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TP4: Avance del 25%: La introducción del PG (5/6 páginas de extensión) 
 
En este trabajo práctico el estudiante definirá el tema (uno de los dos previamente 
seleccionados) y la problemática, como así también los objetivos (generales y 
específicos). Es relevante que el estudiante establezca claramente los motivos que lo 
impulsan para el abordaje del tema (justificación) y la relevancia del mismo para la 
disciplina en la cual se inscribe el PG. Redacción en estilo neutro en 3ra persona (no 
utilizar primera persona singular/ plural) 
 
1. Una vez definido el tema, proponer un título y un subtítulo para su PG. 
 
TÍTULO – Museos, tecnologías y experiencias.  
SUBTITULO – Nuevas formas de acercar al espectador a una obra de arte.  
 
2. Definir la categoría y línea temática. 

 
Categoría: Investigación  
Línea Temática: Nuevas tecnologías  
 
Definir los objetivos generales y específicos del PG: Explicar los alcances del PG. 
Se recomienda en este caso utilizar verbos en infinito para expresar cada uno de 
estos objetivos, y listarlos en un orden que vaya de lo general a lo particular.  
3. Recortar adecuadamente el tema: Delimitación geográfica, espacial y temporal.  
4. Justificar el tema: Explicar su vinculación con el campo profesional y el aporte 

INNOVADOR que hará a la disciplina.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La llegada de internet ha supuesto un cambio radical en cómo las personas realizan 
una búsqueda de contenidos culturales y de ocio. Frente a este cambio, los museos 
asumen una transformación digital respecto a la experiencia de visualización de sus  
colecciones. Si bien el antiguo formato de museo sigue presente, éstos están siendo 
“computarizados” cada vez más, por el desarrollo y evolución de nuevas tecnologías. 
Dichos desarrollos modifican el uso y la interacción entre el museo y sus visitantes. A 
su vez, esto significa un cambio en el acceso al arte y a la cultura desde cualquier 
perspectiva.  
 
Desde sus orígenes hasta el día de hoy, una exhibición de arte cotidiana implica un 
simple recorrido del espectador, donde la única interacción que existe con una obra 
de arte, es la mera visualización de la misma; tanto de la obra en sí como la 
información del artista, de la técnica y su historia, todo dispuesto en una impresión a 
un lado de ella.  
 
Hoy en día, esta revolución informática significa un aumento en demanda, por parte 
del espectador, de experiencias interactivas. Se busca romper el rol pasivo del mismo, 
y permitir que éste amplíe su percepción y conocimiento de una manera más 
inmersiva e innovadora. Existen diversas maneras de involucrar al espectador 
mediante la modificación de su entorno, o la suma de otra de dimensión a través de 

los sentidos: sonido, visión u olfato. A raíz de un artículo de una revista académica; 
Matt Kirchman, presidente de una compañía que plantea atracciones culturales a nivel 
internacional, menciona que “people now have a hard time engaging with art if they 
can’t use their fingers or create their own path with an app during a museum tour. ‘La 
gente ahora tiene dificultades para relacionarse con el arte si no pueden usar los 
dedos o crear su propio camino con una aplicación durante una visita al museo’ ”. 
(Wyman-Blackburn, S, 2018).  
 



María José Mangini 
Seminario de Integración I 

Cátedra: Laura Kulfas 
 

	 3	

Este proyecto de graduación titulado Museos, tecnologías y experiencias”  se 
enmarca bajo la categoría de Investigación dentro de la temática de Nuevas 
Tecnologías. Esta elección se basa en un fuerte interés hacia el arte y los avances 
tecnológicos. Se eligió realizar una investigación con el objetivo de salir del 
conocimiento superficial del tema y profundizar detenidamente la unión de los 
elementos arte, ciencia y nuevas tecnologías dentro del ámbito museo. Se presume 
que dicha relación irá in crescendo en un futuro cercano y las nuevas tecnologías 
seguirán avanzando y proponiendo nuevos desafíos. Parte de este trabajo son la 

reflexión y difusión sobre la interacción de los elementos antes mencionados y su 
relación con el público con el fin de incentivar y aumentar la participación de los 
mismos dentro del museo. Este proyecto se basa en información de museos en los 
Estados Unidos, aunque la intención es que el resultado del mismo, se dé a conocer 
y se implemente a nivel internacional.  
 
En este proyecto se busca investigar el cambio del rol del espectador frente a 
exhibiciones de arte y ciencia, respecto al desarrollo de nuevas tecnologías en 
algunas ciudades de Estados Unidos. Se pretende abordar variados temas en los 
cuales se incluyen: la evolución de la computarización en los museos, el comienzo de 
implementación tecnológica aplicada a la visualización de piezas u obras y sus 
diferentes métodos para involucrar al espectador. Todo bajo el objetivo de fomentar y 
enriquecer la interacción del usuario y aumentar el interés en investigaciones y 
colecciones artísticas. 
 
Entre estas tecnologías se pueden identificar: el reconocimiento facial, sensores 
inteligentes, aplicaciones interactivas para dispositivos móviles, los códigos QR, la 
‘gamificación’, las pantallas táctiles, la realidad aumentada y realidad virtual, entre 
otras. Entre tantos museos que cuentan con estas tecnologías, actualmente se 

destaca uno en particular luego de su reciente renovación: el Cooper Hewitt 
Smithsonian Design Musem, ubicado en la ciudad de Nueva York. 
 
Ross Parry afirma que: “Today museums are reliant on new technology to manage 
their collections. They collect digital as well as material objects. New media is 
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embedded within their exhibition spaces. And their activity online is as important as 
their physical presence on site.” “Hoy los museos dependen de nuevas tecnologías 
para administrar sus colecciones. Recopilan objetos digitales y materiales. Los 
nuevos medios están integrados en sus espacios de exhibición. Y su actividad en 
línea es tan importante como su presencia física en el sitio.” (2013, p.3) 
 
Este proyecto tiene como objetivo principal la difusión de dicha implementación en 
museos de Estados Unidos con el fin de alcanzar a públicos más alejados de éstos y 

del panorama artístico. Alcanzar a nuevos mercados, bajo la finalidad de fomentar el 
interés cultural a aquellos que desconocen sobre esta temática y a la vez facilitar el 
aprendizaje de una información compleja y abstracta. 
 
A la vez, mediante esta difusión se propone futuras posibilidades de aplicar estas 
tecnologías en museos que actualmente continúan con el formato tradicional en otros 
países del mundo. Si bien existe un gran aumento de porcentaje de los museos que 
mejor aprovechan este avance tecnológico, no todos cuentan con los recursos 
necesarios para su implementación. Dicho esto último, surge otro objetivo más 
concreto en el cual consiste en la futura inserción tecnológica en museos ya 
existentes en Argentina; entre ellos el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires (MALBA), el Museo Nacional de Bellas Artes, entre otros.   
 
Durante mucho tiempo, estos avances y técnicas informáticas se consideraron muy 
costosas, de alto riesgo y requerían un mantenimiento de actualización por medio de 
un equipo de trabajo capacitado. Hoy en día, gracias a la evolución de la era digital, 
estos costos son más reducidos y no demandan muchas dificultades. Sin embargo, 
si un museo decide aprovechar estas posibilidades al máximo, existen otros factores 
y nuevos costos a tener en cuenta: producción y manejo de contenido, adquisición de 

dispositivos, y el tiempo y formación necesarios para capacitar a profesionales.  
 
A pesar que gran parte de los museos permanezcan con el antiguo formato de 
exhibición, son cada vez más los que deciden realizar una digitalización de alta 
calidad de sus colecciones. Esto les permite tener un mejor control de registro y 
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almacenamiento con el fin de preservar sus piezas. Dicha estrategia se considera 
como un punto de partida para su difusión a través de los medios digitales. 
	

El tema seleccionado tiene una relación con la carrera de grado ya que dentro de 
estos cambios tanto tecnológicos como de la experiencia del espectador, se 
encuentran los contenidos. Éstos pueden ser audiovisuales o tridimensionales. Si 
bien la carrera tiene un mayor enfoque hacia la comunicación audiovisual en relación 
a la cinematografía y medios televisivos, ésta cuenta con otros aspectos del diseño. 
Los conocimientos adquiridos se pueden ocupar en distintas áreas; entre ellas, 
canales de televisión, radios, productoras de cine y tv, servicios de comunicación 
institucionales, educación y diseño multimedial y tridimensional. Éstos dos últimos son 
aquellos que se centran en esta temática. Si bien el constante cambio y evolución de 
la tecnología podría suponer el eventual reemplazo de un diseñador de imagen y 
sonido, éste debe estar alerta a los nuevos cambios y técnicas empleadas por parte 
de los museos para establecer su comunicación, y lograr contenidos acorde a los 
valores y misiones de la institución, creando así experiencias innovadoras para el 
usuario.  
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