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Resumen:!
Los!museos!son!instituciones!sociales!atravesadas!por!el!eje!de!la!comunicación,!como!
mediación!social.! La!cultura!digital!y! sus!herramientas!hacen!de! los!museos!espacios!
inmersivos,!donde!la!comunicación!es!vital!en!la!creación!y!circulación!de!contenidos!
especializados! para! cada! público! de! usuarios.! Los! cibermuseos! son!medios! digitales!
con!narrativas!propias,!que!presentan!una!evolución!del!museo!tradicional,!incluso!son!
una! variante! del!museo! virtual,! pues! no! se! centran! exclusivamente! en! el! uso! de! la!
tecnología!para!virtualizar!las!colecciones.!Con!la!generación!de!historias!que!perfilan!
un!imaginario!en!el!usuario,!transforman!la!ideología!propia!del!museo,!y!por!ende,!a!
la! institución! museística,! que! se! incorpora! en! la! cibercultura.! Al! construir! mundos!
articulares! y! complementarios! con! las! herramientas! y! narrativas! digitales,! el!
cibermuseo! se! integra! a! la! cotidianidad! de! los! usuarios! de! las! pantallas! móviles! y!
estacionarias,!quienes!se!apropian!del!contenido!y!lo!resignifican.!
!
Palabras! clave:! cibermuseos,! comunicación! digital,! mediación! comunicativa,!
cibercultura!
!
Abstract:!
Museums! are! social! institutions! through! which! the! axis! of! communication,! such! as!
social!mediation.!The!digital!culture!and!tools!make!museums!immersive!spaces!where!
communication! is!vital! in! the!creation!and!circulation!of!specialized!content! for!each!
audience! of! users.! The! digital!media! are! cibermuseos! own! narratives,! presenting! an!
evolution! of! the! traditional! museum,! even! are! a! variant! of! the! virtual! museum,!
because! they! do! not! focus! exclusively! on! the! use! of! technology! to! virtualize! the!
collections.!With!the!generation!of!an!imaginary!stories!that!shape!the!imaginary!user,!
transformed!the!ideology!of!the!museum,!and!hence!to!the!museum!institution,!which!
is! incorporated!in!the!cyberculture.!By!building!joint!and!complementary!worlds!with!
tools! and! digital! narratives,! the! cibermuseum! integrates! everyday! users! of! who!
appropriate!the!content!and!redefine!mobile!and!stationary!screens.!
!
Keywords:! cybermuseums,! digital! communication,! communicative! mediation,!
cyberculture.!
!
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1. MARCO!TEÓRICO!
!

El!museo!ordena! y! clasifica! los! objetos,! los! extrae!de! la! cotidianidad!para! amplificar!
“una! serie! de! factores! de! la! ordenación! del! universo! que! son! válidos! para! todo!
conjunto!o!despliegue!de!objetos”!(Moles,!1974:79).!Es!así!que!este!espacio!físico!se!
constituye!en!el!aposento!donde!los!objetos!se!relacionan!entre!sí!por!características!
similares,! con! la! finalidad! de! resaltar! los! puntos! coincidentes! para! definirlos! y!
diferenciarlos!de!otros!objetos.!!

El!museo,!además,!“propone!una!mediación!entre!los!valores!sociales!fundamentales!
presentes! en! las! obras!de! arte! y! los! espectadores”! (Zunzunegui,! 2003:49),! y! de! esta!
manera,!se!establece!una!relación!mediadora!(Martín!Serrano,!2008),!ya!que!el!museo,!
como! institución,! ejerce! estrategias! institucionales! de! comunicación! para! que! el!
público!usuario!sienta,!piense,!sepa!y!quiera!que!el!museo! le! instruya!y! lo!emocione!
mediante! el! uso! de! sus! valores! plasmados! en! el! catálogo! y! patrimonio! artístico!
(Zunzunegui,!2003:49).!

Es! así! que!el!museo!no!es! solamente!un!espacio,! sino!una! institución!que! comunica!
una!ideología!mediante!narrativas!(Martín!Serrano,!2008),!ya!que!el!propio!Zunzunegui!
(2003:51052)! dice! que! realiza! operaciones! ideológico! sociales! de! manipulación! para!
difundir! la! cultura,! la! ciencia! y! la! tecnología! de! la! democracia! formal! burguesa,!
heredera!del!llamado!despotismo!ilustrado.!

Para!Luis!Fernández!(2012)!el!museo,!inscrito!en!la!nueva!museología!debe!ser!crítico,!
impugnador,!innovador!e!integrador!de!las!comunidades!adyacentes,!ya!que!incorpora!
“un! territorio! 0estructura! descentralizada0! +! un! patrimonio! 0material! e! inmaterial,!
natural!y!cultural0!+!una!comunidad!0desarrollo0“,!(Fernández,!2012:136).!Es!así!que!el!
museo!nuevo!se!fundamenta!en!la!toma!de!conciencia!de!la!comunidad,!en!un!sistema!
abierto! e! interactivo! de! diálogo! entre! los! diferentes! sujetos! que! construyen! los!
saberes.!

Es!así!que!el!museo!forma!parte!de!la!mediación!social!de!la!que!habla!Manuel!Martín!
Serrano!(2008),!pues!es!una!institución!“que!impone!límites!a!lo!que!puede!ser!dicho,!y!
a! las! maneras! de! decirlo,! por! medio! de! un! sistema! de! orden”! (Martín! Serrano,!
2008:76).!

Este! sistema! de! orden! se! traduce! en! un! código! que! reduce! la! probabilidad! de! libre!
asociación,!es!decir,!todo!código!es!ideológico,!pues!establece!una!forma!de!lectura!e!
interpretación,! ! ya! que! todas! las! ideologías! están! “orientadas! al! control! social! del!
grupo”! y! su! aplicación! debe! ser! sencilla! y! genérica! para! que! pueda! ser! aplicada! sin!
complicación!en!cualquier!situación!y!realidad!(Martín!Serrano,!2008:81).!

El!museo!contiene!objetos!y! su!valor!de!cambio!está! relacionado!con! la! información!
que!proporcionan!estos!objetos!al!ser!ordenados!en!la!muestra!exhibida,!en!el!espacio!
y!en!el!contexto!del!montaje!expositivo!con!una!finalidad!institucional,!orientado!por!
una!ideología.!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

113 9



!

! 1141!

Los! objetos! del! museo! representan! una! ideología,! pero! dentro! de! las! colecciones!
generan! una! narrativa! diferente! a! la! que! existió! en! el! tiempo! cuando! el! objeto! fue!
funcional,!es!decir,!con!el! tiempo!adquirió!otro!valor!de!cambio!(información)!que!el!
museo!le!otorga!dentro!de!su!visión!de!mundo!mosaico.!

El!modelo!de!mediación!articular!expuesto!por!Martín!Serrano!(2008)!es!el!que!Brea!
augura!para!el!museo:!!

(…)! Los! códigos! articulares! son! un! sistema! de! orden! que! permite! la!
utilización! de! <<sustancias>>! diferentes! (palabras,! signos! alfabéticos,!
íconos,! signos! alfanuméricos,! prohibiciones,! reglas,! normas,! etcétera),! las!
cuales! pueden! intercambiarse! entre! ellas! sin! que! cambie! el! mensaje!
(Martín!Serrano,!2008:!89).!

La!multimedialidad!se!expresa!en!esta!visión!de! la! realidad,! los!diversos! formatos!se!
complementan!para! generar!una!narrativa! y!un!discurso!más! fuerte!para! afianzar! el!
orden!inicial!del!mundo!(Martín!Serrano,!2008:89).!Así,!la!realidad!del!modelo!articular!
tiene!que!ver!directamente!con!la!interdependencia!que!existe!entre!los!objetos;!no!es!
una! anulación! del! otro,! como! en! el!mundo!mosaico,! es! una! complementación! para!
reafirmar!lo!existente.!

Mediante! un! modelo! articular! las! cosas! son! referidas! al! orden! inmanente! que! el!
mediador!establece.!Sirven!para!tomar!conciencia!del!orden!social!(Levi!Strauss,!1971,!
p.! 562).Contiene! un! relato! del! orden! y! una! narración! de! su! complejidad.! El! orden!
relatado!es!el!proceso;!el!orden!descriptivo!es!el!sistema!(Martín!Serrano,!2008:91).!

El!museo!es!un!espacio!de!mediación!social,!pues!tiene!una!ideología!que!genera!una!
narrativa!mediante! el! uso! de! códigos,! para! difundir! y! transmitir! un! relato! que! crea,!
modifica!o!reafirma!la!ideología!institucional!en!el!receptor.!!

El!museo!es!un!espacio!de! flujos!que,! como! institución!mediadora,!es!hegemónica!y!
dominante!con!su!narrativa!mitificante!sobre!la!realidad!que!expone.!!

En! la! Sociedad! Red,! el! rasgo!más! importante! es! el!multimedia,! pues! esta! forma! de!
comunicación!es!simultánea!y!no!yuxtapuesta!o!contigua.!!

El!museo,!como!lo!propone!Brea!(2014)!va!hacia!la!simultaneidad!y!forma!articular!del!
mundo! (Martín! Serrano,! 2004),! que! solo! el! espacio! de! flujos! permite,! y! donde! las!
exploraciones!sensoriales!múltiples!generan!contenidos!complementarios!para!afectar!
a!esas!sensibilidades.!

...el! rasgo!más! importante! del!multimedia! sea! que! captura! dentro! de! sus!
dominios!la!mayor!parte!de!las!expresiones!culturales!en!toda!su!diversidad.!
Su! advenimiento! equivale! a! poner! fin! a! la! separación,! e! incluso! a! la!
distinción,! entre! medios! audiovisuales! e! impresos,! cultura! popular! y!
erudita,! entretenimiento! e! información,! educación! y! persuasión.! Toda!
expresión!cultural,!de!la!peor!a!la!mejor,!de!la!más!elitista!a!la!más!popular,!
se!reúne!en!este!universo!digital,!que!conecta!en!un!supertexto!histórico!y!
gigantesco! las!manifestaciones!pasadas,!presentes!y!futuras!de! las!mentes!
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comunicativas.!Al!hacerlo,!construye!un!nuevo!entorno!simbólico.!Hace!de!
la!virtualidad!nuestra!realidad!(Castells,!2007:405).!

Es! así,! que! la! forma! comunicacional! más! adecuada! en! el! espacio! de! flujos! es! la!
multimedia,! basada! en! la! virtualidad,! en! donde! hay! entradas! y! salidas! de! los!
contenidos,!con!inmersión!total.!

Todos!los!mensajes!de!toda!clase!quedan!encerrados!en!el!medio,!porque!éste!se!
ha! vuelto! tan! abarcador,! tan! diversificado,! tan! maleable,! que! absorbe! en! el!
mismo!texto!multimedia!el!conjunto!de!la!experiencia!humana,!pasada,!presente!
y! futura,! como! en! ese! único! punto! del! universo! que! Jorge! Luis! Borges! llamó!
<<Álef>>....!(Castells,!2007:406).!

Los!relatos!generados!por!la!ideología!dominante!son!más!efectivos!con!el!uso!de!los!
medios! múltiples,! o! bien,! narrados! en! varios! formatos,! pues! crean! narrativas!
mistificantes!con!diversas!sensibilidades!que!recrean!las!realidades!presentes,!pasadas!
y!futuras,!bajo!una!concepción!estética.!

Al! crear! relatos! multimedia,! la! institución! hegemónica! que! reproduce! su! ideología!
debe!construir!estéticas!(mediación!cognitiva!soportada!en!mediación!estructural!con!
un!carácter!poético),!que!al!diversificarse!comunicacionalmente!y!ser!versátil,!es!capaz!
de! “abarcar! e! integrar! todas! las! formas! de! expresión,! así! como! la! diversidad! de!
intereses,! valores! e! imaginaciones,! incluida! la! expresión! de! conflictos! sociales”!
(Castells,!2007:407).!

Solo! la! base! de! la! red! descentraliza! permite! que! la! comunicación! multimedia! sea!
multimodal! y! horizontal,! pues! la! sociedad! y! sus! procesos! comunicacionales,! al! ser!
parte!del! sistema,! tienen!que! “adaptarse!a! su! lógica,! a! su! lenguaje,! a! sus!puntos!de!
entrada,!a!su!codificación!y!decodificación”!(Castells,!2007:407).!!

Esta! inclusión! tiene! que! ver! con! ser! parte! del! esquema! de! producción! de! las!
mediaciones! de! Jesús!Martín0Barbero,! pues! solo! conociendo! la! industria,! sus! lógicas!
empresariales!y!rutinas,!se!puede!competir,!ser!parte!o!alejarse!de!ella;!o!bien,!generar!
rutinas!alternas!que!implican!salidas!a!ese!sistema,!lógica!y!lenguajes.!

Un! elemento! importante! que! diferencia! a! la! Sociedad! Red! de! otro! tipo! de!
configuración!social!es!el!tiempo,!que!deja!de!ser!lineal.!En!la!Sociedad!Red,!el!tiempo!
es!reversible.!

…como! si! la! realidad! pudiera! capturarse! del! todo! en! mitos! cíclicos.! La!
transformación! es! más! profunda:! es! la! mezcla! de! tiempos! pare! crear! un!
universo! eterno,! no! autoexpansivo,! sino! autosostenido,! no! cíclico! sino!
aleatorio,!no!recurrente!sino!incurrente:!el!tiempo!atemporal,!utilizando!la!
tecnología! para! escapar! de! los! contextos! de! su! existencia! y! apropiarse!
selectivamente! de! cualquier! valor! que! cada! contexto! pueda! ofrecer! al!
presente! eterno.! (...)! Las! nuevas! tecnologías! de! la! información,!
incorporadas!en!la!nueva!sociedad!red,!facilitan!decisivamente!la!liberación!
del!capital!del!tiempo!y!la!huida!de!la!cultura!del!reloj!(Castells,!2007:467).!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

11 4 1



!

! 1143!

Manejar!el!tiempo!y!el!espacio,!controlarlo,!es!lo!que!las!tecnologías!digitales!permiten!
hacer,!pues!el!usuario!está!en!la!capacidad!de!seleccionar!la!parte!temporal!que!quiere!
recrear,!revivirla,!en!su!propio!espacio,!sin!necesidad!de!transportación.!!

El!tiempo!ya!no!está!sujeto!a!un!dispositivo!como!el!reloj!y!la!forma!capitalista!difiere,!
pues! la! productividad! no! tiene! que! ver! con! tantas! horas! de! trabajo! sino! al!
aprovechamiento!del!tiempo,!debido!a!los!flujos!intercambiados.!!

Las!formas!de!producción!tienen!que!ver!con!la!intensidad!al!momento!de!generar!un!
contenido!comunicacional!y!no!a!la!cadena!de!producción!que!se!da!en!un!espacio!y!un!
tiempo.!Esta!cadena!de!producción!es!simultánea!y!complementaria.!!

La! atemporalidad! hace! que! el! usuario! busque! la! información! de! manera! rápida! en!
espacios! especializados! y! donde! el! tiempo! no! está! regido! por! el! reloj! sino! por! los!
procesos! propios! de! la! institución,! entonces! se! crea! un! universo! autosostenido! e!
incurrente,! pero! también! propone! una! fragmentación! temporal,! que! no! es! la! del!
mundo!mosaico,!sino!la!del!articular,!en!donde!las!entradas!son!diferentes!gracias!a!los!
nodos!existentes!como!espacios!importantes!de!contención!y!difusión!informativa.!!

La! fragmentación! radica!en!ocupar!de!mejor!manera!el! tiempo,!para!que! se!puedan!
tener!varias!experiencias!sensibles!y!satisfactorias,!a!la!vez.!

En!la!Sociedad!Red,!la!cultura!es!primordial!pues,!como!lo!anota!Castells,!“debido!a!la!
convergencia!de!la!evolución!histórica!y!el!cambio!tecnológico,!hemos!entrado!en!un!
modelo! puramente! cultural! de! interacción! y! organización! sociales”! (2007:! 514).! La!
información!es!la!clave!en!la!organización!de!esta!sociedad!y!los!flujos!informativos!y!
de!contenidos!entre!redes!son!el!sustrato!de!esta!estructura.!!

2. METODOLOGÍA!

Los!museos!son!espacios!de!mediación!y!de!comunicación!pública!que!generan!relatos!
orales,! escritos,! multimedia,! interactivos,! etc.,! en! torno! a! y! desde! el! museo,! que!
transmiten! una! cosmovisión! de! épocas,! tendencias! y! usos;! responden! a! una! visión!
articular!(Martín!Serrano,!2008)!de!cómo!es,!fue!o!será!el!mundo,!dentro!de!la!muestra!
montada!y!exhibida.!

Los! museos! establecen! su! mediación! comunicacional! por! intermedio! de! las!
hipermediaciones!(Scolari,!2008)!de!sus!espacios!Web.!Para!este!estudio!se!analizó!la!
relación!entre!el!museo,! la!cibercultura!y! la!Sociedad!Red,!para! lo!cual!se!aplicó!una!
ficha!de!análisis!de!la!arquitectura!de!la!información!(Codina,!2003)!para!conocer!cómo!
está!la!tecnicidad!digital!(Martín0Barbero,!1998)!y!cómo!se!establecen!los!correlatos!y!
relaciones!o!mediaciones!entre! lo!que!piensan! los!administradores,! lo!que!está!en! la!
Red,!lo!que!percibe!la!gente!y!la!relación!con!la!comunidad!de!usuarios,!en!esta!nueva!
museología.!

Trece! fueron! los! cibermuseos! de! la! ciudad! de! Quito,! escogidos! por! presentar! URL!
propias!y!no!ser!parte!de!una!Web!institucional.!
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Para!el!análisis! se!utilizó!el! cuadro!establecido!por! Jesús!Martín0Barbero! (1998)!para!
situar!a!los!cibermuseos!quiteños!en!el!ámbito!digital,!a!partir!de!su!conocimiento!de!
la! cibercultura,! su! inclusión!en!ella! y! cómo! los!museos! aprovechan! las! herramientas!
digitales!para!generar!relatos!que!medien!entre!las!comunidades!de!usuarios.!

3. RESULTADOS!

La! medición! mostró! que! la! puntuación! más! alta! que! podría! obtener! una! Web,! si!
cumplía!con!todos!los!indicadores,!era!de!2,58,!sería!la!calificación!perfecta,!a! la!cual!
ninguno!de!los!espacios!Web!analizados!se!acerca.!

De!los!13!cibermuseos,!tan!solo!uno!supera!la!puntuación!media,!de!1,29.!Los!demás!
espacios!Web!están! por! debajo! de! las! consideraciones! aceptables,! según! la! plantilla!
utilizada!para!la!evaluación,!lo!que!demuestra,!que!el!desarrollo!Web!de!los!museos!de!
la! capital! es! limitado! y! ni! siquiera! llega! a! ser! básico,! lo! que! se! ve! reflejado! en!
aplicaciones!y!contenidos.!

No!hay!periodicidad!ni!generación!de!contenidos!trans!o!crossmedia!para!cada!una!de!
las!plataformas!utilizadas.!

Estar!presentes!en!la!Red!es!sinónimo!de!emitir!y!recibir!contenidos,!es!decir,!generar!
actividad! permanente,! pues! como! bien! lo! dice! Salaverría! (2005:23),! acerca! del!
policronismo!en!la!comunicación!del!ciberespacio,!que!radica!en!la!relación!múltiple!de!
emisión!y!recepción!de!mensajes!y!su!multitemporalidad.!

De! los! datos! extraídos! de! los! parámetros! acceso! a! la! información,! ergonomía,!
luminosidad!y!popularidad,!ninguno!de!los!recursos!analizados!los!cumple!a!cabalidad.!!

Se!desconoce!para!qué!sirve!el!Dublin!Core,!el!etiquetado!en! la!metainformación,!el!
etiquetado!en!los!contenidos!y!la!jerarquización!de!la!información!mediante!un!mapa!
del!sitio.!

Que! los! sitios! analizados! no! cumplan! con! estos! estándares! básicos,! indica! que! al!
momento!de!crear!el!espacio!digital!no!se!piensa!en!el!usuario.!

Al! ser! espacios! de! comunicación! patrimonial! vinculados! con! historia,! arte,!
investigación!y!ciencia,!es!necesario!que!los!contenidos!presenten!varias!opciones!de!
itinerarios!para!los!diferentes!públicos.!!

Al! cumplir! con! una! jerarquización! de! información,! organización! por! etiquetas! y!
contenidos,!se!pueden!establecer!diferentes!itinerarios.!

La! búsqueda! dentro! del! sitio! Web! es! importante! para! el! usuario,! por! lo! tanto,! los!
espacios!destinados!al!buscador!tienen!que!ser!visibles!y!prácticos!con!la!aplicación!de!
herramientas!más!detalladas!para!encontrar!el!contenido!preciso.!

Asimismo,! este! tipo! de! organización! tiene! mucho! que! ver! con! el! manejo! del!
hipertexto;! solo! así! se! pueden! hacer! enlaces! y! anclajes! que! sirvan! para! una! visita!
satisfactoria!de!cada!uno!de!los!públicos!a!los!que!el!museo!quiere!llegar.!
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No! existe! convergencia! multimedia! ni! integración! interactiva! en! los! espacios!
analizados.!No!hay!dinamismo,!que!es!uno!de! los!elementos!más! importantes!de!un!
espacio!digital,!previo!a!la!inmersión,!como!lo!dice!Pajares!Tosca!(2004:22),!acerca!de!
los!textos!dinámicos,!característicos!de!la!Red.!!

La!actualización!es!un!elemento!vinculado!con!la!instantaneidad!y!la!inmediatez,!como!
lo!apuntan!todos!los!teóricos!del!hipertexto,!los!cibermedios,!la!comunicación!digital!y!
la!cibercultura.!

Esta! característica! de! los! entornos! digitales! está! conectada! directamente! con! la!
multimedialidad!y!la!hipertextualidad,!como!forma!básica!de!un!hiperdocumento.!

La! función!que! tienen! los! espacios!Web!de! los!museos! es! comunicar! las! actividades!
que! realiza! la! institucionalidad,! con! la! finalidad! de!mantener! y! reforzar! la! ideología!
institucional!de! cada!uno!de! los!museos!que! responden!a!varias! vertientes,!pero! sin!
generación!de!narrativas!(Martín!Serrano.!2008).!

Asimismo,! los! contenidos! más! actualizados! son! los! boletines! de! prensa! y! las!
informaciones!de!actividades! futuras!o!pasadas.!No!hay!creación!ni!vínculo!dinámico!
con!el!catálogo!del!museo.!!

De! acuerdo! con! la! tipología! realizada! por! Francisca! Hernández! (2011),! los! espacios!
digitales!estudiados!pertenecen!a!la!museología!del!objeto,!ya!que!tienen!relación!con!
los! edificios,! las! edificaciones! patrimoniales! e! históricas,! la! investigación! y! estudios!
arqueológicos,! con! los!museos! de! sitio! y! etnográficos,! con! los! de! ciencias! naturales,!
con!los!históricos.!!

El!museo! del! objeto! tiene! la! finalidad! de! ofrecer! al! visitante! una! idea! diferente! del!
espacio! y! del! tiempo!mediante! los! espacios! y! las! colecciones! que! posee,! ya! que! “el!
museo!va!a!establecer!el!tiempo!de!relación!que!se!ha!de!crear!a!lo!largo!de!la!visita!
entre! los! agentes! sociales! –visitante–! y! los!objetos!expuestos,! organizados!de! forma!
lineal”!(Hernández,!2001:75).!

El! objetivo!de!este! tipo!de!museos! es! trabajar! con! la!memoria!para!que!el! visitante!
recuerde! o! tenga! referencia! del! pasado,! pues! “lo! asume! responsablemente! y! se!
transforma!en!un!espacio!de!comunicación”!(Ibídem,!135).!

Hernández! (2011:136)! afirma!que!este! tipo!de!museo!no!es!pasivo,! sino!que!en! sus!
montajes!y!exposiciones,!el!visitante!y!usuario!lo!asume!como!una!realidad!dinámica!y!
creativa.!!

Desde! esta! matriz! cultural! se! conciben! los! museos! estudiados:! la! museología! del!
objeto!que!conserva!las!colecciones!y!las!exhibe!de!manera!dinámica!y!creativa.!

Al! definir! esta! matriz! cultural! hay! que! ponerla! en! relación! con! los! Formatos!
Industriales,!que!en!este!caso!son!los!entornos!digitales!de!la!Red,!que!de!acuerdo!con!
Janeth! Murray! (1999)! son! “sucesivos,! participativos,! espaciales! y! enciclopédicos”!
(Ibídem,!83).!
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Los! dos! elementos! iniciales:! sucesivos! y! participativos! tienen! que! ver! con! la!
interactividad,!mientras!que!las!dos!finales!hacen!referencia!a!la!inmersividad,!como!lo!
expone!Murray!(1999).!!

Los!espacios!Web,!como!Formatos!industriales!y!en!tanto!que!son!entornos!virtuales,!
tienen! las! características! de! inmersión! e! interactividad,! y! son! espacios! de!
hipermediación! (Scolari.! 2008)! en! donde! la! interfaz! es! esencial! para! establecer! la!
función! de! mediación,! además! de! tener! coherencia! visual! y! lógica! de!
complementación! con! lo!existente!de!manera! física,! que!es! la! remediación! (Bolter! y!
Grusin).!

Otro!elemento!que!hay!que!tomar!en!cuenta!es!que! las!Web!tienen!mucha!cercanía!
con!los!cibermedios!(Salaverría.!2005),!ya!que!al!ser!espacios!de!difusión!e!información!
corporativa,! realizan! una! hipermediación! periódica! con! los! usuarios! en! el! segmento!
cultural!de!la!entrega!informativa.!

Otro!elemento!que!no!se!debe!olvidar!es!el!cibercultural,!pues!como!dice!Derrick!De!
Kerchove! (2008),! esta! forma! cultural! del! ciberespacio! se! comprende! desde! la!
interactividad,!la!hipertextualidad!y!la!conectividad.!!

La! conectividad,! comprendida! como! la! que! anota! Castells! (2007),! que! radica! en! el!
espacio! de! flujos! para! poder! establecer! colaboración! distribuida! por! las! redes!
computacionales.!

La! Web! del! museo! es! una! plataforma! participativa! y! un! espacio! de! colaboración! y!
establecimiento!de!redes;!se!adapta!a!todos!los!formatos!y!contenidos!multimedia!que!
se! difunden! periódicamente! y! desarrollan! aplicaciones! interactivas! que! permiten!
inmersión!del!usuario.!

Entre! la! Matriz! Cultural! descrita! y! el! Formato! industrial,! existen! dos! mediaciones!
importantes!que!son:!las!Lógicas!de!Producción!y!las!Competencias!de!Recepción.!

En! el! itinerario! de! análisis! entre! la! Matriz! Cultural! y! el! Formato! Industrial! para!
comprender!las!Lógicas!de!Producción,!se!debe!analizar!la!institucionalidad,!que!media!
entre!la!Matriz!Cultural!y!las!Lógicas!de!Producción,!y!a!su!vez!analizar!las!tecnicidades!
entre!Lógicas!de!Producción!el!Formato!Industrial.!

La! relación!entre!Matrices!Culturales! y! Lógicas!de!Producción!están!mediadas!por! la!
institucionalidad,!que!es!la!mediación!cognitiva!de!la!que!habla!Martín!Serrano!(2008).!

Tiene! que! ver! con! cómo! se! afianza,! se! modifica,! se! reconoce! o! se! reinventa! a! la!
institución!frente!a!lo!que!la!gente!conoce,!sabe!o!cree!saber!y!conocer!de!ella.!

La!Web!de!los!museos!representa!una!visión!del!mundo,!que!Martín!Serrano!(2008:84)!
la! denomina! modelo! mosaico,! pues! los! contenidos! están! en! la! interfaz! de! manera!
yuxtapuesta! y! acumulativa,! sin! una! secuencia! lógica,! en! donde! no! se! respeta! lo!
temporal! ni! lo! espacial! y! los! códigos! encubren! la! realidad,! que! se! presenta!
fragmentada!e!incompleta.!
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Al!provenir!de!una!matriz!de!museo!del!objeto,!representan!una!ideología,!mediante!
una!narrativa!diferente!a!la!que!existió!en!el!tiempo!cuando!el!objeto!fue!funcional.!

Con!el!tiempo,!el!objeto!adquirió!otro!valor!de!cambio!(información)!que!el!museo!le!
otorga!dentro!de!su!visión!de!mundo!mosaico.!!

En! los!museos! estudiados,! la!matriz! cultural! del! museo! del! objeto! se! relaciona! con!
cómo! la! institución! se!establece,!mediante! sus!mensajes! y!narrativas,! en!un!espacio!
tradicional! o! innovador,!moderno! y!más! cercano! a! la! gente.! El! uso! de! la!Web! y! los!
medios!sociales!son!vías!para!conseguir!este!objetivo.!!

En!el! itinerario!entre!Lógicas!de!Producción!y!Formatos! Industriales,!que!de!acuerdo!
con!Martín!Serrano!(2008)!es!una!mediación!estructural,! la! tecnicidad!se!comprende!
en!tres!ámbitos:!

1)!Grado!de!estructura!empresarial!de!quien!produce!el!contenido,!relacionado!con!el!
sistema! económico! en! el! que! está! inserto,! la! ideología! profesional! y! las! rutinas!
productivas!(Martín0Barbero,!1998).!

De!acuerdo!con!la!definición!del!ICOM!(2007),!un!museo!es!una!institución!no!lucrativa!
que! está! al! servicio! de! la! sociedad! y! tiene! un! carácter! de! apertura! pública,! con! la!
capacidad!de!adquirir,!conservar,!estudiar,!exponer!y!difundir!el!patrimonio!material!e!
inmaterial! de! la! humanidad! con! fines! académicos! o! de! estudio,! educativos! o!
pedagógicos!y!de!recreo!o!entretenimiento.!

La!Web!del!museo!debe!abordar!las!tres!áreas!que!establece!el!ICOM,!como!“sistema!
económico!e!ideología!profesional”!en!la!que!está!inserto!el!museo!como!institución:!
académicos!o!de!estudio,!educativos!o!pedagógicos!y!de!recreo!o!entretenimiento.!

Los!espacios!Web!de!los!museos!deben!difundir!contenidos!académicos,!educativos!y!
de!entretenimiento.!!

Informativamente,! se! convierten! en! fuentes! primarias! para! los! medios! de!
comunicación! empresariales:! públicos,! privados! o! comunitarios,! con! información! en!
torno!a!estos!tres!ámbitos.!

El!último!espacio,!de!recreo!o!entretenimiento,!marca!el!carácter!del!museo!inserto!en!
el!de! las! industrias! culturales!o! creativas,!que!debe!compartir!público!con!el! cine,!el!
teatro!o!los!conciertos.!!

Los! museos,! mediante! sus! sitios! Web! o! medios! sociales,! no! difunden! información!
académica! ni! educativa,!menos! aún! lúdica! o! recreativa.! Tan! solo! se! limitan! a! emitir!
comunicados!institucionales.!

2)! Competencia! comunicativa! para! interpelar! y! construir! públicos,! audiencias,!
consumidores!(Martín0Barbero,!1998).!

Los!museos! usan! los! espacios! de!medios! sociales! para! esta! finalidad,! pues! como! lo!
establece!Campos!(2008),!los!medios!sociales!parten!del!concepto!de!comunidad!para!
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la!creación!de!redes!de!usuarios!que!conversan!y!comparten!conocimiento!con!el!uso!
de!software!cultural!(Manovich,!2012).!

Los!medios! sociales! como!Facebook,!Twitter,!Youtube,!principalmente,! son!utilizados!
por! los! museos! para! generar! seguidores,! pero! no! conversan! ni! dialogan! con! sus!
usuarios,!no!crean!comunidad.!

No!hay!colaboración!ni!intercambio!de!conocimiento,!por!lo!cual!no!hay!integración!a!
la!cibercultura!(Lévy.!2004).!

En!las!redes!y!medios!sociales,!tan!solo!hay!acumulación!de!visitas,! lo!que!genera!un!
modelo!mosaico!(Martín!Serrano.!2008)!de!yuxtaposición!informativa!por!parte!de!la!
oficialidad!institucional.!

3)! Competitividad! tecnológica! para! transformar! los! formatos! industriales! (Martín0
Barbero,!1998).!

Las! Web! de! los! museos! estudiados! no! transforman! el! formato! industrial,! pues! no!
generan! narrativas! o!mediación! cognitiva! de! la! que! habla!Martín! Serrano! (2008),! ni!
formatos!nuevos!o!alterados!mediante!el!uso!de!la!tecnología.!!

De! esta! manera,! la! matriz! cultural! del! museo! objeto! no! puede! ser! aplicada! en! los!
espacios!Web,!pues!no!existe!el!dinamismo!creativo!del!que!habla!Hernández!(2011)!
para! innovar! con! contenido,! mucho! menos! con! aplicaciones! estacionarias! o! para!
móviles.!

Con!la!información!obtenida!mediante!la!ficha!homologada,!se!puede!apreciar!que!la!
competencia! tecnológica! para! modificar! el! código! del! espacio! Web! y! para! generar!
contenidos!es!básica!y!muy!limitada.!

Solamente! se! instala! la! plataforma! sin! modificarla! ni! adaptarla! para! mejor! uso;!
creación! de! contenidos! en! formato! analógico! sin! tener! en! cuenta! que! los! entornos!
digitales!son!interactivos,!hipertextuales,!inmersivos,!multimedia.!!

En! el! itinerario! entre! Matrices! Culturales! y! Competencias! de! Recepción! existe! la!
mediación!de!la!socialidad,!que!es!cómo!la!gente!usa!la!comunicación!o!los!medios!y!
con! qué! finalidad! para! relacionarse! frente,! con,! o! contra! el! poder! establecido! de! lo!
institucional!(Martín0Barbero,!1998).!

En! la! cibercultura,! el! consumo! de! información! se! da!mediante! las! interfaces! de! los!
medios!híbridos!(Manovich.!2012),!que!incluyen!formas!de!comunicación,!lenguajes!y!
formatos! de! los! distintos! medios! existentes! y! que! intercambian! sus! propiedades! y!
reglas! para! crear! nuevas! estructuras! narrativas! o! contenidos,! propios! del! medio!
híbrido,! que! crea! una! nueva! interfaz,! codificada! con! un! lenguaje! diferente! en! un!
soporte!nuevo.!

Los! nuevos! soportes! transforman! los! videos,! los! audios,! los! textos,! las! Web! y! los!
gráficos,!en!su!estructura!y!visualización;!y!son!los!que!los!usuarios!de!la!cibercultura!
tienen,!consumen!y!utilizan.!
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Los!receptores!tienen!otros!hábitos!de!consumo!cultural:!comparten,!crean!y!viralizan!
contenidos;!se!apropian!de!algo!y! lo!difunden!entre!sus!pares!mediante! las!pantallas!
estáticas!o!móviles.!

Las!Web! de! los!museos! estudiados! no! toman! en! cuenta! a! los! usuarios,! pues! están!
estructuradas!desde! la!oficialidad,!desde!el!poder!de! conocimiento!y!de! los!objetos.!
Entregan! poco! contenido! y! no! circula,! al! igual! que! las! obras! o! los! objetos! de! sus!
colecciones.!

Al!no!tener! la!tecnicidad!para! la!creación!de!contenidos!para!este!tipo!de!soportes!y!
formatos! de! consumo,! no! hay! diferenciación! de! usuarios! o! receptores.! Tampoco! se!
desarrollan!formatos!para!cada!público!porque!no!se!los!conoce.!

Al!existir!desconocimiento!de!quiénes!son!los!usuarios!y!cómo!consumen,!las!Web!de!
los!museos! presentan! lo! que! dice!María! Luisa! Bellido!Gant! (2001:250)! acerca! de! un!
primer! grado! de! un! museo! virtual,! básico! y! elemental,! que! digitaliza! la! folletería!
institucional,!sin!rutinas!de!actualización!ni!uso!de!enlaces!internos!o!externos!al!y!del!
sito,! sin! concepción! ni! comprensión! de! la! comunicación! digital! ni! lo! que! significa! el!
espacio!de!flujos!(Castells,!2007),!con!un!nivel!ínfimo!de!difusión.!

Los! espacios! digitales! de! los! museos! analizados! presentan! información! corporativa,!
horarios! de! atención! y! precios! de! visita! (folletería! digitalizada)! lo! cual! indica! que!no!
existe!conocimiento!de!cómo!es!la!socialidad!de!los!receptores!de!la!cibercultura,!que!
tiene!que!ver!con!el!siguiente!punto!del!análisis,!que!son!las!ritualidades,!mediaciones!
que!se!establecen!entre!los!Formatos!Industriales!y!las!Competencias!de!Recepción!!

Las! ritualidades! tienen! que! ver! con! la! mediación! cognitiva,! que! establece! Martín!
Serrano! (2008),! en! la! cual! los! horarios,! canales,! vías! de! difusión! y! emisión! de!
contenidos,! así! como! las! reglas! existentes! entre! significación! y! situación,! son!
importantes.!

Las! Web! analizadas! no! presentan! una! ritualidad,! como! la! expusimos! en! el! punto!
anterior,!pues!no!hay! tecnicidad!en! la!generación!de!contenidos,! lo!que! incide!en!el!
establecimiento! de! una! periodicidad! tanto! de! creación! como! de! publicación! de!
contenidos! orientados! para! cada! uno! de! los! segmentos! de! población:! jóvenes,!
ancianos,! turistas! nacionales,! turistas! extranjeros,! en! los! ámbitos! educativo,!
investigativo!y!de!recreo.!

Las!ritualidades!son! inexistentes!en! las!Web!estudiadas.!No!hay!modos!de!existencia!
de!lo!simbólico!con!el!catálogo!del!museo,!no!se!presentan!trayectos!comunicacionales!
para!contar!historias!sobre!el!edificio,! la!colección,! los!protagonistas,!etcétera,!y! son!
pocos!los!espacios!de!creación!ficcional!en!cada!uno!de!ellos.!

A! pesar! de! que! en! la! encuesta! los! administradores! indican! que! debe! existir! una!
ritualidad! de! entre! 15! días! y! un!mes! para! actualizar! la! información,! en! los! espacios!
digitales!no!se!define!una!periodicidad!para!publicar!contenidos.!

La! ritualidad! se! establece! a! partir! del! conocimiento! de! los! usos! mediáticos! de! los!
usuarios! y! sus! necesidades! de! consumir! contenidos.! Por! lo! tanto,! las! Web! de! los!
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museos,! al! referir! que! sus! públicos! son! generales,! no! programan! la! generación! y!
publicación!de!contenidos,!menos!aún!la!difusión!por!los!medios!sociales.!

Desde! los! sitios! Web,! como! espacios! de! mediación! tecnológica! de! una! institución!
mediadora!como!es!el!museo,!no!hay!rutinas!de!emisión!de!mensajes,!o!lo!que!Martín!
Serrano!(2008)!señala!como!mediación!cognitiva!estructural.!

Tampoco! hay! creación! de! contenidos! para! audiencias! en! lo! educativo,! investigativo,!
artístico!o!histórico.!

El!museo,!como!espacio!de!mediación!(Martín!Serrano.!2008),!no!está!reflejado!en!la!
comunicación!digital,! pues! al! no! tener!objetivos! claros!del! recurso! virtual,! no!puede!
establecer!una!mediación!digital!en!lo!educativo,!investigativo!y!recreativo.!!

La!comunicación!mediada!por! la!Web!tan!solo!reafirma!a!una! institución!patrimonial!
obsoleta!e! inconexa!con! las! formas!de!recepción!actuales,! incapaz!de!estar!acorde!e!
inserta!en!la!cibercultura.!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

La!Web!de!los!museos!estudiados!no!son!puntos!de!partida!para!generar!conversación!
en! medios! sociales,! ya! que! los! contenidos! difundidos! en! estas! plataformas! son!
meramente!institucionales!y!no!están!vinculados!con!detalles,!historias!o!anécdotas!de!
los! objetos! que! conforman! la! o! las! colecciones.! Tan! ! solo! se! limita! a! reproducir!
boletines!y!comunicados!sobre!actividades!pasadas!o!futuras.!

El!espacio!Web!de!un!museo!debe!ser!concebido!como!el!punto!de!partida!y!retorno!
de!los!usuarios,!y!los!medios!sociales!deben!integrar!la!conversación!digital,!el!diálogo!
de!intercambio!y!construcción!de!saberes.!

En! las! plataformas! Web! de! los! museos! de! Quito! no! se! promueve! el! conocimiento!
colaborativo,!pues!el!museo!reproduce!la!ideología!autoritaria!de!detentar!el!saber!y!el!
conocimiento,!sin!dialogar!ni!mediar!con!los!usuarios.!

Además! los! contenidos,! como! ya! se! anotó,! no! están! pensados! en! generar! secuelas,!
sagas!o! líneas!dramáticas!que!produzcan!interés!en!los!usuarios!y!motiven!el!diálogo!
en!los!espacios!de!medios!sociales!y!que!se!integren!a!las!plataformas!Web.!

La! comunicación! digital! de! los! espacios!Web! y! de!medios! sociales! no! está! pensada!
como! parte! de! la! industria! cultural! y! creativa,! que! propone! estéticas! y! narrativas!
mediante!las!cuales!reproduzca!la!ideología!del!museo!o!transforme!la!concepción!que!
tienen!los!usuarios.!

Los!formatos!narrativos!propios!de!los!entornos!digitales!generan!conversación!y!eco!
en! las! redes! y! en! el! propio! espacio! digital! del! museo,! con! fans! y! seguidores! que!
proporcionan! datos! e! información,! que! en! algún! momento! el! museo! desconoce! u!
obvia!por!algún!motivo.!
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Desde!los!medios!sociales!no!se!provoca!la!visita!a!la!Web!para!regresar!al!medio!social!
y!conversar!con!el!museo!y!los!demás!usuarios.!!
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