, 

monarca mesopotámico, quien llevó desde Egipto hasta Nínive 2 obeliscos y 32 

estatuas para ponerlas en las puertas de Assur para que el pueblo las admirara con 

orgullo. 

 

Caso contrario el de Creta que, a pesar de que la cultura estaba sometida a un 

orden autocrático había mayor libertad y esto permitió un amplio comercio artístico, lo 

que produjo una industrialización y un abaratamiento de las piezas artísticas, lo que le 

cerraba las puertas al coleccionismo ilustrado. 

 

Para los antiguos griegos; todas las artes y las ciencias conocidas y creadas por 

el ser humano eran fruto de las divinidades menores conocidas como las musas; 

divinidades hijas de los principales dioses de la mitología de esta cultura. Toda 

inspiración científica y artística del ser humano se consideraba entonces la mayor 

representación divina, y la más grande cercanía celestial que podían aspirar los seres 

humanos mortales para acercarse a lo eterno. 

 

Con esta concepción griega; no es raro entonces que haya sido esta cultura la 

primera que la historia recuerde en tratar de abarcar espacios donde los seres humanos 

pudieran tocar un poco de gloria celestial y sentir de cerca esta inspiración. 
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Debido a la civilización griega el coleccionismo avanzó muchísimo. Grecia 

abre las puertas al comercio artístico romano, las obras que estaban en los santuarios 

(Delfos, Olimpia, Efeso, etc) eran custodiadas con carácter religioso en los tesauroi, de 

esto ha dejado referencias Herodoto en sus libros. A pesar de esto existen comenzaron a 

aparecer también objetos religiosos con fines laicos fabricados para ser 

mostrados/expuestos, con fines propagandísticos, al pueblo en los palacios para exaltar 

la realeza, manifestar fastuosidad y poder de la monarquía o, incluso, su tiranía. En el 

siglo V este fenómeno, que venía desde el arcaísmo, cobra una función específica 

cuando el objeto votivo se convierte de un objeto-usual-religioso a objeto-admiración 

por su calidad y firma del artista. 

 

En los templos de la antigua Grecia abundaban las estatuas, las pinturas y 

jarrones de bronce, oro y plata, dedicados a los dioses; algunas de estas obras se 

exhibían también para el disfrute del público. Del mismo modo, también en los templos 

de la antigua Roma (así como en los foros, los jardines, los baños y los teatros) se 

podían contemplar obras de arte. En las villas de los generales triunfadores se exhibían 

para el goce privado las obras artísticas y el botín capturado en las guerras. El 

emperador Adriano fue incluso mas lejos al reproducir en su villa algunos de los 

lugares y famosas construcciones que había visto en Grecia y Egipto. De hecho la villa 

Adriano se puede considerar precursora de los museos al aire libre de la actualidad. 

 

Con el Helenismo todo esto se alimenta y se potencia, influenciando por las 

cualidades culturares mixtas e internacionales, todo esto lleva más adelante a un 

racionalismo planificado que apoyándose en una antigüedad cercana y un pasado 

ejemplar propende un commercium litterarum et artium, el cual es un claro promotor 

de las diversas expresiones artísticas y las instituciones culturales. Todos estos ítems 
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llevan a Atalo I a exponer en la acrópolis de Pérgamo estatuas y cuadros, seguido 

después por Eumene II quien mandó a reproducir obras que suponían una (re)visión 

histórica sobre los originales. 

 

En la edad media, en pleno auge de lo que se conoce popularmente como una 

época oscura en lo que a desarrollo cultural y científico se refiere (aunque esto puede 

ser cierto solo para la Europa influenciada por la iglesia); comenzó una especie de culto 

a todo el legado griego que el imperio de Alejandro Magno y sus sucesores se 

encargaron de difundir, y que seguía latente en la memoria colectiva de los intelectuales 

y nobles de la época; aparte de esta admiración por las civilizaciones anteriores, los 

políticos y militares de entonces también tenían sus causas para tomarse como propia la 

herencia de las antiguas culturas. Los mismos romanos se apropiaron de la cultura 

helenística con sus directrices artísticas y a veces museográficas.  

 

Es apenas lógico que pasara esto ya que en Roma el aparato estatal enviaba al 

pueblo todas sus emisiones por medio de la imagen. Roma entendía el poder y la 

importancia de la imagen, porque como bien saben las empresas exitosas del presente, 

la imagen lo es todo: propaganda, noticia, ilustración, información; en esta civilización 

pragmática sobresale como factor esencial  los factores visuales y su autoridad para 

infundir respeto e intimidación en el pueblo. 

 

En el siglo XVI, cuando la historia occidental apenas está gradualmente 

convirtiéndose a la modernidad, y siguiendo con la costumbre coleccionista de la edad 

media, aparecen los denominados “gabinetes de curiosidades” que eran simplemente 

grandes colecciones de artefactos antiguos, obras de arte, reliquias históricas y 

religiosas y especimenes étnicos y geológicos; comúnmente se le otorga a estos 
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gabinetes la distinción de los primeros museos modernos, pero tienen características 

que los distancia de la esencia de los verdaderos museos; eran colecciones particulares 

de reyes y nobles de la época, no tenían un orden o una lógica rígida que permitieran 

facilitar el aprendizaje; un hacinamiento de objetos sin orden en específico es algo que 

solo se acerca al concepto actual de galería; estos gabinetes perduraron hasta las 

primeras colecciones estadounidenses donde las personalidades de este lado del 

atlántico pretendían empezar a sentar bases culturales en un territorio con gran 

dinamismo por la época.  

 

 

2.1.2 Aplicación de la noción de museo 

 

Se empieza a hablar del concepto museo desde el momento en que la 

organización de las colecciones que se agrupan en un espacio, expresen una temática 

coherente: que cada elemento del museo pueda explicar una parte específica que 

contenga cada espacio. 

 

Es entonces la característica del enfoque la primera que permite dibujar los 

parámetros básicos de lo que se ha concebido históricamente como museo; el 

conocimiento actual es tan amplio que carece de sentido agrupar bajo un mismo techo 

elementos con poca relación entre sí; nacen entonces las diferentes categorías de museo 

que por su estructura tienen usuarios con intereses bien particulares, por lo que la 

experiencia de estas personas con estos espacios es más constructiva. 

 

De los elementos que ayudan a conformar el enfoque y la identidad del museo 

nace entonces una segunda característica que ayuda a definir la concepción de museo: 
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la coherencia en la estructura; que va dirigida a que la experiencia de visita sea 

ordenada, no en el sentido de linealidad, pero si que se pueda llevar una estructura 

adecuada de varios tipos de visitas que permitan a los usuarios del museo poder 

explorar todos sus elementos de una manera que en realidad se convierta en una 

experiencia constructiva. 

 

El tercer elemento considerado fundamental  para empezar a hablar de museo 

como se conoce actualmente es la presencia de información adicional referente a las 

colecciones en si; que ayudan a comprender de mejor manera una exposición de manera 

holística y conecta entre si todos estos elementos. 

 

 

2.1.3 Evolución del concepto “Museo” 

 

Definiciones y propósitos de los museos: 

 

Para comprender de manera fáctica el desarrollo y las concepciones de museo 

que se han tenido a través de la historia, se deben analizar las razones por las cuales el 

ser humano ha optado por su desarrollo desde siglos atrás. 

 

Las definiciones que se dan usualmente sobre los museos se centran en sus 

propósitos sociales, de beneficio para toda la comunidad investigativa; pero tal vez esto 

fue en lo práctico una excusa para escudar los caprichos de unos cuantos ricos de 

épocas anteriores que querían reconocimiento como nobles magnánimos y de gran 

corazón. 
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Por eso, aunque el museo público existe ante todo, para beneficio del público, su 

desarrollo se debió en gran medida al ego de unos cuantos. 

 

Los museos comenzaron siendo lugares donde los ricos, escudándose en un 

sentido de obligación de culturización hacia los menos favorecidos, mostraban sus 

colecciones para el bienestar de la comunidad, claro está que esto también lo hacían 

motivados por demostrar riqueza. Por esta razón los primeros museos como tal eran 

manejados por aficionados (Hombres con una gran fortuna e interés museístico. A 

partir de 1890 las primeras generaciones de industriales maduros pudientes 

comenzaron a fundar, individual y colectivamente orquestas sinfónicas, museos, 

bibliotecas y universidades. 

 

Todos estos centros culturales que se fundaron fueron creados al servicio de 2 

máximas: 

• Mostrar riqueza a través de la recolección y muestra de objetos. 

• Un marcado sentido de misión social, de servicio al público. 

 

 A mediados del siglo XX y ayudados por el creciente deseo de especialización 

de las universidades, las cuales fueron la fuente primordial de la nueva raza de 

directores, se dio un giro hacia la profesionalización en la dirección de los museos. 

Antes de esto, el museo tenía una clara función social pero desde 1925 en el Código de 

Ética desaparecía esta parte y se hacía énfasis en la profesionalización de los museos. 

Aún hoy en día este profesionalismo de los museos sigue vigente, en el Código de ética 

de 1994 además de dejar en claro la parte profesional se renueva el compromiso social, 

con lo cual la ecuación se balancea. 
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Aparece entonces un nuevo componente profesional; aparte del punto social y 

del patrimonial; los museos cuentan con tres propósitos que fomentan su desarrollo: 

• Repositorios de cultura de una nación o de una comunidad. 

• Lugares con el deber de preservar y compartir el patrimonio con el público. 

• Sitios en los que los estándares profesionales rigen la práctica y la conducta. 

 

Ya comprendiendo las causas principales de la existencia de los museos, se 

pueden entender mejor sus definiciones formales: 

 

“Un Museo es una institución que recoge, documenta, preserva, exhibe e 

interpreta evidencia material e información asociada para el beneficio del público” 

Andrew Caernegie, el magnate del acero, pensaba que los museos eran un lujo 

necesario, que debía ser financiado mediante contribuciones privadas. 

 

“Los museos permiten que la gente explore colecciones en búsqueda de 

inspiración, aprendizaje y disfrute. Son instituciones que recogen, salvaguardan y 

hacen accesibles artefactos y especímenes, los cuales mantienen la confianza en la 

memoria histórica de la sociedad.”  Definición de museo, adoptada en 1998, por  la 

Asociación de Museos. 

 

Por su parte el Concejo Internacional de Museos (ICOM) nos dice que “Un 

Museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de 

su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe 

con propósito de estudio, educación y deleite, testimonios materiales del hombre y su 

medio ambiente”. 
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Se comprende así la concepción que se respira en la conciencia colectiva de ser 

sitios excluyentes en el sentido de ser sitios donde el comportamiento debe ser 

moderado, casi cohibido, la élite intelectual y los acaudalados que en el pasado 

fomentaron la construcción y el concepto de los museos, han generado en la actualidad 

el desinterés por la aparición de nuevos ámbitos del conocimiento que prometen mayor 

interactividad, y generan el estancamiento en el cual me centro más adelante. 

 

El museo cumple también otros propósitos. 

• Ser un lugar de aprendizaje, una institución educativa. 

Exposiciones, leyendas, clases y conferencias proporcionan medios de impartir 

información a visitantes y a quienes participan en actividades. 

• Ser un centro de investigación en el que tenga lugar una labor 

científica, se estudie la conservación de un objeto y se avance en el 

conocimiento histórico. 

 

2.2 Situación actual de los museos  

Actualmente los museos son espacios que coleccionan, preparan, preservan, 

estudian y exhiben exposiciones. Aunque en el mayor de los casos los museos se 

limitan a las funciones expuestas anteriormente, hoy en día los museos deben ser 

vehiculo de comunicación y enlace entre las artes, las ciencias, la historia y la sociedad. 

Son preservadores de colecciones que además se dedican al estudio e investigación de 

las mismas. 

 

Existen nuevos conceptos de museo, volcados hacia el público, lo cual aumenta 

sus funciones socioculturales, y en los cuales se incorporan nuevos modelos 

profesionales y se trabaja en equipos multidisciplinares.  
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Los museos de ciencias naturales, por ejemplo, no presentan organismos vivos, 

sino disecados, embalsamados o taxidermizados de modo adecuado. Es esto lo que 

diferencia a los museos de zoológicos, jardines botánicos y lugares similares.  

 

Las salas de los museos son lugares de observación y aprendizaje. Aunque en la 

actualidad la preocupación por la escasa seducción que ejercen los museos sobre las 

masas les ha hecho cuestionarse si las exposiciones tal cual como hoy las conocemos 

son suficientes. Cada día más museos en el mundo adoptan  métodos innovadores para 

atraer un mayor público.  

 

Recientemente un periódico colombiano citaba un caso en particular de cómo 

los museos se están ingeniando nuevos tipos de exposiciones. Hace algunos meses un 

museo canadiense preparo una exhibición de Bioquímica Forense donde los visitantes 

entraban en una sala donde se recreaba un asesinato y en base a seis pistas y tres 

sospechosos debían resolver el crimen. 5 

 

Un tema especializado se convirtió en una experiencia aplicable a la realidad. 

"La exhibición tuvo tanto éxito que hoy está de gira por otros museos. Esa es una 

muestra de cómo hacer algo fascinante con algo aburrido" 6 , cuenta Colette 

Dufresne-Tassé, directora de la maestría en Museología de la Universidad de Montreal. 

 

                                                 
5 Periódico EL TIEMPO.  Bogotá. Colombia.  
6 DUFRESNE-TASSÉ, Colette. 2006. Entrevista a la Dra. Colette Dufresne-Tassé, 
directora de la maestría en Museología de la Universidad de Montreal, para el periódico 
El Tiempo. Bogota - Colombia. 
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La Tecnología aproxima al público a los museos: paginas de internet, recorridos 

virtuales, multimedia, visitas guiadas por pequeños computadores son tan solo algunos 

de los artilugios tecnológicos empleados.  

 

2.3 Estancamiento de los museos. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías, facilita la vida en sociedad: desaparecen 

las filas de un banco, cambian los métodos de consumo y la comunicación. 

 

• ¿Cómo entran los museos en esta dinámica arrolladora del Internet?.  

El resultado de la observación demuestra que los museos solo se integran 

ofreciendo al usuario una experiencia de aprendizaje en línea, pero que se limita a la 

publicación de contenidos generales sobre el museo y sus actividades. 

 

En el caso específico del portal del Museo de Ciencias Naturales, carece de una 

completa digitalización de su material textual y gráfico, pero contiene información y 

reseñas sobre las ciencias naturales.   

 

•  ¿Cómo entienden el concepto de visita las personas?  

Si bien por el carácter mismo de los elementos que componen el museo, no es 

posible llevar al sitio más que la información explicativa sobre los hallazgos y las 

imágenes y fotos de los mismos, es posible que algunas demandas de los visitantes 

puedan ser resueltas a través de la visita al sitio, sin que se visite físicamente el museo.  

La muestra de objetos y su respectiva descripción puede hacerse también a 

través de una visita virtual. Entonces surge la necesidad de mejorar la experiencia 

dentro del museo. 
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2.4 Nuevos ángulos de aproximación a las problemáticas de los museos 

actuales  

“En el marco de la que ha sido planteada por diversos teóricos como una 

sociedad del conocimiento, en la que lo más valioso son las ideas, han surgido nuevas 

formas de abordar y entender los museos; una perspectiva desde la cual se valoran 

como espacios que estimulan, promueven y generan conexiones tan ricas, que son 

verdaderos campos de cultivo de ideas. Sus ambientes y las experiencias que tenemos 

en ellos, alimentan nuestras mentes y se prestan a estratégicas relaciones que, aunque 

pueden o no surgir en la inmediatez, resultan definitivas.”7 

 

En un mundo progresivamente competitivo, las marcas luchan por diferenciarse 

y ocupar un lugar en la mente de los consumidores, reinventándose a si mismas. Para 

esto se han valido de estrategias basadas en nuevas formas de marketing y 

comunicación que les permiten generar valor agregado para los consumidores. 

 

Una de estas nuevas estrategias es el marketing experiencial, que consiste en la 

asociación de ideas y/o conceptos con sensaciones a través de las experiencias vividas. 

Es decir, apelando a los 5 sentidos se puede producir en una persona una experiencia 

relacionada con la marca que le recuerde la misma de forma positiva e influenciar su 

intención de compra. 

 

Antes de hablar de marketing experiencial, es fundamental tener claros los 

conceptos básicos del marketing. En primer lugar está la diferenciación: cada vez mas 

se pueden encontrar productos muy parecidos los unos a los otros, entre dos marcas que 



23 

ofrecen los mismos beneficios, el consumidor se decantará por aquella con el menor 

precio o simplemente el criterio de selección será nulo. Por esta razón es importante 

desarrollar estrategias que permitan a los productos diferenciarse de los demás en su 

misma categoría para captar la atención del consumidor y obtener su preferencia.  Esto 

se logra generando valor agregado, ofreciendo al consumidor algo más, algo que no le 

ofrecen las otras marcas.  

 

La segmentación surge por la necesidad de determinar a que publico deben 

estar dirigidos los esfuerzos de marketing. Un target, segmento, o mercado objetivo 

es la población o grupo de personas que intentamos atraer a la marca o fidelizar, 

dependiendo de cual sea el caso. Si los esfuerzos de marketing no se focalizan en el 

segmento apropiado, se desperdician el tiempo y los recursos de la compañía. 

 

Otro concepto fundamental es el posicionamiento, que es el lugar que ocupa 

una marca en el mercado. Al hablar de posicionamiento es inevitable mencionar otros 

dos términos: identidad de marca e imagen de marca. La identidad son todos 

aquellos valores y atributos que intenta trasmitir y cree que posee la marca, y por el 

contrario la imagen son todos los atributos (ya sean negativos o positivos) que los 

consumidores perciben de la misma. El objetivo del marketing es que la identidad y la 

imagen sean lo mas similares posibles.  

 

En este punto aparece entonces el tema central de estas líneas, el marketing 

experiencial como la herramienta diferenciadora más poderosa para construir un firme 

posicionamiento en la mente del consumidor.  

                                                                                                                                            
7 BERRAGÁN ORTIZ, Johanna. Los museos, ambientes para cocinar ideas. Articulo 
para el  Comité de Acción Educativa y Cultural de Bogotá. Colombia.  
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La visión tradicional de las empresas parte del producto. El proceso de 

desarrollo de nuevos servicios o productos se inicia en el interior de complejos 

laboratorios de ideas o grandes fabricas, donde la prioridad esta en generar los mejores 

y más competitivos productos para captar la atención de un publico cada vez más 

saturado por la gran oferta. Las nuevas tendencias apuntan a un objetivo totalmente 

distinto, el cliente. Aquí yace una de las grandes razones de la segmentación: 

analizando los públicos y segmentándolos apropiadamente se pueden generar 

productos o servicios que suplan más eficazmente las necesidades que los mismos 

presentan. Se trata de encontrar nuevos nichos de mercado, valiéndose de estudios 

especializados de mercado, que sirvan para conocer mejor a los potenciales clientes y 

ofrecerles las soluciones que han estado buscado, para luego pasar al proceso de crear el 

producto en si o adaptar uno ya existente. 

 

Todo esto es relevante para el marketing experiencial ya que se trata de aplicar 

este nuevo enfoque, dedicado a los consumidores. El consumidor que vive una 

experiencia de marca se sentirá vinculado a la misma, y son estos vínculos emotivos los 

que, además de generar fidelidad, convierte a los consumidores en agentes 

multiplicadores, que trasmitirán sus experiencias a conocidos creando el fenómeno de 

“boca – oreja” mas comúnmente conocido como buzz marketing. 

 

 

El marketing de experiencia tiene como principal fin el crear relaciones a largo 

plazo con sus clientes, establecer comunidades que enaltezcan y preserven el valor de 

una marca y maximizar la satisfacción integral del cliente para tenerlo apegado a la 

                                                                                                                                            
http://www.banrep.gov.co/museo/ceca/ceca_art002.html.  
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marca para la recompra, y para la empresa para poder realizar estrategias de venta 

cruzada. 

 

El marketing experiencial está relacionado con la interactividad en los museos; 

las tiendas de discos, y su funcionamiento, son un ejemplo de ello: evolucionaron la 

estrategia de ventas al ofrecer a los compradores la opción de escuchar la música en 

audífonos dispuestos en el establecimiento. La experiencia vivida por el cliente mejoró 

las ventas de discos en su tiempo. Es esta sensación de servicio “personalizado”  una de 

las que genera mayor impacto en las audiencias. 

 

Un claro ejemplo del nuevo enfoque de las marcas hacia el marketing de 

experiencias es Metreon, de Sony. Metreon es un edificio de 33.000 M2 donde Sony 

concibe una nueva forma de comprar. No se trata de una tienda, o un simple centro 

comercial, Metreon es un centro de entretenimientos y compras, lanzado el 16 de junio 

de 1999, en el centro de la ciudad de San Francisco, como el primero en un 

macroproyecto internacional que contempla la construcción de otros centros parecidos 

en distintas capitales del mundo. 

 

Proyectos de esta magnitud, Metreon represento en su momento para Sony una 

inversión de 85 millones de dólares, mucho más de lo que le costaría una tienda regular; 

demuestran el gran interés de las grandes corporaciones por generar experiencias y 

vínculos con sus clientes. A pesar de no ser un parque temático, la decoración de las 

diferentes áreas de este gigantesco edificio esta basada en libros famosos como “The 

way things work” de David Macaulay, comics como “Giraud`s graphic novel” o 

incluso juegos de video.  
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Pero el visitante no solo se siente inmerso en un mundo de fantasía, también 

puede probarlo. Metreon cuenta con restaurantes, salas de juego, música, exhibiciones, 

almacenes y salas de cine. Todo esta totalmente tematizado y cuenta con la más alta 

tecnología, las salas de cine incluyen multimedia y presentaciones de películas en 3-D y 

audio-animatronics. Los consumidores no solo entran a comprar, entran a vivir una 

experiencia. En los almacenes, por ejemplo, se pueden encontrar piezas de la más 

novedosa tecnología, prototipos y todo tipo de artefactos que a pesar de no haber sido 

lanzados comercialmente pueden ser observados e incluso probados por los visitantes. 

Es una experiencia como ninguna otra, las personas tienen la oportunidad de usar 

aparatos antes solo vistos en pantallas de cine o televisión. 

 

El gran éxito que ha tenido Metreon en Estados Unidos demuestra la 

fascinación de las masas con todo aquello que le reporte una experiencia novedosa. 

Este edificio se ha convertido en todo un hito para todos los amantes de la tecnología, la 

animación y las compras. Además ofrece una experiencia global que va desde las 

atracciones de un parque temático hasta las compras de los más modernos dispositivos 

electrónicos. Todo en un armonioso conjunto que puede ser disfrutado por personas de 

todas las edades. 

 

Aunque podríamos encontrar muchísimos mas ejemplos de cómo el marketing 

experiencial es una herramienta de interactividad aplicable a un museo, este es un caso 

que demuestra cómo los recorridos, siendo interesantes, brindan una serie de 

sensaciones a los espectadores pueden mejorar la percepción general de los museos y 

convertirlos en una opción más de entretenimiento, a su vez brindando atributos 

pedagógicos. 
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Lo importante de cambiar estar percepciones es desasociar la imagen de 

monotonía que han cargado los museos en Argentina desde hace muchos años. Metreon 

podría ser considerado como uno de los más exitosos museos de tecnología electrónica 

y de entretenimiento en el mundo. 

 

Una experiencia es aquella que no solo se vive con el sentido de la vista. En un 

mundo saturado de marcas y publicidad hay que buscar nuevas formas de obtener un 

lugar en la mente del consumidor. Por más sencillo que suene, es arduo impactar las 

audiencias con experiencias perdurables; para lograr los objetivos deseados es 

importante tener en cuenta varios aspectos. El marketing experiencial implica crear la 

vivencia adecuada de la marca a través de los tipos de comunicación que hay con en 

cliente (la comunicación más estrecha entre el museo y sus visitantes está en el 

recorrido). Basándonos en las referencias de Bernd Schmitt, existen 5 vías para crear 

experiencias: percepción, sentimiento, pensamiento, acción y relación. 

 

“Percibir, sentir y pensar necesariamente son experiencias individuales, 

relacionarse siempre implica a otra persona, y actuar puede ser individual o 

compartida. En primera instancia nos referimos a experiencias particulares: o sentir o 

percibir o actuar. 

 

En segunda instancia podemos hablar de una experiencia híbrida, que combina 

más de dos módulos: pensar y relacionarse, sentir y actuar… Incluso podemos hablar 

de una experiencia holística, que integra los cinco módulos.”8 

 

                                                 
8 SCHMITT, Bernard H. Noviembre 2000. Experiential Marketing.Deusto Editorial. Estados Unidos.  
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El consumidor es un ser que constantemente está percibiendo colores, formas, 

tipos de caras, ruidos, olores, texturas. Algunas de estas sensaciones son sutiles y llegan 

a través de símbolos ya sean verbales o visuales como un nombre, un logotipo o una 

marca. Todas estas percepciones configuran un marco de referencia. 

 

Otra vía para generar experiencias es la incitación a pensar, esta metodología la 

emplean por ejemplo las ONG. Hoy en día existen incluso campañas que involucran al 

cliente de la forma más directa para hacerlo reflexionar sobre una problemática, como 

los viajes que ofrecen algunas de estas organizaciones para que sus clientes puedan ver 

de primera mano que se está haciendo con sus recursos y puedan participar como 

voluntarios del trabajo que se está realizando.  

 

Cuando se intenta tomar la vía de la acción hablamos de momentos y estilos de 

vida, con conductas y acciones razonadas, percepciones personales e interacciones. Y 

por ultimo también podemos valernos de la relación para producir esa experiencia, aquí 

nos referimos a vivencias sociales, que implican sentimientos comunitarios, valores 

culturales, grupos, clubes, identidades colectivas, movimientos o tendencias. Este tipo 

de experiencias acostumbran a ser muy fuertes y a hacer que individuos colectivamente 

se identifiquen con ellas. 

 

Tener una experiencia no necesariamente implica hacer cosas muy atractivas o 

llamativas. Es importante el cliente; lo que el sienta, determina el camino a seguir. La 

experiencia puede generarse a través de cosas simples y comunes. Una vivencia no 

implica el uso de recursos costosos. 
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Es fundamental contemplar detenidamente el recorrido del cliente en todo el 

proceso de comercialización, todos los contactos posibles con la marca son parte de 

este recorrido y es fundamental hacerle seguimiento para identificar lo que es conocido 

como “momentos de verdad”, donde la empresa o marca y el cliente entran en contacto, 

produciendo experiencias importantes en el cliente y que quedan grabados en el 

subconsciente ya sea de forma positiva o negativa según lo agradable o desagradable de 

dicha experiencia. 

 

Los “momentos de verdad” pueden ser explotados con estrategias de marketing 

experiencial, generando vivencias positivas que se impregnen de manera estable en el 

subconsciente, lo cual resultará positivo en las percepciones generales del producto e 

impulsará la relación marca-consumidor. 

 

En el caso específico de los museos ese gran “momento de verdad” es la visita, 

el museo debe explotar al máximo el potencial de dicho momento para crear ese 

vínculo intangible con sus clientes.  

 

A través de un simple recorrido el visitante del museo deberá tener una vivencia 

única, pero a su vez colectiva, ya que el sentimiento de lo compartido con el grupo de 

personas generará emociones más fuertes. El objetivo es emplear todas las vías 

propuestas por Schmitt para generar una gran experiencia, ya que el museo cuenta con 

una gran versatilidad, ventaja que no poseen todas las marcas, y se pueden emplear 

desde la invitación a reflexionar hasta acciones y estilos de vida para generar esas 

emociones que más adelante se trasmitirán en experiencias. 
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Los museos no pueden continuar siendo simples continentes o receptáculos para 

la exhibición de una obra. En la actualidad, su función ha dejado de ser únicamente la 

de exhibir, guardar y conservar parte de nuestro patrimonio; si desean subsistir en un 

mundo cada vez más competitivo deben abrir sus puertas al público con variadas 

actividades que permitan, además del disfrute ameno del conocimiento, el intercambio 

cultural entre un público heterogéneo y cada vez más culto. 

 

Con estos nuevos medios de aproximación se plantea una presencia y 

participación continuada del usuario y se desdibujan los roles tradicionales entre el 

museo “emisor de contenidos” y el visitante “receptor pasivo de dichos contenidos”. 

 



31 

3. Museo Argentino de Ciencias Naturales. 

3.1 Su historia y evolución 

Corría el año de 1811, tiempo después de que el Virrenaito del Río de la Plata 

estaba dando paso a lo que conocemos hoy como los países actuales de esa área, entre 

ellos la república Argentina; que después de pasar por gobiernos transitorios conocidos 

como Juntas, se dio paso a un sistema de gobierno ejecutivo temporal compuesto por 

tres personas y conocido como triunvirato. 

 

Este primer triunvirato estaba compuesto por Feliciano Chiclana, Juan José 

Paso y Manuel de Sarratea, con Bernardino Rivadavia, Julián Pérez y Vicente López y 

Planes como secretarios. 

 

Precisamente el entonces secretario de guerra del triunvirato y años más tarde 

primer presidente de la Argentina, Bernardino Rivadavia, propuso en 1812 la 

construcción de un museo de historia natural invitando a todas las provincias a recopilar 

información y materiales que sirvieran para este propósito; el mayor contribuyente por 

estos años fue el presbítero Bartolomé Muñoz que en 1814 donó una cantidad 

importante de objetos de historia natural. 

 

No fue sino hasta 1821 que Rivadavia volvió a ocupar un cargo importante 

dentro del poder ejecutivo; donde le fue asignado el papel de ministro de gobierno y 

relaciones Exteriores; y en 1823 se firmó la resolución que obligaba a acelerar los 

trámites que permitieran por fin inaugurar el museo de historia natural del país cuya 

inauguración tuvo lugar tres años más tarde en una de las celdas altas del Convento de 

Santo Domingo; coincidiendo con la posesión de Rivadavia como presidente. 
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Gracias a la iniciativa del Primer Triunvirato, Bernardino Rivadavia, en 1812 

las provincias Argentinas fueron invitadas a reunir materiales para “dar principio al 

establecimiento en la Capital de un Museo de Historia Nacional”. En el año 1823 

Rivadavia, entonces ministro de Martín Rodríguez firmo una resolución mediante la 

cual fue concretada dicha iniciativa. 

 

En 1937, después de alojarse sucesivamente en las celdas altas del Convento de 

Santo domingo, en la Manzana de las Luces y en algunos edificios de la plazoleta de 

Monserrat, se instalo definitivamente en el edificio que hoy ocupa, el cual fue 

construido de acuerdo a los cánones vigentes en la época para los museos europeos de 

ciencias.  

 

El Edificio del el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia 

esta colmado de detalles que revelan su naturaleza, al ser uno de los pocos en toda 

Argentina que fue diseñado y construido para tal fin. En toda su magnitud encontramos 

detalles arquitectónicos que evidencian su finalidad de museo de ciencias Naturales, 

como los búhos que aparecen junto a las ventanas del primer piso, simbolizando la 

sabiduría o las grandes puertas de entrada decoradas con telarañas y arañas de bronce 

representando la creatividad. A lo largo de los recorridos diversos altorrelieves 

muestran imágenes de animales como flamencos, llamas, cóndores, lobos marinos y 

entre muchos otros. 
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3.2 Situación actual 

Actualmente el Museo es uno de los institutos de Investigación dependientes de 

Conicet – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, tanto a nivel 

de gestiones administrativas como el soporte económico, ya que el gobierno financia el 

museo para bajar el costo de las entradas y así hacerlo mas accesible a todo tipo de 

publico. El museo además recibe donaciones privadas del extranjero y subsidios para 

financiar sus investigaciones y proyectos. 

 

El Conicet es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la 

tecnología en Argentina y su actividad se desarrolla en cuatro grandes áreas: Agrarias, 

ingeniería y de materiales; Biológicas y de la Salud; Exactas y Naturales; Sociales y 

Humanidades. 

 

El principal objetivo del Conicet es fomentar y subvencionar la investigación 

científica y tecnológica, y las actividades de apoyo que apunten al avance científico y 

tecnológico en el país, al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la 

calidad de vida. Es también responsabilidad de Conicet organizar y subvencionar 

institutos, laboratorios y centros de investigación, que funcionen en universidades y en 

instituciones oficiales o privadas, entre los cuales se encuentra el Museo Argentino de 

Ciencias Naturales.  

 

El Conicet a su vez depende del Secyt, que es la Secretaria de Ciencia, 

Tecnología e Innovación productiva, esta secretaria depende directamente del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.  
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Entre las funciones del Secyt se destacan: Impulsar y promover la Investigación; 

Supervisar el accionar de el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) además de otras entidades; Realizar evaluaciones periódicas 

referidas a cumplimiento de objetivos y uso de recursos, procesos institucionales y de 

gestión y resultados; Promover, identificar, formular, aprobar, financiar, controlar y 

evaluar actividades, programas y proyectos de cooperación tecnológica y científica 

internacional de la República Argentina; Elevar la capacidad nacional de generar 

tecnología e incorporarla a los bienes y servicios que se producen y exportan. 

 

El Museo Argentino de Ciencias Naturales cuenta con 17 Salas de Exhibición 

(que comprenden la Planta Baja y la Planta Alta del Museo), una importante Biblioteca 

y 2 Salas destinadas a las Proyecciones Audiovisuales y los Actos Académicos e 

Institucionales. Asimismo, se constituye como un Centro referente en materia de 

Investigación y Divulgación Científica. 

 

En sus instalaciones funciona el Instituto Nacional de Investigación de las 

Ciencias Naturales, en el cual trabajan diariamente más de 170 destacados científicos. 

Asimismo, cuenta con 2 Centros de Investigación que funcionan como Sedes 

Institucionales: la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, partido de Necochea, 

Pcia. de Buenos Aires, y la Estación Biológica Corrientes.  

 

Anualmente, visitan el MACN más de 130.000 personas. Durante el mismo 

período, alrededor de 100.000 alumnos de los niveles pre-escolar, primario, secundario 

y terciario interactúan en sus Salas, acompañados por sus docentes y los guías del 

MACN.  
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Gracias a un convenio realizado durante el 2003 con la Fundación Cilsa, el 

MACN cuenta con reproducciones en miniatura de las especies exhibidas y su 

descripción en Sistema Braile, disponibles para los visitantes con discapacidades 

visuales. Las mismas podrán apreciarse en las Salas de Paleontología, Gigantes del Mar 

y Mamíferos actuales, Atentos al respeto por este público, el Área Docente acompaña 

las visitas guiadas realizadas por especialistas en alumnos no videntes. 

 

Cada año, el Área de Museología junto a los Científicos e Investigadores 

especialistas en cada una de las Propuestas que ofrece el MACN, renuevan una Sala de 

Exhibición, con miras a reflejar las actualizaciones disponibles y a lograr un renovado y 

permanente acercamiento al público visitante. 

 

En el año 2005 Sebastián Guerrini, reconocido diseñador grafico Argentino, 

rediseño la identidad visual e imagen del MACN, logrando una propuesta innovadora 

que refleja la etapa de cambios positivos que se están dando en el museo y 

reemplazando así la antigua imagen que acompaño al museo por muchos años pero que 

ya no se identificaba con la verdadera esencia del mismo. A pesar de la gran inversión 

en dinero, tiempo y talento en el museo aun hay avisos, afiches y otros vestigios de la 

antigua imagen. 

 

El  horario del MACN es bastante amplio, abre todos los días a excepción de los 

feriados, de 14:00 a 19:00 y el costo de la entrada es de $3,00. Además el museo ofrece 

la posibilidad de visitas guiadas con previa reserva telefónica. También hay visitas 

escolares guiadas con previa solicitud de turno9 y actividades educativas10, las cuales se 

                                                 
9 Las visitas guiadas escolares son de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17 hs. 
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encuentran aranceladas ya que el museo no cuenta con personal propio para llevar a 

cabo estas tareas11.  

 

Las visitas se adaptan a las necesidades del público,  para los alumnos de 

preescolar las visitas se basan en experiencias didácticas sobre temas puntuales que 

responden a los intereses de cada edad; para escuela primaria, secundaria, E.G.B se orientan 

en base a las necesidades del docente y a los contenidos que desarrollan durante el año, 

como integración o continuación de las actividades propuestas en clase, su duración 

aproximada es de 2 horas; y para grupos de nivel terciario y profesorados se programa el 

recorrido según los intereses o contenidos a desarrollar.12 

 

 

3.3 El MACN desde adentro 

3.3.1 Señalización 

La señalización es el conjunto de indicaciones, señales o advertencias de 

carácter informativo o admonitorio. La señalización sirve para orientar e informar.  

La señalización depende de la naturaleza del espacio a señalizar, en el caso de 

los museos, a diferencia de otros establecimientos (como un supermercado por ejemplo) 

el visitante no partirá con algo físico, se llevara en su lugar una impresión, una 

experiencia, algo intangible, una sensación. Por esta razón la señalización en un museo 

atiende a componentes de imagen corporativa mucho más perceptibles y marcan el 

estilo, la forma e incluso sus materiales constructivos.  

                                                                                                                                            
10 Todas las actividades educativas se desarrollan de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y 
de 14:00 a 18:00 hs. 
11 El arancel es de $ 3,50 por alumno en todos los casos 
12 Cualquier institución educativa puede solicitar un turno para visitar las salas de exhibición del Museo 
sin una guía, exclusivamente los lunes y viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hs. Estas visitas 
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Los recorridos en los museos han de responder a criterios de comprensión de lo 

que se está observando, lo que a su vez está reflejado en las señales, las cuales deben 

responder a criterios de temporalidad, narración entre otros, además de la información 

sobre la función. Hay que imaginar que se está contando una historia o unos hechos o 

muchas historias particulares dentro de un espacio común. 

 

 

Fotografía 1: Señalización con la identidad visual anterior. 

 

Fotografía 2: Señalización con la identidad visual actual. 
 

En el MACN la señalización tiene un grave problema de identidad. El rediseño 

de la identidad visual e imagen del museo se ve reflejado en algunas de las señales, pero 

no en todas. En algunas exhibiciones es posible encontrar señales con la imagen antigua 

y en otras se aprecia la nueva imagen, pero no existe un patrón constante, ya que 

algunas salas carecen de señalización total o parcialmente.13  

                                                                                                                                            
tienen un costo de $ 30,00 por grupo de hasta 50 alumnos, pero las escuelas carentes de recursos pueden 
enviar una nota solicitando la exención de este pago. 
13 Ver imágenes adicionales en los anexos. 



38 

 

Esta problemática, fácilmente corregible, afecta la percepción de los públicos 

con respecto al museo y el manejo que la administración le da al mismo y ha sido 

motivo de  quejas en más de una ocasión.  

 

 

 

3.3.2 Salas  

Los museos están divididos en salas, estas son los espacios que agrupan las 

diferentes exhibiciones. Las distintas salas agrupan ejes temáticos específicos, y poseen 

nombres que explican claramente su contenido. Por ejemplo en el MACN la Sala de 

Geología tiene una gran exhibición de material geológico, es decir, minerales y rocas.   

 

 

3.3.2.1  Salas de la Planta Baja: 

 

• Sala de Geología y Origen del Universo (en proceso de 

actualización) 

En la sala pueden apreciarse una gran diversidad de minerales y rocas, un 

globo terráqueo con la estructura interna y un moderno módulo de presentación del 

Atlas Ambiental de Buenos Aires (AABA), proyecto desarrollado en el MACN. 

Se está proyectando la renovación total de la sala, que cambiará su nombre 

por el de "Ciencias de la Tierra". La misma contará con un nuevo enfoque, temas 

actuales y una estética moderna que incorporará la tecnología en sus propuestas. 
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• Sala del acuario. 

Se trata de una interesante muestra de peces autóctonos de agua dulce y 

sorprendentes peces, corales estrellas y anémonas de mar, especies exóticas, 

exponentes de la colorida fauna de los arrecifes de coral tropicales. 

También se pueden observar ejemplares disecados de varias especies 

marinas y de agua dulce, así como los grandes "serruchos" del “pez sierra”. 

 

• Sala “Fondo del mar” (Gigantes del Mar y Diorama: Fondo 

marino) 

La sala cuenta con un impactante diorama que nos acerca una escena 

submarina y nos permite descubrir distintas especies de tiburones, rayas y peces 

óseos, en una intrincada red alimentaria. 

 

• Sala de Paleontología 

Esta gran sala es una de las más importantes de América Latina, en cuanto a 

cantidad y calidad de material original exhibido. Impactan los calcos de grandes 

dinosaurios descubiertos en territorio patagónico, por investigadores del mismo 

Museo. Las vitrinas laterales e infografías permiten apreciar la evolución de la vida 

en la tierra de diversos grupos de animales y plantas, como así el proceso de 

fosilización de estas últimas. 

 

• Sala de La Antártida 

Al ingresar, junto a una escena costera de una pareja de lobos marinos de 

dos pelos, se puede apreciar una rica diversidad de organismos. Desde estrellas y 
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erizos de mar, crustáceos y moluscos, hasta peces y aves propias de estos fríos 

ambientes. En un lateral domina el gigantesco cráneo de un cachalote. 

 

• Sala de Mamíferos del cuaternario 

En esta sala se encuentran expuestos interesantes y valiosos ejemplares 

originales de mamíferos fósiles que habitaron nuestro suelo, algunos de hasta 

10.000 años atrás. La mayoría son esqueletos montados, que cuentan con partes 

originales y otras restauradas. 

 

• Salón Audiovisual (Audiovisuales y Actos Académicos) 

Es un amplio recinto destinado al desarrollo de actividades de divulgación 

científica, académicas e institucionales. Cuenta con modernos equipos de audio, 

proyección y PC. Sus puertas mantienen acústicamente aislada a la sala y conectan 

directamente con el bar temático. 

 

 

• Bar temático 

En este espacio recientemente inaugurado, se pueden apreciar en su 

magnitud real, calcos de grandes peces como el tiburón peregrino, el pez mola y 

grandes rayas. Se ha ambientado el innovador lugar con mesas, sillas y máquinas 

expendedoras de bebidas y golosinas, que invita a hacer un alto en el recorrido. Allí 

también se llevan a cabo actividades de divulgación, ya que la sala cuenta con 

equipos de sonido y proyección. 
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• Hall de la biblioteca 

En este espacio se realizan muestras temporales y actividades de 

divulgación de diversas temáticas. 

 

 

3.3.2.2  Salas de la Planta Alta: 

 
• Sala “Mamíferos actuales” 

En el hall previo, una serie de interesantes piezas de grandes mamíferos y un 

grupo de monos taxidermizados, hacen de presentación para esta sala. En la Sala 

están representados los principales grupos de mamíferos, la mayoría autóctonos 

(salvo de grupos no presentes), a través de ambientaciones o dioramas, que 

permiten observar adaptaciones a los diversos modos de vida. En la parte central, se 

muestran interesantes cráneos, esqueletos y calcos de mamíferos marinos: delfines, 

ballenas, focas, etc. 

 

 

• Sala de anfibios y reptiles 

Ricas infografías, ejemplares conservados y calcos, permiten conocer la 

gran diversidad de sapos, ranas, tortugas, yacarés, lagartos y serpientes que habitan 

en nuestro país. Una gran vitrina ambientada muestra interesantes adaptaciones a 

diversos modos de vida. En otro sector está desarrollado en detalle el tema del 

ofidismo y como cierre de esta sala, se muestra cómo a través de manifestaciones 

artísticas y culturales, estos animales están siempre presentes. 
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• Sala “El mundo de las plantas” 

En esta sala, se puede conocer la evolución y la diversidad de estos 

organismos, desde formas microscópicas (modelos contenidos en "una gota de 

agua") hasta las más evolucionadas, a través de ricas infografías. En la gran vitrina 

"Las plantas en acción" se puede observar cómo en la naturaleza se desarrollan la 

reproducción, el crecimiento, la dispersión y otros temas. En los módulos se señala 

la importancia que tienen las plantas en la vida cotidiana del ser humano 

(agricultura, alimento, industria, vestimenta, papel, combustible, etc.). 

 

• Sala de historia del museo 

A lo largo de su larga vida, el Museo se alojó sucesivamente en las celdas 

altas del Convento de Santo Domingo, en la manzana de las Luces y en algunos 

edificios de la plazoleta de Monserrat, hasta instalarse definitivamente en 1937, en 

este edificio construido especialmente para él. En esta sala se exhiben muebles, 

equipos y diversos elementos que fueron parte de esta rica historia. 

 

 

 

3.3.3 Muestras.  

La muestra es el elemento central del museo y su adecuada conservación es 

fundamental. La muestra de un museo es todo aquello que exhibe y puede ser 

permanente o temporal.  

 

Las muestras permanentes son propiedad del museo, están en exhibición 

durante tiempo indefinido; las temporales son muestras prestadas al museo con fines 
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educativos, científicos o  económicos, que pueden provenir de otros museos o 

colecciones privadas y se encontraran en exhibición por un tiempo limitado. 

 

La muestra del MACN se compone de una gran colección. Los calcos de 

grandes dinosaurios descubiertos en territorio patagónico, por investigadores del museo, 

exhibidos en la sala de Paleontología, conforman una de las más importantes 

colecciones relacionadas con el tema en toda América Latina.  

 

La sala de Malacología contiene una rica colección de especies autóctonas y 

exóticas, tanto marinas como terrestres y de agua dulce. Además las distintas salas 

cuentan con infografías que permiten conocer la importancia y detalles de las 

representaciones que allí se encuentran. 

 

El  museo también cuenta con una gran cantidad de ejemplares conservados y 

calcos de diferentes especies animales y vegetales, existentes y extintas. Esto permite 

conocer la diversidad de la fauna y flora no solo del territorio argentino si no de toda 

América Latina.  Además posee ejemplares animales taxidermizados, disecados, 

cráneos y esqueletos, en las diversas exposiciones. Vale la pena destacar la importancia 

de las reproducciones en miniatura de las especies exhibidas y su descripción en 

Sistema Braile. 

 

Por su parte la exposición de Geología cuenta con una gran diversidad de 

minerales y rocas, un globo terráqueo con la estructura interna y un moderno módulo de 

presentación del Atlas Ambiental de Buenos Aires (AABA), proyecto desarrollado en 

el MACN. 
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3.3.4 Servicios. 

Además de las exhibiciones, los museos prestan otros servicios con la finalidad 

de ofrecer una asistencia global a la sociedad. Estos servicios son complementarios, y 

están estrechamente ligados a la naturaleza del museo. 

 

Un museo de arte, por ejemplo, puede prestar como servicios complementarios 

información sobre artistas, cursos de arte, consultoría, restauración de arte, entre otros. 

En general los museos cuentan con centros de documentación,  videotecas, cafeterías, 

bibliotecas, actividades educativas, talleres, seminarios y conferencias. 

 

El MACN ofrece Servicios como el del MEB (Microscopio Electrónico de 

Barrido) a instituciones públicas o particulares, Salas para Eventos y Simposios, Visitas 

guiadas a cargo de docentes especializados, Audiovisuales educativos y Muestras 

Itinerantes que recorren el mundo. 

 

Otros servicios complementarios son el “Bar Tematico”, un stand de 

merchandising y un gran salón audiovisual totalmente equipado para el desarrollo de 

actividades académicas, científicas e institucionales.  

 

3.4 El MACN y su público. 

EL Museo Argentino de Ciencias Naturales tiene sus puertas abiertas para todos 

los públicos. Además de contar con visitas guiadas para turistas y particulares las 

instituciones educativas pueden solicitar visitas, ya sean o no guiadas, que se adapten a 

sus necesidades académicas. 
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El público del museo se puede clasificar de la siguiente forma: 

• Públicos Internos: Todos los empleados vinculados al MACN. 

• Públicos Externos: Clientes y clientes potenciales. 

• Particulares 

• Extranjeros 

• Instituciones Educativas 

 

Además de esas dos categorías de público, es necesario detallar las instituciones y 

organizaciones que mantienen un relación con el MANC y con quienes la 

comunicación debe ser fluida y efectiva: 

• CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas 

• SECYT -  Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva 

• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

 

 

 

3.5 El MACN y su comunicación. 

"Comunicación: estar en relación con" 

Petit Robert 

 

En el área de comunicación el MACN aun no ha desarrollado una estrategia, se 

ha limitado a los recursos publicitarios y el breve contacto con el visitante. La 

Comunicación dentro de las organizaciones es conocida como Comunicación 
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Organizacional, y se trata del conjunto de técnicas y actividades que tienen como 

finalidad facilitar y agilizar el flujo de información entre la organización y sus públicos 

internos y externos. Todo esto para influenciar opiniones, aptitudes y conductas de 

dichos públicos de tal forma que ayude cumplir los objetivos de la empresa. 

 

La comunicación organizacional actúa desde distintos ámbitos, y se podría 

clasificar inicialmente en comunicación interna y comunicación externa.  

 

• Comunicación Interna: Aquí nos referimos a aquellas 

actividades realizadas al interior de las organizaciones para todo el personal 

vinculado a la misma. El objetivo de este tipo de comunicación es promover la 

motivación, los sentimientos de pertenencia, promover la comunicación entre 

departamentos y generar vínculos emocionales entre el organismo y sus 

empleados. Por medio de estrategias de comunicación interna se consigue 

aumentar el nivel de compromiso de los empleados con su organización, y esto 

a su vez se ve reflejado en la obtención de las metas que se ha fijado. 

• Comunicación Externa: Estas son todos los esfuerzos de 

comunicación  dirigidos a los públicos externos, es decir a todas las personas 

que no forman parte de la organización pero que le interesan a la misma por ser 

clientes o clientes potenciales.  La finalidad de este tipo de comunicación es 

mantener o mejorar las relaciones y proyectar una mejor imagen corporativa. La 

efectividad de la misma se ve en el aumento de la notoriedad de marca y las 

percepciones positivas de los públicos objetivos de dicha comunicación. 

 

Las estrategias de comunicación deben ser integrales, y deben fijarse objetivos 

tanto a nivel interno como externo. En la actualidad el MACN no cuenta con 
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departamento de comunicaciones o un plan de comunicación integral, aunque cuentan 

con la colaboración de Verónica Willenberg, especialista en el tema, quien es la 

responsable realizar las notas de prensa y asesora en temas de comunicación cuando se 

le es solicitado por parte del museo. 

 

A pesar de no contar con un departamento, o una persona que coordine las 

comunicaciones el museo posee cierto nivel de comunicación con sus públicos por 

medio de su página Web, impresos y por supuesto la publicidad.  

 

Los esfuerzos de comunicación del MACN se basan en comunicados de prensa 

que son enviados a todos los medios nacionales e internacionales, dependiendo de la 

relevancia de la noticia se seleccionan los medios pertinentes. Estos comunicados son 

emitidos cuando el museo desea anunciar alguna novedad o actividad que considera de 

importancia para el público en general, es decir, se hace con fines publicitarios.  

 

Existen reportes de quejas con respecto a la comunicación del museo, los 

comunicados llegan a los medios, empleados y usuarios pero la frecuencia de la 

emisión no es muy alta, por lo cual se crean vacíos informativos que evidencian la 

necesidad de la formalización de los canales de comunicación, así como de la creación 

de un plan global de comunicaciones que responda a sus necesidades reales. 

 

La comunicación es una de las principales herramientas para conseguir una 

interactividad con los públicos de los museos. Es importante una buena gestión de la 

misma para generar una retroalimentación, que permitirá al museo entender las 

percepciones y necesidades de sus  públicos, lo cual resultara en un mejor servicio.  
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La inclusión de nuevos conceptos de interactividad aumenta la capacidad de 

comunicación de los museos y facilitan la misión educativa del mismo.  En este ámbito, 

la interactividad debe ser entendida como una comunicación bilateral. En la actualidad 

museos como el “MuPAI” Museo Pedagógico de Arte Infantil, en Madrid, España, 

están implementando estrategias de comunicación, que le han permitido tener un 

contacto mas directo con sus clientes, lo cual es consecuencia del aumento en las visitas, 

ya sea de nuevos usuarios u usuarios habituales.  

 

3.5.1  Internet. 

En el último Congreso Internacional de Museos se debatía la idea de que 

“muchos temen que tantos museos virtuales y la cantidad de información disponible en 

Internet pueda tener como consecuencia que el público deje de acudir a los museos o 

que la globalización haga desaparecer las identidades a niveles nacionales o locales”. 

 

El Internet se ha convertido en un nuevo medio de difusión de arte y 

conocimiento, uno de los formatos donde podemos acceder a estos contenidos son los 

“Museos en Línea”. Es muy interesante lo que este nuevo discurso ha logrado hacer por 

la ciencia y el arte, acercándose  a públicos que de otra manera no hubieran tenido la 

iniciativa de acceder a un Museo. 

 

Esta iniciativa puede verse desde perspectivas opuestas, una negativa, donde 

estos “museos virtuales” reemplazaran eventualmente a los reales, siendo una 

alternativa más económica e “interactiva” para los clientes; y otra positiva donde se 

convierten en una herramienta mas de la interactividad y logran la aproximación a 

públicos ocasionales, convirtiéndolos en potenciales clientes, generando interés  y 

vínculos de cercanía,  y cambiando la imagen actual que poseen los museos de 
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“aburridos” por una mas dinámica y atractiva. Todo esto debe considerarse teniendo en 

cuenta que la Web del museo es una herramienta, no el fin.  

 

En la Web del MACN no se encuentra un recorrido virtual del museo, como en 

los llamados “Museos en Linea”, pero si encontramos una descripción de las 

exhibiciones y servicios que allí nos ofrecen. Además es una herramienta de contacto 

con los responsables del museo, lo cual resulta en una retroalimentación de los públicos, 

que por medio de correos electrónicos pueden expresar sus dudas e inquietudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

4. Interactividad. 

Con el boom tecnológico y digital que se encuentra en pleno auge el mundo, 

muchos conceptos se simplifican, otros se extienden, otros cambian completamente de 

significado, y otros son relegados al olvido. La palabra que nos ocupa en este capítulo, 

ha tenido todos estos cambios y ninguno. 

 

Por un lado, el común de los medios de comunicación nos venden varios 

conceptos supuestamente interactivos; la televisión interactiva nos lleva a una votación 

por medio de celular en los reality shows, para decidir que participante se queda o se va 

esta semana; este concepto de interactividad no solo es bastante simple, también es 

bastante degradado debido al casi nulo control que tiene un usuario individual sobre la 

forma de ver el programa, ya que el concepto de linealidad sigue presente como en 

cualquier programa de televisión convencional. 

 

Con la llegada de elementos informáticos, la devaluación del concepto es 

evidente; los cursos de idiomas “interactivos” parece que lo son simplemente por venir 

en un medio digital y el usuario puede presionar clic, cuando esté preparado para pasar 

a la siguiente lección; sin embargo estos medios tienen la ventaja de poder llegar al 

usuario justo en el momento que este lo requiera, convirtiéndose en un medio 

asincrónico, diferente de la radio y la televisión donde al usuario solo ve lo que le ponen 

al frente en el momento que el se disponga a dedicarle tiempo a estos medios. Sin 

embargo, aunque la persona puede tomarse el tiempo de uso de la aplicación a su 

manera; sigue siendo algo lineal, en lo cual el usuario no pude modificar el modo o el 

contenido de la aplicación en la mayoría de los casos. 
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Como se ve en estos ejemplos, y en muchos más que se encuentran día a día en 

el haber de los avances tecnológicos y su “interacción” con el ser humano; el concepto 

de interactividad se está alejando de lo que fue alguna vez su definición más purista; 

aquella que se remonta a la clásica conversación entre seres humanos, donde la 

reciprocidad en la información es la más compleja y enriquecedora que se podrá ver 

bajo cualquier medio; no hay nada más interactivo que la comunicación entre iguales 

sobre todo en un medio presencial. 

 

Se encuentra entonces una paradoja en la manera en que ha cambiado el 

concepto de interactividad con la llegada de los medios de comunicación que han 

limitado este concepto; elementos como los medios de comunicación, (tradicionales, 

modernos, renovados) son vendidos como medios interactivos y enseñan una falsa idea 

de que podemos transformar el contenido y la experiencia que tenemos con distintos 

tipos de productos, cuando es realmente el usuario quien sigue siendo el receptor, 

unidireccional, sin posibilidades de encontrar una experiencia modificable de un 

producto o servicio. Al depender más de la tecnología y de los medios convencionales, 

más puede el público olvidar que ha participado a través de la interactividad para suplir 

sus necesidades. 

Esta es entonces una oportunidad que puede ser vista en términos de marketing 

para sacar provecho de ese deseo innato de expresarse e interactuar de manera 

influyente en el mundo que lo rodea; mientras el mundo comercial se empeña en hacer 

del usuario un miembro pasivo de la cadena, nacen iniciativas independientes que 

tienen como eje de sostenimiento y crecimiento, la retroalimentación que pueda ser 

brindada por los mismos usuarios del servicio; creando una cadena de innovaciones 

apoyadas por cada mente individual que aporta al desarrollo de la actividad, en una 

mecánica que impide el estancamiento por el constante flujo de nuevas ideas. 
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La efectividad de este nuevo concepto puede verse por la revolución de los 

medios de comunicación que se está dando en Internet con la web 2.0; tendencia que 

está empezando a descentralizar el poder de la información concentrado en pocas 

manos, y está dando este poder al usuario promedio, sin ningún poder ni influencia 

económica extraordinaria.  

 

Se dan nuevos espacios a las ideas de Internet en mecánicas diferentes que 

tienen mayores y menores niveles de interactividad; desde una perspectiva democrática 

como los sitios de recopilación de contenido agregado por usuarios (folksonomies), 

pasando por aproximaciones a un contenido anárquico como las wikis; hasta llegar a 

experiencias mucho mas individuales como los sitios de redes sociales y los blogs; en 

una notable experiencia revolucionaria en donde la interactividad (en mayor o menor 

medida) de los usuarios con el medio, permite una avalancha y una jerarquización 

particular de la información que puede ser considerado “de vanguardia”. 

 

Con este caso particular, se puede dibujar un poco el potencial que tiene basarse 

en la idea de interactividad como plataforma de creación de productos, en modelos 

aplicables a modelos de negocio por fuera de Internet, a ambientes absolutamente 

palpables, lo que devuelve la naturalidad al acto mismo creativo y transformador. 

 

Para dar una definición aproximada de un concepto que no muchos se han 

atrevido a esquematizar, es recomendable ir a sus orígenes (interacción entre seres 

humanos), lo que lleva ineludiblemente a la teoría de la comunicación en sus conceptos 

más básicos. 
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Según Harold D. Lasswell, considerado padre de la comunicación y los inicios 

de los medios,  en todo proceso se distinguen cuatro conceptos que hacen posible la 

comunicación: el emisor, el receptor, el mensaje y el medio o canal. 

 

En una conversación entre dos personas se cumplen los dos requisitos básicos 

para que haya interactividad y que se han venido presentando en este capítulo; en 

primer lugar no existe linealidad en el desarrollo del mensaje, puede tomar cualquier 

camino dependiendo de los emisores/receptores que en todo momento intercambian 

papeles, esto se ve no solo en el medio tradicional de la voz, sino también en 

conversaciones escritas, popularizadas de hace unos años para acá con la creciente 

popularidad de los chats. 

 

 

4.1 Aproximaciones a la Interactividad  

La interactividad está definida, según Sheizaf Rafaela, como lo que se expresa 

en una extensión que se da en una serie de intercambios comunicativos, en la cual 

cualquier tercer (o posterior) transmisión (o mensaje), está relacionado con el grado en 

el cual los intercambios previos están referidos con las trasmisiones anteriores. 14 

 

Es muy interesante la opinión que tenía el famoso arquitecto francés Le 

Corbusier sobre los museos en el primer cuarto del siglo XX. En su libro El arte 

decorativo de hoy (1925) imaginaba un museo utópico que contuviese todas las cosas, 

que no seleccionase los objetos a exponer de forma autoritaria y que permitiera una 

                                                 
14 Texto traducido. Original: Expression of the extent that in a given series of 
communication exchanges, any third (or later) transmission (or message) is related to 
the degree to which previous exchanges referred to even earlier transmissions. Sheizaf 
Rafaeli, “Interactivity, From New Media to Communication,” 
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reflexión social, haciendo al hombre pensar por sí mismo, encontrando la armonía a 

través de la creación de su propio espíritu. Esta es una de las aproximaciones a 

“interactividad” que mas captura mi atención, ya que, aunque no menciona el termino, 

se habla de un acercamiento a la sociedad que no va ligado a la tecnología; una visión 

contraria a la actual, donde el concepto esta íntimamente asociado al desarrollo 

tecnológico.   

 

“Interactividad es la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-lineal 

hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de 

comunicación asincrónico.”15 

 

Una parte fundamental en la mecánica interactiva es que el receptor no tenga 

solo un papel pasivo, este debe poder controlar un mensaje no-lineal hasta el grado 

establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de comunicación asincrónico: 

 

En muchas ocasiones resulta complejo determinar qué es y qué no es interactivo, 

pero al tener claro el concepto es posible distinguir objetivamente cuando algo es 

completamente interactivo, ya que muchas implementaciones nuevas, sobre todo 

tecnológicas, han rebatido este concepto; que algo sea no-lineal, no implica que sea 

interactivo, que se pueda escoger dos o más caminos en el transcurso de una actividad 

tampoco es necesariamente interactivo; el solo hecho de que haya un guión 

preestablecido en algo, hace que difícilmente se pueda relacionar con algo 

verdaderamente interactivo en la medida que el receptor sea limitado a no pensar y no 

                                                 
15 Bedoya G, Alejandro. ¿Qué es interactividad? Revista electrónica Sin Papel. 
Septiembre 1997 http://www.sinpapel.com/art0001.shtml 
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actuar en una manera que podría darle muchas nuevas perspectivas al producto, medio 

o mensaje. 

 

La interactividad se ha convertido en un adjetivo calificativo, por ejemplo 

cuando hablamos de televisión interactiva, pero ¿Qué hay de cierto en esto? La 

televisión interactiva no es realmente interactiva, tampoco son interactivos la gran 

mayoria de CD-ROM, no son interactivas las animaciones de Flash u otras formas de 

animación, las narraciones no lineales, o la lectura de un libro, el Java o JavaScript. 

Muchos de los nuevos medios han sufrido esta confusión y son asumidos como 

interactivos, pero esto no es necesariamente cierto. 

 

Para que algo sea interactivo es importante que posea ciertas cualidades, tales 

como la posibilidad de retroalimentación, el control, creatividad, comunicación, 

capacidad de adaptación  y productividad. 

 

La retroalimentación está implícita en la definición de interactividad como un 

factor fundamental, de no existir este esquema de doble vía donde el receptor se pueda 

convertir en transformador y pueda imprimir su marca particular al mensaje, no podría 

haber interacción; se trata de un proceso recíproco, continuo y constante que se 

convierte en eje central del proceso interactivo. 

 

El control se refiere en términos diarios a rigidez y coartación en acciones y 

pensamientos; todo lo contrario a lo que se pretende con una labor de índole interactiva. 

El detalle del control en esta labor, va encaminada a administrar un orden que pueda 

proveer que se permita al usuario recibir una experiencia que lo incentive a despertar 

los demás factores que impliquen una buena retroalimentación. 
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La creatividad dentro de lo interactivo no solo debe ser algo intrínseco, debe ser 

un proceso que permita e incentive al receptor a poner su marca personal, única y por lo 

tanto, genuina a la hora de implementar el concepto de interactividad. 

 

La capacidad de adaptación se refiere a la mutabilidad del elemento interactivo 

para nutrirse y reformarse de acuerdo con la retroalimentación dada; ya que de poco 

sirve que se den todos los elementos para que exista una comunicación interactiva, si al 

final estas modificaciones no pueden aplicarse de manera progresiva al elemento que 

planea ser interactivo, por lo cual es primordial garantizar la flexibilidad, la 

observación constante, y el ambiente para que estas ideas se materialicen en el 

resultado final. 

 

Por último, la productividad se aparta de ser un elemento mas de los 

requerimientos interactivos, para convertirse en el proceso cohesionador de los mismos; 

se relaciona la idea de los recursos y elementos utilizados y sus resultados en términos 

de efectividad para brindar el control aparente que quiere tener el receptor sobre el 

mensaje. 

 

De estas cualidades podemos deducir que una conversación, un juego de fútbol, 

construir y decorar una casa, todo tipo de juegos y otras actividades (donde existan la 

retroalimentación, control, creatividad, comunicación, capacidad de adaptación  y 

productividad)  son totalmente interactivas. 
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4.1.1 Niveles de interactividad 

La interactividad no es algo absoluto,  aunque podemos decir que algunas cosas 

son interactivas y otras no lo son, en la mayoría de los casos existen ciertos grados o 

niveles de interactividad, esto se determina dependiendo del grado de control, 

retroalimentación, creatividad, comunicación, capacidad de adaptación y productividad 

que se presente. 

 

 

Estos niveles podrían ser definidos así: 

• Nivel 0: Falta de interactividad, este correspondería por ejemplo 

a un discurso en medio de un evento, no elegimos escucharlo, no existe ningún 

tipo de control sobre el mismo u otro elemento de la interactividad.  

• Nivel 1: No intervención, es decir que no requiere ningún tipo de 

intervención por parte del individuo. Por ejemplo un programa de televisión, un 

periódico o una revista. Eliges verlo pero  no lo controlas.  

• Nivel 2: Intervención mental. La actividad requiere del 

individuo cierta actividad al plantear preguntas, estimular el comentario, 

recapitular las ideas fundamentales, anunciar ciertos pasajes relevantes. Por 

ejemplo una pintura, una escultura o una conferencia donde se plantean 

cuestionamientos a los asistentes. 

• Nivel 3: Intervención en el ritmo de presentación del mensaje. 

Es similar al anterior, pero se señalan pausas, en las que se desarrollan distintos 

tipo de actividades ya sean orales, consultas, cumplimentación de material de 

apoyo etc. Se controla el ritmo de la actividad, su flujo, su continuidad. Por 
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ejemplo una pagina web, ya que en ella el usuario de puede trasladarse de un 

contenido a otro interrumpiendo la lectura lineal.  

• Nivel 4: Intervención en el mensaje (Selección información/ 

respuestas). En este nivel existe un mayor control, se puede alterar el mensaje 

por medio de la retroalimentación, es decir, es posible seleccionar la 

información deseada. El individuo tiene la opción de decidir cómo, cuándo y 

qué parte de la actividad desea desarrollar. Por ejemplo un libro interactivo 

donde se eligen las decisiones del personaje y esto conlleva a situaciones 

diferentes, o un foro de opinión en Internet, donde el participante puede 

expresar su opinión y ésta puede ser motivo de otras opiniones alterando el 

sentido del mensaje. 

• Nivel 5: Intervención más allá del mensaje. Este nivel es el de 

máxima interacción, donde el individuo tiene la posibilidad de 

retroalimentación, el control, creatividad, comunicación, capacidad de 

adaptación  y productividad. Se dan todas las cualidades de la interactividad, un 

ejemplo de este caso es un grupo de niños jugando a las escondidas, una 

conversación o la construcción y decoración de una casa.  

 

4.2 La interactividad en los museos 

Los museos vigentes están sufriendo grandes procesos de transformación,  las 

nuevas tecnologías permiten a los visitantes tener desde  un guía personalizadlo que les 

explique en el idioma deseado las exposiciones que prefieran, me refiero a las pequeñas 

maquinas con audífonos que se ofrecen, por un módico precio,  en las entradas de los 

museos más modernos; hasta la visita más placentera desde el confortable sofá de la 

casa, con la ayuda de una página Web que sin escrúpulos revela los más íntimos 
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secretos de todos los posibles recorridos.  Y es esto lo que hoy se conoce como 

interactividad en los museos. 

 

En casos excepcionales se están buscando innovadores métodos de introducir la 

interactividad en los museos, un ejemplo de esto es el Museo de Cultura Popular en 

Costa Rica.  El Museo ofrece una experiencia interactiva de recreación y aprendizaje 

por medio del contacto con prácticas y costumbres tradicionales de la cultura popular. 

Los visitantes tienen la oportunidad de aprender de manera interactiva sobre las 

prácticas que caracterizaban la forma de vida de sus antepasados. 

 

4.2.1 Museos, Interactividad y Marketing 

La interactividad no implica tecnología, y lo tecnológico no implica 

necesariamente algo interactivo. La implementación mediante un proceso que tenga en 

cuenta esta idea, planea dar como resultado que los museos sean más visitados por 

clientes habituales y nuevos. 

 

Al hacer los museos más atractivos a sus visitantes se obtienen 2 resultados: 

1. Exposición masiva. Mayor cantidad de personas expuestas al 

conocimiento que se alberga dentro de los museos. 

2. Aumento en los ingresos económicos del museo. 

 

Ahora bien, en condiciones ideales este mayor ingreso económico de los 

museos se vería reflejado en un constante mejoramiento de las condiciones del museo 

ya que por tratarse de entidades sin ánimo de lucro, reinvertirían estas ganancias en 

ampliar sus colecciones, patrocinar nuevas investigaciones, etc. La actividad de los 
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museos podría ser constantemente dada a la interactividad debido a su dinámica de 

estar siempre transformándose. 

 

El segundo resultado de la aplicación de mi tesina, está mucho más relacionado 

con el marketing: la filosofía de reinversión de recursos es un pilar fundamental para el 

sostenimiento de los museos. El concepto será explicado de manera general sin 

profundizar en ello, pues lo importante es tomarlo como aporte a acercar a la mayor 

cantidad de personas a los museos. 

 

De los temas expuestos en la clase hay uno que creo que se amolda perfecto a la 

situación que detecto en los museos, y es el que se expone en el libro “Solo los 

paranoides sobreviven” ya que se habla de descubrir el momento de inflexión y 

aprovecharlo para hacer los cambios necesarios en una empresa.  

 

“Un punto de inflexión estratégica es un momento en la vida de una actividad o 

negocio cuando sus elementos fundamentales están por cambiar. Este cambio puede ser 

una oportunidad para nuevas alturas. Pero también puede ser una señal que avisa el 

inicio del final.”16  La velocidad a la que evoluciona la tecnología y la inminente 

globalización han ocasionado un gran cambio en la realidad empresarial a todos los 

niveles, esto por supuesto también afecta a los museos, que deben adaptarse al entorno 

para sobrevivir.  

   

“En toda la historia, pocas generaciones han sido lo suficientemente 

privilegiadas de presenciar una revolución social en gran escala. Pero con los 

                                                 
16 “Only the Paranoids Survive”, Andrew S. Grove (ExPresidente y fundador de Intel), 
A Currency Book published by Doubleday, New York,., USA, 1996. 
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desarrollos tecnológicos moviéndose literalmente a la velocidad de la luz, los primeros 

años de este nuevo milenio están destinados a ser el escenario de uno de los puntos de 

inflexión más grandes de la historia, una revolución tan profunda que va a rivalizar la 

popularización de la imprenta de Gutenberg o el invento del teléfono” 17 

 

Este gran cambio que esta sufriendo el mundo ha sido aprovechado 

beneficiosamente por muchas empresas, que merece ser visto o mas importante es 

adoptar una actitud positiva ante el y contemplarlo como una oportunidad, en lugar  de 

presentar una resistencia al mismo, que es lo que al final se muestra como una de las 

principales causas de fracaso en la adaptación de las organizaciones a las nuevas 

circunstancias. 

 

Considero que en estos momentos los museos están viendo amenazados sus 

“modelos actuales de negocio” por agentes como Internet o los mismo computadores, 

los cuales cada vez acercan más la información a las personas. La idea es volver a 

hacerlos llamativos/atractivos, especialmente a los jóvenes, para que descubran lo 

interesante y provechoso que puede llegar a ser una visita al museo, es aquí entonces 

donde relaciono los cambios que se deben hacer en los museos en un enfoque 

interactivo, que utilice diferentes recursos a los que ofrece el Internet, para 

proporcionar una experiencia única por fuera de un monitor; lo cual significa 

aprovechar una visita presencial para estimular todos los sentidos en una persona. 

 

Está claro que los modelos que en algún momento del pasado fueron 

considerados como exitosos ya no lo son, los puntos de inflexión traen consigo una 

                                                 
17 “New century, new rules: survival strategies for a networked economy” , Peter 
Brown, President, EMEA, Marconi, http://tia.atalink.co.uk/html/p031.htm_ 
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gran incertidumbre en cuanto a la posible evolución de un sector y es necesario que 

surjan nuevos modelos para enfrentar los nuevos retos.  

 

Los nuevos modelos empresariales deben convertir los acelerados cambios en 

una oportunidad, es necesario que en los museos se vea esta problemática como un 

momento positivo y aprovecharlo para instalar nuevos modelos de negocios, ya que de 

lo contrario estos cambios se convertirán en una amenaza que los rebasará rápidamente.  

 

 

4.2.2 Museos, Interactividad y Comunicación 

“La comunicación es la acción y el efecto de comunicar o comunicarse. Puede 

referirse además al Trato, correspondencia entre dos o más personas. Transmisión de 

señales mediante un código común al emisor y al receptor. La unión que se establece 

entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, 

vías, canales, cables y otros recursos y cada de uno de estos medios de unión entre 

dichas cosas”18 

Uno de los pilares de la interactividad es la comunicación, el proceso por medio 

del cual obtenemos información acerca de nuestro entorno y de otros entornos. Este un 

fenómeno propio de las relaciones grupales permite al ser humano interactuar con su 

medio y modificarlo. Etimológicamente la palabra comunicación se deriva del latín 

communicatio, lo cual significa “participación, participado, acción de hacer conocer”, y 

del latín comunicare, lo cual significa “poner en común, compartir algo”. 

 

La comunicación es en si misma un proceso de interacción entre dos o mas 

personas, es un proceso que se da en un contexto especifico, donde un mensaje es 
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trasmitido desde un emisor, quien lo codifica, a un receptor que a su vez lo decodifica, 

todo esto en un medio físico. Estos elementos que hacen parte del proceso y acabamos 

de mencionar los explicaremos más adelante, para comprenderlos mejor primero 

necesitamos comprender los códigos y las convenciones que permiten la transmisión de 

los mensajes.  

 

La lengua es el sistema de códigos que empleamos para comunicarnos con el 

mundo que nos rodea, (vale la pena aclarar que existen diversas lenguas, por lo tanto 

hay diversos sistemas de códigos) existen también otro tipo de códigos que nos 

permiten trasmitir mensajes, estos son los códigos no verbales (una señal de tránsito, 

lenguaje de señas, entre otros). 

 

Estos códigos (verbales y no verbales) solo tienen sentido si son conocidos por 

las personas que los reciben, esto permite la decodificación. Aquí introducimos el 

termino de convenciones, es decir, los códigos que son convenciones para 

determinados grupos sociales son reconocidos, los que no están representados por una 

convención no serán reconocidos. Por ejemplo la palabra “silla” es una convención que 

representa el objeto físico (una silla) en el idioma Español, si este código se trasmitiera 

a una persona no familiarizada con las convenciones del español  no representaría nada, 

el código no podría ser decodificado y carecería de sentido, es aquí donde radica la 

importancia de las convenciones, los códigos y la decodificación. La ciencia que 

permite el estudio de estos códigos es la semiología. 

 

La semiología se relacionan con esta tesina muy estrechamente, los museos son 

grandes edificios llenos de signos que buscan trasmitir conocimientos y cultura. Las 

                                                                                                                                            
18 MCQUIL Deniss,  1983 "Teorias de la comunicación de masas" pag 19 
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exposiciones son una representación visual y una explicación de hechos ausentes 

mediante objetos musealizados como signos, la semiología es la ciencia que estudia los 

sistemas de signos (lenguas, códigos, señalizaciones) y la semiótica es la parte de la 

semiología que estudia de los signos no lingüísticos.  

 

El objeto de estudio de la semiología se encuentra presente en todos los aspectos 

de la vida cotidiana, los signos nos ayudan a comunicarnos por medio de convenciones 

establecidas aceptadas por un grupo de personas. La comunicación se presenta como 

uno de los ejes principales de mi tesina y los símbolos cobran protagonismo al ser el 

instrumento que comunica y vincula al museo con los visitantes. 

 

Al desasociar la interactividad de la tecnología, este trabajo de grado, necesita 

instrumentos innovadores, los símbolos se presentan ante esta problemática como 

herramienta facilitadora de interactividad. Por medio de los símbolos se busca 

interactuar con los visitantes, la comunicación es una de las bases de la interactividad y 

esta se logra con la semiología.   

 

La semiótica es el estudio de los signos, y hace parte de la semiología. La 

semiología es el estudio de los signos no lingüísticos (semiótica) y  la lingüística 

(semántica). El origen de la semiótica se encuentra en la lingüística, y hasta la 

actualidad no se ha encontrado una definición satisfactoria para los distintos teóricos. 

 

En algunos casos la semiótica es concebida como “signalética”, limitando su 

alcance a los signos no-lingüísticos de la práctica social: uniformes, señales de tránsito, 

escudos, etc. Otras definiciones son más amplias, como la de Peirce, quien afirma que 

la semiótica explica como los signos son usados en el contexto social, por lo tanto no es 
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solo en los signos donde radica la importancia de la semiótica, sino en la semiósis, esta 

última es el proceso que se inicia con la percepción del signo y finaliza con la presencia 

en su mente del objeto del signo, este proceso se desarrolla en la mente del intérprete.  

 

De acuerdo a Charles Sander Pierce, la semiótica, es la ciencia que estudia el 

comportamiento formal de los signos y debería incluir las demás ciencias que tratan los 

signos en los distintos campos de uso o del conocimiento.  Esta concepción combina el 

estudio de los signos con un análisis de los fenómenos de significación (semiósis) y 

analiza las tres partes que participan en el proceso. Las tres partes son el representante 

(el signo como tal), el representado (aquello que el signo cuenta, objeto del signo) y un 

intérprete, que es el receptor de dicho signo y es portador de los hábitos interpretativos 

de la comunidad a la que es expuesta dicho signo. 

 

Para comprender mejor la naturaleza de la semiótica y todo lo que esta abarca es 

importante tener claro el concepto de signo. Un signo es un referente de otra cosa, es 

aquello de lo que está  conformado el pensamiento y por ende la comunicación. Según 

Saussure el signo está conformado por dos partes, el significado y el significante, que a 

su vez, la conjugación de estas produce la significación. El significado es el concepto, 

aquello que el signo cuenta, el objeto real que el signo representa, el significante es la 

imagen que el signo forma en la mente del receptor, el aspecto imperceptible. 

 

Existen varias topologías de signos, según el autor e investigador Charles Pierce, 

para quien el signo es es “algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún 

aspecto o carácter” (algo que representa a otra cosa que es su objeto) las clases de 

signos se pueden clasificar en signos icónicos, en los que existe una relación directa 

entre el objeto y el signo, un claro ejemplo es una fotografía; los signos indéxicos: son 
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aquellos en los que hay una relación de efecto o causa entre el signo y el objeto, por 

ejemplo el humo es signo de fuego; por ultimo están los signos simbólicos, en los 

cuales no existe una relación signo-objeto, el signo no representa al objeto como tal, es 

simplemente una convención, por ejemplo en los semáforos la luz de color verde es la 

convención de “siga” y la roja de “pare”. 

 

Habiendo comprendido los sistemas de signos y códigos que dan sentido a los 

procesos comunicativos podemos pasar al desglose del proceso de comunicación en si 

mismo. Los teóricos de la comunicación  sugieren modelos que describen el proceso, 

estos modelos han evolucionado a través del tiempo, pero aun así los primeros que 

fueron desarrollados son aun los que mejor explican la comunicación. 

 

El primer modelo que represento el proceso de la comunicación lo desarrollo 

Ivan Pavlov, basado en experimentos realizados con perros, donde pudo determinar que 

un estimulo produce  una respuesta. Esto aplicado al ser humano tiene el mismo efecto: 

un estimulo (mensaje) produce una respuesta (efecto). Más adelante otros teóricos 

desarrollaran modelos más complejos pero sin dejar de lado las nociones básicas de 

Pavlov. 

 

Considerado el padre de la teoría de la comunicación, Harold D. Lasswell 

propuso un modelo que plantea con 5 preguntas todo el proceso comunicativo: ¿Quién? 

¿Dice qué? ¿Por cuál canal? ¿A quién? ¿Con que efecto? Este modelo se traduce en: 

emisor-mensaje-canal-receptor-retroalimentación, y es conocido como “modelo lineal 

de comunicación”.   
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“Quién: Se refiere al emisor, es decir, el origen, la fuente de toda comunicación. 

Laswell incluyó en esta denominación todas las categorías de emisores: desde el simple 

periodista de noticias hasta las agencias internacionales periodísticas o publicitarias.  

 

Dice qué: Lo que el emisor comunica, se trata aquí del mensaje. El mensaje es el 

conjunto de signos expresado por el emisor dirigido al receptor. El mensaje posee un 

contenido y un código. El contenido es el referente del mensajero que se dice en él. El 

código es el lenguaje sobre el cual se constituye el mensaje, la forma de expresión.  

 

Laswell se detiene principalmente en el análisis de la información contenida en 

el mensaje en términos estadísticos, procediendo a una clasificación sistemática y 

cuantitativa de los datos informativos del mensaje. 

 

Por cuál canal: Se trata de los medios, vías, canales usados para transmitir el 

mensaje. Laswell introdujo la noción de análisis de medios, es decir, la investigación 

del o de los mejores canales para trasmitir el mensaje. 

 

A quién: Se refiere al receptor, quien recibe el mensaje. Para Laswell, el análisis 

de receptores es sobretodo cuantitativo, porque preconiza medir en términos de 

cantidad el universo a alcanzar para aislar una o varias partes. 

 

Con qué efecto: Se trata del impacto producido en el receptor al recibir y 

comprender el mensaje. Es el resultado de la comunicación. Este impacto debe ser 

medible a través del análisis del impacto, por ejemplo, el análisis del impacto de un 
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mensaje publicitario en una determinada región del mercado en términos de volumen 

de ventas, imagen, posicionamiento, etc.”19 

 

Luego de los aportes de Lasswell otros teóricos elaboraron modelos de 

comunicación que complementan de alguna forma su modelo. El modelo “matemático” 

de comunicación realizado por Claude Shannon y Warren Weaver en 1949, también 

conocido como el modelo de Shannon y Weaver, se convirtió rápidamente en uno de 

los mas aceptados, aunque es importante señalar que  los estudios de Shannon y 

Weaver estaban principalmente relacionados con la tecnología de la comunicación. Son 

ellos quienes introducen por primera vez el concepto de “ruido”, que inicialmente se 

refería a las interferencias en las señales (mas que todo a las emitidas a través del 

teléfono). Esto involucraba desarmar un sistema de información en subsistemas para 

evaluar la eficiencia de los canales y los códigos. En un principio puede resultar 

complejo ver la relación entre la tecnología de la comunicación y la comunicación 

humana, pero el proceso es básicamente el mismo, la formula de las tecnologías de la 

comunicación fue la siguiente: 

 

 

   Mensaje                Señal          Señal                Mensaje 

Fuente de Información ����Trasmisor��       ��Receptor����Destino 

Ruido 

                                                 
19 GALEANO, Ernesto Cesar. “Modelos de Comunicación”. Editorial Macchi. Pág. 3 
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Los conceptos de la teoría de la información y la tecnología son esencialmente 

matemáticos y están diseñados para ser aplicados a problemas técnicos muy específicos, 

sin embargo mientras Shannon investigaba orientado principalmente hacia la 

tecnología su modelo puede perfectamente ser aplicado a la comunicación humana y 

guarda una estrecha relación con el modelo de Lasswell publicado un año antes.  

 

Más adelante el modelo fue evolucionando, y se adiciono una de los aspectos 

más importantes: la retroalimentación, que es, después de todo, lo que busca la 

comunicación, y hace que todo el proceso se reinicie así:  

 

               Ruido 

                                    Canal  

Fuente �Codificador������Decodificador�Receptor 

   Mensaje 

                                    Retroalimentación 

 

 

El ruido, visto desde el aspecto de la comunicación humana, son todas las 

interferencias que pueden existir en un proceso de comunicación, tales como las 

diferentes interpretaciones por razones socioculturales, el desconocimiento de las 

convenciones, agentes externos como sonidos muy fuertes, entre otros. 

 

Basándose en los estudios de Shannon y Weaver, el autor del famoso ensayo 

titulado “Linguistics and Poetics” publicado en 1960, Roman Jakobson, lingüista 
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ruso-estadounidense, considerado creador de la fonética y uno de los renovadores de la 

lingüística moderna, presenta su teoría de la comunicación y los seis componentes de 

un nuevo modelo: 

Contexto 

(Función referencial) 

Emisor  Mensaje       Receptor 

(Función emotiva) (Función poética)       (Función connotativa) 

   Contacto 

   (Función fática) 

   Código  

   (Función metalingüística) 

 

Los estudios de Jakobson profundizaban especialmente en el significado y la 

estructura del mensaje, más que en la parte técnica del mismo. En su modelo se 

presentan los factores que constituyen el acto de comunicación (resaltados en negrilla) 

y las funciones de dichos factores en el lenguaje. 

 

Las funciones del lenguaje son de gran importancia en la teoría actual de la 

comunicación, estas son inherentes a todo proceso de comunicación  y están 

directamente relacionadas con los seis factores que constituyen el acto de 

comunicación. 

 

La función emotiva está centrada en el emisor, es él quien determina emociones, 

sentimientos, estados de ánimo, etc.; la conativa o connotativa recae sobre el receptor 

de quien se espera actúe en conformidad con lo solicitado a través de preguntas, 

órdenes, ruegos, etc.; la función referencial se centra en el contenido o contexto, 
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entendido como una referencia, esta función se puede encontrar en textos narrativos, 

informativos, etc.; la función metalingüística se utiliza cuando el código sirve para 

referirse a el mismo, el metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla de lenguaje; la 

función fática se concentra en el canal y trata de todos los recursos que pretenden 

mantener la interacción; por ultimo esta la función poética, que está centrada en el 

mensaje y se pone en manifiesto cuando la construcción lingüística elegida intenta 

producir un efecto especial en el destinatario: entusiasmo, emoción, tristeza, etc. 

 

En el acto de comunicación no siempre utilizamos todas las funciones, pero casi 

siempre empleamos más de una,  por ejemplo si decimos “¡Que alegría, mañana es mi 

grado!” empleamos a la vez las funciones emotiva y referencial, al decir “¡Cabeza se 

escribe con z, ignorante!” estamos haciendo uso de las funciones conativa, emotiva y 

metalingüística. 

 

 

 

4.3 Realidad de la aplicación de la Interactividad en los museos.  

“El aprendizaje en los museos está atravesado por tres contextos: el personal, 

que se relaciona con las experiencias previas de las personas, el físico, que se vincula 

con los ambientes que facilitan el aprendizaje, y el sociocultural, que se relaciona con 

las interacciones sociales que confluyen en estos espacios.”20 

Los museos deben ser espacios donde la riqueza educativa radique no en la 

formación si no en la posibilidad de capturar para relacionar y crear. En MALOKA, 

Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Bogotá – Colombia, se rigen por esta 

                                                 
20 FALK, John. 2000. Entrevista al Dr. John Falk, en el coloquio AMMCCYT 2000- 
Hermosillo. 
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premisa, y se brinda a los visitantes la experiencia única de un museo que fue diseñado 

para ser tocado y vivido, en este espacio de aprendizaje se plantea el “desarrollo de 

acciones de enseñanza por medio de un acercamiento y la manipulación” 21 

 

El centro interactivo MALOKA posee una propuesta que se cimienta en 3 

principios básicos:  

1. Aprender haciendo 

Prohibido no tocar 

Más preguntas que respuestas 

Diversión + aprendizaje 

2. Aprender a Aprender 

El resultado más importante de todo proceso de aprendizaje está en la 

apropiación y uso de una manera de aprender; es decir, cuando se aborda un 

objeto determinado no solamente se aprende acerca del objeto sino que 

simultáneamente se está haciendo uso de una forma de aprenderlo. 

3- Aprender a Emprender 

Apropiación como producción. El trabajo por proyectos.22 

 

Otra de las características de MALOKA son los módulos interactivos, dichos 

módulos son aparatos o artefactos por medio de los cuales se comunican temas 

científicos o tecnológicos mediante explicaciones, simulaciones, presentaciones o 

representaciones de fenómenos,  principios y leyes. Estos módulos brindan a través de 

la interacción, la observación, y la lectura la posibilidad de relacionarse de forma lúdica 

                                                 
21 CRUZ MARTINEZ, Edgar. 1997. Difusión y popularización de la ciencia y la 
tecnología en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
22 GUTIÉRREZ, Eduardo 2002. Primer borrador del modelo pedagógico de Maloka. 
Documento inédito. Bogotá: Maloka. 
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con conceptos. En ellos se convierte la aproximación a la ciencia en entretenimiento 

mediante recursos informativos, didácticos y creativos cargados de los estético lo 

llamativo y lo atrayente. 

 

En México D.F. encontramos “Papalote Museo del Niño”23 allí se encuentran  

exposiciones interactivas que reproducen fenómenos facilitando la comprensión de 

cómo funcionan las cosas. Fundado en 1993 este museo surge como pionero en 

América Latina utilizando el juego como principal herramienta de la experimentación y 

conformándose como un fenómeno sin precedentes, en la actualidad este museo 

además funciona como asesor y gestor de proyectos para la creación de museos y 

galerías similares en todo el mundo. 

 

Estos dos ejemplos de museos “interactivos” se aproximan al concepto de 

interactividad desligado de las tecnologías y la informática, pero estos son dos casos de 

los pocos que hoy en día explotan este término sin referirse enteramente a la tecnología.  

 

En la mayoría de las ocasiones los museos interactivos son concebidos como lo 

que hoy es conocido como “museo virtual”. Un museo virtual no es más que una pagina 

Web donde se pone a disposición del público, sin limitaciones horarias o geográficas, 

determinados contenidos, constituidos por imágenes digitalizadas de cierta calidad y 

explicaciones teóricas referidas a las mismas. Este entorno digital permite la 

navegación y exploración de distintos tipos de contenidos, ejemplos de estos museos 

virtuales son el “Museo Virtual de la Historieta Colombiana”24 o “Arte en la Red”25. 

Estos ejemplos hacen referencia a museos exclusivamente virtuales. 

                                                 
23 http://www.papalote.org.mx 
24 http://facartes.unal.edu.co/muvirt/museovhc.html 



74 

Existe también otra aproximación al tema, mucho más popularizada, donde el 

museo virtual forma parte de un museo tangible, es decir el museo virtual es la 

representación digitalizada del museo “real”. Los museos más importantes del mundo 

están adoptando esta medida para generar “interactividad”.  

 

Uno de estos museos es el “British Museum”26, el mayor museo del Reino 

Unido y uno de los más famosos museos de antigüedades de todo el mundo. Este 

además es uno de los museos más antiguos del mundo, aunque esto no ha sido 

impedimento para su adaptación a los tiempos modernos, en la sección “explore”27 de 

su página Web se  ofrecen tours online, recorridos virtuales de las distintas galerías con 

fotografías y explicaciones de los temas del museo.  

 

Otro museo que ha desarrollado recorridos virtuales es el Louvre28, uno de los 

museos más importantes y mas visitados del mundo, que cuenta con diferentes 

colecciones de obras de arte provenientes de civilizaciones, culturas y épocas variadas, 

abarcando alrededor de 300.000 piezas, aunque solo 35.000 están expuestas.  Las obras 

mas destacadas que expone el Louvre  van desde pinturas como La Gioconda, de 

Leonardo da Vinci (1503-1506) o La Virgen, el Niño Jesús y santa Ana,  también de 

Leonardo da Vinci (1508),  hasta  esculturas como Venus de Milo (anónimo).  

El Louvre ha desarrollado una sección en su página Web llamada “Imaginary 

Exhibitions”29 que son espacios virtuales en 3D que proporciona la oportunidad de 

descubrir las obras de arte del Louvre y otros museos explorando monumentos, 

                                                                                                                                            
25 http://www.elmuseovirtual.com/ 
26 http://www.thebritishmuseum.ac.uk/visiting_menu.aspx?lang=es 
27 http://www.thebritishmuseum.ac.uk/explore/introduction.aspx 
28 http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp 
29 http://www.louvre.fr/llv/dossiers/liste_ei.jsp?bmLocale=en 
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visitando lugares del pasado y más. La sala de 3D de la exhibición imaginaria de 

Fragonard30 es la primera muestra que el museo hace de este tipo. 

 

 

4.4 La interactividad como herramienta repontecializadora del Museo 

Argentino de Ciencias Naturales. 

En busca de la mayor interactividad posible, museos como los anteriormente 

mencionados (MALOKA y Papalote Museo del Niño), dejan de tener un tema 

específico y concentran en sus ejes temáticos la interactividad como tal. Esto no es 

necesariamente negativo. Por el contrario, se muestran como  opciones novedosas y 

viables para generar una mentalidad exploradora y critica en niños, jóvenes y adultos.  

 

El inconveniente de este acercamiento es que no se presenta como válido para 

museos como el MACN u otros museos que poseen una temática específica (ciencias, 

arte, comunicaciones, tecnología, etc.). Por esta razón, se plantean en esta investigación 

nuevas herramientas que sirvan para museos que no están diseñados con la 

interactividad como eje temático. 

 

Para poder aplicar la interactividad como herramienta repotencializadora del 

MACN, esta investigación propone el diseño de la misma.  El diseño aporta nuevas 

formas de ver la problemática actual de los museos, más particularmente del MACN, y, 

a pesar de no ser la respuesta comúnmente elegida, es una alternativa válida y viable 

que responde a las necesidades que se ajustan a las demandas del mundo moderno. Este 

abordaje desde el diseño permite “pensar fuera de la caja”. 

                                                 
30http://www.louvre.fr/llv/dossiers/presentation_alaune.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198674046099&C
URRENT_LLV_FICHE%3C%3Ecnt_id=10134198674046099&FOLDER%3C%3Efolder_id=985272369650087
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5.  Propuesta para el MACN 

 La idea de este trabajo es diseñar tres estaciones en el MACN que hagan posible la 

interacción del mismo con los jóvenes de entre 12 y 15 años.  A través del estudio y de 

la aplicación de entornos interactivos, el objetivo es mejorar y enriquecer, en la medida 

de lo posible, la experiencia de la visita. 

 

 Luego de comprobar que en el museo no hay instaurado un modelo basado en la  

interactividad, la propuesta para presentar al museo consiste en la aplicación  de 

estrategias audiovisuales para generar mayor interés en los visitantes.  

 

 En pos de que el modelo planteado en este trabajo para el MACN pueda ser 

efectivamente concreto, se tuvieron en consideración las diferentes herramientas 

audiovisuales y comunicativas generadoras de interactividad eficientes en los jóvenes 

de entre 12 y 15 años que son aplicables a los museos latinoamericanos. 

 

 

5.1 Publico Objetivo 

 El fundamento de por qué la propuesta está dirigida a jóvenes de entre 12 y 15 

años radica en varios aspectos. Uno es que estas personas atraviesan una edad en la cual 

pueden ser fácilmente impactados además de que ya son capaces de tomar, e incluso 

dominar, las decisiones de compra en los hogares. Otro de los motivos, es que estos 

jóvenes están aptos y desarrollados intelectualmente para asimilar conocimientos que 

un público menor no puede. Estos adolescentes tienen la capacidad de leer libros 

medianamente complejos y de comprender tal información. También, la edad que 

                                                                                                                                            
9&bmUID=1182961572650&bmLocale=en 
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tienen es ideal para que comiencen a interesarse por los temas referidos a las Ciencias 

Naturales desde un lugar más maduro.  

 

 Otra justificación importante es que son estos jóvenes en los hogares quienes 

más usan Internet, por eso, se convierten en un público atractivo para el museo ya que el 

objetivo es provocarles motivación para que prefieran realizar una visita física y guiada 

al mismo  antes de que la hagan de manera virtual.  

 

 Por último, estos jóvenes no sólo se relacionan con otras personas de igual o 

distinta edad sino que además en el futuro serán posibles padres, y, si se logra 

impactarlos en esta etapa de su vida, el museo contaría con un alto grado de fidelización 

de sus visitantes y se lograría además generar generacionalmente un sentido de  

pertenencia al mismo. 

 

 

5.2 Estaciones 

 Las tres estaciones que se explicarán a continuación serían las pruebas piloto 

para tener una idea de la respuesta del público objetivo frente a las nuevas propuestas 

de interactividad en el MACN. 

 

 La propuesta de diseño planteada en estas tres situaciones promete alcanzar el 

nivel de interactividad tres (3) explicado a comienzos de este trabajo. Se considera 

dentro de este nivel teórico debido a que los visitantes pueden elegir libremente qué 

estaciones recorrer y cuáles no y bajo el orden cronológico que ellos deseen ya que cada 

estación es independiente. Es decir, el público es libre para decidir y jerarquizar el 

contenido a conocer y de qué manera hacerlo. Además, la manera de interactuar que 
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posibilita cada estación permite que el visitante indague, cuestione y aporte nuevos 

datos al tema abordado. Así, se cumplirían los supuestos mencionados en el nivel tres 

de que es posible seleccionar la información y ampliarla o modificarla.   

5.2.1 Clases Dinosaurios 

 El objetivo de esta estación es mostrar las dos grandes clases de dinosaurios 

que hubo en el mundo. Esta exposición se haría a través de diez fichas didácticas de las 

cuales pertenecerían cinco a cada una de las dos clases de dinosaurios. 

 

 Las fichas estarían ilustradas con ejemplares típicos de cada una de las clases 

de dinosaurios. En la parte de atrás de cada una iría la información y los datos 

específicos de ese dinosaurio.  

 

 La estación estaría acompañada de un par de carteles en los que se mostraría la 

información necesaria para el correcto uso de la estación: datos de las dos clases de 

dinosaurios, la forma de diferenciarlos, las características de cada uno de los grupos, 

entre otros. 

 

 Las fichas a utilizar serían: 

   

              Ilustración 1: Brachiosauridae 
          Ilustración 2: Mamenchisaurus 
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        Ilustración 3: Dicraeosaurus 
       Ilustración 4: Euhelopus 

 

 

          Ilustración 5: Barapasaurus 
 

   

        Ilustración 6: Edmontonia 
   Ilustración 7: Stegosaurus 
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    Ilustración 8: Probactrosaurus 
         Ilustración 9: Triceratops 

 
 

 

  Ilustración 10: Minmi 
 

 

 El funcionamiento de la estación sería así: 

 Se presentarían los dos grupos de fichas a un lado, apoyados en los carteles 

gráficos donde se mostraría la información necesaria para la correcta organización de 

las fichas en dos grupos. El usuario, con base en la información que recibe de los 

carteles, puede separar las fichas en los dos grupos que se le pediría.  

 

 Un caso concreto en el que se podría encontrar la interactividad de nivel tres 

en esta estación podría ser el cuestionamiento de los visitantes acerca de dudas sobre 

los dos tipos de categorías de dinosaurios. Serían posibles preguntas a partir de errores 

en la actividad que puedan explicar mejor y ampliar sobre las características de la 
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especie conllevando así a toda una posible retroalimentación de las más diversas aristas 

temáticas que plantee el público.   

 

 

5.2.2 Peces. 

 El modo de funcionamiento de esta estación es semejante al explicado en la 

anterior, sólo que se aplicaría para el caso de los peces.  

 

 A igual que en la estación de los dinosaurios, se podría replicar la misma 

situación de error, indague, resolución y feedback que en la anterior. La interactividad 

de esta tarea implica la aprehensión de mínimos conocimientos dados pero que se 

pueden modificar y ser más densamente descriptos si surgen dudas al colocar las fichas.  

 

Las fichas a utilizar serían: 

               

Ilustración 11: Lamprea 
      Ilustración 12: Mixín 
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Ilustración 13: Pargo 
      Ilustración 14: Pezo globo 
 
 
 

           

Ilustración 15: Tiburón azotador 
             Ilustración 16: Tiburón ballena 
 

 

 

 

5.2.3 Cadena trófica. 

 En este último se propone la misma dinámica que en las dos estaciones 

anteriores pero se adapta al caso de  la cadena trófica.  

 

 La interactividad de nivel tres podría ser la explicación del funcionamiento de 

la cadena mediante ejemplos con otros animales.  
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Las fichas serían: 

          

Ilustración 17: Pasto 
              Ilustración 18: Saltamontes 
 

 

Ilustración 19: Sapo 
                Ilustración 20: Serpiente 
 
 

 

Ilustración 21: Halcón 
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6. Conclusiones 

 

El título expuesto para esta tesina plantea desde el comienzo de la misma  la 

conclusión fundamental de toda la investigación: la necesidad de una interactividad 

para reactivar el papel de los museos. El estudio específico para el caso del Museo de 

Ciencias Naturales, dejó en evidencia que la manera en la que lleva a cabo su rol 

principal de promulgador de conocimiento, es obsoleta para las exigencias de estos 

tiempos modernos.  

 

La investigación de campo sumada al material teórico utilizado, mostraron que 

los modos de accionar de los museos referidos al alcance del público, las estrategias 

para educar y trasmitir, y las maneras en que la institución organiza y difunde el 

material a sus visitantes, es aún un espacio poco indagado a nivel global y sobre todo, 

muy lejos de partir desde el enfoque de la interactividad.  

 

Debido a esta falta de estudios, donde no es posible hallar modelos parciales ni 

universales acerca del fenómeno de la interactividad aplicada a los museos, fue 

necesario construir y formular una serie de conceptos y aproximaciones para sentar las 

bases de esta propuesta. La creación de un esquema de niveles que definen los grados 

de interactividad que se pueden dar en los intercambios de mensajes que 

necesariamente se encuentran en todas las prácticas sociales, más los ejemplos 

concretos que se eligieron para cada uno, se convirtió en una construcción teórica que 

intenta resolver la problemática de cómo lograr que se reactive el Museo de Ciencias 

Naturales (MACN) desde la interactividad. Ubicar al MACN en uno de los niveles 

planteados, permite conocer el grado de interactividad que tiene el mismo y da la pauta 

de los escalones que debe subir para re-pontecializarse como institución.    
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El rol histórico que ocuparon los museos como espacios de aprendizaje y como 

lugar genuino para acceder al conocimiento, le otorgan un carácter educador y cultural 

importante en la sociedad, al que se le combina su propuesta turística y de 

entretenimiento. Deviene innegable entonces, que los museos son piezas 

fundamentales en la vida de una sociedad y que ello implica y exige que sus políticas 

sean eficientes a la hora de compartir los hallazgos, producciones y todo tipo de 

información de la manera más eficiente al público.    

 

La problemática planteada en esta tesina, primero se nutre de redefiniciones y 

creaciones conceptuales, para que luego de comprender el fenómeno, sea posible  

abordarlo desde una propuesta práctica: el diseño.   

 

La interactividad que se pretende lograr, es concretamente pensada a través de 

la incorporación de actividades gráficas que permitan al fin una mayor atracción e 

interés de parte del público en asimilar la información que contiene el museo. Para el 

caso puntual del MACN, recorrer los diferentes escenarios del mismo con un diseño 

coherente en la señalética, y con una supremacía de imágenes y elementos interactivos 

que permitan al visitante participar de una diferente forma con lo que encuentra en el 

museo, es una nueva manera de regenerar la relación activa que tenía el museo con la 

sociedad y del lugar privilegiado que conservaba a la hora de elegir una propuesta que 

variaba desde lo educativo a lo turístico.    

 

Aumentar los niveles de participación de los visitantes con la institución misma, 

permite repensar las lógicas en que el conocimiento fue trasmitido y aprendido. 

Concebir al sujeto como espectador, habla de un modo de traspasar el conocimiento 

donde el que aprende tiene un rol pasivo respecto del que enseña, anulando su 
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posibilidad de cuestionar y de intervenir en la manera en que se dicta tal traspaso. El 

sujeto espectador, no es más que un mero receptor del mensaje que se trasmite. De ello, 

surge la necesidad de cambiar esta manera de actuar y permitir un pasaje hacia un 

sujeto interactivo capaz de participar y cambiar el sentido y los métodos de aprendizaje.  

 

La importancia de un sujeto interactivo en el marco del MACN, es que el 

público reencuentre el interés en la oferta del museo y que sienta que la propuesta que 

brinda el museo tiene en cuenta las nuevas demandas del usuario actual. Una mayor 

participación a través de las actividades gráficas propuestas aquí, es la herramienta que 

pretende devolver al museo de lugar en la sociedad.  

 

El recorte del fenómeno analizado parte del interés general de lo que significan 

los museos, y la propuesta planteada desde la interactividad que necesitan, puede ser 

entendida en el contexto moderno donde el rol del usuario es muy relevante para las 

empresas y todo tipo de organizaciones y donde el avance tecnológico hoy permite que 

los usuarios utilicen múltiples herramientas y plataformas que los saque de su lugar de 

común. Desde las experiencias analizadas hasta los desarrollos en el mundo de la web 

como blogs (bitácoras), videojuegos y centenas de desarrollos que permiten al usuario 

ser un creador y poder accionar en múltiples espacios virtuales o no, la lógica de la 

enciclopedia que hoy persiste en el MACN, no satisface ni concuerda con las 

exigencias de los usuarios, perdiendo así su potencia como institución educativa y de 

entretenimiento.      

 
 

El problema que presenta hoy el MACN, es que su objetivo de llegar a las 

audiencias no se está cumpliendo, el público, ya acostumbrado a consumir la 
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información de un nuevo modo, no encuentra atrayente la propuesta que ofrece el 

museo. La salida entonces, que plantea la tesina como solución, es replantear el modo 

en que la institución se acerca a los visitantes proponiendo una nueva experiencia que 

implique la creación de nuevos canales y la modificación de los mismo que ya existen, 

para recomponer, no sólo la llegada de la audiencia al mismo, sino además cautivar al 

público en el recorrido haciéndolo motivante. La interactividad promete ser un nuevo 

camino de vivir el museo 

 

Uno de los mayores desafíos que plantea esta propuesta, es romper con la 

conceptualización que hace el sentido común de asociar necesariamente a la 

interactividad dentro de un marco tecnológico avanzado. Si bien es cierto que la 

tecnología concebida como herramienta al servicio de los usuarios y como 

consecuencia,  la amplia de gama de soportes y desarrollos que se ofrecen, están al 

servicio de prácticas que facilitan la interactividad, ésta puede darse fuera de un 

contexto meramente tecnológico. 

 

Esta salvedad mencionada, da como resultado de esta investigación, que la 

interactividad no debe ser encasillada en lo tecnológico, al contrario, la interactividad 

se entiende como una forma de vida que rige las prácticas y la relación entre los sujetos 

y los objetos bajo una nueva lógica: la del sujeto interactivo. 

 

La importancia de replantear la necesidad de agregar niveles de interactividad 

en las actividades de los sujetos y de la interacción que se da entre los individuos y los 

objetos, es poder concebir al modelo de comunicación con un rol activo en sus agentes. 

El emisor que emite un mensaje hoy está a la espera de una respuesta participativa y 

activa del receptor que tiene la posibilidad de dar un nuevo sentido al mensaje. El 
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modelo del sujeto interactivo exige un intercambio recíproco en donde el mensaje es 

cada vez más vulnerable a ser modificado. 

 

No es un mero capricho plantear este modelo, sino que su justificación viene 

dada en que esta investigación ha demostrado que el MACN carece de una política 

interactiva que ha sido ignorada o subestimada por una retrógrada que no se deja 

actualizar. La interactividad es como herramienta, la promesa que espera devolverle al 

museo el alcance y los incentivos a un público que ha dejado de creer en el mismo como 

elemento nutritivo del conocimiento.  

 

Si la interactividad aplicada a otros ámbitos ha demostrado que una lógica más 

horizontal reformulando el lugar del sujeto, es la manera de llegar concretamente al 

público optimizando  los objetivos, se convierte en la estrategia adecuada que debe 

concretar el MACN desde la propuesta del diseño.  

 

Como se definió en el cuerpo del trabajo, los museos son lugares de interés 

turístico y además son espacios para ser examinados, la alternativa de la interactividad 

es regenerar en el público el deseo de vivir esa experiencia nuevamente de la mano de 

múltiples actividades gráficas que hagan diversa la tarea de aprender, conocer y 

contemplar el material del mismo.   

 

Como el propósito de este estudio implica el traslado y la aplicación de la 

interactividad en el museo de MACN, se trata de que a partir de este análisis micro, sale 

a flote y como de trasfondo, una cuestión más global: cambiar el imaginario colectivo. 
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La propuesta de este trabajo tiene que superar dos problemas: por un lado, no 

todas las personas ni todos los grupos que conforman los sujetos, conciben hoy como 

corriente que la interactividad pueda ser parte en sus prácticas más cotidianas y 

rutinarias. Por motivos generacionales, la mayoría de las lógicas que rigen la vida social 

recientemente comenzaron a empaparse de conceptos como participación, 

interactividad y reciprocidad activa, sobre todo, en ámbitos educacionales y culturales. 

Un elemento fundamental a que ha favorecido a este cambio de actitud en la manera de 

pensar y operar, es fruto del desarrollo tecnológico moderno. Y este es la segunda 

cuestión, si bien ya expusimos que la interactividad no es exclusiva de la tecnología, 

fue el principal disparador que permitió concebir que sea posible aplicarla a otros 

ámbitos, por lo cual el objetivo es demostrar que es útil como herramienta para otros 

contextos desligados del universo de actividades que dependen exclusivamente de la 

tecnología de avanzada, y mostrar su productividad en otros espacios. 

 

Los museos tienen una misión social desde su origen de poseer un carácter 

servicial al público. La interactividad fomenta a que esa misión  permita a que continúe 

existiendo un público interesado en ellos en el tiempo y a que el servicio que brinde al 

mismo tenga en cuenta factores del contexto para brindar de las maneras más adecuadas 

el material que compone a la institución.     

 

Además, los museos entendidos como depositarios de un patrimonio cultural, 

obligan a  que su misión tenga como fin alcanzar a la sociedad entera. La interactividad 

planteada como la forma moderna que más se adecua a las exigencias de un nuevo 

público viciado con las posibilidades que le da el medio de ser partícipe, es la 

justificación de por qué es necesario abordar y concretar en el MACN una propuesta 

que desde el diseño forme un público que se interese por conocer y aprender ese 
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depósito de cultura que lo constituye y define como sujeto en una sociedad.   

 

    La interactividad aplicada al MACN, no sólo busca penetrar en la mayor 

cantidad de sujetos y/ó grupos, sino que por su esencia misma y el pensamiento que la 

funda, propone desde el comienzo que es una buena llegada de la información a los 

sujetos. Los receptores asimilarán la data de la institución  a partir de un nuevo tipo de 

actividades, que no sólo garantizan el aprendizaje y la asimilación de la misma, sino 

que generará un interés único y una motivación en el público que reivindicarán los 

propósitos estancados del museo: educar, estudiar y deleitar.   

 

Así como fue posible a partir de la intervención tecnológica avanzada darle pie a 

la interactividad para que se imponga en la sociedad, construyendo un nuevo modo de 

pensar y de actuar de los sujetos, es necesario replantear las lógicas y estrategias con las 

que operan muchas organizaciones y empresas para que en el imaginario colectivo se 

instaure la interactividad como herramienta útil para recomponer la relación entre esas 

instituciones y su público. 

 
Si la propuesta de la interactividad tiene como fines volver a potencializar a los 

museos para recuperar y ampliar su target, fue necesario reconstruir la situación actual 

de los museos con su público y el resultado en la cantidad de visitas y de la satisfacción 

y la efectividad en el aprendizaje.  

 

Teniendo en cuenta que más allá de la existencia física del museo, éste cuenta 

actualmente con un soporte web en el cual el mismo visitante que recorrió el museo 

tiene la posibilidad de acceder al mismo a través de Internet, el problema está en sí la 

página logra reemplazar las visitas al museo por la elección de navegar el sitio. 
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Por el momento, los museos no han dejado de ser un lugar de visita, es real que 

hay personas que aún lo eligen por su tradición como lugar histórico, educativo y 

turístico. Y que debido al tipo de material y producciones que exhibe el MACN, el 

soporte web no permite trasladar por completo el material que brinda el museo. Esto es 

entendido como una ventaja del museo que necesita ser utilizada como ventaja a la hora 

de plantear la interactividad.  

 

Si uno de los elementos más atractivos y esenciales del museo es la recolección 

y el hallazgo de fósiles, donde sólo se pueden ver en la presencia física de la institución, 

hay que evitar que una incorrecta llegada al público en la manera de brindar la 

información textual a través de escritos o charlas guiadas poco motivantes para los 

visitantes, hagan perder el interés por elegir recorrer el museo y caer en el conformismo 

de visitar el sitio web y utilizar el material textual que se presenta ahí.    

 

Aunque por estos días no es posible hablar de un reemplazo del sitio web por la 

visita al museo concreta, si es posible que muchos de los usuarios que necesiten alguna 

información puntual sobre algún fenómeno que no requiera examinar la totalidad del 

material ofrecido por el museo, prefiera buscar la información por el sitio y no ir al 

museo.     

 

Además, hay que salvar la diferencia entre el público real del museo y el público 

potencial. Si la visita física al museo es una mala experiencia para la mayoría de los 

individuos, probablemente deje de ser considerado como propuesta educativa y 

turística a lo largo del tiempo.  
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Es importante y necesario que el museo cuente con un sitio web en donde el 

público (potencial o real) tengan acceso a información complementaria y conocimiento 

de las actividades que el museo propone para instituciones educativa, turistas y para el 

público en general. Y es desde ahí, otro espacio en donde se debería promover y dar 

conocimiento acerca de las posibilidades interactivas que el museo ofrece, siempre con 

el objetivo de reactivar las visitas. El sitio web, es otra herramienta desde donde hay 

que regenerar el interés del público y captar audiencia.  

 

Lo que deja ver esta situación, es que no son los visitantes los que al dar cuenta 

de que la experiencia de visitar el museo es poco satisfactoria, más allá de la 

importancia que tiene en la sociedad la existencia del MACN, sean los que tomen 

asuntos y decisiones para revertir la situación. Es el museo y sus políticas, el que tiene 

que operar en el asunto. Si la constitución del museo de MACN es considerada por la 

sociedad como depositario de patrimonio cultural y su subsistencia es importante, 

entonces es igual de importante que continúe habiendo un público interesado en 

recorrerlo, que pueda vivir una experiencia satisfactoria y que pueda explotar los que 

brinda el museo.    

 

Reformular las maneras de interacción entre el museo y el público, permitirá 

que la presencia del museo continúe teniendo un valor agregado en el proceso cognitivo 

y en las experiencias de deleite y entretenimiento de los sujetos.   

 

Es cierto que en el ideal de esta propuesta como en el de los museos, el principio 

es que la sociedad entera pueda vivir la experiencia del MACN con los fines propios 

que refieren a la constitución y los fines de un museo.  
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La novedad de esta propuesta, pensada desde el diseño, plantea una actitud 

innovadora basada en la interactividad. Por eso, la conclusión es que una manera en que 

la interactividad pueda penetrar en la audiencia de manera genuina y estable, 

interpretada y valorada, es en el recorte de la misma. Es fundamental, tomar un 

segmento del público que esté preparado,   acostumbrado y con mucha predisposición a 

vivir una experiencia netamente interactiva que permita una máxima explotación el 

proceso de visita al MACN. 

 

La justificación del recorte del público expuesto en el desarrollo, se debe a que 

es el núcleo en donde hay que concentrar y fomentar este tipo de actitud respecto del 

museo, ya que es el grupo en donde se espera una mayor asimilación y disfrute de esta 

propuesta. 

 

Además, el segmento elegido son los individuos que están en un proceso 

cognitivo y de desarrollo intelectual básico en al vida de una persona, por lo cual, es 

imprescindible garantizar un eficiente modelo de aprendizaje que genere interés y 

motivación en los sujetos. 

 

Debido al carácter propio del MACN, donde su temática plantea la divulgación 

y expedición de la ciencia que explica el origen del mundo y del hombre, no debe ser 

nunca en una sociedad posible que su tarea deje de tener vigencia e importancia en la 

educación de las personas.      

 

La interactividad en el museo, es el paso que el MACN debe dar para poder 

llegar a esos sujetos que se están formando. Así como las políticas educativas a lo largo 

del tiempo son revistas por los gobiernos, las empresas, las organizaciones y diversas 
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instituciones, para garantizar un sistema, lo mismo sucede con las políticas culturales.   

 

Los museos como patrimonio cultural, deben rever su constitución y 

organización, a partir de las nuevas exigencias del mundo moderno. Es necesario 

conocer las demandas de este segmento y las maneras en que hoy están habituados a 

consumir información y relacionarse con otros sujetos y objetos. Si se ignora la manera 

de funcionar en las prácticas, los deseos, las ambiciones y las expectativas que tiene la 

audiencia, difícilmente pueda disfrutar verdaderamente de una experiencia educativa, 

cultural y de entretenimiento genuina. 

 

El resultado de ahondar en este público en especial, es poder proyectar en el 

futuro que la experiencia del MACN sea motivo de elección, y que, finalmente, la 

interactividad rompa las barreras de quedar enmarcada en el ámbito exclusivo de la 

tecnología y pueda ser aplicada en otros contextos.  

 

Como conclusión de este trabajo, es evidente que es imperiosa la actitud de 

abrirse al cambio.  Es preciso considerar que es posible trabajar y aprender bajo una 

nueva forma que tenga como punto de partida la interactividad. El postulado de crear 

una nueva relación entre el emisor y el receptor cargado de reciprocidad, que permita 

un nuevo sentido al mensaje y que convierta a la participación como rasgo fundamental 

del accionar del sujeto, dándole el rol de sujeto interactivo, es imprescindible para que 

sea reconsiderado y visto en las prácticas cotidianas de la sociedad y la cultura.  

 

A partir de la propuesta gráfica que acompaña este trabajo, se hace válido 

entonces que la interactividad puede efectivamente trasladarse a otros ámbitos que no 

sean el tecnológico, además de ayudar a que los fines originales del MACN puedan 
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persistir teniendo del otro lado a una audiencia satisfecha con las expectativas que 

deposita sobre el mismo.  

 

 

Fotografía 3: Niño jugando en el arenero. 
 
 

El mismo museo del MACN nos da hoy un motivo de que el modelo de 

interactividad planteado para el público de jóvenes de entre 12 y 15 años es posible: 

existe una tarea abierta a un público menor que contiene cierta interactividad.  El 

MACN hoy cuenta con un espacio para infantes que consiste en un arenero donde hay 

dispersos  distintos fósiles y donde los niños pueden utilizar diversas herramientas para 

rastrear y pulir los mismos; es un modelo diseñado para infantes que replica la 

profesión de un científico dedicado al hallazgo de fósiles, es decir, un paleontólogo. 

Durante esta actividad, los niños interactúan de manera práctica con la información 

materializada en el discurso de un guía o en el texto de una lámina de una manera 

distinta. Los niños pueden reconocer y aprender a través de los objetos y los útiles 

predispuestos de una manera atractiva que los motiva a cuestionar, indagar y participar 

del museo.    

 

Hay que rescatar el valor que tiene esta experiencia en el museo actualmente, 

pero sobre todo, hay que continuar insistiendo en que este modo si otorga un valor 
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agregado a la hora de aprender, examinar, estudiar y deleitar de la exposición.   

Así como para el aprendizaje de un niño, desde el MACN fue necesario crear esta 

actividad para que estos sujetos puedan asimilar la información de una manera acorde a 

su edad, hoy se deben reconsiderar las maneras de alcanzar a la audiencia segmentada 

en este trabajo.   

 

La propuesta de diseño aquí presentada, es el medio dispuesto al fin que el 

MACN se propone como museo mismo además de ser la respuesta a una audiencia que 

exige y pretende interiorizarse de una manera satisfactoria con los fenómenos tratados 

en la institución.  

 

Es preciso recordar que las políticas del MACN están dirigidas desde el 

gobierno y que desde ese lugar se define el funcionamiento del museo; la interactividad 

devenida como ventaja para el desarrollo de la cultura, educación y turismo, espera ser 

un modelo aplicado que responda a los intereses, principios y pilares de la sociedad.   

 

Como consecuencia del incremento de visitas y de la reactivación del museo, se 

abre  la  posibilidad en el mercado para que diversas empresas comiencen a organizar 

acciones, sobre todo las relacionadas con el turismo.   

 

Por último, la aplicación de este modelo en el nivel micro del MACN, puede ser 

la puerta a un nuevo modo de vivir experiencias en un grado macro que rompan el 

límite de lo convencional. Así como el MACN da a conocer los descubrimientos 

trascendentales de las ciencias naturales que intentan develar el origen del mundo y el 

desarrollo del hombre, la interactividad promete trascender como un nuevo modo de 

aprendizaje, difusión cultural, enseñanza educativa y práctica de vida. 
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9. ANEXOS GRÁFICOS 

 

Señal exterior de entrada al museo con la identidad visual anterior. 

 

Señal exterior de entrada al museo con la identidad visual actual. 

 

Aviso de entrada a “El mundo de las plantas” con la identidad visual anterior. 

 

Detalle de las “herramientas” disponibles en el arenero. 
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Detalle de uno de los “fósiles” del arenero. 

 

Niño jugando en el arenero. 

 

Niño jugando en el arenero. 

 

Niño descubriendo un fósil en el arenero. 
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Cartel informativo de la entrada del arenero. 

 

Texto explicativo de una de las muestras, escrito en  braille, con la identidad visual 

anterior del museo. 

 

Señales del bar temático “El Fondo del Mar” con la identidad visual actual. 

 

Detalle de las señales del bar temático “El Fondo del Mar” 
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Entidad: dotZero – Red de Talento 

Curso: Javascript práctico   Año: 2008 

 

Reconocimientos recibidos 

Evento: Premios DeMuestra 2001 

Reconocimiento: 3er puesto Categoría: “Estética publicitaria” 

 

Experiencia laboral 

Empresa: Blinsoft 

Cargo: Diseñador Web   Tiempo: Noviembre 2006 – Marzo 2008 

Función: Encargado del área de diseño web. 

 

Empresa: Axxismedia 

Cargo: Diseñador Gráfico/Web Tiempo: Octubre 2002 – Actualidad 

Función: Diseño y desarrollo de empaques, imagen corporativa y diseño editorial. 

Encargado del área de diseño web. 

 

Empresa: Linux.com.co 

Cargo: Diseñador web  Tiempo: Marzo 2000 – Agosto 2001 

Función: Encargado del área de diseño web. 

 

Habilidades técnicas 

Conozco y domino las herramientas de Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, 

Fireworks, Dreamweaver y Flash), además soy un amante de estándares web tales 
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como CSS y (X)HTML Los campos donde mejor me desempeño son la ilustración 

digital y el diseño y desarrollo web (css+xhtml). 

 

Perfil personal. 

Soy bueno para trabajar en grupo ya que he sido miembro de varios grupos de 

trabajo en diferentes ocasiones. Tengo un buen nivel de comunicación con mis 

compañeros de quipo, soy creativo, solucionador de problemas y con capacidades 

para dirigir equipos de trabajo. 

 

Perfil académico. 

Mi estilo está influenciado por 2 movimientos: la bauhaus y el constructivismo 

ruso, creo que es más importante el carácter comunicacional de cualquier cosa 

antes que su belleza, la función siempre por encima de la belleza. 

 

Intereses personales. 

Me gusta mucho la música y en especial el rock, poseo una extensa colección y he 

sido parte de varios proyectos musicales locales. Disfruto mucho del surf y lo 

practico todos los fines de semana, también me gusta volar cometas y lo hago cada 

15 días. 


