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Incorporación de la tecnología en los museos de historia para la 
generación de aprendizajes significativos 

 
Resumen 

 
Vivimos en la sociedad del conocimiento, caracterizada por el uso las tecnologías de 

la información y comunicación. La información fluye de forma rápida y está al 

alcance de muchos. Las teorías del aprendizaje se han adaptado a esta nueva 

sociedad incorporando nuevos recursos para una generación globalizada y 

tecnológica. Los museos a su vez, por su función educativa, requieren estar a la 

vanguardia tecnológica para satisfacer las demandas de aprendizaje de sus visitantes 

actuales. Por tanto que el uso de las nuevas tecnologías se incorpora porque se sabe 

necesario, sin embargo, poco se reflexiona sobre sus efectos y su aportación para el 

aprendizaje. El presente estudio explora los efectos cognitivos que genera la 

tecnología incorporada en los museos de historia, mismos que le preparan para el 

aprendizaje significativo. Además, se adentra en la indagación sobre la relación de 

dichos efectos cognitivos en el aprendizaje significativo específicamente del 

conocimiento histórico. Bajo el enfoque cualitativo, se observaron las reacciones que 

genera la tecnología en los visitantes de los museos de historia, considerando como 

efectos cognitivos a aquellas expresiones orales o conductuales, tales como la 

emoción, la memoria y el aprendizaje, que revelan la existencia de un proceso 

cognitivo. Se fundamenta, a través de los resultados de la investigación, que los 

museos son espacios potenciales para la generación de experiencias significativas y 

se explora la posibilidad de la tecnología para generarlas y a su vez, transformar el 

aprendizaje del contenido histórico en un aprendizaje significativo.  
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1. Planteamiento del problema 
 

A continuación se pretende aclarar la importancia que adquiere el estudio de 

los efectos cognitivos de la incorporación de la tecnología en los museos de historia 

para el desarrollo de aprendizajes significativos, así como también establecer los 

principales lineamientos que guiarán la investigación.  

1.1 Antecedentes del problema 

  

Sin duda la sociedad actual se encuentra inmersa en una nueva revolución 

tecnológica (Cabero, 2007). Las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), en poco tiempo, han logrado posicionarse de manera exitosa en 

diferentes ámbitos, como en el social, industrial, de negocios y educativo. Cabero 

(2007) menciona que nunca antes las tecnologías habían tenido tanta presencia y 

significación en dichos ámbitos, agregando el cultural; el autor define a esta nueva 

sociedad como la estructura en donde sus integrantes pueden crear, acceder, utilizar y 

compartir información y conocimiento de manera instantánea, gracias a los medios 

telemáticos para su pleno desarrollo.  

Existe una importante similitud entre la transformación tecnológica que ha 

presenciado el ámbito educativo y el cultural, en especial cuando el interés por éste 

último se refiere a las experiencias de aprendizaje que suceden en los museos. Este 

nuevo entorno de aprendizaje convierte al estudiante, o usuario, en un participante 

activo y capaz de generar su propio conocimiento, en la medida en que logre 

interactuar con el material presentado (Cabero y Romero, 2007).  

Lo anterior cuestiona la forma de interacción tradicional que sucede en los 

museos entre el visitante y el patrimonio que en ellos se conserva. En el IV Congreso 
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de la Cibersociedad (Grupo de Trabajo D-28, 2009) se plantea que los museos han 

pasado por una redefinición de su papel como institución cultural debido a la 

presencia de las TIC. Las nuevas tecnologías marcan nuevos retos para los museos 

en donde se amplían las posibilidades de interacción del visitante, rompiendo con la 

estructura tradicional para dar paso a una interacción digital presencial o virtual, y su 

público no solo abarca a los visitantes que acuden al museo sino también a la 

comunidad virtual (Grupo de Trabajo D-28, 2009).  

Incluso ya se pueden encontrar museos virtuales, en donde el público puede 

estar en contacto con su patrimonio desde lugares lejanos, y que pueden o no llegar a 

visitar físicamente las instalaciones donde se conservan los objetos.  Esta categoría 

de museos virtuales ha sido adquirida por diferentes museos distinguidos a nivel 

internacional, como el Museo de Louvre (París, Francia) y el Metropolitan Museum 

(Nueva York, EEUU), y a nivel local, como el Museo del Palacio (Monterrey, 

México), quienes exhiben sus espacios y colecciones a través de recorridos virtuales, 

creados con la tecnología de fotografía de espacios interactivos de 360 grados y que 

además, como menciona Krebs (2008) no están limitados a la distancia, horario y 

espacio físico, haciendo accesible el museo material a personas que no lo pueden 

visitar.  

Sin embargo, a pesar de las grandes posibilidades de investigación de los 

museos virtuales, el presente trabajo tiene la intención de indagar lo que sucede con 

la tecnología en el interior de los museos tradicionales y con el público que los visita. 

La nueva oferta que presentan los museos más importantes del mundo, como el 

Thyssen-Bornemisza, tiene que ver con el uso de las TIC en el interior del museo. Al 

visitante se le presentan nuevas formas de observación, experimentación e 
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interacción sobre las obras, incorporando su propia realidad ya que dichas 

tecnologías permiten la individualización de las experiencias gracias al 

aprovechamiento del potencial de diferentes dispositivos (Grupo de Trabajo D-28, 

2009). 

Con base en la revisión bibliográfica realizada en revistas especializadas y 

bases de datos de investigaciones educativas, se reconoce que poco se ha indagado 

sobre las prácticas relacionadas con la incorporación de la tecnología 

específicamente en los museos de historia. Mientras que las obras de los museos de 

arte se han adaptado rápidamente a la incorporación de las TIC para potencializar la 

interacción entre el visitante y la obra, es común observar que los museos de historia 

continúan con la idea firme de que su labor es meramente la conservación y 

exposición del patrimonio.  

Shari Tishman (2009) menciona que todos los museos están diseñados para el 

aprendizaje, sin embargo, en ellos pueden ocurrir diferentes tipos de aprendizajes. El 

aprendizaje activo es el que, según menciona, invita al visitante a cuestionarse sobre 

la obra y a incorporar sus ideas, sensaciones e impresiones con la intención de 

generar sus propias interpretaciones y establecer esa conexión que se busca con la 

pieza. Se le llama precisamente de tal forma porque logra que el visitante active la 

información que tiene disponible dentro de sí mismo para la formulación de un 

nuevo conocimiento (Tishman, 2009).  

Además de este aprendizaje activo, requerido actualmente en todo museo, la 

función de los museos de historia es claramente la difusión y el aprendizaje del 

contenido histórico. Su gran aportación para la sociedad es que, a partir del 

aprendizaje histórico, los individuos adquieren la capacidad de desarrollar nuevas 
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maneras de ver, conocer y actuar en el entorno que viven (Piñeiro Suárez y González 

Castillo, 2009). Piñeiro Suárez y González Castillo (2009) aclaran que una 

consideración importante para que se dé el aprendizaje histórico es eliminar la idea 

de que la historia posee informaciones acabadas o argumentos determinados, al 

contrario, mencionan que debe ser un proceso reflexivo y flexible que estimule los 

procesos cognitivos y valore la generación de nuevos conocimientos.  

Aunado a esto, Hernández (2002) explica que la tecnología ha resultado crucial 

cuando se pretende estimular la cognición y la construcción de significados o el 

procesamiento de la información, como se le denomina en el ámbito tecnológico. 

Con esto resulta conveniente verificar las aportaciones que la tecnología hace para 

generar este tipo de aprendizaje en los museos de historia.  

1.2 Problema de investigación 

  

La incorporación de la tecnología en cualquier ámbito de la sociedad resulta 

novedosa y aunque tiene un potencial bastante amplio en materia de educación y 

aprendizaje, no puede desarrollarlo por sí misma.  

 Al respecto, precisamente comenta Cabero (2007) que uno de los mitos más 

peligrosos de las tecnologías es darles un valor per se; si bien es cierto que la 

tecnología resulta atractiva y brinda más posibilidades que los recursos tradicionales, 

la realidad es que su valor depende de lo que se logra hacer con ella al relacionarla 

con otras variables educativas, como el contenido, los objetivos y las estrategias 

didácticas.  

 La institución 3 museos desea realizar en el Museo de Historia Mexicana, 

principalmente, una actualización de contenido y una renovación museográfica 
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apoyada de la tecnología, debido a que, durante el 2012, dicho recinto cumplió 18 

años de haber abierto sus puertas al público.  

 El estudio de público realizado durante el año 2010, indicó que los visitantes 

tanto actuales como potenciales visitarían el museo si la exposición es de su interés, 

y al indagar más sobre las características para que sea interesante la mayoría 

mencionaba que ésta fuera interactiva. Por lo anterior, la institución se ha propuesto 

convertir al recinto en un espacio que brinde precisamente lo que su público solicita, 

despertar su interés con recursos novedosos e interactivos. 

 El complejo 3 museos cuenta actualmente con recursos tecnológicos, pero 

algunos ya han quedado obsoletos con el paso del tiempo y los rápidos avances y 

actualizaciones en programas, computadoras o pantallas. Y aunque se pudiera pensar 

que la solución sería cambiar tales recursos por unos más actuales, la intención no es 

solamente la modernización tecnológica, sino también la educativa.  

 Tejada (2000) advierte que en demasiadas ocasiones las posibilidades de la 

tecnología se limitan a ser una fuente de información solamente, sin que haya un 

conocimiento de por medio, y más grave aún sería considerar que el solo hecho de 

transmitir esa información es suficiente para generar un aprendizaje. Este se 

convirtió en el principal reto para el presente trabajo, se indagó sobre la relación de 

los recursos tecnológicos actuales y su capacidad para generar aprendizajes, además 

se valoró la incorporación de nuevos y diferentes dispositivos que ayudaría a 

potencializar el aprendizaje del contenido histórico en el museo.  

 De modo que la pregunta que guió la investigación fue: ¿qué efectos 

cognitivos genera la incorporación de recursos tecnológicos para el aprendizaje 
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significativo del contenido en los visitantes de los museos de historia de la ciudad de 

Monterrey? 

Si bien no se pretendió establecer variables de investigación como tal, los 

siguientes pueden considerarse conceptos clave que orientaron el presente trabajo: 

procesos cognitivos, aprendizaje significativo, museos de historia y recursos 

tecnológicos.  

1.3 Objetivos de investigación 

 

El presente trabajo tuvo la intención de indagar de qué forma la tecnología 

puede o no facilitar el aprendizaje significativo de la historia en los museos, al 

identificar los efectos cognitivos que se desatan con la presencia o ausencia de ésta. 

Indagando entonces, la existencia de dichos procesos cognitivos a través de la 

conducta y el lenguaje de los visitantes, tomando como referencia que el paradigma 

cognitivo se basa en el planteamiento de que la persona elabora representaciones 

mentales que determinan sus acciones, y que a su vez, estos procesos internos son el 

producto de la relación con el entorno físico y social (Hernández, 2002). 

 Se revisó la relación que existe entre el aprendizaje en museos de historia y los 

recursos tecnológicos, tanto los que se encuentran ya incorporados en la exposición 

permanente de la institución 3 museos, como los que se desearía incorporar en un 

futuro.  

De tal forma que el objetivo principal de la investigación fue: conocer los 

efectos cognitivos que genera la incorporación de recursos tecnológicos para el 

aprendizaje significativo del contenido en los visitantes de los museos de historia de 

la ciudad de Monterrey.  
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 Así también, resultó conveniente establecer una serie de objetivos 

secundarios para establecer a profundidad cada una de las intenciones de la 

investigación, mismos que se enlistan a continuación: 

- Determinar el efecto que tiene el uso de recursos tecnológicos en el 

desarrollo de los procesos cognitivos necesarios para el aprendizaje 

significativo, en los visitantes de la institución 3 museos. 

- Explorar la percepción de los visitantes de la institución 3 museos sobre la 

tecnología y su relación con el aprendizaje significativo del contenido 

histórico. 

- Evaluar las formas de incorporar los recursos tecnológicos en los museos de 

historia, de modo que éstos generen experiencias y aprendizajes 

significativos. 

Esta investigación podrá servir de base para la selección, adquisición, 

conservación o incorporación de los recursos tecnológicos en los museos de historia, 

ya que los resultados están directamente relacionados con las necesidades de la 

institución y la opinión de sus visitantes.  

1.4 Hipótesis o Supuestos de investigación 

 

Si bien la idea de que la tecnología aporta múltiples posibilidades al proceso de 

enseñanza – aprendizaje está claramente difundida en las instituciones educativas, 

poco se ha hecho para verificar dicho planteamiento en los museos, principalmente 

de historia.  
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Diversos recursos tecnológicos como la televisión, los audios, simuladores, 

pizarras electrónicas o computadoras son utilizados con la finalidad de recrear épocas 

pasadas o situaciones históricas, sin embargo con la sola presentación no es posible 

garantizar que ocurrió un aprendizaje significativo en los visitantes.  

Es por esto que se analizó, a través del presente estudio, si los siguientes 

supuestos son válidos en los museos de historia: 

- La tecnología despierta el interés por el aprendizaje del contenido histórico en 

los visitantes de los museos.  

- A través de los recursos tecnológicos las personas pueden interactuar con las 

piezas y la exposición se vuelve más dinámica, dejando el estado pasivo de 

simple visualización.  

- La tecnología promueve y genera el aprendizaje significativo de contenidos 

históricos. 

- La incorporación de recursos tecnológicos en los museos de historia requiere 

de una planeación educativa detallada. 

1.5 Justificación de la investigación 
 

María Coceres (2005) menciona la importancia de que el patrimonio de los 

museos se relacione con las nuevas tecnologías, ya que éstas permiten generar una 

visión más interactiva en donde los protagonistas son el visitante, la institución y el 

conocimiento. El patrimonio ya no se ve como una mera conservación y exhibición 

que ignora en donde se produjo y a su público, sino que debe ahora entenderse como 

un campo de interacción simbólico para el hombre (Coceres, M., 2005). 
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Y si se pretende incorporar esta nueva visión interactiva entre el patrimonio y 

el público, se requiere considerar necesariamente al proceso de comunicación que les 

acompaña. Para esto, la tecnología ofrece múltiples oportunidades de comunicación 

que pueden asegurar la adopción y generación del conocimiento.  

El complejo 3 museos ha puesto gran interés en promover espacios de 

interacción entre el público y su patrimonio, apoyándose de la tecnología. Durante el 

2011, en un primer proyecto de prueba se logró la creación de un espacio interactivo 

dentro de una exposición temporal, que se valía de recursos tecnológicos para recrear 

escenarios e historias. El espacio contó con pantallas que podían ser manipuladas por 

el visitante, audífonos para recrear sonidos relacionados con el tema de la exposición 

y un montaje de escenografía en el que las cámaras digitales jugaron un papel 

fundamental para recrear la época tratada. Como resultado, se obtuvieron opiniones 

bastante favorables en donde las personas encuestadas comentaron que el espacio 

interactivo les pareció agradable, interesante, dinámico y que los hizo sentirse parte 

de la historia.  

Opiniones como éstas se pretenden alcanzar en las exposiciones permanentes 

del complejo 3 museos. En el estudio de público realizado a finales del año 2010, el 

principal hallazgo es el bajo porcentaje en cuanto a la asociación del aprendizaje y 

los museos, es decir, solamente un 5% de los encuestados consideran que en los 

museos pueden obtener un aprendizaje. Adicional a esta percepción, los encuestados 

comentaron que las características que tendría que tener una exposición para 

considerarla atractiva son: que sea innovadora y motivadora, pero principalmente que 

sea interactiva o que te invite a participar.  
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Como se ha mencionado con anterioridad, la intención no es solamente la 

incorporación de recursos tecnológicos para que sean éstos sean considerados como 

novedosos, sino que además tengan la capacidad de generar un aprendizaje 

significativo. De acuerdo con Marina Polo (2001) existen diferentes tipos de diseño 

instruccional de recursos tecnológicos, el diseño de cuarta generación es el modelo 

que brinda la oportunidad al usuario de crear interpretaciones por sí mismo y de 

manipular las situaciones hasta que las asuma como un proceso de aprendizaje.  

El acceso a la información a través del recurso tecnológico es importante, pero 

lo es más la actividad diseñada para desarrollar y fortalecer un aprendizaje duradero, 

transferible y auto-regulable (Polo, M. 2001).  

A través de la investigación de los efectos que provoca la incorporación de la 

tecnología en los museos de historia, se evaluó si es posible definir una serie de 

lineamientos que deben de tener los recursos para generar aprendizajes.  

Aunado a esta postura, María Coceres (2005) privilegia de antemano a la 

interacción como una palanca entre la comunicación y la acción para la construcción 

de significados, de modo que el público los considere como propios. Por lo que 

adicionalmente se comprobará si la tecnología logra generar la interacción necesaria 

entre el contenido histórico, la colección y el visitante para la estimulación de nuevos 

aprendizajes.  

1.6 Limitaciones y delimitaciones 

 

La oferta cultural del estado de Nuevo León, México es amplia: se cuenta con 

treinta y tres espacios museísticos de arte, historia, ciencia y diversos temas 

específicos; catorce de ellos son propiamente museos de historia. Se puede 
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mencionar que el complejo 3 museos, localizado en el centro de la ciudad de 

Monterrey, es el más importante por su ubicación, colección y cantidad anual de 

visitantes. Este complejo incluye el Museo de Historia Mexicana, el Museo del 

Palacio y el Museo del Noreste.  

Aunque en primera instancia se pretende realizar una renovación del Museo de 

Historia Mexicana, los resultados y consecuencias de este estudio serán de 

fundamental interés y aplicación para los tres museos mencionados, por ser una 

institución con una misma estructura administrativa y organizacional.  

Entre las exposiciones permanentes de los 3 museos se cuenta con interactivos, 

los cuales, en su mayoría, se describen como módulos para consultar información, 

principalmente son pantallas que pueden ser manipuladas por el visitante y que 

contienen datos relacionados con el tema de la sala en donde se localizan. Otros 

recursos tecnológicos son las ambientaciones de épocas o situaciones, apoyadas con 

frecuencia con proyectores de imágenes, sonido e iluminación. Esta disponibilidad 

de recursos tecnológicos ya diseñados, instalados y utilizados actualmente en los 

museos hace posible que se verifique si están generando aprendizajes y si éstos son 

significativos, es decir, transferibles, propios y duraderos.  

Los interactivos son utilizados con frecuencia por los visitantes, sean niños, 

jóvenes o adultos. Son recursos que resultan de su interés por ser manipulables, a 

diferencia de las piezas que son consideradas solamente para observación. Esto hace 

que la observación y recolección de datos necesarios para el presente estudio sea 

posible ya que las variables no requieren ser alteradas y se puede disponer de 

información útil para el análisis de lo que sucede con la tecnología en los museos de 

historia. 
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Los días en que se perciben más visitantes son los martes y domingos, por ser 

entrada gratuita. Sin embargo, la investigación alcanzó a sus diferentes públicos, 

alternando los días de observación para así recuperar información, no solamente del 

público que asiste porque la entrada es gratuita, sino también de quienes cubren el 

costo de la entrada por tener un especial interés en el tema de los museos.  

Otra posibilidad de la investigación fue la apertura a las percepciones de los 

visitantes. Además de los efectos que visiblemente se percibieron y registraron, se 

incorporaron las opiniones y percepciones de los participantes, mismas que se 

convertirán en información de gran relevancia para la comprobación de los supuestos 

de investigación.  

Finalmente, el estudio brinda la posibilidad de que los resultados presentados 

puedan ser analizados por otros museos de historia, tanto de la ciudad como del país, 

de modo que retomen lo que consideren apropiado para considerarse museos a la 

altura de la vanguardia tecnológica y educativa.  

Una limitante es la subjetividad de la investigación, por ser del tipo cualitativa. 

Se incorporan emociones, percepciones y opiniones de cada participante, el 

investigador a partir de esa subjetividad trata de ser objetivo en los resultados, 

formulando conclusiones transferibles a otros contextos.  

Debido al enfoque cualitativo del estudio y de sus instrumentos para la 

recolección y análisis de datos no es posible hacer generalizaciones, los resultados 

corresponden y se delimitan específicamente a la población estudiada. La muestra 

elegida no representa al total de la población de visitantes que acuden al museo; se 

considera significativa en tanto que se estudió a profundidad cada uno de los casos, 
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más no es posible, ni tampoco fue la intención, asumir que los resultados aplican 

para la mayoría de sus visitantes. 

Existen diferentes métodos para la recolección de datos en una investigación 

cualitativa, pero es importante saber de antemano que el aprendizaje observable 

requiere de mayor dedicación para detectarlo. Aunque a simple vista no es posible 

evaluar si existió un proceso cognitivo en los visitantes al encontrarse con un recurso 

tecnológico, si es posible identificar algunos de los efectos a través de su conducta 

observable, entendida como sus reacciones y acciones, y de sus percepciones y 

emociones que los participantes expresaron explícita o implícitamentei durante la 

observación o entrevista. Aún así, existieron efectos que ocasiona la tecnología que 

no pudieron ser detectados por el investigador por ser de carácter intrínseco, e 

incluso difíciles de detectar por los mismos participantes.  

Considerando que el aprendizaje significativo implica una experiencia en 

donde el visitante atribuye significado a la nueva información a partir de lo que ya 

conoce y este nuevo conocimiento es relativamente duradero, una limitante del 

estudio es la imposibilidad para evaluar a través del tiempo si dicho aprendizaje 

perdura. 

De tal forma que la investigación se realizó en el complejo 3 museos, 

observando los efectos que generó la tecnología en el aprendizaje del contenido 

histórico y evaluando las percepciones y opiniones de sus visitantes al utilizar los 

recursos actuales y los posibles a incorporar en el futuro.  

La investigación no se limitó a un rango de edad específico. Se consideró una 

muestra alternada de los diversos públicos que visitan los museos: grupos de niños, 

                                                
i Se considera que los visitantes expresaron implícitamente emociones y percepciones, mismas que 
fueron detectadas a través del análisis del tono de voz, expresión corporal y facial.  
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jóvenes, adultos y adultos mayores. Lo anterior debido a que la intención fue 

formular un planteamiento general para la renovación tecnológica y educativa de los 

museos.  

Se contó con el acceso total a las instalaciones, a la información y con los 

permisos necesarios para interactuar con los visitantes en diferentes horarios. De 

modo que la investigación presenta un panorama general y completo de su público.  

Así también, se contó con el apoyo de los directivos de la institución para que 

en base a los resultados se establezca un proyecto de actualización del Museo de 

Historia Mexicana, en primera instancia, y de los 2 museos restantes, en una segunda 

etapa.  

1.7 Definición de términos 

 

Recursos tecnológicos. Se entienden como los equipos, herramientas, 

dispositivos y softwares que permiten la interacción sincrónica o asincrónica con 

diversa información digital. Algunos ejemplos de ellos son: televisión, audios, 

internet, materiales multimedia, pizarras electrónicas, proyecciones, entre otros 

(Cabero, 2007). Y para fines de este estudio, se delimitan a los recursos tecnológicos 

pertenecientes al museo y que pueden utilizarse solamente de manera presencial en 

las instalaciones de los 3 museos. Los 3 museos cuentan con:  

- Módulos informativos: Computadoras que contienen información relacionada 

con diversos temas de la sala o época histórica.  

- Interactivos: Computadoras, pantallas tipo touchscreen y recursos 

tradicionales manipulables con botones y sensores.   
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- Proyecciones: Imágenes digitales que se proyectan para recrear escenarios de 

épocas pasadas, utilizados como apoyo visual en ambientaciones. 

- Ambientaciones: Conjunto de piezas, proyecciones, audios e iluminación 

para recrear un escenario o situación histórica.   

Aprendizaje significativo. Es consecuencia de una percepción y decodificación 

subjetiva consciente del mensaje, es decir, que se ha hecho una valoración personal 

de lo que dicho mensaje significa, interpretado a partir de los conocimientos previos, 

seguido por una interiorización para posteriormente hacer una proyección o 

utilización y, por tanto, adquirir un significado (Cabero, 2007). 

Museos. Son instituciones que adquieren, conservan, investigan, comunican y 

exhiben colecciones de valor arqueológico, histórico, científico o artístico (2009, Ley 

de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra, España). 

Museos de historia. Dedicados a presentar la evolución histórica de una región 

o país durante un período determinado o a través de los siglos. Incluye a aquellos de 

colecciones de objetos históricos y de vestigios, museos conmemorativos, museos de 

archivos, museos militares, museos de personajes o procesos históricos, museos de 

“la memoria”, entre otros (Fundación ILAM).  

Piezas. Son los objetos museográficos que conforman una colección. Pueden 

ser piezas originales o réplicas y van desde cuadros, objetos, vestimenta o 

representaciones.  

Exposición permanente. Es la colección principal del museo, conformada por 

conjuntos de bienes estables. Se exhibe de forma continua y está relacionada con el 

tema y la finalidad del museo (2009, Ley de Museos y Colecciones Museográficas 

Permanentes de Navarra, España). 
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Exposiciones temporales. Son colecciones temáticas diferentes al tema general 

del museo o especializadas, en donde se exhiben piezas propias del recinto o 

procedentes de otro. Generalmente se presentan por un tiempo determinado.  
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2. Marco teórico 
 

2.1 Los museos de historia y su rol en la educación 

 

La enseñanza de la historia, entendida como la conciencia colectiva de la 

comunidad a través de la cual somos capaces de conocer lo que hemos sido, lo que 

somos y lo que pretendemos llegar a ser, resulta políticamente indispensable por ser 

considerada como motor del desarrollo (Poncelis, 1990).  

De ahí la importancia de la apertura y el mantenimiento de recintos de 

educación no formal que se dedican a la conservación y difusión del patrimonio 

histórico y cultural.  

Los museos de historia deben su existencia al patrimonio cultural, Zavala 

(2002) afirma que su función básica es la conservación de los valores que representa 

el patrimonio material, y por tanto, es una función de naturaleza educativa. Lo 

anterior implica una serie de fines educativos que se extienden a las cédulas, 

catálogos, visitas guiadas y otros servicios o recursos que se ofrecen dentro de ellos 

(Zavala, L. 2002).  

Adicionalmente, su importancia para la educación formal es evidente, las 

instituciones educativas identifican su labor educativa y la asocian con la formación 

que se ofrece como parte de sus planes de estudio, en México, esto se debe a que las 

autoridades educativas consideran a los museos como un recurso adicional y, en 

algunos casos, obligatorio, para cumplir con los objetivos de las materias de historia 

y formación cívica, principalmente. Tan importante es considerada la aportación de 

los museos de historia para la educación formal que dentro de los planes de estudio a 

nivel estatal se plantea la recomendación de utilizar a los museos, sitios y 
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monumentos históricos como un recurso didáctico (Plan de estudios 2006 para la 

Educación Secundaria. Historia y Geografía de Nuevo León, 2010). 

Sin embargo, si cuestionáramos de dónde proviene esta importancia por el 

conocimiento de la historia, se concluiría que no es un tema nuevo. Desde el México 

prehispánico diversas civilizaciones como los mayas, aztecas y olmecas, han 

demostrado interés por conservar y respetar los objetos de los antepasados y por 

darles una gran importancia a la memoria de los acontecimientos antiguos, lo que se 

denomina: conciencia histórica (Fernández, M., 1988).  

Esta idea de mantener y fomentar en las generaciones siguientes la conciencia 

histórica, prevalece en el México moderno. De acuerdo con Miguel Ángel Fernández 

(1988), un pueblo con conciencia histórica tiende a tener más preocupación por el 

futuro de su comunidad, razón suficiente por la que en el país se han generado cada 

vez más espacios museográficos que conserven y difundan la historia nacional, local 

o regional. 

De tal modo, que el desarrollo de la conciencia histórica no debe quedar 

relegado específicamente al ámbito escolar, sino que la educación no formal, como 

instancia que apoya a la educación formal, debe interesarse también por cumplir con 

dichos objetivos de la ciudadanía.  

Terigi (1998) explica que en gran medida, la educación formal debe ampliar el 

horizonte de experiencias escolares a fin de brindar a los alumnos oportunidades de 

producir y apreciar las producciones de otras personas, ya sean artistas de figura 

pública, del pasado o del presente, del ámbito local o mundial. De tal modo, que los 

museos, se perciben como posibles contribuyentes a la generación de dichas 

experiencias complementarias a la escuela. 
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La educación intramuros es sin duda necesaria y el interés del museo no es 

suplementar la formación escolarizada de la historia, sino que busca ofrecer 

experiencias de aprendizaje diferentes a las que suceden en las escuelas. 

Sin duda en los museos, por su dinámica informal suceden experiencias, que 

pueden ser divertidas o entretenidas, pero también convertirse en experiencias de 

aprendizaje. El museo, en términos generales, es un espacio en donde la gente 

aprende sobre la gente (Rodríguez, M. y Mora, M., 2009). De aquí que los museos de 

historia, principalmente, sean considerados como promovedores de aprendizajes 

sobre el pasado o de la historia local, nacional o universal. 

Sin embargo, la conciencia histórica no solamente implica la transmisión de 

hechos antiguos. La importancia del desarrollo de esta conciencia histórica, y de que 

las nuevas generaciones aprendan sobre las anteriores, radica en su capacidad para 

analizar y crear nuevos escenarios, es decir, aprender de los acontecimientos pasados 

y construir un nuevo futuro.  

Desde el Siglo XIX, los museos de historia han sido considerados como 

contribuyentes al desarrollo de la conciencia natural y cultural, y a la conservación y 

transmisión de la memoria nacional y regional; se asume que en la medida en que las 

generaciones conserven esta memoria, mejor será su habilidad para comprender el 

mundo actual (Talboys, G. 2010).  

Sin embargo, es válido decir que los museos son vistos también como espacios 

para la alfabetización cultural (Correa, J. e Ibáñez, A. 2005). Cada vez es más 

frecuente observar que los museos potencializan su labor educativa a través de la 

integración de programas didácticos que apuntan al aprendizaje del patrimonio 

histórico de sus visitantes, como una forma de concientización ciudadana (Correa, J. 
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e Ibáñez, A. 2005). Esa alfabetización cultural de la que se habla, puede entenderse 

como una introducción para la comprensión de los procesos históricos y como base 

de la conciencia histórica.  

Sin embargo, aún y cuando se podría pensar que los educadores tienen clara 

esta labor de los museos de historia, Graeme Talboys (2010) menciona que, 

específicamente, los maestros de historia son quienes mejor reconocen el valor de la 

visita al museo, precisamente por el estudio histórico que conlleva, pero es más 

complicado que maestros de otras materias consideren que la visita es relevante 

porque no logran identificar cómo se relaciona el tema del museo con el estudio 

dentro del aula y de qué manera puede complementar su programa curricular.  

Al respecto, Lara (2002) expone que uno de los problemas con los que se 

enfrentan los museos de historia está relacionado con la idea tradicional de los 

maestros para la enseñanza de la historia. El autor menciona que a través de una 

dinámica que aplica en el curso que imparte: “El museo de historia y su función 

educativa”, pudo constatar que los maestros consideran por separado, e incluso 

contrario, el ámbito racional al estímulo de sensaciones y experiencias que generan 

elementos sustantivos para el proceso cognitivo. Esto es, que los maestros acuden a 

los museos de historia para que sus alumnos “aprendan la historia”, siendo que la 

historia, tradicionalmente, se concibe como un cúmulo de “hechos relevantes” que 

son almacenados de forma obligatoria (Lara, 2002). 

Esta perspectiva repercute en la percepción de los alumnos sobre el aprendizaje 

la historia y de los museos de esta temática, ya que si como se puede concluir de 

Lara (2002), se va al museo a aprender historia de la misma forma en que se aprende 

en el aula, la visita carece de sentido, puesto que no brindará experiencias diferentes.  
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Poncelis (1990) explica que otra problemática en la enseñanza de la historia es 

la determinación de que el historiador puede fungir como formador de la conciencia 

histórica, por el sólo hecho de ser un profesional de dicha área; por el contrario, se 

asume que el historiador conoce y domina el contenido histórico, pero no que es 

capaz de transmitirlo de forma adecuada y lógica.  

De igual forma sucede en los museos de historia, en los que no basta con 

presentar dentro de sus recintos el saber histórico, sino que es indispensable pensar 

en la didáctica de los museos para la transmisión de estos saberes. Torres y Martín, 

(2009) sostienen que dentro de los museos de historia, no siempre el que más sabe es 

el más adecuado para transmitir el conocimiento, enfatizando la necesidad de la 

colaboración entre las funciones del historiador y el museógrafo, pero sobre todo, del 

educador.  

Desde aquí se plantea la relación entre el saber histórico y el saber didáctico 

para un mejor funcionamiento de la conciencia histórica. 

A diferencia de aquella percepción racional que se tiene de la historia, en la 

actualidad ha surgido un debate por su enseñanza, sin embargo, el debate ahora no 

repara en el análisis de qué contenidos históricos enseñar, sino más bien en el 

cuestionamiento sobre la forma en que dichos contenidos pueden desarrollar 

nociones y capacidades analíticas para formación de nuevos conocimientos (Arteaga, 

B. y Camargo, S., 2012).  

Lara (2002) afirma que los museos de historia cuentan con múltiples 

posibilidades didácticas que son desaprovechadas.  Y otros autores, como John Falk 

y Lynn Dierking (2000), argumentan que, sin duda, los museos son lugares en donde 

tanto niños como adultos pueden buscar y descubrir el pasado, presente y futuro de la 
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humanidad, pero además hacen una clara referencia a la capacidad de los museos 

para que el visitante encuentre y construya conexiones y significados.  

Esto hace que los museos de historia cobren aún mayor importancia, ya que no 

solamente se trata de generar una conciencia histórica sino que además se puede 

lograr que el visitante sea partícipe de esta construcción de significados que le 

ayudarán a comprender su entorno actual.  

Zavala (2002) menciona que los museos de historia deben buscar, de forma 

intencionada, experiencias lúdicas que desarrollen un patrimonio intangible, que es el 

que existe en la memoria de los visitantes; por tanto, la idea de que en los museos de 

historia “hay cosas” se cambiaría por la idea de que en ellos “ocurren cosas”.  

De modo que la historia puede ser una construcción de significados que 

otorgan los mismos visitantes y no una simple transmisión de información de 

contenidos históricos.  

En la actualidad la cantidad de información que circula a nuestro alrededor es 

inmensa, se puede acceder a datos históricos a través del Internet y conocer lugares y 

culturas lejanas sin necesidad de trasladarse, pero esto no implica que hubo un fin 

educativo en la búsqueda y localización de dicha información. Aún en el ámbito 

escolar, Chadwick (1997) explica que durante los primeros cinco años de la 

educación primaria en Chile, 82,6 por cientos de los objetivos están relacionados con 

el dominio de la información verbal, y, solamente, el 5,6 por ciento con el dominio 

afectivo y el 3 por ciento con destrezas motoras, y argumenta que la situación es muy 

similar a otros países latinoamericanos.  

Sin embargo, si la finalidad de la educación es precisamente formar hombres 

capaces de crear cosas nuevas y no simplemente repetir lo que han hecho otras 
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generaciones, la conciencia histórica y la construcción de significados que pretenden 

desarrollar los museos de historia resultan relevantes y necesarios durante la 

formación de la comunidad en general (Sanjurjo, L. y Vera, M., 1994).  

Lo interesante y el reto principal ahora, es que los museos sean aprovechados 

efectivamente para que permitan que esta información se transforme en un 

aprendizaje y sirva de base para la construcción de significados (Falk, J. y Dierking, 

L., 2000).  

Como ya se mencionó, la visita a los museos de historia, por su capacidad 

educativa, es ampliamente recomendable en los planes de estudio. Además, múltiples 

pedagogos la recomiendan como método educativo, que no tiene otro objetivo más 

que motivar el estudio de la historia de México (Torales, 1990). De ahí entonces que 

además del contenido histórico, se presente la importancia de hablar de emociones y 

experiencias significativas en los museos de historia.  

Una vez planteada dicha relación entre la formación de ciudadanos en el 

ámbito escolar y la conciencia histórica en los museos, conviene extender las 

similitudes mencionando que la enseñanza de la historia, en ambos espacios, debe 

permitir a la persona adueñarse de los conocimientos históricos fundamentales e 

identificarse como protagonista de los mismos y evitar la metodología tradicional 

basada en la memorización de una gran cantidad de datos y hechos  (Tirado Segura 

1995, citado en Lara, L. 2002).  

Aunque los museos tengan presente que en muchas ocasiones sirven como 

apoyo adicional en la enseñanza de la historia, éstos no se ven atados a cumplir con 

los estándares formales. Lara (2002) explica que por tradición, se relaciona a los 

museos de historia con la enseñanza formal de la educación, sin embargo, aclara que 
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el sistema escolarizado no condiciona en ningún sentido al museo contemporáneo. 

Pero si bien, aunque el sistema no lo condiciona, sus visitantes sí y los avances de la 

comunidad. 

En la actualidad vivimos en la sociedad del conocimiento, caracterizada por 

una dinámica económica basada en la oferta-demanda, por la incorporación de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación y por un valor inusitado al 

saber como condición indispensable para el desarrollo (Cabero, 2007 y Burgos J. y 

Lozano, A. 2010).  

Las instituciones educativas, tanto formales como no formales, requieren 

adaptarse a esta nueva sociedad a través de la innovación. Burgos, J. y Lozano, 

A.(2010) mencionan que la innovación es la acción de modificar un producto o 

proceso ya existente, y para fines del ámbito de la educación, la innovación educativa 

supone la integración de nuevos elementos o formas de utilizarlos para la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de materiales didácticos o de los medios.  

De tal modo que la innovación también es indispensable dentro de los museos, 

para proveer nuevas formas y nuevos recursos con los que se difunda el saber 

histórico. 

La revolución digital es sin duda otra característica de la sociedad actual 

(Herrera, 2008). Los museos de cualquier tipo y localidad reciben a visitantes que 

están ya familiarizados con estas nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, como el uso del Internet, materiales multimedia o dispositivos 

móviles, a través de los cuales pueden acceder y hacer uso de la información.  

Si se observa de cerca a los museos más reconocidos a nivel internacional, 

como el Metropolitan Museum, localizado en la ciudad de Nueva York, se puede 
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distinguir que tienen gran presencia en las redes sociales por su dinamismo en estos 

medios, ya que no solamente se utilizan como medios de difusión, sino que también 

como medios participativos para su público local e internacional.  

Y aunque el interés del presente trabajo no es introducir la importancia de las 

redes sociales para los museos, conviene solamente mencionar que su utilidad ha 

llegado a transformar también la dinámica de aprendizaje dentro y fuera de los 

museos. 

Es fundamental que como parte de la labor educativa de los museos de historia 

se dediquen a la búsqueda de nuevos medios o nuevas formas de utilizarlos para 

innovar en el proceso del desarrollo de esa conciencia histórica. 

El nuevo orden mundial requiere que los museos también adquieran un 

enfoque innovador, ya que su obligación es contribuir para que los individuos 

cuenten con habilidades que les permitan adaptarse al entorno, y este entorno es 

precisamente el tecnológico, cambiante e informativo (Burgos y Lozano, 2010). 

Por lo tanto, los museos de historia y su relación con la educación implica una 

contribución al conocimiento de los sucesos antiguos para el desarrollo de la 

conciencia histórica y al conocimiento e integración de los individuos en la sociedad 

actual, para esto se requiere sin duda, el establecimiento de un proceso de enseñanza 

y aprendizaje adecuado a la dinámica de los museos.  

2.2 Las teorías de aprendizaje y su aplicación en los museos 

 

Los museos se han vuelto cada vez más populares. Muchos países, algunos más 

que otros, recientemente incrementaron en gran medida su cantidad de visitantes 

dada la alta popularidad que éstos han ido adquiriendo como espacios de 
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esparcimiento. Sin embargo, menciona (2010) la labor de los directivos del museo no 

debe centrarse solamente en la cantidad de visitantes que recibe y en la procuración 

de su aumento en años posteriores, sino también es fundamental el conocimiento de 

su público y de las razones por las que visita el museo, con quién lo visita y la 

cantidad de tiempo que le dedica a esta actividad, para predecir qué espera encontrar 

en el museo para que siga resultando una actividad atractiva dentro del gran 

repertorio de actividades para el entretenimiento y tiempo libre.   

Pero no sólo el entretenimiento es lo que hace que los museos sean cada vez 

más populares, de acuerdo con Falk y Dierking (2000), la visita a los museos es una 

de las actividades más populares que se disfruta fuera de casa, al menos para los 

estadounidenses, esta actividad está casi a la par que ir de shopping y de disfrutar de 

los deportes, y esto debido a que el producto más importante que se obtiene de ella es 

el aprendizaje. Sin embargo, ¿es posible que este aprendizaje en los museos se dé de 

la misma forma que sucede en el aula?  

Antes de dar respuesta a este cuestionamiento es necesario indagar sobre qué se 

entiende como aprendizaje. Diversos autores se han dedicado a establecer una 

definición para ello y en la actualidad contamos con muchas que son válidas desde la 

perspectiva en que se consideran.  

De acuerdo con Sanjurjo y Vera (1994) a esta diferencia de perspectivas se le 

puede denominar teorías pedagógicas, en general se consideran cinco principales ya 

que cada una aporta una definición diferente, aunque no contradictoria, del 

aprendizaje.  

Las teorías conductistas, definen al aprendizaje como una asociación mecánica 

entre el estímulo y la respuesta; las teorías cognitivas, sostienen que éste surge de 
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procesos complejos de conocimiento que son factibles de ser estudiados o 

visualizados; las teorías asociacionistas, indican que el aprendizaje es el resultado de 

las asociaciones mecánicas entre estímulos y respuestas y entre conocimientos 

previos y nuevos; las teorías de reestructuración, consideran que el aprendizaje se 

produce por “insight” o comprensión repentina de las relaciones entre diversos 

elementos de una situación; y finalmente, las teorías constructivistas, sostienen que el 

aprendizaje es un complejo y continuo proceso de construcción, en donde se van 

articulando y reestructurando nuevos y viejos conocimientos (Sanjurjo y Vera, 

1994).  

Como se mencionó, estas teorías pedagógicas no son contradictorias sino 

complementarias entre sí, y más aún, grandes teóricos de la educación han agregado 

otros elementos y conceptos para comprender mejor el proceso de aprendizaje.  

Tal es el caso de los teóricos considerados constructivistas, en donde quizás, el 

más conocido por ser pionero en la terminología sea Jean Piaget.  

Piaget (citado en Sanjurjo y Vera, 1994) indica que el aprendizaje es 

precisamente un proceso de construcción en el que un sujeto y un objeto se 

relacionan activamente, de modo que la interacción permanente con el entorno es lo 

que permite al individuo conocer su realidad. La persona está en equilibrio, pero al 

recibir estímulos del medio se provoca un desequilibrio o conflicto, ésta a su vez 

tiene que asimilar el nuevo conocimiento y adaptarlo a las nuevas estructuras, es ahí 

en donde se construye el aprendizaje.  

No es una mera acumulación de información, sino que el aprendizaje implica 

una acción exploratoria y transformatoria que realiza el sujeto para comprender y 

construir significados (Sanjurjo y Vera, 1994). 
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Otro teórico reconocido por sus contribuciones a la educación es Vigostky. 

Dicho autor (citado en Gutiérrez, 2005) explica que el aprendizaje es, efectivamente 

un desarrollo cognitivo, pero determina que éste se logra a través de la construcción 

social, es decir, desde afuera y hacia adentro. Si bien Vigostky retoma que el 

aprendizaje es el desarrollo de las funciones cognitivas, su trabajo se centra más en el 

planteamiento de que éstos tienen su origen en los factores de naturaleza social y 

cultural (Gutiérrez, 2005).  

Esta perspectiva del aprendizaje sociocultural tiene grandes implicaciones en la 

dinámica de los museos de historia, ya que si se considera que los visitantes aprenden 

a través de este tipo de interacciones, se podría asumir que el museo es el espacio 

óptimo para detonar experiencias sociales y educativas.  

Gutiérrez (2005) argumenta que las dos principales implicaciones de Vigotsky 

para el aprendizaje, es que el funcionamiento cognitivo proviene de la participación 

en la vida social, y que a su vez, las interacciones sociales determinan las funciones 

mentales.  

De modo que una forma de aprovechamiento de dichas aportaciones teóricas 

en los museos, consistiría en la incorporación de actividades didácticas que propicien 

la interacción social.  

Al respecto, dicha teoría se complementa con la reciente investigación de Falk 

(2010) sobre el por qué las personas visitan los museos. El autor (Falk, 2010), 

explica que durante la visita, el visitante puede asumir diversos roles sociales, 

agrupados en cinco categorías principales: de explorador, facilitador, buscador de 

experiencias, profesional y restaurador. En cada uno se describe el tipo de 

experiencia y necesidades personales que se busca satisfacer a través de la visita; de 
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tal forma que sus resultados arrojaron que el principal rol que desempeñan las 

personas es el de facilitador, debido a que los participantes argumentaron que 

función en esa visita en particular era la de motivar a otros, ya sea hijos, pareja o 

amigos, a que tuvieran una experiencia significativa y de aprendizaje.  

A modo de sustento, en el Estudio de Público a visitantes de museos (Ávalos, 

C. y Vázquez, U., 2010) se corroboró que el 74. 3 por ciento de los visitantes asisten 

acompañados, ya sea de familiares, pareja, amigos o compañeros de trabajo o 

escuela.  

De ahí que se vislumbra una cantidad de posibilidades con las que cuentan los 

museos para aprovechen al máximo la interacción social como una forma de 

aprendizaje.  

2.2.1 El aprendizaje significativo en los museos 

Es frecuente escuchar que los museos de historia abordan temas poco 

atractivos, Lara (2002) menciona que esto se debe a que las prácticas tradicionales de 

la enseñanza de la historia provocan que los alumnos sientan aversión por este tipo 

de museos al considerarlos rígidos y aburridos. 

En un caso similar a esta perspectiva estudiantil, Odriozola (2003) se interesó 

por analizar por qué su curso de “Historia del arte” no era considerado por sus 

estudiantes como útil o de su interés. Consternado porque sus alumnos fueran 

capaces no solamente de recordar fechas o eventos del pasado de la historia del arte, 

sino que también pudieran relacionar datos antiguos con su experiencia presente y 

utilizar ese nuevo conocimiento en diversos momentos, se encontró con el término de 

aprendizaje significativo del teórico constructivista: Ausubel.  
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Ausubel indica que el aprendizaje significativo sucede cuando el sujeto integra 

un nuevo conocimiento a su estructura cognitiva, estableciendo las relaciones 

necesarias con los conocimientos previos para que éste adquiera significación 

(Sanjurjo, L. y Vera, M. 1994).  

Dicho teórico (citado Sanjurjo, L. y Vera, M. 1994) declara que aprender 

significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se debe de 

aprender a partir de lo que ya se conoce, no solamente consiste en asimilar la 

información sino que requiere de una revisión y modificación de lo ya conocido, 

aunado a la generación de nuevas conexiones.  

Esta significación no surge de forma independiente, sino que depende de las 

estructuras cognitivas del individuo y de la representación que el conocimiento tiene 

para él. 

Figueroa (1990) establece que para que la educación, en términos generales, 

pueda llegar a ser una experiencia importante y enriquecedora, debe tener un 

significado personal para el individuo, y explica que para lograrlo, es importante 

ofrecer al estudiante muy variadas fuentes de conocimiento, entre ellas podrían 

sumarse las experiencias de visita a los museos de historia.  

Es importante resaltar que una cosa son las experiencias significativas y otra el 

aprendizaje significativo. Hein (1998) explica que muchas experiencias pueden ser 

estimulantes, deslumbrantes, duraderas y entretenidas, y por lo tanto se consideran 

significativas, pero para que se considere una experiencia de aprendizaje 

significativo se requiere que la actividad además de ser estimulante, sea retadora y 

activa, y no se refiere solamente a la actividad física, sino a que también implique de 
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la actividad mental; el autor marca esta diferencia reemplazando el término de 

hands-on por el de minds-on. 

Los museos como espacios de recreación, educativos y no escolarizados tienen 

un gran potencial para generar experiencias significativas, y mejor aún para ofrecer 

experiencias de aprendizaje significativo, que van más allá del mero entretenimiento.  

El aprendizaje informal es el elemento clave en el rol educativo de los museos, 

ya que permite relacionar el ocio cultural con el aprendizaje significativo, esto es 

que, a través de una actividad entretenida, se logre encaminar al individuo a 

reflexionar sobre el contenido en el que está interesado (Brijaldo, E. 2011).  

Dewey (citado en Zavala, 2002) explica que cada vez es más común que los 

recintos culturales y museográficos utilicen el concepto del edutenimiento, con la 

finalidad de que los usuarios perciban a sus productos como divertidos y a la vez, 

educativos. 

Y al respecto, Zavala (2006) afirma que el aprendizaje de la cultura puede 

resultar una experiencia satisfactoria siempre y cuando se requiere de la participación 

íntegra para elaborar conocimientos propios, analizar la realidad y reconstruir su 

estructura. 

Por tanto, se enfatiza la importancia de que los museos de historia se 

mantengan al tanto de las experiencias de visita de sus visitantes, preocupándose por 

la transmisión del saber histórico, pero más aún, por su capacidad para generar 

experiencias satisfactorias, entretenidas y educativas. 

Habiendo aclarado que en los museos suceden aprendizajes, se enfatiza 

también la idea de que estos espacios tienen una función comunicativa y educativa. 

Además de guardar y exhibir objetos valiosos, los museos son un escenario de 
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aprendizaje en el que existen diferentes formas de educar; la interacción de las 

personas con los objetos a través de los sentidos, es la clave para generar momentos 

memorables y de aprendizaje (Rodríguez, M. y Mora, M. 2009). 

Aunado a las teorías de aprendizaje antes mencionadas, en especial las 

constructivistas, Hein (1998) menciona que los visitantes de los museos aprenden 

mejor cuando el conocimiento es construido de forma activa y en exposiciones en 

donde éste se encuentra física, sociológica e intelectualmente accesible para 

cualquier visitante, denominándolos como museos constructivistas.  

Pero, a pesar de que los teóricos constructivistas brindan un panorama útil para 

la comprensión y el establecimiento de lo que se entiende por aprendizaje, no es 

posible pensar que éste sucede de la misma forma que en el aula.  

El aprendizaje en los museos es mucho más complejo, empezando por 

mencionar que el proceso de enseñanza escolarizada ha tenido incontables 

investigaciones y por tanto, es posible conocer e innovar en sus procesos y recursos.  

Este argumento sustentado en que las teorías educativas han surgido para la 

explicación y comprensión del aprendizaje formal, mismas que han sido adaptadas 

para el aprendizaje informal. 

Para comprender el aprendizaje en los museos, Falk y Dierking (2000) 

realizaron un estudio con la finalidad de indagar qué y cómo aprenden los visitantes, 

observándolos durante su visita sin ninguna intervención. Durante la observación, los 

investigadores registraron las áreas en las que el interés de los visitantes les exigía 

más atención y tiempo, y al finalizar su recorrido se les realizó una entrevista abierta  

para identificar, desde su perspectiva, cuáles habían sido sus descubrimientos y 

aprendizajes. Cinco meses después, los investigadores se pusieron en contacto con 
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dos de las visitantes observadas para saber si el aprendizaje obtenido durante aquella 

visita aún permanecía y si el conocimiento lo habían aplicado en otras situaciones de 

su vida diaria.  

De forma sorprendente, los investigadores encontraron que estas dos mujeres a 

pesar de haber asistido juntas al museo, visitar las mismas exposiciones y durante el 

mismo tiempo, aprendieron cosas diferentes. Esto, según los investigadores, se debe 

a que el aprendizaje en el museo es mucho más complejo que planear el contenido y 

las formas de presentarlo, como sucede con el aprendizaje escolarizado, a diferencia, 

éste depende de otras variables como el conocimiento previo, el interés de cada 

visitante, sus experiencias anteriores a la visita y el reforzamiento posterior para 

aplicar lo observado durante la visita en su vida diaria.  

Si bien las teorías y modelos de enseñanza-aprendizaje sirven para planear el 

proceso en términos generales, el modelo educativo de los museos implica la 

consideración de otras variables, principalmente del tiempo y las intenciones 

educativas.  

Sería fácil mencionar que dentro del aula todos los alumnos aprenden lo 

mismo, y aunque no es garantía, al menos la intención educativa si es generalizada 

para todo el grupo, grado o nivel escolar. Mientras que en los museos cada visitante 

tiene una intención distinta, intereses, conocimientos y experiencias previas 

diferentes. Por tal motivo, no se puede preestablecer un objetivo específico de 

aprendizaje, pero si uno general que implique el ofrecimiento de actividades 

diversas, ya sea contemplativas,  analíticas, de apreciación, entre otras, que propicien 

la generación de experiencias significativas. 
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Falk y Dierking (2000) denominan que el modelo educativo del museo es un 

modelo contextual, en el que están involucrados tres contextos: el psíquico, el 

personal y el sociocultural. Pero además de esto, existen dos factores de vital 

importancia para comprender el aprendizaje en los museos, el tiempo y la libertad.  

El factor tiempo, según Falk y Dierking (2000), se involucra en el modelo 

contextual de aprendizaje en los museos pues el aprendizaje significativo se 

desarrolla aún después de abandonar el recinto, sucede a través del tiempo como un 

proceso continuo que toma sentido en la medida en que se interactúa con él en el 

futuro. Y la libertad, es otro factor que contribuye en gran medida estos autores (Falk 

y Dierking, 2000), puesto que cuando las personas son libres de elegir lo que quieren 

aprender existe por consiguiente una motivación personal que implica la 

participación activa del visitante para saber qué, dónde y cuándo sucederá el 

aprendizaje y que por tanto, es imposible generalizar.  

Y esto es precisamente lo que se busca en los museos de historia: una 

participación activa de la persona en la construcción de significados de los 

acontecimientos del pasado para su aplicación en sucesos posteriores.  

2.2.2 La cognición y el aprendizaje significativo  
Ahora bien, debido a que la participación activa y la construcción de 

significados implican una serie de procesos cognitivos, de los cuales resulta el 

aprendizaje significativo, se profundizará ahora en la perspectiva cognitiva y sus 

implicaciones en el aprendizaje significativo en los museos.  

La cognición es un término que se comenzó a emplear a inicios de los años 

sesenta para complementar las investigaciones de la construcción de significados que 

marcaba el constructivismo, reemplazando dicho término por el del procesamiento de 
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la información, en donde se involucra la memoria, la solución de problemas y las 

representaciones mentales, tales como símbolos, esquemas, imágenes o ideas 

(Hernández, G. 2002).  

El aprendizaje, de acuerdo al panorama cognitivo, implica la participación 

activa del sujeto desde su dimensión cognitiva y motivacional-afectiva, entendiendo 

que en su dimensión cognitiva se desarrollan los procesos básicos para el aprendizaje 

que son: la atención, la percepción, la codificación, la memoria y la recuperación de 

la información, menciona Hernández (2002).  

Guillem Feixas (2003) explica que la palabra cognición se deriva de la palabra 

latina “cognoscere”, traducida como conocer y está directamente relacionada con el 

conocimiento, descubrimiento e interpretación de la realidad.    

Por tanto, y citando a Solaz Portolés y López (2009) la cognición implica una 

serie de procesos tales como la recepción, visualización, asociación, abstracción, 

comprensión, manipulación, razonamiento, síntesis y generalización de la 

información, mismos que no pueden ser identificados hasta que el individuo los 

externaliza a través de su conducta o interacciones. De tal modo, que en el proceso 

de construir significados ocurren pensamientos, emociones, imágenes y conductas 

(Feixas, 2003). 

 Pero, ¿cómo se puede relacionar dicha perspectiva cognitiva con el 

aprendizaje en los museos? Varios investigadores como Griffin (citada en Falk y 

Dierking, 2000) y Falk (2010), han retomado los principales conceptos de la 

cognición, tales como la memoria a largo plazo, para indagar en el impacto que tiene 

la visita a los museos para la generación de aprendizaje significativos.  
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Janette Griffin (citada en Falk, J. y Dierking, L. 2000) se interesó en indagar 

sobre las variables que hacen que algunos de los mencionados procesos cognitivos se 

incrementen durante la visita a los museos. La autora concluye a partir de una 

investigación con dos grupos escolares que visitan el museo, que para que los 

procesos cognitivos como la atención, la percepción, la motivación y la capacidad de 

recuperar la información se incrementen, se requiere de tres variables: la libertad de 

elección, el propósito personal y la pertenencia. Esto a partir de la comparación de la 

percepción que tuvieron los alumnos de los dos grupos al finalizar la visita: quienes 

realizaron una visita tradicional y organizada por la maestra concluyeron que la 

experiencia fue buena, a diferencia del segundo grupo que tuvo una experiencia libre 

y que establecieron su propia agenda de aprendizaje, percibieron que su visita fue 

más agradable, placentera y permanente.  

De tal modo que estos procesos cognitivos propician la generación de acciones, 

internas (entendidas como los procesos cognitivos) y externas (entendidas como los 

efectos de la cognición que se expresan a través de la conducta y del lenguaje) que se 

denominan aprendizajes significativos y que son necesarios para el desarrollo ideal 

de una conciencia histórica. 

Por tanto, se obvia que para que exista un aprendizaje significativo los 

procesos cognitivos son indispensables, ¿pero cuáles son los detonadores de dichos 

procesos cognitivos? 

Moreno (2009) menciona que la motivación implica un cambio en las 

estructuras cognitivas, esto es, que es posible que una actitud motive al estudiante a 

orientar su decisión para adquirir nueva información. El aprendizaje significativo, 
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para Moreno (2009), requiere de dos condiciones básicas: los conocimientos previos 

y una actitud favorable del alumno para aprender.  

Lara (2002) aborda los temas de motivación y emoción en el aprendizaje 

concretamente en la enseñanza de la historia. El autor enfatiza que lo primordial es 

identificar las motivaciones personales e individuales de los alumnos, a fin de 

desencadenar un proceso constructivo del conocimiento histórico y utilizar al museo 

como un facilitador de dicho proceso. Además, define como complementario, y no 

contrario como algunos maestros consideran, el análisis racional de la historia y el 

estímulo de sensaciones y emociones, explicando que una experiencia sensible, 

extraordinaria y potencialmente generadora de emociones adentrará al alumno en el 

aprendizaje significativo del conocimiento histórico (Lara, 2002).  

 Con dichos argumentos, se plantea ahora que el aprendizaje significativo 

requiere de los procesos cognitivos, y éstos a su vez, de elementos activadores para 

su iniciación y retención, tales como la motivación y los conocimientos previos. 

Sin embargo, se plantearán a continuación otros elementos que intervienen en 

la cognición: la emoción y su relación con el interés y mantenimiento en una 

actividad, y la motivación, como una variable indispensable para la retención del 

aprendizaje. 

La emoción, de acuerdo con la RAE (Diccionario de la Lengua Española), se 

define como el interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo. 

Kauffman (2011) explica que la emoción se expresa a través de gestos visibles y que 

es una reacción cerebral o, en otras palabras, un efecto cognitivo. La emoción es 

observable y manipulable, y contrariamente a lo que se pensaba años atrás, la 

emoción no está distante del razonamiento (Kauffman, A., 2011).  
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Feixas (2003) explica que pensar y tener una emoción son fenómenos distintos, 

pero que sin duda, están relacionados con la cognición, en tanto que son formas de 

conocer la realidad.  

La visita a los museos y el aprendizaje significativo pueden estar también 

relacionados con la satisfacción de ciertos deseos personales de los visitantes. John 

Falk (2010) al interesarse por repensar la experiencia de los visitantes en el museo, 

encontró que existen motivaciones de identidad que se buscan satisfacer en una visita 

en particular y que éstas se relacionan con el significado a largo plazo que le otorga 

la persona a dicha experiencia. El autor ejemplifica que un visitante que acude al 

museo motivado por su curiosidad no sabe específicamente qué aprenderá al inicio 

de su recorrido, sino que está abierto a cualquier tipo de aprendizaje, y menciona que 

este visitante diría: “me gusta la historia, cuando vea algo que me interese, lo 

aprenderé”.   

El aprendizaje significativo implica el mantenimiento de la información en la 

memoria a largo plazo. Moreno (2009) agrega que el aprendizaje significativo 

requiere de una disposición del estudiante para adquirir, pero más importante aún, 

para retener la información. Ausubel (1990, citado en Moreno, 2009) explica que el 

factor de mayor influencia para el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, y por tal 

motivo, se debe estar atento a los intereses y motivaciones de los alumnos.  

La memoria juega un papel fundamental en el aprendizaje. Spear (1976) define 

el término de memoria como la representación interna de lo que el individuo ha 

aprendido y explica que el procesamiento de la memoria es el conjunto de 

operaciones que ocurren entre la adquisición y la manifestación conductual de la 

memoria. El autor menciona también que para conocer este listado de eventos 
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retenidos en la memoria se requieren de técnicas simples de entrevista, por ejemplo: 

¿qué recuerdas acerca de este episodio o situación? (Spear, 1976). 

La memoria es un proceso cognitivo que conlleva una serie de componentes, 

generalmente se consideran tres: decodificación, almacenaje y recuperación; la 

decodificación es la representación inicial de la información sensorial (visual, 

auditiva, olfatoria o gustativa) en el cerebro, su registro interno es el almacenaje, y la 

recuperación es la utilización de dicha información (Murdock, 1976).  

De modo que así como se requiere de los sentidos para la decodificación de la 

información, se recurre también a ellos para su almacenaje, en tanto que se implican 

las motivaciones personales. 

Respecto a la memoria, Falk (2010) descubrió que los visitantes que acuden al 

museo motivados por su deseo de encontrar experiencias, reflejaron una mayor 

cantidad de información almacenada en su memoria, ya que dos años después de su 

visita recordaron la mayoría de sus aprendizajes. Esto, explica el autor, debido a que 

su motivación personal los llevó a buscar, adquirir, y por tanto, mantener dichos 

aprendizajes.  

Es aquí en donde surgen la diferenciación entre memoria a corto plazo y 

memoria a largo plazo. Murdock (1976) se dedicó a investigar la forma en que opera 

la memoria en los seres humanos y entre sus descubrimientos están que la asociación 

del aprendizaje incrementa la resistencia al olvido, por tanto, la asociación de un 

conocimiento nuevo con otros, se vuelve indispensable para la retención de su 

retención en la memora a largo plazo.  
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Con lo anterior, se plantea que la adquisición de la información está 

relacionada con la emoción o interés, su retención con la memoria, y la evaluación 

del aprendizaje con el dominio cognitivo, reflejado a través de los efectos cognitivos. 

Gutiérrez (2005) fundamenta que las habilidades de pensamiento que ayudan a 

la adquisición de contenidos, no deben enseñarse como recursos independientes sino 

como productos del aprendizaje e introduce la terminología de dominio cognitivo. 

Para evaluar el dominio cognitivo de la información, Churches (2009) retoma 

la Taxonomía de Bloom, misma que, aunque suman más de cincuenta años de su 

publicación, continua vigente y se adapta a la incorporación de las TIC en la 

educación. La Taxonomía se ha convertido en una herramienta para comprender y 

estructurar el proceso de aprendizaje; en ella se explica, a través de verbos, las 

acciones que reflejan las habilidades de pensamiento de orden inferior y superior 

(Churches, 2009).  

De acuerdo con Bloom (1956, citado en Churches 2009) existen 6 niveles de 

dominio cognitivo; los niveles inferiores son indispensables para los superiores. El 

autor con su taxonomía, le otorga gran importancia a la memoria al ponerla como 

fundamento del aprendizaje. Recordar se sitúa en el nivel más bajo de la tabla y 

explica que este proceso cognitivo se refleja cuando la persona es capaz de recuperar 

y producir definiciones, hechos, o para citar la información; específicamente para el 

ámbito tecnológico, la acción de recordar se refuerza mediante actividades como 

“googlear”, o bien, la búsqueda de información (Churches, 2009). Al conocimiento, 

le sigue el nivel de comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.   

Flórez (1999) explica que aunque las habilidades cognitivas suceden dentro del 

alumno, es posible evaluarlas ya que éstas se convierten conductas observables que 
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sirven como indicadores del avance de cada alumno, por ejemplo, un cambio 

conceptual o la adquisición de destrezas argumentativas, nuevas interpretaciones, 

entre otros más.  

De tal forma, que la taxonomía de Bloom se ha establecido como una 

herramienta para evaluar dichas conductas que explican el avance en los procesos 

cognitivos, en la medida en que los alumnos logran recordar, explicar, utilizar, 

sintetizar la información, entre otras acciones, definidas a través de verbos agrupados 

en su respectivo nivel de la tabla.  

Flórez (1999) explica que cuando se pretende evaluar el aprendizaje del 

contenido histórico, existen ciertas habilidades de pensamiento que se desarrollan 

con el estudio de dicha disciplina y argumenta que la evaluación debe consistir en la 

validez del contenido y la validez cognitiva.  

Entendiendo lo anterior de modo que para evaluar si existió o no un 

aprendizaje en los museos de historia, no es suficiente enfocarnos en la cantidad del 

contenido histórico que domina, sino en las habilidades de pensamiento que éste 

logra desarrollar en el visitante, ya sean de orden inferior o superior.  

Mayer (1986) explica que lo primero es dominar los procesos cognitivos más 

bajos o simples antes de intentar comprender los más complejos o elevados. Lo 

importante, coincide  Flórez (1999), es identificar en qué medida el contenido 

histórico logró desarrollar dicha habilidad, como recordar, para después continuar 

desarrollándola y llevarla a alcanzar un nivel superior al anterior. 

De tal modo, que la cognición puede ser medible cuando se traduce en 

aprendizajes observables y a su vez, el dominio que alcanza un proceso cognitivo 
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puede observarse a través de sus efectos, expresados a través de emociones, 

percepciones, memoria y aprendizaje. 

Bruner (1997, citado en Gutiérrez, 2005) que la cultura es otro elemento que 

interfiere y activa los procesos cognitivos, define a la cultura como los instrumentos 

mediadores del pensamiento y la acción. El conocimiento de la realidad son los 

significados originados en lo social y actualizados en la mente individual; además, 

estas funciones mentales son expresadas también en el ámbito social, de modo que a 

través del diálogo, el lenguaje y la interacción es como pueden verse reflejadas, 

Gutiérrez (2005) explica que el recuerdo, por ejemplo, es el resultado de la 

representación mental interna y el diálogo mantenido entre un padre e hijo, y no de 

forma aislada.  

De tal forma que dichas teorías del aprendizaje muestran un panorama 

complementario de la cognición y construcción de significados que se aprovechan 

tanto en instituciones formales como en las no formales. El conocimiento, por tanto, 

no solamente es un proceso interno, no ocurre solamente de adentro hacia afuera, y 

no tampoco ocurre exclusivamente de afuera hacia adentro, sino que es una 

interrelación entre los factores ambientales, las relaciones sociales e individuales 

(Gutiérrez, 2005). 

El aprendizaje se logra entonces, como proceso cognitivo basado en la 

experiencia y en la adquisición de dominios específicos (Carretero, 2010). Carretero 

(2010), menciona que la cognición brinda explicaciones importantes para el 

aprendizaje de la historia. El autor declara que, sin duda, los conocimientos 

conceptuales son fundamentales para el desarrollo de otros procesos cognitivos 
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elevados, como el análisis. Sin embargo, la capacidad conceptual es limitada y 

sobretodo está relacionada con la edad, más no lo es así la capacidad cognitiva.  

2.3 La tecnología y la generación de aprendizajes significativos en los museos 

 

Habiendo planteado la importancia de los museos de historia en la educación, y 

de las teorías de aprendizaje en dicha función educativa, el siguiente cuestionamiento 

implicaría identificar de qué forma los museos pueden potencializar el aprendizaje 

del contenido histórico y adentrarse en la indagación de las aportaciones de la 

tecnología para le generación de experiencias y aprendizajes significativos.  

Si bien los medios para accesar al contenido histórico en los museos pueden ser 

variados, la lectura se vuelve indispensable, tanto en los medios tradicionales como 

lo son las cédulas, como en los medios innovadores como lo son las computadoras o 

interactivos.  

Díaz Barriga (1998, citado en López et al. S/A) explica que no se aprovechan 

al máximo las capacidades de la lectura para el desarrollo de habilidades superiores 

de pensamiento, sino que en México, la enseñanza de la historia se reduce a la 

memorización de una serie de datos y a la aceptación de una explicación objetiva. 

Esta situación se transfiere también a los museos de historia, en los que es común 

encontrar cédulas cargadas de información, textos complejos explicativos y pocas 

actividades integradoras (Aguilar, 2009). Por el contrario, Aguilar (2009) enfatiza la 

importancia de los museos para propiciar experiencias suficientes para el desarrollo 

de la capacidad de asombro del visitante, que despierten su curiosidad y estimulen su 

imaginación y autonomía para interactuar con las piezas y contenido del museo.  
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Como se ha establecido, la intención del museo es la generación de 

aprendizajes a través de la interacción. Siguiendo el planteamiento de Graeme 

Talboys (2010), una simple colección física de objetos no es un museo, el museo 

encuentra su existencia en su gente y en su habilidad de interactuar con aspectos de 

la cultura propia o ajena de los visitantes; los museos deben proporcionar la 

oportunidad al público de interactuar emocional e intelectualmente con los objetos.  

El modelo tradicional de interacción en los museos consiste en la observación y 

contemplación de las piezas, sin embargo, para los visitantes actuales, las 

experiencias interactivas conllevan el uso de diversos sentidos, recreaciones y hasta 

simulaciones que se vuelven tan exactas, al punto de denominarles: realidad virtual.  

Los museos se encuentran ante un público acostumbrado y capacitado para 

interactuar con materiales de forma activa, localizando información y generando su 

propio conocimiento, gracias a la transformación tecnológica de la época (Cabero, J. 

y Romero, R. 2007). Carrillo (2004) comenta que el desarrollo de las competencias 

tecnológicas se ha incrementado durante los últimos 20 años, las cuales implican la 

asimilación, utilización y adopción de las tecnologías existentes en las actividades 

cotidianas. Esta nueva forma de interacción en diferentes ámbitos tiene impacto en 

los museos, quienes se encuentran con un público inconforme ante la contemplación 

de objetos exhibidos en vitrinas, y que por el contrario, esperan esa transformación 

de los museos tradicionales para mejorar las formas de acercamiento a las 

exposiciones (Caulton, T. 1998).  

Krebs (2008) explica que los museos tradicionales han  involucrado a las TIC 

dentro de sus edificios, salas y exposiciones con la intención de proporcionar al 

visitante información adicional a la otorgada por los objetos expuestos. Esto es, la 
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complementación de los objetos a través de las tecnologías de transmisión de 

información como lo es el cine, las grabaciones de sonido, las proyecciones, los 

videos y computadoras (Krebs, G., 2008). 

Y es que la tecnología, en diversos ámbitos sociales, es vista como un recurso 

novedoso que atrapa la atención de las personas y genera experiencias significativas, 

más no por esto se afirma que por sí misma pueda propiciar aprendizajes 

significativos.  

Lev Manovick (citado en Marstine, J. 2008) establece claramente la diferencia 

entre la interacción física y la intelectual, mencionando que no es correcto asumir 

que por presionar un botón se realizan procesos intelectuales, tales como recordar, 

identificar o la solución de problemas, sin duda las galerías virtuales estimulan el 

movimiento pero refiriéndose solamente a la percepción visual, a esto lo denomina 

interacción virtual, diferente a la interacción que genera un aprendizaje activo.  

Durante el IV Congreso de la Cibersociedad (Grupo de Trabajo D-28, 2009) se 

planteó la necesidad de redefinir el modelo de interacción de los museos, dada la 

presencia irreversible de la tecnología en la sociedad, para así dar paso a una 

interacción digital que puede ser tanto presencial como virtual. Es preciso definir que 

la interacción virtual de los museos tiene fines diferentes a los que aquí se plantean; 

la interacción presencial pretende adaptar las nuevas necesidades y exigencias del 

público que visita los museos al proceso comunicativo y la presentación del 

patrimonio histórico.  

El desarrollo del término interacción, ha transformado a los museos 

tradicionales durante la última década, los visitantes ya no están conformes con la 

contemplación de objetos exhibidos en vitrinas, sino que esperan experiencias activas 
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con los objetos en donde puedan aprender informalmente y entretenerse de forma 

simultánea (Caulton, T. 1998). 

Hernández (2002) menciona que la tecnología ha sido crucial para el 

aprendizaje informal en los museos, en especial cuando se pretende estimular la 

cognición y la construcción de significados o el procesamiento de la información, ya 

que permite al usuario o visitante utilizar nuevas y diversas formas de acercarse y 

comprender el material.  

Siendo que el aprendizaje de la historia es un proceso reflexivo, activo y 

flexible que estimula los procesos cognitivos para la generación de nuevos 

conocimientos, es posible pensar que la tecnología es capaz de desencadenar este 

proceso por la interactividad que se le atribuye. 

Henning (2005) percibe una tendencia en los museos por el uso de los objetos 

en simulaciones o reconstrucciones que desencadenen sensaciones, emociones y 

sentimientos, en lugar de objetos de conocimientos que hablen por sí mismos; 

principalmente señala el uso de las computadoras en los museos por la asociación de 

éstas con la interactividad.  

Es así como de forma generalizada, los museos de todo el mundo están en la 

búsqueda de nuevas maneras para mejorar el acercamiento del público con las 

exposiciones, de modo que éstas sean más agradables para todos sus visitantes; una 

de ellas es el empleo de las nuevas tecnologías para ayudar a que la persona 

construya significados de las colecciones (Caulton, T. 1998).  

Correa e Ibáñez (2005) afirman que la tecnología en los museos es un elemento 

que motiva, divierte, atrae y es un elemento con el que se aprende a aprender. 
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Aún con esto, pueden existir museos que por su dinámica no son considerados 

totalmente interactivos, como lo son los museos de historia, pero que dentro de sus 

espacios cuentan con recursos, ya sean tecnológicos o manuales, que propician la 

interacción. Al respecto, Caulton (1998) aclara que una exposición interactiva no 

necesariamente tiene que estar a la vanguardia tecnológica, pero si debe proporcionar 

una variedad de recursos para que los visitantes exploren las exposiciones y que 

impliquen realmente una actividad mental, ya que el solo hecho de presionar un 

botón o tocar un tablero es una forma errónea de definir la relación entre la 

tecnología, la interacción y el aprendizaje.  

En los últimos años son cada vez más los museógrafos que se preocupan por 

incorporar recursos tecnológicos para desencadenar respuestas psicológicas en los 

visitantes, haciendo uso del sonido y otros efectos teatrales que generan emociones y 

que posteriormente esta experiencia emocional se transforme en una experiencia de 

aprendizaje (Henning, M. 2005). 

Aguilar (2009) explica que las experiencias en el museo deben cautivar al 

visitante y servir como un estímulo al conocimiento, además que a través de la 

interacción del individuo con los objetos y con sus pensamientos, emociones, ideas y 

sensaciones, es como se puede concluir que existió una experiencia significativa.  

La experiencia significativa tiene que ver entonces con la interacción entre el 

individuo y las piezas, así como también entre el individuo y sus reflexiones o 

procesos cognitivos.  
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3. Metodología 
 

La sociedad se ha valido de la investigación científica para su entendimiento, 

superación y mejora en sus diferentes ámbitos, sin embargo, también existen 

fenómenos sociales más complejos que difícilmente pueden ser estudiados bajo este 

modelo. Martínez (2006) menciona que desde hace 25 o 30 años las ciencias 

humanas se han dedicado a desarrollar diversas estrategias, instrumentos y 

procedimientos para abordar la realidad de la vida moderna.  

Estos fenómenos sociales son también objeto de estudio pero que más allá de 

buscar datos cuantificables o representar a la población, pretenden comprenderla. 

Dada su complejidad, surgió el uso de estrategias, diferentes al método científico, 

que ayudarán a indagarlos a profundidad, como lo es el método cualitativo.  

El método cualitativo es el estudio de un fenómeno en su entorno natural en 

donde el investigador es el principal generador y recolector de datos, es flexible y su 

interés es comprenderlo en su totalidad (Salamanca, A. y Martín-Crespo, C. (2007).  

Es por esto que las ciencias sociales tienen preferencia por este método y de ahí 

también que en el ámbito educativo muchos estudios lo utilicen con fines de indagar 

los procesos o efectos tanto de las estrategias de enseñanza como de aprendizaje. 

Si bien ya se mencionó en el capítulo 1, es conveniente recordar que el objetivo 

del presente estudio no fue cuantificar los aprendizajes que suceden en los museos, 

puesto que sería casi imposible debido a que, como mencionan John Falk y Lynn 

Dierking (2000), éste depende de diversas variables tales como conocimientos 

previos, experiencias anteriores en museos, compañía durante la visita, tiempo 

dedicado y experiencias posteriores, por lo que cada individuo asimila y genera de 

forma única su aprendizaje.  
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Para fines de esta investigación, el método cualitativo proporcionó un amplio 

panorama para comprender, de forma abierta a cualquier descubrimiento, los efectos 

cognitivos que generó el uso de la tecnología en el aprendizaje del contenido 

histórico, desde la perspectiva de los usuarios, que en este caso fueron los visitantes 

de los museos. 

Este enfoque metodológico cualitativo permite al investigador utilizar la 

etnografía como método de investigación, siendo que ésta se vale de la observación 

de los seres humanos para identificar sus percepciones, creencias, emociones, 

vivencias y pensamientos expresados a través del lenguaje (Hernández, R., 

Fernández, C. y Baptista, P., 2010).  Para cumplir con el objetivo principal del 

presente estudio fue necesaria la recuperación del sujeto, para la comprensión del 

fenómeno de estudio. Como explica Piña (2006), la etnografía permitió indagar en 

los significados de las situaciones cotidianas que se presentan en el ámbito educativo, 

a través de la observación del sujeto en su realidad empírica, en este caso la 

observación durante del visitante en el museo.  

Se consideró este enfoque etnográfico porque permitió posicionar a los 

visitantes como actores principales en el fenómeno estudiado, y poder, como 

describe Piña (2006), “documentar lo no documentado”. La institución 3 museos 

constantemente cuestiona a sus visitantes sobre su experiencia de visita al museo, 

con el fin de implementar acciones de mejora, sin embargo, resultaba necesario 

indagar, sin olvidar el énfasis en el aprendizaje y la tecnología, qué pasaba dentro del 

museo y las formas en las que los visitantes se desenvuelven. Adentrarse en el 

análisis del significado que tiene para los visitantes el aprendizaje en el museo y el 

aprendizaje del contenido histórico a través de la tecnología.  
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La etnografía facilitó el descubrimiento de nuevas relaciones entre fenómenos, 

mientras que ayudó a comprender e interpretar la realidad estudiada (Parra Sabaj, 

2006). En una primera fase, a modo de exploración, se observó a los participantes 

durante su visita para identificar, a simple vista, el interés que le otorgan a los 

recursos tecnológicos, y aunque con esto se podría haber asumido que algunos eran 

utilizados por mera curiosidad manual, se estableció adentrarse en el fenómeno con 

mayor detalle y focalización. De tal forma, que la siguiente fase consistió en 

exploración para determinar cómo actúan desde el momento en el que inician su 

recorrido, qué personas intervienen en la visita, qué acciones desarrollan para 

interactuar con las piezas o recursos tecnológicos, qué emociones se generan durante 

su recorrido y cuánto tiempo permanecen interesados en una pieza, tema o recurso 

museográfico. Esto con la finalidad de contar con una descripción densa del 

ambiente, que permitió posteriormente la interpretación de los significados a partir 

de la percepción y concepción de los actores (Parra Sabaj, 2006). 

Durante la observación de los participantes, con participación nula o moderada, 

se logró captar los efectos cognitivos que un recurso tecnológico genera, poniendo 

énfasis en la motivación para interactuar con él, en la atención que le presta, y en la 

permanencia del contenido en su memoria y aplicación futura; siendo esto lo que 

define a un aprendizaje significativo.  

Siguiendo con este enfoque de investigación, el presente estudio consideró 

también el lineamiento de que puede haber investigación cualitativa con diversos 

recursos, tales como la entrevista, el método de caso o los grupos de enfoque, pero 

siempre acompañados de la observación (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, 

P., 2010). Debido a que las características de los datos necesarios para cumplir con 
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los objetivos del presente estudio son subjetivas, el mejor medio para recuperarlos 

fue la inmersión en el fenómeno a investigar, dejando al participante en su ambiente 

natural y sin presentar ninguna alteración. De tal modo que se pudo indagar de forma 

abierta, qué hace el visitante al llegar al llegar a la exposición, qué recursos 

tecnológicos atraen su atención, a qué recursos tecnológicos se aproxima, cómo los 

manipula y cuánto tiempo. 

Además, con la finalidad de obtener información más cercana a la perspectiva 

del visitante, la observación se complementó con la entrevista semiestructurada, la 

cual consiste en establecer una serie de preguntas que sirvieron como guía solamente, 

ya que el investigador tiene la libertad de introducir o modificarlas para ampliar la 

información (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2010). La entrevista 

semiestructurada como complemento de la observación, proporcionó datos más 

específicos de cada visitante, y que fueron fundamentales para analizar el efecto de 

los recursos tecnológicos. Algunos puntos que se indagaron durante la entrevista 

fueron las impresiones que surgieron sobre el recurso tecnológico, cómo se sintió al 

utilizarlo, sus descubrimientos y aprendizajes, y qué piensa sobre la interacción con 

el recurso y el contenido histórico.  

La entrevista semiestructurada ayudó a comprender cómo resultó la 

experiencia de aprendizaje en el museo con el uso de los recursos tecnológicos. Se 

indagaron las percepciones del visitante sobre en qué medida le interesó y 

comprendió el contenido histórico presentado a través o con apoyo del recurso. 

3.1 Población, participantes y selección de muestra 
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Los 3 museos cuentan con un público diverso en cuanto a edades, nivel 

educativo y estatus social. Sin embargo, la población que interesa para fines de este 

estudio son los visitantes de los 3 museos, mayores de 6 años de edad. Para 

identificar mejor las características de la población, ésta se desglosó en cuatro 

grupos, de acuerdo al rango de edad: niños (de 6 a 14 años), jóvenes (de 15 a 25 

años), adultos (de 25 a 60) y adultos mayores (de 60 en adelante). Se definió este 

rango de edad, debido a que a partir de los 6 años, las personas cuentan con un mejor 

dominio verbal para identificar y expresar sus emociones, pensamientos y 

percepciones. 

Otra característica importante a resaltar es que la población también se define a 

través de un motivo de visita en especial, que si bien, los motivos pueden ser muy 

diversos, a grandes rasgos se identificaron dos principales: por esparcimiento o por 

estudio. Lo anterior siguiendo a John Falk y Lynn Dierking (2000) cuando 

mencionan que en los resultados de su estudio, el motivo de la visita al museo se 

refleja en la libertad para elegir qué, cómo y cuándo aprender. De tal forma, que la 

población incluye específicamente a los visitantes que acuden al museo con fines de 

esparcimiento y recreación, dejando de lado a quienes asisten con fines escolares 

predeterminados. Así también, estos autores afirman que la compañía es otra variable 

que influye en el aprendizaje, por lo que se puso especial atención en las similitudes 

o diferencias cuando los participantes del estudio asistían en pareja, familia o con un 

grupo de 2 o más personas del mismo rango de edad. 

Por tanto, la población de este estudio se define como: visitantes mayores de 6 

años que acuden al museo con motivos de esparcimiento. 
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Debido a que la representatividad en la investigación cualitativa se logra desde 

la profundidad de las unidades y no desde su extensión, se establecieron una serie de 

términos relevantes para delimitar de forma heterogénea la muestra del objeto de 

estudio (Mejía, 2000). Siguiendo a Mejía (2000), la selección de unidades se 

determinó de acuerdo a sus propiedades y estructura, que si bien, por el nivel 

socioeconómico se establecieron los cuatro rangos de edades y el motivo de visita 

por esparcimiento.  

Por tanto, la muestra debía contar con, como mínimo, 2 participantes de cada 

grupo de los cuatro establecidos de acuerdo al rango de edad. Aún así, se tuvo 

presente que en las investigaciones cualitativas la muestra puede modificarse 

conforme lo requieran las necesidades e intereses del estudio. (Hernández, R., 

Fernández, C. y Baptista, P., 2010). Durante la recolección de datos se incluyeron, 

además de la cantidad mínima de participantes establecida, un caso adicional para el 

rango de 6 a 14 años y otro para el de 15 a 25 años.   

La muestra también fue variada, la segunda condición para la elección de los 

participantes, fue la procuración de la alternancia entre los días y horarios de 

selección, esto debido a que el estudio de público realizado en 3 museos durante el 

2010 indicó que existe una diferencia en las percepciones generales de los visitantes 

que asisten los días en que la entrada es gratuita porque tienen motivos diferentes 

para ir al museo, que quienes cubren su costo. La mitad de la muestra se constituye 

de participantes que asisten los días de entrada gratuita y la otra mitad, los días en 

que se cobra la tarifa regular.  

La muestra entonces, encaja con un muestreo por juicio, más que con el 

muestreo por conveniencia. Este último, caracterizado por seleccionar las unidades 
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sin ningún criterio, mientras que el primero se adhiere a los principios de la 

representatividad estructural, definida por el rango de edad, el motivo de visita y la 

alternancia en los días y horarios (Mejía, 2000).  

La selección de los participantes se realizó al momento de ingresar al museo y, 

con la intención de no alterar las variables mencionadas, se estableció que la elección 

se realizaría de forma alternada, tomando como base los grupos de rango de edad 

establecidos. Se procuró seleccionar de forma equilibrada a participantes que acuden 

cuando la entrada es gratuita y a quienes acuden el resto de los días cubriendo el 

costo de la tarifa regular.  

En pocos casos, solamente dos participantes del total de la muestra, no 

contaron con el tiempo necesario para realizar la entrevista, por lo que se solicitó el 

apoyo de dos participantes más, que cumplieran con el mismo rango de edad de los 

participantes observados. A ellos se les solicitó la entrevista, sin realizar la 

observación durante su recorrido por los museos. 

3.2 Marco contextual 

 

Esta investigación se llevó a cabo en el estado de Nuevo León, que en la 

actualidad cuenta con treinta y tres espacios museísticos de arte, ciencia, historia y 

otros temas específicos. El complejo 3 museos es quizá, el de mayor importancia, ya 

que de acuerdo a su cantidad de visitantes por año, 800,000 aproximadamente, es 

quien ocupa el primer lugar a nivel estatal.  

La institución es una dependencia del gobierno estatal, que cuenta con su 

apoyo económico, lo que la convierte en una organización sin fines de lucro. La 

conservación y difusión de la historia es la labor principal de los 3 museos.  



 

 61

Por ser una institución pública, se alberga a un público diverso en cuanto  a 

características sociales. Visitantes con estatus sociales diferentes, desde bajo, medio 

y alto, así como personas con perfiles educativos variados, desde sin estudios hasta 

licenciaturas, maestrías y doctorados.   

A través de un estudio de público (2010) se pudo identificar que el día de la 

visita influye en gran medida en su motivo. Al preguntarles a los visitantes que 

asistían los martes y domingos por el motivo de su visita, era común que las 

respuestas tuvieran relación con que la entrada era gratuita; a diferencia de las 

respuestas que daban los visitantes que asistían de miércoles a sábado, quienes 

respondían diversos motivos, tales como: por estudios, por tarea, por diversión o para 

aprender más sobre la historia.  

Lo anterior se debe a que el entorno físico de la institución 3 museos es 

considerado de fácil acceso para la mayoría de los habitantes de la ciudad de 

Monterrey, independientemente de sus características, por localizarse al centro de 

ella.  

El entorno social cuenta con una variedad de culturas, estilos de vida y 

tradiciones, por ser una institución pública y que está al servicio de la población. De 

tal modo que cada individuo cuenta con un contexto personal que influye en sus 

percepciones, emociones y aprendizajes.  

3.3 Recolección de datos 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) mencionan que la 

investigación cualitativa se interesa por comprender a profundidad el fenómeno de 

estudio, a través de la recolección y el análisis de los conceptos, percepciones, 
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imágenes, creencias, emociones, experiencias y vivencias manifestadas en el 

lenguaje de los participantes.  

Siendo que este estudio tuvo el objetivo de conocer los efectos cognitivos que 

genera la incorporación de recursos tecnológicos para el aprendizaje del contenido en 

los visitantes de los museos de historia de la ciudad de Monterrey, las unidades de 

análisis fueron las prácticas y los significados, principalmente.  

El procedimiento para la recolección de datos fue el siguiente:  

- Selección aleatoria de participantes, cumpliendo con lo establecido en el 

apartado de Población, participantes y muestra 

- Solicitud de permiso, de forma verbal, para participar en el estudio 

- Observación con participación nula o moderada durante la visita al museo 

- Entrevista semiestructurada 

La recolección de datos se realizó de julio de 2012 a enero de 2013, en 

diferentes días y horarios con la finalidad de contar con una variedad de perfiles y 

características de los participantes.  

3.3.1 Técnicas de recolección de datos.  
Para lograr recolectar dichas unidades se requirió de técnicas e instrumentos 

acordes con sus características.  

La observación participativa, como técnica, se eligió por su capacidad para 

identificar las prácticas de los visitantes al interactuar con las piezas y los recursos 

tecnológicos durante su visita al museo. Se puso especial atención en documentar las 

actividades individuales y colectivas de los participantes del estudio; la intención fue 

observar lo que hacen durante la interacción con la tecnología, cómo y por cuánto 

tiempo lo hacen, el propósito de cada acción que realizan y otros eventos relevantes 
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mientras se encuentran frente a un recurso tecnológico, tales como sus emociones o 

percepciones y reacciones. 

3.3.2 Instrumentos de recolección de datos. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) también explican que para 

que la observación se convierta en un instrumento de investigación, se requiere 

establecer algunos elementos de enfoque con el fin de poder analizarlos en cada 

participante y con la libertad de registrar otros que se consideren necesarios. 

La guía de observación del presente estudio constó de 6 elementos de enfoque: 

- piezas o recursos tecnológicos que el visitante decide observar 

- tiempo que le dedica 

- acciones 

- reacciones 

- descripción de la experiencia de interacción con las piezas y recursos 

tecnológicos 

- compañía (solo, en pareja, en grupo o en familia).  

Dicha guía se implementó con cada participante con el objetivo de focalizar la 

observación en los puntos anteriormente mencionados, sin embargo, siempre 

manteniendo la apertura a nuevos descubrimientos. La estructura de la guía de 

observación es flexible, permite hacer comentarios de la visita en general de modo 

que se siga con en el enfoque etnográfico, al observar el fenómeno de estudio en su 

totalidad y a los participantes interactuando en el ambiente real.  

La entrevista es otro instrumento utilizado comúnmente en las investigaciones 

cualitativas. Si bien es usado también en investigaciones cuantitativas, la diferencia 

es que en las primeras se tiene la libertad de modificar o agregar preguntas conforme 
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vaya avanzando la entrevista. Y mientras que en las investigaciones cuantitativas, la 

intención es cuantificar los datos para describir un fenómeno, para las cualitativas, la 

entrevista permite profundizar en las percepciones individuales de los participantes 

pertenecientes a la población estudiada. 

Este instrumento se emplea cuando el fenómeno de estudio no se puede 

observar fácilmente, en este caso, las emociones, percepciones, pensamientos y 

aprendizajes de los visitantes difícilmente se pueden detectar solamente con la 

observación, por lo que fue necesario complementar la recolección de datos a través 

de la entrevista (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2010).  

Existen dos tipos de entrevistas utilizadas especialmente para la investigación 

cualitativa: la entrevista abierta y la semiestructurada. En la primera, el entrevistador 

posee una guía general del contenido y tiene toda la flexibilidad para adecuar el 

tiempo y su estructura; en la segunda, el entrevistador cuenta con una guía de 

preguntas o asuntos a tratar previamente establecidos, pero de igual forma puede 

agregar o modificarlas para obtener mayor información (Hernández, R., Fernández, 

C. y Baptista, P., 2010).  

Con el propósito de indagar los efectos cognitivos no observables que surgen 

de la interacción con recursos tecnológicos en el museo, se utilizó la entrevista 

semiestructurada, obteniendo así, respuestas dirigidas específicamente con el 

fenómeno de estudio, desde la perspectiva y el lenguaje de los entrevistados. La 

estructura de las preguntas durante la entrevista fue de carácter abierto, de modo que 

el entrevistador pudiera profundizar y agregar preguntas específicas para ahondar 

más en el tema. En seguida se enlistan dichas preguntas: 

- ¿cómo fue tu experiencia de visitar el museo? 
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- ¿aprendiste en el museo?, ¿qué y cómo lo aprendiste? (a través de la 

interacción con una pieza, pantalla, representación con apoyo de la 

tecnología, computadora o leyendo las cédulas).  

- ¿utilizaste los interactivos (recursos tecnológicos)?, ¿cómo te sentiste al 

utilizarlos?, ¿qué aprendiste?, ¿cómo consideras la experiencia de utilizar 

recursos tecnológicos en un museo? 

También se complementó la entrevista con preguntas ejemplificadas, es decir, 

se le solicitó al entrevistado algunos ejemplos sobre la pieza o recurso tecnológico 

que le haya llamado la atención o que lo haya motivado a aprender algo sobre la 

historia presentada en el museo, o en algunas ocasiones, explicar las acciones que 

realizó para interactuar con las piezas y recursos tecnológicos.  

Enseguida se presentan los formatos de la guía de observación y entrevista: 

Tabla 1. Guía de observación y entrevista para visitantes mayores de 15 años. 

Guía de observación 
 

Fecha:                                                   Hora:                                         Museo:             
 

Datos del entrevistado 
 

Nombre:                                  
Edad:   De 6 a 14  ___         De 15 a 25 ___     De 25 a 60 ___    De 60 en adelante ___ 
Asistió:  Solo ___          En pareja ___          En grupo ___          En familia ___ 
Motivo de la visita:  

 
Descripción de la visita 

 
Piezas o recursos 
tecnológicos que el 
visitante decide 
observar 

 

Tiempo que le dedica  

Acciones y reacciones  
Descripción de la 
experiencia de 
interacción con piezas 
y recursos tecnológicos 
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Comentarios del observador:  
 
 
 
 
 

Guía de entrevista 
 

Preguntas 
1. ¿Cómo fue tu experiencia de visitar el museo? 
2. ¿Aprendiste en el museo? 
3. ¿Qué y cómo lo aprendiste? 
4. ¿Cómo te sentiste al utilizar los recursos tecnológicos del museo? 
5. ¿Qué aprendiste al utilizar los recursos tecnológicos? 
6. ¿Qué tan motivado te sientes para aprender la historia a través de un recurso tecnológico? 
7. De toda tu visita, ¿qué pieza o recurso tecnológico fue el que consideras que captó más tu 

atención? 
8. ¿En qué área o con qué elemento del museo consideras que tuviste una mejor interacción? 
9. ¿Cómo consideras la experiencia de utilizar recursos tecnológicos en un museo? 
10. ¿Consideras que te ayudó o te ayudaría utilizar los recursos tecnológicos para aprender el 

contenido de este museo? 
 

 

Además, durante la recolección de datos se detectó la necesidad de modificar 

las preguntas de la guía de entrevista para los participantes del rango de edad de 6 a 

14 años, de modo que pudieran comprender mejor el objetivo de los 

cuestionamientos.  

Aunque la intención es la misma, se les cuestionó con frases y términos más 

sencillos sobre su aprendizaje, la tecnología y su experiencia en general de visita al 

museo. 

Tabla 2. Guía de entrevista para visitantes de entre 6 y 14 años. 
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La guía de observación se aplicó mientras los participantes recorrían el museo 

y al finalizar, se implementó la guía de entrevista. Por lo que el día de observación 

coincide con la fecha de visita y a su vez, con el día de aplicación de la entrevista.  

Las entrevistas se realizaron dentro de las instalaciones de los museos, para 

ello se contó con el apoyo de un programa de grabación de voz, con el fin de 

mantener su flujo natural y un ambiente relajado, evitando las interrupciones que 

surgen en la toma de anotaciones. Una vez realizada la primera observación y 

entrevista, se transcribió, con esto fue posible evaluar el formato de preguntas y la 

calidad en las respuestas para continuar con la recolección de datos. Así, el proceso 

de la recolección de datos consistió en: alternancia de días y horarios, selección de 

participantes de acuerdo a los rangos de edad establecidos, observación durante la 

visita, toma de notas de campo y análisis del proceso y unidades recolectadas.  

Para evaluar la validez de dichos instrumentos se realizó una primera 

aplicación, misma que contó con la verificación de un experto en el ámbito de la 

investigación educativa. Como parte de las observaciones del experto, se estableció 

Guía de entrevista para niños
 
Preguntas 
 

1. Motivo de la visita 
2. Describe con 3 palabras, ¿cómo fue tu experiencia de visitar el museo? 
3. ¿Aprendiste en el museo? 
4. ¿Qué y cómo lo aprendiste?  
5. Platícame de las piezas que viste en el museo. ¿qué aprendiste?, ¿qué tuviste que hacer para 

comprender el significado de las piezas? ¿cuál fue la pieza que más te llamó la atención? ¿qué sentiste 
cuando la viste? 

6. Platícame de los interactivos, las pantallas, los sonidos o las proyecciones. ¿qué descubriste? ¿Qué fue 
lo que más te llamó la atención? ¿qué sentiste al verlos? 

7. ¿Cómo te sentiste al utilizar los recursos tecnológicos del museo? 
8. ¿Qué aprendiste al utilizar los recursos tecnológicos? 
9. ¿Qué tan motivado te sientes para aprender la historia a través de un recurso tecnológico? 
10. De toda tu visita, ¿qué pieza o recurso tecnológico fue el que consideras que captó más tu atención? 
11. ¿En qué área o con qué elemento del museo consideras que tuviste una mejor interacción? 
12. ¿Cómo consideras la experiencia de utilizar recursos tecnológicos en un museo? 
13. ¿Consideras que te ayudó o te ayudaría utilizar los recursos tecnológicos para aprender el contenido de 

este museo? 
14. Lo que nunca se me va a olvidar de esta visita es…
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la necesidad de clarificar las preguntas durante la entrevista semiestructurada, 

evitando que los visitantes dieran respuestas vagas o diferentes a lo solicitado. No se 

consideró necesario un cambio en la estructura inicial de la guía de entrevista para 

los adultos, pero sí fue necesaria la adecuación de la redacción de las preguntas para 

el rango de edad menor (de 6 a 14 años).  

3.4 Análisis de datos 
 

Siguiendo con el enfoque cualitativo del estudio, el análisis de datos consistió 

en la organización y estructuración de los datos recabados, siendo éstos las 

percepciones, interacciones, emociones y aprendizajes que generó la tecnología 

dentro de los museos de historia.  

Se recurrió a la triangulación de los datos a través de diferentes fuentes: la 

observación directa y la entrevista semiestructurada, así como también se consideró 

la  diversidad de actores involucrados en el fenómeno de estudio, analizando la 

diversidad de edades y compañía durante la visita, para darle mayor riqueza y 

profundidad a los datos (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2010). De tal 

modo que el análisis de datos inició de forma paralela a la recolección de datos, por 

el carácter flexible y cualitativo del problema de investigación planteado. 
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Figura 1. Elementos para la triangulación de datos.  

Una vez recolectados los datos en su totalidad, el siguiente paso consistió en la 

codificación cualitativa. Se analizaron los datos en segmentos de contenido, 

convirtiéndolos en unidades de análisis para posteriormente generar las categorías. 

De acuerdo con Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010), la codificación 

cualitativa se realiza cuando “el investigador considera un segmento de contenido, lo 

analiza cuestionándose qué significa ese fragmento o a qué se refiere; toma otro 

segmento, también lo analiza, compara ambos segmentos y los analiza en términos 

de similitudes y diferencias. Si los segmentos son distintos en términos de 

significado y concepto, de cada uno induce una categoría, si son similares, induce 

una categoría común”.  

La acción siguiente fue la implementación del método de comparación 

constante, a través del sistema a mano, en donde cada segmento de contenido se 

comparó con el anterior y con el siguiente, para así fortalecer la categoría o generar 

nuevas. Cada categoría fue identificada con un código, misma que al dar término a la 
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comparación de segmentos de contenido, se describió e interpretó su significado, 

utilizando las unidades de análisis para ejemplificar; Berg (2004, citado en 

Hernández Sampeiri) recomienda utilizar al menos tres.  

Figura 2. Categorías iniciales y emergentes, codificación cualitativa. 

El análisis de datos fue guiado por el diseño de investigación cualitativa 

elegido para el cumplimiento del objetivo principal del presente, establecido como 

un diseño fenomenológico al interesarse por conocer la experiencia, percepciones y 

significado de los participantes en cuanto a los efectos de la incorporación de la 

tecnología en los museos de historia. Así como también, se combina con el diseño de 

teoría fundamentada, debido a que la intención es presentar una explicación clara del 

fenómeno de estudio.  

Para la determinación del nivel del dominio cognitivo que cada visitante 

expresó de forma directa o indirecta, se tomo como referencia la siguiente tabla, 

denominada Taxonomía del aprendizaje (Bloom 1956, citado en Churches, 2009). 
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Tabla 3. Taxonomía del aprendizaje, (Bloom 1956, citado en Churches, 2009) 

 

 

T 

 De tal forma, que cuando los visitantes expresaron su aprendizaje a través de 

alguno de los verbos señalados en una columna, o alguno similar, se les asignó 

dentro de ese nivel de dominio cognitivo del contenido histórico. O bien, cuando las 

notas del observador referenciaron acciones expresadas a través de dichos verbos, 

éstos fueron localizados en la tabla y se le asignó el nivel correspondiente.  
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4. Análisis y discusión de resultados 
  

Con la finalidad de abordar el fenómeno de estudio, efectos cognitivos que 

genera la incorporación de la tecnología en los museos de historia, se realizaron 10 

observaciones de visitantes durante su recorrido por un museo de los pertenecientes 

al complejo 3museos. Se localizó a los participantes dentro del museo, solicitando su 

autorización si pertenecían a los rangos de edades requeridos. A continuación se 

enlistan los participantes ii y rango de edad de los participantes con la finalidad de 

facilitar al lector la comprensión del documento:  

- De 6 a 14 años:  

o David, visita por el Museo de Historia Mexicana 

o Juan, visita por el Museo de Historia Mexicana 

o Victoria, visita por el Museo de Historia Mexicana 

- De 15 a 25 años: 

o Mario y Paula, visita por el Museo de Historia Mexicana 

o Andrés y Bianca, visita por el Museo de Historia Mexicana 

o Paty y Josué, visita por el Museo de Historia Mexicana 

- De 25 a 60 años: 

o Señora Leticia, visita por el Museo de Historia Mexicana 

o Raúl, visita por el Museo del Noreste 

- De 60 años en adelante: 

o Señor Jaime, visita por el Museo del Noreste 

o Señor Francisco, visita por el Museo del Noreste 

                                                
ii Cabe destacar que los nombres mencionados son nombres alternativos, utilizados solamente con la 
intención de identificar a cada participante; no se revela su identidad real por no contar con 
autorización para tal efecto.  
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Se contó con una guía de observación en donde se establecieron algunos 

conceptos clave a observar en el visitante, entre ellos: el interés en los recursos 

tecnológicos del museo, la motivación para utilizarlos y las emociones que se 

perciben.  

Luego de las observaciones se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas para 

corroborar la información obtenida y compararla con la percepción de los visitantes. 

Ocho de los participantes que fueron observados durante su visita, fueron también 

entrevistados, mientras que los dos restantes, Raúl y Victoria, no pudieron ser 

entrevistados. Para igualar el total de observaciones y entrevistas, se entrevistó a dos 

participantes más, de los cuales no se contó con guía de observación:  

- Del rango de 25 a 60 años: Señora Cecilia, visitó el Museo de Historia 

Mexicana, y  

- Del rango de 6 a 14 años: Eduardo, visitó el Museo del Noreste 

Una vez terminada la recolección de datos, se elaboró el análisis, en el que, a 

través de la metodología de comparación constante, se agruparon los datos en tres 

categorías iniciales: los efectos cognitivos de la tecnología, el aprendizaje y la 

experiencia significativa. Al continuar comparando los datos, se establecieron 

subcategorías para apoyar a la definición y el entendimiento de las categorías 

iniciales. A continuación se describe cada una.  

4.1 Efectos cognitivos de la incorporación de la tecnología en los museos de 
historia. 

 

La palabra cognición comúnmente es entendida como una actividad mental que 

implica la recepción, comprensión y transmisión de la información recibida a través 

de los sentidos, como la vista. Los procesos cognitivos son intrínsecos, privados o no 
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observables a simple vista, sin embargo, es posible conocer las ocasiones en las que 

sucede la cognición ya que se refleja mediante acciones como atender algo o a 

alguien, recordar o resolver problemas.  

Los efectos cognitivos que genera la incorporación de la tecnología fueron 

agrupados en tres subcategorías: emoción, memoria y aprendizaje. Éstos se 

detectaron gracias a los datos recopilados durante la observación en campo y a lo que 

los participantes del estudio lograron verbalizar o expresar directa o indirectamente.  

4.1.1 Emoción. 

Se pudo constatar que la tecnología presentada en los museos puede o no 

generar emoción en los visitantes. Como se mencionó anteriormente, la emoción es 

una forma de conocer la realidad y por tanto, es un elemento importante en la 

cognición. Para fines de este estudio se consideró como el interés expectante con el 

que el visitante interactúa con la tecnología.  

Este efecto cognitivo, siguiendo a Kauffman (2011) se expresa a través de 

gestos visibles, como una reacción cerebral con la que se demuestra interés por una 

actividad. En los participantes del estudio se reflejó a través de las siguientes 

reacciones al estar frente a un recurso tecnológico: sonreír, esperar turno para 

manipular, expresar verbalmente alegría, logro o sorpresa, imaginar la situación y 

expresar físicamente sorpresa.  

En los registros de observación y entrevista se encontró que seis visitantes 

habían expresado verbalmente emoción al utilizar los recursos tecnológicos. Los 

visitantes en el rango de 15 a 25 años, expresaron emoción con frases como “me 

sentí muy motivado al utilizarlos”; mientras que el rango de 25 a 60 años mencionó 

frases como “¡ah! se ve bien padre” o “eso está interesante”, refiriéndose a un área o 
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espacio que utiliza recursos tecnológicos, tales como la ambientación Mitote en 

MUNE y el descubrimiento de América en MHM. Los visitantes del rango de 6 a 14 

años expresaron verbalmente emoción cuando conversaban con sus acompañantes o 

durante la entrevista, Victoria expresó emoción al mencionar a su mamá que logró 

formar el número 2012 en el interactivo Números Maya, y por otro lado, al 

cuestionarle a Juan cómo se sentiría si pudiera escuchar el sonido de un cañón, 

respondió “muy bien, muy muy, muy bien”; 

Además de expresar verbalmente, otra reacción que se percibió en los 

participantes fue la de expresar físicamente alegría o sorpresa, reflejada comúnmente 

a través de la sonrisa y de sus expresiones faciales. Cinco visitantes sonrieron o 

expresaron sorpresa al estar frente a un recurso tecnológico y manipulable. Raúl 

sonreía cuando acertaba a las preguntas del interactivo Pariedad Peso-Dólar y hacía 

señas de derrota cuando se equivocaba. Mario y Paula, a pesar de demostrar poco 

interés en el interactivo Calendario Maya, sonrieron al ver el texto maya que 

apareció cuando introdujeron su mes de nacimiento. David demostró emoción al 

esperar su turno para manipular el interactivo Calendario Maya y Juan esperaba 

emocionado mientras su mamá le explicaba cómo manipular el interactivo Números 

Maya. 

La imaginación fue otra reacción percibida y se agrupó dentro de esta 

subcategoría ya que los participantes demostraron emoción al mencionar que a través 

de un recurso tecnológico pudieron “sentir como si estuvieras viendo realmente, 

como si estuvieras en el lugar” o que el recurso promovió su imaginación al 

cuestionarse cosas más allá de lo exhibido. Un ejemplo de ello lo expresó Juan al 
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cuestionarse cómo movían las bicicletas si no había nadie alrededor, las cuales 

funcionaban con tecnología y se simulaba a los ciclistas a través de proyecciones.  

Contrariamente, los visitantes de 60 años en adelante no demostraron emoción 

al estar frente a un recurso tecnológico, el señor Jaime mencionó que no le llamó la 

atención ninguno y el señor Francisco se interesó por registrarse en las pantallas de 

Rally, ubicadas en la sala introductoria del MUNE pero debido a que éstas estaban 

“trabadas”, no se acercó a ninguna otra.  

4.1.2 Memoria 

La memoria como proceso cognitivo es una capacidad necesaria para el 

aprendizaje. De acuerdo con Murdock (1976), la memoria permite el 

almacenamiento y recuperación de la información que la persona recibe a través de 

los sentidos. Y aunque este proceso sucede de forma interna, se puede evaluar a la 

memoria como efecto cognitivo a través de lo que la persona recuerda, 

externalizándolo de forma verbal esa información que adquirió a través de una 

experiencia. 

Para fines de este estudio y específicamente en esta categoría, se consideró a la 

memoria como la capacidad cognitiva de recordar el contenido histórico presentado 

en algún recurso tecnológico del museo.  

Algunos participantes lograron recordar el contenido histórico al finalizar la 

visita, debido a que lo obtuvieron a través de la tecnología con la que cuenta el 

museo. En cinco entrevistas se detectó que los participantes comentaron que, ya sea 

manipulando los interactivos, leyendo la información de las computadoras o viendo 

un video, aprendieron sobre diversos temas. Utilizando las computadoras, David 

aprendió que Emiliano Zapata peleó en la lucha de la Revolución Mexicana, Juan 
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recordó lo que leyó sobre la Guerra Civil y Victoria recordó los estados que 

conforman el Noreste. Paty y Josué recordaban la información del video 

introductorio de la sala temporal “Marfiles”, en donde se explicaba cómo hacían las 

figuras, de dónde y cómo venían, y cómo se obtenía el marfil; mientras que Andrés 

recordó cómo se manejaba la numeración maya, a través de la manipulación del 

interactivo Números Maya. 

4.1.3 Aprendizaje  
El aprendizaje, desde la perspectiva constructivista, es entendido como un 

proceso cognitivo en el que se activan las estructuras para construir nuevos 

conocimientos (Sanjurjo, L. y Vera, M. 1994). De este modo, la tecnología, según los 

participantes, es un activador para la iniciación de dicho proceso cognitivo y que 

permitió pasar de la actividad manual a la actividad mental.  

Al preguntarles a los participantes si consideraban que habían generado un 

aprendizaje al utilizar los recursos tecnológicos, ocho de los entrevistados 

respondieron de forma afirmativa y los dos restantes mencionaron que su uso les 

facilitó el aprendizaje, al presentar la información de forma más sencilla y accesible.  

Se observó que para los tres participantes del rango de 6 a 14 años, la 

tecnología en los museos sirvió como un activador para el aprendizaje, sin embargo, 

la influencia de otras personas fue otro factor que intervino en este proceso. Los 

adultos demostraron la forma de manipular los recursos tecnológicos, mientras que 

los niños observaban y posteriormente, ejecutaban. David por ejemplo, observó 

cómo otros visitantes manipulaban el interactivo Calendario Maya, y Juan escuchó la 

explicación de su mamá para formar el número 2012 en el interactivo Números 

Maya. Victoria por otro lado, se sintió motivada a conocer sobre la Decena Trágica 
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luego de observar este tema proyectado en las pantallas localizadas dentro del tren, y 

que le fue explicado correctamente por su mamá.  

Tras preguntar a los participantes sobre cómo fue que aprendieron en el museo, 

seis de ellos coincidieron en que fue a través de un recurso tecnológico. David 

respondió que aprendió porque estuvo “leyendo los que le mueves así a la bolita y 

luego le aplanas”, Juan  y Victoria afirmaron que aprendieron porque vieron esa 

información en las computadoras, y Paty y Josué aclararon que aprendieron 

observando el video introductorio de la sala temporal “Marfiles”. 

 Siete participantes del estudio mencionaron que uno o varios recursos 

tecnológicos les ayudaron a aprender. Tres de ellos coincidieron al enlistar los videos 

introductorios de las salas temporales “Marfiles” e “Indumentaria Indígena”, y el 

resto de los recursos mencionados fueron los interactivos, las pantallas con 

proyecciones, las computadoras, audífonos y televisiones. Cabe mencionar que el 

señor Francisco especificó que un interactivo debe tener la característica de 

interactuar, en el sentido de preguntar cosas y no solamente presentar la información, 

como lo hacen las computadoras que se ubican en algunas áreas del museo.  

La tecnología también incita a aprender más sobre un tema, a retomar el 

conocimiento previo y a reestructurarlo con la nueva información, generando un 

nuevo aprendizaje. Cuatro participantes explicaron que los recursos tecnológicos del 

museo les ayudaron a aprender más sobre un tema que ya conocían. Raúl comentó 

que “hay ocasiones en que crees saber mucho sobre un tema y descubres que hay 

más” y la novia de Andrés externó que el recurso tecnológico la motivó a investigar 

más sobre la pieza o imagen y de esa forma, tratar de acercarse más.  



 

 79

4.2 El aprendizaje en los museos de historia. 

 

Siguiendo a Falk, J. y Dierking, L. (2000), en los museos suceden diferentes 

aprendizajes, por lo que sería una tarea interminable tratar de establecer el 

aprendizaje que tendrán los visitante al finalizar su recorrido de la misma forma en la 

que se define dentro del aula, debido a que cada persona cuenta con conocimientos 

previos únicos y su experiencia de visita se ve influida por diversos factores, tales 

como el motivo de la visita, los acompañantes, la duración, entre otros.  

Sin embargo, aunque no se puede establecer de antemano lo que aprenderán, 

los participantes de este estudio expresaron sus aprendizajes al finalizar su recorrido 

y éstos se analizaron a la luz de los niveles establecidos en la taxonomía de Bloom, 

con la finalidad de conocer el nivel de dominio del contenido histórico. Así también, 

se analizó la forma en que lo aprenden y los recursos, áreas o piezas que les 

facilitaron el aprendizaje.  

4.2.1 Tipos de aprendizaje 

De acuerdo con la taxonomía de Bloom existen seis niveles de aprendizaje 

cognitivo, los cuales distinguen y establecen el dominio del contenido que una 

persona logra luego de un proceso educativo. 

Para determinar categorizar el dominio cognitivo de cada visitante se tomó 

como base el listado de verbos pertenecientes a cada nivel establecido en la 

taxonomía. 

Se tomo como base que en el nivel de conocimiento, la persona logra recordar 

la información que se le presentó, puede incluir fechas, eventos, lugares o ideas 

principales. El nivel de comprensión implica el entendimiento de la información y de 

su significado, la persona en este nivel es capaz de interpretar y explicar el 
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contenido. El nivel de aplicación se distingue porque la persona logra utilizar el 

contenido para solucionar un problema. Los siguientes niveles, análisis, síntesis y 

evaluación, son considerados de orden superior, en donde la persona, luego de haber 

superado los niveles anteriores, logra avanzar hasta un nivel creativo. En el nivel de 

análisis la persona es capaz de encontrar patrones e inferir relaciones, mientras que 

en el nivel de síntesis se logra la integración de ideas para la generación de un 

producto o propuesta, y el último nivel implica la capacidad para evaluar, valorar o 

criticar a través argumentos razonados. 

Con base en esta categorización del aprendizaje, se analizaron las respuestas 

que los participantes de este estudio mencionaron al cuestionarles qué aprendieron 

durante su visita por el museo con la finalidad de indagar cada una de las variables 

del fenómeno de estudio. Las respuestas se analizaron a la luz de los verbos 

utilizados por los propios participantes del estudio durante la entrevista y de los 

verbos utilizados por el investigador para describir las acciones de los mismos 

durante la observación. 

La mayoría de las respuestas se establecieron en los primeros dos niveles, de 

conocimiento y comprensión. Cuatro visitantes lograron nombrar, recordar, repetir o 

definir, ya sea un tema o un concepto del contenido histórico. Mario recordó el 

nombre del arma que utilizó Doroteo Arango, mencionando incluso la marca al 

responder: “el arma que usaba, un rifle Winchester”, y Andrés definió las 

simbolizaciones que establecieron los mayas, “por ejemplo, los escudos con los que 

simbolizaban el Norte”. Se detectó que cinco visitantes adquirieron un dominio del 

contenido que corresponde al segundo nivel de aprendizaje, el de comprensión. Los 

participantes lograron explicar, interpretar, asociar, parafrasear o describir un tema 
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del contenido histórico que presenta el museo. Paty explicó el proceso de las figuras 

de marfil exhibidas en la sala temporal “Marfiles”, comentó que aprendió cómo las 

hacían y de dónde las traían, y aunque con tono de duda, acertó al mencionar que 

unas figuras eran llamadas “las hispanofilipinas o algo así”. El señor Jaime 

parafraseó el tema del ferrocarril del Noreste y su importancia para el desarrollo de la 

región, y el señor Francisco discutió junto con su esposa el tema de la conformación 

del Noreste, mencionando varios sucesos correspondientes a los años de 1800 y 

1900. El dominio del contenido histórico de solamente un participante, Raúl, se 

estableció en el tercer nivel de aprendizaje, de aplicación. Raúl luego de examinar el 

mapa mosaico del Noreste 1824, demostró los límites actuales de la región, además 

explicó la información de la Virgen de Zapopan, la asoció con el cuadro de San 

Francisco de Asis y la relacionó con un suceso personal. 

Otro tipo de aprendizaje que puede suceder en los museos es el aprendizaje 

activo. Tishman, J. (2009) argumenta que éste ocurre cuando las personas 

aprovechan su mente para interactuar con la información y sus experiencias. La 

autora explica que en los museos de arte, por ejemplo, los visitantes aprenden 

activamente cuando se formulan preguntas sobre las obras, reflexionan en sus 

propias ideas e impresiones, hacen juicios, generan interpretaciones y buscan sus 

conexiones personales.  

Luego de comparar las respuestas de los participantes del estudio con este 

argumento del aprendizaje activo, se concluyó que cinco visitantes lo obtuvieron al 

asociar la información del museo con situaciones personales o al formularse 

preguntas sobre lo exhibido. Juan se formuló preguntas sobre cómo es que las 

bicicletas se movían en la sala temporal “Bicicleta. Rueda que rueda”, Raúl logró 
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conectar la información de la imagen de la Virgen de Zapopan con un suceso 

personal, y por otro lado, el señor Francisco reflexionó minuciosamente sobre el 

tema de la Conformación del la región noreste. 

4.2.2 Formas de aprender 

Dado que los museos se han interesado por incorporar los principios de las 

teorías del aprendizaje para convertirse en espacios educativos, su interés también 

radica en el conocimiento y comprensión sobre cómo aprenden los visitantes en los 

museos para el diseño de experiencias de aprendizaje efectivas (Tishman, J., 2009). 

Los visitantes en los museos de historia aprenden leyendo. Los participantes 

del presente estudio coincidieron en que la lectura fue fundamental para su 

aprendizaje. Josué se interesó por leer cada una de las cédulas de los personajes 

revolucionarios, además se observó que la principal actividad del señor Jaime y el 

señor Francisco, fue la lectura de cédulas. Victoria también comentó  que “tenía que 

leer, o checar unas computadoras, o leer las que están en la pared”.  

La acción de leer dentro del museo implica la lectura de cédulas, paredes o 

mamparas, y computadoras. En ocasiones se observó que la lectura no es atractiva 

para los visitantes, dado que leían rápido y al parecer sin interesarse en el contenido, 

incluso externaron que la lectura no se considera como un medio para la interacción 

con la información, y que por ende, llama menos la atención que otros recursos. El 

señor Francisco mencionó al respecto que en las cédulas y mamparas se puede leer 

información general de la época o situación histórica, pero hace falta complementarla 

con lecturas enfocadas específicamente en las piezas.  

Además de la lectura, la observación se consideró como un medio para el 

aprendizaje. Durante la observación de los visitantes se detectó que los rangos de 6 a 
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14 y 15 a 25 años visualizaron la mayor parte del recorrido, deteniéndose a observar 

solamente las áreas que les resultaban interesantes o atractivas. Una distinción 

importante que se estableció para fines de esta investigación entre la acción de 

observar y visualizar, es que la observación implicó una mejor calidad, debido a la 

atención y dedicación que se le imprime, mientras que la visualización se ejecutó 

mientras los participantes caminaron por el museo, al parecer sin generarles ningún 

aprendizaje. Contrariamente, los visitantes adultos observaron los detalles de cada 

espacio, pieza o cédula y al parecer, reflexionaban e interiorizaban la información 

que adquirían a través del sentido de la vista. Otra diferencia, es que la observación 

que realizaron los visitantes adultos durante su recorrido fue más duradera, por lo 

tanto, sus recorridos requirieron una mayor cantidad de tiempo comparada con la de 

los rangos de edades menores. La duración del recorrido de los visitantes adultos, 

esto es de los rangos de 25 a 60 y de 60 años en adelante, sobrepasó los 60 minutos, 

mientras que la de los participantes en el rango de 6 a 14 y de 15 a 25 años osciló en 

los 40 minutos.  

Por último, la manipulación, entendida como la actividad física y mental del 

visitante sobre un recurso museográfico, se considera como una forma de aprender. 

Andrés comentó que aprendió al manipular el interactivo Calendario Maya y en los 

registros de observación se encontró que Juan logró aprender al utilizar el mismo 

interactivo.  

4.2.3 Influencia del interés y conocimientos previos 

El aprendizaje se vio influido por el interés que expresaron tener los visitantes 

sobre un tema específico, una actividad o el museo en general, de forma previa a la 

visita. De acuerdo con Falk, J. y Dierking L. (2000), en los museos se puede analizar 
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cómo aprenden las personas cuando son libres de elegir lo que quieren aprender, ya 

que esta libertad de elección es personalmente motivadora para que el visitante 

decida qué, dónde y cómo lo aprenderá. Nueve participantes mencionaron estar 

interesados en un tema del contenido histórico desde tiempo antes de visitar el 

museo.  

Durante la entrevista Mario comentó que la Revolución es un tema que siempre 

le ha interesado y dijo: “cuando vengo me gusta mucho ver esa parte”, por 

consecuente, una de las cosas que aprendió durante la visita estuvo relacionada con 

este tema. De igual forma en la entrevista la señora Cecilia, expresó que le gusta 

mucho el tema Culturas Prehispánicas y durante la visita ella mencionó haber 

aprendido: “que los antepasados pudieron recrearse, eso de crear figuras para 

después nosotros saber cómo eran ellos”. Por otro lado, Andrés y Bianca comentaron 

haber aprendido varios conceptos del tema Cultura Maya, mencionando: “más que 

nada (sintieron) interés, como está el tema de moda de los mayas”.  

La señora Leticia comentó que su interés era conocer el museo en general y 

mencionó que aunque está largo el recorrido, es llamativo, muy informático, 

interesante y novedoso. El señor Jaime, de igual forma, comentó su interés por saber 

de qué se trataba el museo y al expresar su aprendizaje fue capaz de definir, de forma 

general, la historia de la región noreste.  

En el caso de los conocimientos previos del contenido histórico, se encontró 

que influyen como facilitadores para el nuevo aprendizaje de la misma persona y de 

sus acompañantes. Cuando la misma persona es quien posee los conocimientos 

previos, su reacción al toparse con información que conocen, es expresarla, dándola a 

conocer a sus acompañantes con el fin de complementar lo que transmiten las piezas 
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o áreas del museo. El señor Francisco realizó varios comentarios a su esposa sobre el 

tema Conformación de la frontera, explicándole la época en que “Coahuila se 

prolongaba hasta Texas”. Raúl por su parte, hizo uso de sus conocimientos previos 

sobre la Virgen de Zapopan y pudo explicar a su acompañante la relación que tiene 

con otra pieza del museo, el cuadro de San Francisco de Asis, información que no 

aparece en las cédulas.  

4.3 Experiencia significativa 
 

Para los visitantes, la visita a los museos puede definirse como una experiencia 

significativa, dado que resultó deslumbrante, entretenida, estimulante y duradera 

(Hein, G. 1998). Debido a la proximidad que existe entre una experiencia 

significativa y un aprendizaje significativo, se decidió incorporar en este estudio el 

análisis de la experiencia en general para indagar en los aspectos más significativos 

de la visita.  

Se les preguntó a los participantes qué fue lo más significativo de su visita y las 

respuestas fueron variadas. Cuatro participantes mencionaron a uno de los 

aprendizajes  como lo más significativo de la visita, el señor Jaime mencionó “lo del 

ferrocarril, por ejemplo, la importancia del ferrocarril en el progreso del Noreste y la 

situación geográfica y su parte en la historia”.  

Tres participantes comentaron que el museo, en general, fue significativo. 

Eduardo, por ejemplo, expresó que todo fue significativo y explicó “todo, porque 

nunca fui a un museo”; la señora Leticia comentó que lo más significativo para ella 

fue la importancia que se le da a “lo que es del pueblo”, su cuidado, organización, 

planeación y vigilancia.  
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Dos participantes más mencionaron una pieza o área como lo más significativo 

de su visita, David mencionó que las cosas del tren y Paty y Josué dijeron que las 

exposiciones temporales, “lo nuevo”. Por último, Andrés relacionó lo más 

significativo con un recuerdo de la visita en general, mencionó que lo más 

significativo fue que ya tenía bastante tiempo sin visitar el museo y se le refrescó la 

memoria. Coincidiendo con lo anterior, la esposa del señor Francisco comentó que lo 

que perdurará en su memoria será la convivencia con su marido.  

Siguiendo con el análisis de los factores que hacen que la experiencia de visitar 

un museo de historia sea significativa, surgieron 4 subcategorías que se definen a 

continuación.  

4.3.1 Los acompañantes y otras personas 

Para siete visitantes, los acompañantes fueron detectados como un elemento 

significativo durante la visita, a través de acciones como: hacer comentarios, 

detenerse para observar juntos, explicar un tema, compartir información adicional o 

caminar juntos. 

Las mamás, en los participantes del rango de de 6 a 14 años, hicieron accesible 

la información al dar explicaciones o demostrar el funcionamiento de los interactivos 

o recursos museográficos. La mamá de Victoria conocía el contenido histórico y las 

indicaciones generales del museo; constantemente explicaba los temas y recordaba 

las indicaciones de no tocar y no acercarse tanto.  

Coincidió que los jóvenes de 15 a 25 años que participaron en el estudio, 

asistieron acompañados de su pareja. Las parejas disfrutaron la visita y la compañía, 

ya que fue común verlos caminando juntos, abrazados y comentando entre ellos en 

voz baja.  
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Los adultos, de 25 a 60 años y de 60 años en adelante, acudieron acompañados 

de sus parejas o hijos. Debido a que la edad de los acompañantes es similar o inferior 

a la del visitante entrevistado, se les vio más interesados por discutir los detalles de 

las piezas, analizar juntos y separarse para acudir a observar las piezas o áreas de su 

interés de forma independiente. La señora Leticia comentó: “en cada espacio nos 

fuimos deteniendo mi familia y estuvimos comentando, nos llamábamos, 

comentábamos, compartíamos”.  

Cabe mencionar que en ocasiones los acompañantes alteraron la experiencia de 

forma menos enriquecedora. Juan mencionó que tuvo poco tiempo de detenerse en 

las computadoras porque iban muy rápido y sus acompañantes querían ver otras 

cosas. El señor Jaime recorrió el museo junto con su hijo pero con comentaban entre 

sí.   

Se detectó también la influencia de otras personas durante la visita, 

principalmente, la presencia del personal de seguridad del museo ayudó en la 

orientación de los participantes, facilitándoles la experiencia de visita. Seis visitantes 

fueron atendidos por el personal de seguridad, que les brindó orientación sobre dónde 

iniciar el recorrido, aclaró dudas sobre el acceso a las piezas e incluso explicó el 

funcionamiento y finalidad de los interactivos.  

El personal de seguridad del MHM sugirió a los participantes iniciar su 

recorrido por la sala “México Antiguo”, mientras que el personal de MUNE indicó 

que el recorrido se inicia por la sala introductoria y continúa en el mezanine “Noreste 

Contemporáneo”. Sobre el interactivo Números Maya, Paty y Josué comentaron: 

“nos explicó un señor cómo se hacía, no sé si trabajaba aquí, si era un guardia o un 

guía. Era un guardia”.  
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El señor Jaime se mostró un poco desorientado al terminar de visitar el primer 

mezanine “Noreste Contemporáneo”, al parecer pensó que ahí terminaba el recorrido 

y cuando se dirigía de nuevo a la sala introductoria, el guardia lo orientó y explicó 

que el museo cuenta con seis mezanines y que para continuar debía bajar por las 

rampas.  

El señor Francisco expresó que le hubiera gustado que alguien le informara 

sobre el diseño del museo, ya que comentó: “no nos dijeron que empezamos al revés, 

acabamos en el principio y empezamos por la época moderna”; se mostró contento al 

aclararle que el museo fue pensado de tal manera, presentando en un inicio la época 

moderna porque es más familiar para los visitantes y terminar con la época más 

antigua de la región noreste.  

4.3.2 Piezas, áreas o recursos significativos 

Con la finalidad de indagar a profundidad sobre lo significativo de la visita al 

museo, se les cuestionó a los participantes sobre el área, pieza o recurso tecnológico 

que logró captar mejor su atención. Las respuestas fueron variadas, sin embargo, se 

enlistan a continuación con la intención de brindar un análisis completo sobre lo que 

los espacios y objetos que los visitantes consideran significativos.  

Seis menciones se refirieron a espacios o áreas de los museos, entre los cuales 

se incluyeron: sala “México Antiguo”, sala temporal “Marfiles”, sala “Siglo XX”, 

sala “Madre Tierra”, sala “Virreinato” y mezanine “Noreste Contamporáneo”.  Cabe 

señalar que la sala “México Antiguo” fue mencionada como área, pieza y recurso 

tecnológico.  

Entre las piezas más mencionadas se encontraron las bicicletas, el tren y las 

banderas. Otras piezas, los cañones del Siglo XIX, los aretes prehispánicos, las 
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maquetas de las pirámides de civilizaciones prehispánicas, los atuendos y carruajes 

de la Colonia, los instrumentos de Vitivinicultura, el cráneo con ajuar funerario, el 

apache, los revolver y las espadas, solamente obtuvieron una mención.  

Solamente un visitante comentó que el objeto museográfico más significativo 

fue un recurso tecnológico, el interactivo Calendario Maya. Aunque esta compilación 

de áreas, piezas o recursos tecnológicos significativos, explica estrictamente lo 

mencionado por los visitantes del museo, durante las observaciones se pudieron 

detectaron otros objetos que fueron significativos para los visitantes porque lograron 

deslumbrarlos, estimularlos o entretenerlos. Tal es el caso de Juan, quien al ver la 

pieza Retablo Colonial se impresionó y expresó: “¡Ay mamá!”, observando su altura. 

Victoria, al ver el tren a lo lejos lo señaló y dijo: “¡mira abuelita! ¡allá está el tren!”. 

Por lo tanto, es posible que los participantes mencionaran el área, pieza o recurso 

tecnológico que pudieron comprender mejor y que no necesariamente les haya 

impresionado a primera vista, sino durante la interacción.  

4.3.3 Percepciones generales sobre la experiencia 

Se les pidió a los visitantes describir, máximo en tres palabras, su experiencia 

de visitar el museo. En su mayoría, los visitantes la definen como agradable. Eduardo 

comentó que fue “divertido, asombroso y fantástico”; Juan comentó: “estuvo padre, 

me emocioné y me gustó mucho”. Otros participantes expresaron que fue interesante, 

entretenida, divertida y didáctica. La señora Leticia, Paty y Josué, y Andrés y Bianca 

coincidieron en que la visita confirma o retoma lo que ya se conocía sobre los temas 

históricos. Así como también el señor Francisco y Mario y Paula comentaron que la 

visita es muy informativa.  
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4.4 Percepciones generales sobre la tecnología en los museos de historia 

 

La acción de percibir se describe como el hecho de comprender o conocer algo, 

por lo que otro efecto cognitivo detectado fue la generación de ideas a través de las 

cuales los visitantes definen la tecnología incluida en el complejo 3 museos. Para 

fines de este estudio, se consideró importante indagar las percepciones de los 

visitantes sobre los recursos tecnológicos, su definición, utilidad, funcionalidad y 

calidad. 

4.4.1 Diversión 
La tecnología en los museos fue percibida también como una forma de 

diversión o entretenimiento, dejando de lado el estado pasivo y rígido que predomina 

en los museos de historia y agregándole características atractivas para los visitantes.  

Leer es aburrido, interactuar es entretenido y atractivo, concluyeron algunos 

participantes del estudio, al cuestionarles sobre el uso de los recursos tecnológicos en 

el museo. Los jóvenes Mario y Paula, Andrés y su novia, y Paty y Josué, 

coincidieron en que los recursos tecnológicos en un museo son divertidos, Paula 

comentó que “te entretienes ahí, picándole al botón” y Mario afirmaba que “muchas 

veces dices ¡oh! Lecturas, me aburren” pero al ver que se puede manipular se 

sintieron atraídos. La novia de Andrés comentó al respecto que es más divertido 

cuando un museo dispone de recursos tecnológicos, principalmente para los niños, 

mencionaba que ellos “normalmente se aburren de estar caminando y viendo, o nada 

más viendo, y ya con eso dicen ¡wow! Se divierten y aprenden”.  

Tres participantes más relacionaron los recursos tecnológicos con juegos, tal es 

el caso de Raúl, Victoria y el señor Francisco. Raúl permaneció jugando durante tres 

minutos en el interactivo Pariedad Peso-Dólar y se divirtió con el interactivo Barco a 
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Vapor debido a que la información está presentada en forma de reto. Victoria por su 

parte mencionó: “me puse unos audífonos y escuché canciones, jugaba, vi el video y 

también jugué a algo que está allá arriba”. El señor Francisco mencionó que no los 

utilizó porque pensó que eran juegos.  

El hecho de sonreír durante la interacción con un recurso tecnológico se 

percibió también como una expresión que reflejó diversión. Cuatro participantes 

sonrieron al manipular un recurso tecnológico, al parecer divirtiéndose con el 

resultado que desplegaba la pantalla. Victoria sonrió al escuchar los corridos 

revolucionarios y se divirtió al ver que sus acompañantes cantaban la letra de la 

melodía.  

4.4.2 Interacción 

Los recursos tecnológicos poseen diversos niveles de interactividad con el 

usuario. En algunas ocasiones, el contenido presentado a través de un recurso 

tecnológico queda en un nivel muy bajo de interactividad, porque su diseño no es el 

adecuado para el fin.  

Tomando en cuenta que todo objeto exhibido dentro de los museos conlleva un 

fin educativo, la presente investigación se dedicó a explorar y definir el nivel y forma 

en que sucede la interacción del recurso tecnológico con el visitante. 

En el MHM existen computadoras con información sobre ciertos temas que son 

llamados módulos interactivos. Sin embargo, la interacción sucedió en un nivel bajo 

e incluso nulo. Se detectó que en estos módulos interactivos los participantes del 

estudio no se mostraron interesados en el contenido que se desplegaba en las 

pantallas. Por curiosidad, muchos visitantes se acercan para manipularlos, pero la 

manipulación no siempre les genera un aprendizaje. Los visitantes observados 
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movían el cursor y lograban dar instrucciones a las computadoras, leyendo rápido o 

en ocasiones sin alcanzar a leer, y finalmente se retiraban sin interesarse en el 

contenido. Al respecto de la interacción, la señora Cecilia comentó: “cero, no hay”. 

Contrariamente, los módulos interactivos del MUNE resultaron estimulantes 

para los visitantes. Duraron más tiempo manipulándolos y se preocuparon por 

comprender la dinámica del interactivo debido a que el contenido histórico se 

presentó a modo de reto o juego. El señor Francisco logró establecer la distinción 

comentando: “nada más (utilizó) uno que me daba información, pero no era 

interactivo en el sentido de que no me preguntaba nada, nada más me estaba dando 

información”.  

Adicionalmente, el MUNE utiliza tecnología más actual que el MHM. Los 

módulos interactivos que se incluyen se manejan con pantallas tipo TOUCH, 

mientras que los del MHM manejan cursor y botón de ENTER. Sin embargo, los 

interactivos manipulables de la sala “México Antiguo”, aunque son menos 

novedosos, poseen mayor interactividad con los usuarios, generando aprendizajes de 

la misma forma en que lo hacen los interactivos del MUNE, debido a que su diseño 

resulta retador para los visitantes.   
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5. Conclusiones 
 

Una vez presentados los resultados del estudio, se retomaron los conceptos 

establecidos en capítulos anteriores con la finalidad de dar respuesta a las preguntas 

de investigación.  

Los museos, en la actualidad, son considerados espacios de aprendizaje. Más 

aún lo son los museos de historia puesto que su razón de ser radica en la transmisión 

y generación de la conciencia histórica, son lugares en donde las personas aprenden 

del pasado, comprenden el presente e imaginan el futuro.  

De tal forma que como todo espacio educativo, requieren mantenerse al 

margen de las nuevas teorías, modelos y recursos de aprendizaje.  

Es un hecho que la tecnología está siendo utilizada dentro de los museos como 

un indicador de modernidad de los recintos y que a su vez, arroja resultados positivos 

en la percepción de los participantes, siempre y cuando promueva y facilite la 

interacción.  

 La tecnología desata el proceso de cognición de los visitantes de los museos de 

historia, funciona como activadora del interés o la atención, de la imaginación, de la 

memoria y de la interiorización del contenido. Además, es generadora de emociones 

tales como alegría, sorpresa, logro o derrota. 

Los recursos tecnológicos de los museos presentan al visitante escenarios que 

no siempre es posible presentar dentro de un recinto, haciéndole imaginar e ir más 

allá del objeto físico y permitiéndole recibir la información a través de diferentes 

sentidos. 

Precisamente esta variedad de formas en que se recibe la información, además 

del sentido de la vista, hace que los visitantes perciban como atractivos a los recursos 
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tecnológicos. Utilizar, además de la vista, el sentido del tacto o el auditivo, es por 

mayoría más emocionante, genera interés en el visitante, atrae su atención y lo 

prepara para el aprendizaje.  

La memoria es una capacidad cognitiva necesaria para el aprendizaje y 

reforzada a través de la tecnología en los museos. Sin embargo, no todo el contenido 

presentado en los recursos tecnológicos se mantiene en la memoria del visitante. El 

visitante filtra la información que le presenta el recurso y retiene solamente la que le 

resulta interesante o útil para posteriores situaciones.  

Se puede afirmar que la transformación de un recurso tecnológico en un 

recurso educativo, radica en la libertad de aprender. El recurso tecnológico se 

presenta como una oportunidad de aprendizaje para el visitante, y éste decide cuándo 

tomarla. Se constató, como afirman Falk, J. y Dierking, L. (2000), que el aprendizaje 

que sucede en los museos es automotivado y, emocional y personalmente 

satisfactorio.   

Los recursos tecnológicos, tales como las computadoras, pantallas con 

proyecciones, módulos interactivos, audios, videos y televisiones, actúan como 

facilitadores del aprendizaje. Dentro del museo, el visitante requiere de cierta 

orientación referente al contenido histórico. En ocasiones, cuando no se dispone de 

guías, la tecnología actúa como el intermediario necesario entre el contenido y el 

visitante, debido a que es ella quien trasmite y desglosa la información, actuando 

como un guía virtual.  

Los visitantes de los museos aprenden leyendo. Tanto las cédulas, como las 

proyecciones y computadoras presentan textos que son leídos por los visitantes, sin 

embargo, éstos deben tener un lenguaje sencillo y específico para ser considerados 
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atractivos. La lectura en los museos de historia se convierte en el principal medio de 

interacción con el contenido histórico. Debido a que la lectura no siempre es lo más 

atractivo para los visitantes, debe presentarse a través de diferentes recursos para 

atraer la atención de los participantes. De ahí que un mismo contenido, presentado en 

un recurso tecnológico puede resultar más atractivo que una cédula.  

Aunque la tecnología se modifica y mejora rápidamente, los recursos 

tecnológicos con fines educativos no necesariamente tienen que estar a la par de la 

vanguardia tecnológica. Un recurso tecnológico con una clara intención educativa 

puede permanecer siendo percibido por los usuarios como estimulante y entretenido 

por varios años. Se concluye también que los recursos tecnológicos efectivos son 

aquellos que no requieren de actualizaciones frecuentes, son manipulables y 

retadores y permiten al usuario pasar de la actividad física a la actividad mental. 

Para los museos de historia, es importante reconocer a la tecnología como un 

recurso museográfico más, de modo que se evite incorporarla de forma aislada sino 

como parte del diseño de la exposición. Así como las piezas de exhibición, los 

recursos tecnológicos también contribuyen a la generación de experiencias 

significativas. 

Las experiencias significativas pueden generar aprendizajes significativos, 

aunque es necesario tomar en cuenta que el aprendizaje en los museos, como lo 

indica Falk, J. y Dierking, L. (2000), es contextual, depende de la interacción del 

contexto físico, personal y sociocultural. En ocasiones, lo significativo de la visita 

puede estar relacionado con una pieza o recurso tecnológico, mientras que en otras 

puede verse influenciado por la compañía o las visitas y conocimientos previos.  
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Una experiencia significativa no solamente es divertida, sino también duradera 

y estimulante. La experiencia de visitar el museo acompañado de la tecnología es 

percibida como divertida y atractiva porque además es interactiva. La interacción 

implica que adicional a la manipulación del recurso tecnológico, ésta sea retadora, 

cognitivamente hablando. De tal forma, que cuando se incorpora la tecnología en los 

museos, se estimula la interacción, se activa la cognición y sucede el aprendizaje.  

Se reafirmó lo que Falk, J. y Dierking, L. (2000) mencionan en su estudio, los 

visitantes acuden a los museos para entretenerse, sin embargo, el principal producto 

que obtienen de la visita, es el aprendizaje. Por lo tanto, los museos deben 

preocuparse no solamente por la estética y el orden comunicativo de sus 

exposiciones, sino también por el diseño educativo de los recursos museográficos y 

tecnológicos.  

Los museos tienen por tanto, el reto del aprendizaje y, como ya se ha 

mencionado, éste no sucede de la misma forma que dentro del aula. Más bien, para el 

diseño de experiencias de aprendizaje efectivas se requiere la consideración de 

diversos factores, como la motivación, el tiempo y los acompañantes, que intervienen 

en el aprendizaje una vez que la persona se encuentra dentro del museo, como 

mencionan Falk, J. y Dierking, L. (2000).  

Respecto al factor de la compañía, se concluye que dentro de los museos el 

aprendizaje también sucede a través de la interacción con otros visitantes. Aún sin 

que los museos tengan la intención, en ellos se aplican los conceptos del aprendizaje 

social, como la zona de desarrollo próximo. Los visitantes activan su nivel de 

desarrollo potencial en la medida en que interactúan con sus acompañantes. La 

interacción social actúa como motor del desarrollo del visitante.  
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5.1 Recomendaciones 

 

Con base en los resultados del estudio, se analizaron los lineamientos que 

hacen que la incorporación de la tecnología en los museos de historia resulte efectiva 

para el aprendizaje significativo.  

 Interactivo. Presentar recursos tecnológicos con altos niveles de 

interactividad permite que los visitantes obtengan una experiencia más 

significativa porque a través de ellos logran establecer una comunicación con 

el contenido histórico. Se concluye, como menciona Cabero, J. (2007), que la 

interactividad no se da simplemente al presentar un recurso tecnológico, sino 

que el conocimiento que adquirirá el visitante será el resultado de su 

interacción cognitiva y social con la información. De tal forma, que el recurso 

tecnológico interactivo es aquel que pretende la generación de 

representaciones mentales del individuo tales como la atención, la 

imaginación, la solución de problemas, la memoria y la percepción. 

 Deslumbrante. Los recursos tecnológicos deben presentar los escenarios que 

las piezas de exhibición no siempre logran reflejar. Esos escenarios pueden 

ser la recreación de situaciones o la simulación de que el visitante es capaz de 

estar y ser partícipe del contexto que se le presenta. Un recurso tecnológico 

deslumbrante es aquel que utiliza sus posibilidades para despertar emociones 

en el visitante.  

 Informativo. Una de las razones principales por las que se opta por incorporar 

un recurso tecnológico es para transmitir información. Si bien es importante 

el contenido que se transmitirá, lo es aún más la forma en que se hará. Las 

posibilidades informativas de los recursos tecnológicos deben ser 
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aprovechadas al máximo, procurando que la recepción de esa información 

suceda a través de los diferentes sentidos. Conviene utilizar la lectura como 

un medio transmisor, pero también la observación y el uso de otros sentidos 

son, sin duda, transmisores de información.  

 Reflexivo. Si bien la cognición implica una actividad mental, la reflexión es 

parte de estas facultades cognitivas que permiten interiorizar la información, 

o el contenido histórico en este caso, y darle un significado. Ligado a lo 

informativo, el recurso tecnológico reflexivo permitirá la exploración de 

nuevos escenarios y el cuestionamiento de los ya presentados.  

 Activador. La intención de un recurso tecnológico en los museos debe 

apuntar a la activación del visitante para involucrarse, a través de su pasado, 

con su historia presente y futura. Un recurso tecnológico activador es el que 

logra desarrollar en el visitante la conciencia histórica, comprometiéndolo a 

la acción e invitándole al análisis posterior del contenido presentado.  

 

Como se observó en el capítulo anterior, el estudio fue más allá del análisis de 

los efectos cognitivos que genera la tecnología en los museos de historia. Siendo un 

estudio cualitativo, se tuvo apertura para la detección de otros factores, además de la 

tecnología que intervienen para que la visita al museo sea una experiencia 

significativa.  

En seguida se presentan algunas consideraciones generales sobre los museos de 

historia y el aprendizaje que sucede dentro de ellos.  

5.1.1 Los museos como espacios sociales.  
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Dentro de los museos la interacción social resulta fundamental. En su mayoría, 

los visitantes no asisten de forma aislada, lo hacen en pareja, grupo o familia. Los 

museos, por lo tanto, deben definirse así mismos como espacios de convivencia 

social y como tales, propiciar la interacción, comunicación, y por ende, el 

aprendizaje social. Al considerarse como espacios sociales, los museógrafos, 

curadores y educadores deberán trabajar por plasmar en sus planos de exhibición, 

áreas en las que se fomente el diálogo entre acompañantes y diseños de recorridos 

más amenos y placenteros. De modo que los visitantes tengan la oportunidad de 

socializar, a la vez que recorren las salas, porque esto propicia el aprendizaje 

significativo.  

Retomando a Rodríguez, M. y Mora, M. (2009), la clave para el aprendizaje en 

los museos es la interacción entre las personas y los objetos a través de los sentidos 

y, aunado a esto, la interacción entre las personas también determina la generación de 

experiencias memorables y de aprendizaje.  

5.1.2 Los museos como espacios interactivos. 

Lejos de pretender recomendar que los museos de historia se conviertan en 

museos  interactivos, comúnmente caracterizados por su lema “se puede tocar”, la 

recomendación aquí implica considerar la interacción como la clave principal para el 

desarrollo de la conciencia histórica.  

Como menciona Talboys, G. (2010), el museo encuentra su existencia en su 

gente y en su habilidad para interactuar con aspectos de la cultura propia o ajena a 

los visitantes. Los museos de historia deben preocuparse por propiciar esa 

interacción con la cultura y evitar ofrecer exposiciones que solamente exhiben 

colecciones físicas de objetos. Los museos de historia como espacios interactivos 
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deben involucrar la comunicación entre objeto y visitante y, entendiendo que la 

comunicación surge en ambos sentidos, el visitante también aporta a la construcción 

de significados porque es parte de esa historia que se cuenta en sus exposiciones.  

La interacción del museo con sus visitantes implica la consideración de áreas 

en las que el visitante pueda verse así mismo en las colecciones del museo, a modo 

de ejemplo se encuentran la apertura para compartir, integrar y difundir las 

experiencias de visitantes respecto al tema de la colección y la generación de 

emociones que hagan que el visitante personalice y le dé un sentido propio al 

contenido histórico.  

Los museos de historia como espacios interactivos suponen un desgloce de 

actividades intencionadas a que el visitante interactúe con el contenido, no 

necesariamente de forma manual, pero sí cognitiva, emocional y sensorial.   
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Apéndices 

 

Apéndice A. Instrumento para la recolección de datos, guía de entrevista. 
 

Guía de entrevista 
 
Preguntas 
 

11. Motivo de la visita 
12. ¿Cómo describirías tu experiencia de visitar el museo? 
13. ¿Aprendiste en el museo? 
14. ¿Qué y cómo lo aprendiste?  
15. Platícame de las piezas que viste en el museo. ¿qué aprendiste?, ¿qué tuviste que hacer para 

comprender el significado de las piezas? ¿cuál fue la pieza que más te llamó la atención? 
¿qué sentiste cuando la viste? 

16. Platícame de los interactivos, las pantallas, los sonidos o las proyecciones. ¿qué descubriste? 
¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿qué sentiste al verlos? 

17. ¿Cómo te sentiste al utilizar los recursos tecnológicos del museo? 
18. ¿Qué aprendiste al utilizar los recursos tecnológicos? 
19. ¿Qué tan motivado te sientes para aprender la historia a través de un recurso tecnológico? 
20. De toda tu visita, ¿qué pieza o recurso tecnológico fue el que consideras que captó más tu 

atención? 
21. ¿En qué área o con qué elemento del museo consideras que tuviste una mejor interacción? 
22. ¿Cómo consideras la experiencia de utilizar recursos tecnológicos en un museo? 
23. ¿Consideras que te ayudó o te ayudaría utilizar los recursos tecnológicos para aprender el 

contenido de este museo? 
24. ¿Qué fue lo más significativo de tu visita? 
 

 
 
 

Guía de entrevista para niños 
 
Preguntas 
 

1. Motivo de la visita 
2. Describe con 3 palabras cómo fue tu experiencia de visitar el museo. 
3. ¿Aprendiste en el museo? 
4. ¿Qué y cómo lo aprendiste?  
5. Platícame de las piezas que viste en el museo. ¿qué aprendiste?, ¿qué tuviste que hacer para 

comprender el significado de las piezas? ¿cuál fue la pieza que más te llamó la atención? 
¿qué sentiste cuando la viste? 

6. Platícame de los interactivos, las pantallas, los sonidos o las proyecciones. ¿qué descubriste? 
¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿qué sentiste al verlos? 

7. ¿Cómo te sentiste al utilizar los recursos tecnológicos del museo? 
8. ¿Qué aprendiste al utilizar los recursos tecnológicos? 
9. ¿Qué tan motivado te sientes para aprender la historia a través de un recurso tecnológico? 
10. De toda tu visita, ¿qué pieza o recurso tecnológico fue el que consideras que captó más tu 

atención? 
11. ¿En qué área o con qué elemento del museo consideras que tuviste una mejor interacción? 
12. ¿Cómo consideras la experiencia de utilizar recursos tecnológicos en un museo? 
13. ¿Consideras que te ayudó o te ayudaría utilizar los recursos tecnológicos para aprender el 

contenido de este museo? 
14. Lo que nunca se me va a olvidar de esta visita es.  
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Apéndice B. Instrumento para la recolección de datos, guía de observación.  
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Apéndice C. Carta de autorización para la realización del estudio. 
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Apéndice D. Evidencias del trabajo de campo, transcripción de observación. 
 

Transcripción de la observación 1 

Edad: 15 a 25 años 

Asistió: En pareja 

Duración: 40 minutos 

 

Mario y Paula asistieron en pareja al Museo de Historia Mexicana, al llegar al museo se les indicó 

iniciar su recorrido por la sala 1 “México Antiguo”. Dieron un vistazo a las piezas de la primera área 

de la sala relacionadas con el tema de “Vida Cotidiana” y se dirigieron al interactivo Escenarios 

Prehispánicos. Durante aproximadamente 2 minutos estuvieron presionando los botones, al parecer 

leían rápido la información, Paula manipulaba, leía, concluía pronto estas acciones y no se mostraba 

interesada.  

 

Siguieron su recorrido y se detuvieron en el interactivo del calendario maya. Dedicaron 4 minutos 

aproximadamente a observar el interactivo en general, leer las instrucciones, manipularlo y leer el 

resultado con atención. Ella colocó su mes de nacimiento para que el interactivo hiciera la conversión 

al mes maya, al ver el texto que apareció, sonrieron e intentaron leerlo, pues al parecer se les hacía 

complicado.  

 

Más adelante observaron por 2 minutos las maquetas de las antiguas civilizaciones. Observaron las 

pantallas que contenían imágenes actuales de estos sitios y observaron a la vez las maquetas.  

 

Avanzaron hacia las siguientes salas sin detenerse en ninguna pieza o interactivo, hasta llegar al 

ferrocarril, ubicado en la sala 4 “México Moderno”. Estuvieron dentro de él durante un minuto, ya que 

observaron rápidamente el interior del vagón y demostraron poco interés por detenerse a observar las 

imágenes de las pantallas. Se acercaron a observar de cerca la vitrina Gobernantes de México, 

mientras señalaban los detalles de cada uno y reconocían los nombres. 

Durante el recorrido se mostraron sonrientes; aunque se saltaron muchas piezas y dos salas completas, 

parecía que disfrutaban caminar alrededor del museo y observar.  
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Apéndice E. Evidencia de trabajo de campo, entrevista (archivo de audio y 
transcripción) 
 

Para ingresar al archivo de audio, ingresar a la URL 
https://soundcloud.com/karla-ponce-2/entrevista-3 
 
Transcripción de la entrevista 3 
 
Preguntas 
 
Fecha: 2-08-12    Hora: 4:40   Museo: MHM   
Rango de edad: 6-14 
Asistió: En  familia 
 
 

1. Motivo de la visita. 
Mamá: Para que conocieran. 

 
Yo porque me gusta mucho venir a este lugar.  

 
¿Si te gusta?, ¿tú les dijiste que te trajeran? 

  
Mmm no, o sea, ya sabía, porque casi no me acordaba porque vine hace como cuando tenía 3 

años. 
 
2. Descríbeme con 3 palabras, ¿cómo fue tu experiencia de visitar el museo? 

Muy padre. 
 
  Ok, padre, ¿qué otra palabra? 
 

Me gustó mucho como en el tren. 
 

Pero dime tres palabras, estuvo padre… ¿qué más? 
 

Estuvo padre, me emocioné y me gustó mucho.  
 

 
3. ¿Aprendiste en el museo? 

Mmm sí. 
 

4. ¿Qué aprendiste?  
Casi no sabía así como de la Guerra Civil. 

 
¡Ah muy bien! Casi no sabías de la Guerra Civil y aprendiste. 
Sí 

 
¿Cómo lo aprendiste? 
Es que ya vi con qué armas peleaban y vi las maquetas de allá. 

 
Entonces eso aprendiste de la Guerra Civil, viendo las maquetas y viendo las armas. Y 
¿alguien te explicó o lo viste en las computadoras, o lo leíste? 

 
Mmm lo leí y lo vi en las computadoras. 

 
5. Oye, platícame de las piezas que viste. Las piezas son esas que están ahí como en las vitrinas 

o las que están así expuestas, platícame de eso. 
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Este como los cañones. 
 

¡Ajá! Viste los cañones, ¿qué más? 
 

También las lanchas de los antiguos mayas, las armaduras, la armadura media, este y también 
vi esto, es que ya no me acuerdo cómo se llamaban. 

 
6. ¿Y qué tuviste que hacer para comprender el significado de las piezas? Para saber para qué 

servían, quién las usaba, ¿qué tenías que hacer? 
Tenía que leerle todo y ya viendo todo muy bien. 

 
7. ¿Cuál fue la pieza que más te llamó la atención? 

La que más me llamó la atención fue, este, el cañón. 
 

8. ¿Qué sentiste cuando lo viste? 
Me pregunté si ese era real, que si lo utilizaban nuestros, allá, los antiguos guerreros.  
 
Imagínate que ese cañón tuviera sonido, ¿cómo te sentirías? 
 
Muy bien, muy, muy, muy bien (emocionado) 

 
9. ¡Ok! Ahora platícame de los interactivos. De las pantallas, los sonidos que escuchaste o lo 

que veías ahí proyectado. 
Lo que vi primero fue las bicis así proyectadas y me preguntaba cómo las movían solas, y así 
vi todas las pantallas.  
 

10. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de eso? 
De eso, las pantallas. A mí me llamó más la atención, allá en el barco, donde había las 
pantallas así todos peleando.  

 
11. Ok, la del barco, y ¿qué sentiste al verla, al ver así a todos peleando? 

Que casi no sabía cómo pelearon allá.  
 
No sabías y ahora ya lo sabes. 
 
Ya. 

 
12. ¿Qué sentías al utilizar toda la tecnología que había? 

Mmm no lo sé. 
 

13. ¿Aprendiste cuando estabas usando alguna computadora, viendo cosas en la pantalla o algo? 
Mmm no casi no porque íbamos casi muy así (seña de rápido) casi todos queríamos ver otras 
cosas. 

  
14. ¿Pero sentías que querías usar alguna computadora para aprender de la historia? 

Sí, (emocionado) ¡como la de los mayas! 
 
¿Te sentiste motivado a usarla? 
Sí. 

 
15. Y dime, de toda la visita, ¿qué fue lo que más te gustó?, ¿qué fue lo que más atrajo tu 

atención, alguna pieza o algún interactivo?  
La pieza que más me gustó, que casi no sabía es que cómo eran las banderas, y eso fue lo que 
más me gustó, que no sabía que antes era café, blanco y rojo.  
 

16. ¡Ah ok! Bueno ahorita te explico bien eso… pero otra cosa, dime algo,  lo que nunca se te va 
a olvidar de esta visita es… 



 

 114

Lo de la armadura media, eso nunca se me va a olvidar, que le hicieron, bueno, no sabía 
cómo era así abreviado pero que le hicieron X, I, V, decía y que ahí se forjaban. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




