CAPITULO

CAPÍTULO 2 “El museo IMAGINA, en el ámbito de los museos interactivos mexicanos”

Si se parte de la definición más general de museo,
proporcionada por el Consejo Internacional de
Museos, el museo es una “institución al servicio
de la sociedad y de su desarrollo, cuyas funciones
principales son las de adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir, para fines de estudio,
educación o deleite, testimonios y materiales del
hombre y su entorno (artículo tercero, Estatutos
del ICOM, 1947). Se pone de manifiesto la importancia social que se le asigna a un museo así como
de sus funciones.
Los museos son instituciones que se encuentran
inmersas dentro de la sociedad. Incluso a lo largo
de su historia y desde sus orígenes, los museos
han sido un reflejo de los cambios que se suscitan
en la misma sociedad.
Por ello es que los museos deberán considerar
el contexto en el que se inscriben, para definir sus
funciones y objetivos. La difusión de una cultura

y del conocimiento científico y la técnica a través
de la divulgación entre la sociedad para lograr un
acercamiento con ésta, ha sido una de las principales funciones que se les han atribuido a los museos de ciencia.
A los museos interactivos se les ha sumado una
función educativa, puesto que mediante experiencias interactivas se puede construir conocimiento
tal como lo hacemos en nuestras vidas diarias, mediante la interacción con el mundo que nos rodea.
Toda experiencia vivida contribuye al conocimiento
en mayor o menor grado.
De acuerdo con lo anterior y citando a Alderoqui
(1996), “el museo, pertenece al ámbito de la divulgación y de la educación no formal”. Este tipo de educación, se sustenta en el concepto de educación durante
toda la vida lifelong learning. Así que la construcción
de conocimiento no sólo sucede en el campo cognitivo, sino en el experiencial y emotivo.
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Quizás uno de los aspectos más importantes
de los museos interactivos, radica en la exhibición
como medio de divulgación que está a disposición
y al alcance de todos sus visitantes. Así como la
posibilidad de vivir diferentes experiencias que sólo
a través de los museos serían posibles y que a la vez
son distintas a las experiencias de otros ámbitos
como las que se viven con la educación formal.
En el museo se utilizan distintos medios para transmitir de manera adecuada los diversos conocimientos, y también se propician distintas formas de
aprendizaje. Esta riqueza es lo que hace a un museo
distinto de otros ámbitos, cuya función y objetivo es el
entretenimiento y la diversión. Además de esta forma,
se promueve la reflexión inmediata o posterior a través
de la experimentación, dependiendo de los intereses
y conocimientos previos de los usuarios.
En cuanto a la divulgación de la ciencia, los usuarios
ya cuentan con ideas preconcebidas, generalmente

negativas de la ciencia, que han sido influenciadas
por instituciones de educación formal (escuela).
Independientemente de esta percepción, los
museos han encaminado sus esfuerzos a la labor
de divulgación y enseñanza de las ciencias, de
forma tal que los conocimientos adquiridos sean
relevantes para los usuarios y que puedan aplicarlos en su vida.
La divulgación contextualizada ha sido utilizada
por muchos museos interactivos, esto permite
presentar la información de manera novedosa.
Con esto se persigue lograr un encuentro directo
con el público para llegar a conocer de manera
inmediata el impacto sobre los usuarios. Cosa que
no sucede con otros medios en los que el interlocutor pierde su individualidad.
Por ello los museos interactivos, deberían apuntar a
actividades en las que la comunicación interpersonal sea posible.
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Esta característica de la interacción ha permitido
que algunos museos de ciencia en México, se
adentren en la búsqueda de nuevos estilos para
acercar e involucrar a sus visitantes con la ciencia.
De aquí que el aspecto lúdico se haya incorporado
a los museos en pro del aprendizaje y de la función
educativa.
Sin embargo, si las funciones y los objetivos
de los museos no se establecen y se definen de
manera adecuada, el resultado será un museo
caótico y de bajo nivel interactivo; como pasa con
muchos de los museos interactivos mexicanos. I
Con el uso de la tecnología, muchas veces de manera
indiscriminada, éstos museos han caído en el error
de considerarse de carácter interactivo.
Sin duda, la tecnología puede resultar una
herramienta valiosa para la interacción, si ésta es
bien empleada, propiciando experiencias interactivas
y significativas para los usuarios.

Cuando un museo descuida o no se interesa
por las relaciones que se establecen entre los visitantes y las exhibiciones interactivas, se dice que
es un museo no propositito. Más allá de colocar
objetos en un espacio, se debe de hacer un estudio del nivel de interacción y una propuesta de
cómo elevar la misma. De ésta manera evita que
la comprensión del mensaje se vuelva difícil.
Muchos museos han recurrido a exhibiciones
aparatosas y monumentales pero que interactivamente hablando son poco funcionales y atractivas. Estas “exhibiciones interactivas”, no propician ni involucran a los usuarios a un diálogo físico
o intelectual.
La definición de 1958 de Rivière, señala que la
museología “es la ciencia que tiene por objeto
estudiar las funciones y la organización de los
museos” (Fernández, 34). Así, quizás se pueda
ayudar a definir la orientación de las acciones que
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un museo ha de tomar para hacer que su interactividad sea eficiente, si se revisan las bases y
fundamentos de su museología y museografía.
En 1970, “ICOM define museografía como “La
técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo. Trata especialmente sobre arquitectura y ordenamiento sobre las instalaciones
científicas de los museos” (34).
Si la divulgación, aprendizaje e interactividad,
son funciones importantes para los museos, “el
reto de la museografía” consiste en centrar buenas estrategias y fundamentos pedagógicos, así
como técnicas para proponer que un módulo
interactivo que“haga pensar al usuario” (Reynoso,
Sánchez y Tagüeña, 2005), es decir, que vinculen
al visitante en un diálogo físico y/o intelectual con
la exposición. De acuerdo con Wagensberg, “el
tercer principio del método científico, el principio
de dialéctica sugiere interactividad, el papel guía

del experimento” (museografía interactiva, p. 1).
Así, una exhibición interactiva es aquella que entre
otros aspectos, permite al usuario experimentar.
Los museos de ciencia se han convertido en el
foco de atención de distintas personas y áreas. La
museología actual, se ha a enfocado a potenciar la
interactividad y a los museos se les ha comenzado
a concebir como “entes vivientes” (p.7).
Michael Williams, diseñador de módulos
interactivos, llegó a la conclusión de que la interactividad “intensifica la memoria, hace posible
futuras relaciones y conexiones entre conceptos,
posibilita la integración de las ideas y ayuda a desarrollar actitudes positivas” (p.8).
La mayoría de las exhibiciones con las que
cuentan muchos museos interactivos mexicanos
actuales, poseen niveles bajos de interactividad.
El usuario interactúa con módulos manipulables,
pero no por ello propiamente interactivos.
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Por otra parte, el museo es una institución que
cambia de acuerdo a las exigencias y necesidades
de la sociedad y a cómo ésta cambia. Con estos
cambios, la filosofía y la función de los museos
también cambian. Esto ha generado una clasificación de los museos de ciencia en cuanto a sus
“generaciones” (Reynoso et al., 2005)
Es así como desde los orígenes de los museos,
los contenidos, las formas de presentar los temas,
objetivos, funciones y la relación con el usuario y
lo que se espera de éste, han cambiado y se han
diversificado.
Museos de Primera Generación: Los museos
derivados del coleccionismo que se interesaban
por objetos del mundo natural para ser estudiados
y clasificados y que eran exclusivos de las primeras
sociedades científicas durante los siglos XVII y XVIII
(González, 2002).
Museos de Segunda Generación: Los museos

nacionales surgen en el siglo XIX como instrumentos para exhibir el patrimonio, y para que el
público se sienta atraído. Se establece una nueva forma de presentar el contenido y de que el
público se relacione con los objetos, es decir, ya
no sólo son observadores, sino que se les permite
tocar. Incorporan aparatos que podían ser
manipulados por los visitantes con la opción de
obtener una explicación del funcionamiento por
parte de personas capacitadas (González, 2002).
Museos de Tercera Generación: Los museos
son instrumentos didácticos para otorgarles la
labor de enseñanza de la ciencia, preocupación
propia de los años 60 y 70. La característica más
importante se refleja con la frase “prohibido no
tocar”, la interactividad es clave: lo que se busca
es la participación activa del público. Se exhibe una
colección ya no de objetos, sino de “conceptos y
efectos, proporcionan al usuario una experiencia
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con un final cerrado y brindan una experiencia
inmersiva” (González, 2002, p. 36).
Museos de Cuarta Generación: a partir de 1990
la diferencia de estos museos es que proporcionan
experiencias con finales abiertos, y se enfatiza la
creatividad y el desarrollo de habilidades, en lugar
de los conceptos que comunican.
El museo es una institución que ha estado sujeta a un avance continúo y acelerado. Debe de
estar cada vez más a la par con las necesidades
de la sociedad, identificando sus contenidos y
funciones. La mayoría de los museos actuales
tienen características de las cuatro generaciones,
aunque abundan aquellos con más características
de museos de segunda generación que apuntan a
ser museos de tercera generación.
De acuerdo con Brandariz (ibid, p. 8), todos
estos recursos tendrán su importancia sólo si se
logra que el visitante “salga enriquecido con mejor

información, nuevas ideas y nuevas inquietudes,
potencien el dominio de su libertad y aumenten
su capacidad de beneficiar a la sociedad. Ya que
los museos deberían de ser considerados de la sociedad para beneficio de la sociedad”.
Por ello, dentro del marco del desarrollo de
nuevos modelos para los centros de ciencia, éstos
se enfrentan al siguiente reto: la creación de un
nuevo centro de ciencia en el que el visitante sea
usuario, que funcione como un centro de educación no formal, que no establezca límites de edad
ni de preparación académica o escolar que acerque al usuario a las nuevas tecnologías, y que al
mismo tiempo sea divertido y novedoso.
Para lograr estos objetivos es fundamental que
estas instituciones contemplen al visitante no sólo
como usuario, sino como interlocutor, lo que implica abandonar el modelo vertical de comunicación usual en este tipo de museos.
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Ante estas nuevas formas de exhibir, donde ya
no se busca homogeneizar, donde se respeta la
di-versidad y la aceptación de que cada visitante
de acuerdo a su particular, el concepto tradicional
de la educación en el museo se centraba en las
posibilidades de aprendizaje que esta institución
ofrecía principalmente a los escolares y, consecuentemente, el personal del museo dedicaba sus
esfuerzos a este tipo de visitantes. Sin embargo, en
los últimos años se ha llegado a la conclusión de que
el valor educativo del museo, se debe manifestar en
todas sus funciones y actividades, mismas que deben ser accesibles al público (ibid, p. 9).
Los tipos de educación que pueden darse en el
museo de ciencias surgen del uso del museo, del
público que los utilice, de las condiciones de su
visita, de sus conocimientos previos y de sus intereses y objetivos.
Para los fines del presente proyecto de tesis y con

motivos de poder aplicar un prototipo en un ambiente
real y así obtener resultados que contribuyan a los
estudios que se hacen dentro del ámbito de la
museografía actual de Imagina, Museo Interactivo
• Puebla, es el museo en el que se aplicarán las
rutas interactivas. Por lo que es fundamental ubicar a este museo dentro del ámbito de los museos
mexicanos, para esto proporcionaremos una clasificación o tipología de los museos, tomada del
libro “Museología y Museografía”:
A. Museo de Arte: Arqueológicos, de bellas artes,
de arte contemporáneo, centros de arte, de artes
decorativas.
B. Museos generales, especializados, monográficos
y mixtos: Ciudades, museos, museos al aire libre,
jardines, reservas y parques naturales. El ecomuseo.
C. Museos de Historia: Complejidad y variedad de
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los museos históricos. En el lugar de la historia.
D. Museos de etnología, antropología y artes
populares.
E. Museo de ciencias naturales.
F. Museos científicos y de tecnología industrial.
Los museos interactivos se encuentran dentro de la clasificación de museos científicos y de
tecnología. Imagina, Museo Interactivo • Puebla
al igual que los museos estudiados a lo largo del
proyecto, pertenecen a esta clasificación.

A. Museos interactivos mexicanos
Como ya se ha mencionado anteriormente,
existe un grave problema de comprensión entre
lo que es una adecuada interacción y una fallida
interacción. Muchos de estos museos interactivos
mexicanos, no se detienen a pensar si ofrecen

una buena interacción a su público, si funciona
adecuadamente, si se logran los propósitos de dicha
interacción, contribuyendo a cumplir con la misión
de la propia institución, etc. En muchas instituciones
mexicanas, no se tiene la costumbre de analizar el
funcionamiento de las instituciones una vez que la
empresa ha comenzado a funcionar, adoptan una
estrategia que les ofrece un funcionamiento básico
y no investigan otras posibilidades que les pueda
ofrecer un óptimo funcionamiento.
Son muchos los museos que son considerados
interactivos en México, se pueden encontrar en
muchos estados de la República. Dentro de los
museos que han sido analizados en esta tesis se
encuentran: Imagina Museo Interactivo Puebla,
Museo el Rehilete que se encuentra en Hidalgo,
Museo el Trompo localizado en Jalisco, Museo
el Papagayo del estado de Tabasco y Papalote
Museo del Niño ubicado en el Distrito Federal.
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Desde hace unos años se ha puesto de moda la
apertura de museos interactivos en México. En
realidad, estamos en los inicios de esta nueva
forma de aprendizaje. Por eso muchos de los
museos poseen problemas de interacción, digamos
que son los primeros experimentos sobre el tema.
Sin embargo, no se está lejos de poder alcanzar
mejores niveles de interactividad en los museos.

1. Surgimiento de museos interactivos.
En 1964, el Museo de Historia Natural, abre sus
puertas al público y organiza el encuentro “Los
Museos de la Ciudad de México y sus públicos”,
el cual busca “abrir un espacio de discusión y
análisis para compartir ideas y experiencias sobre
la divulgación de la ciencia y la cultura, así como
la difusión y los servicios educativos” (museos en
la historia de México, p. 4).

El surgimiento de centros interactivos de ciencia
en México es un fenómeno relativamente reciente.
Desde que el Museo Tecnológico de la Comisión
Federal de Electricidad fue inaugurado en 1970
en la Ciudad de México, pasaron siete años para
que fuera fundado en la ciudad de Monterrey, el
primer centro de ciencias mexicano de carácter
verdaderamente interactivo: el Centro Cultural
Alfa. Pasó un tiempo sin que aparecieran nuevos
centros de este tipo en el país, hasta el surgimiento
de varios, en un lapso relativamente corto, entre
ellos el Centro de Ciencias de Sinaloa, Universum
Museo de Ciencias de la UNAM, Papalote Museo
del Niño y otros más.
En los años 90, los museos comienzan a adquirir
el formato que conocemos actualmente. El 15 de
julio de 1996 se crea la Asociación de Museos
Mexicanos de Centros de Ciencia y Tecnología
AMMCCyT que opera en la República Mexicana.
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La AMMCCyT, busca la divulgación de la ciencia
y tecnología a través de compartir la experiencia y
funcionamiento entre sus afiliados para impulsar
la formación de nuevos museos en el país. Entre
las acciones que se ha propuesto llevar a cabo, se
encuentran:
• Talleres de planeación estratégica y educación
en museos.
• Capacitación al personal de los museos.
• Convenio CONACYT – AMMCCyT sobre análisis, estrategias y metas para la divulgación de
la ciencia en México.
• Impulso a la creación de museos en el sureste
mexicano (museos en la historia de México, p. 5).

2. museos interactivos mexicanos.
En todo museo podemos encontrar los siguientes
elementos:

1. La exposición de objetos: que conforma todo
aquello que es significativo de alguna realidad
que nos interesa.
2. El espacio: puede ser abierto o ser un edificio
arreglado para ser museo interactivo.
3. El público: como elemento insustituible, sin él,
el museo sería un depósito, un almacén (“¿Qué
es un museo?” p.2)

La visita a un museo interactivo puede ser percibida desde muchos puntos de vista. Pero, un museo
bien estructurado, puede llegar a ser una fuente
de enseñanza profunda o contribuir a lograr un
aprendizaje mucho más significativo, porque da la
posibilidad de entrar en contacto con lo que se expone mediante nuestros sentidos y la experimentación, lo que nos permite crear nuestro propio
entendimiento de las cosas.
Los museos interactivos deben ser lugares en
los que los visitantes se sientan inmersos en acti-
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vidades interactivas-significativas. Por ello en los
actuales museos interactivos mexicanos, se ha
adoptado una filosofía que permite a los usuarios
experimentar por ellos mismos, dándoles la posibilidad de manipular las exhibiciones, tocar, probar, sentir y oír a través de las exhibiciones.
Los museos interactivos mexicanos han comenzado a realizar una labor más apegada al concepto
de interactividad, creando sistemas que a través
de distintos medios utilizan para ampliar la información de lo que se expone.
El museo interactivo invita a vivir experiencias,
puesto que no hay nada como tocar, sentir, comprobar fenómenos físicos, realizar viajes espaciales, etc. Se puede “hacer”, y no sólo “mirar”,
como en el caso de los museos tradicionales en
los que sólo se observa, de esta forma el visitante
aprende haciendo.
La introducción de las nuevas tecnologías y el

concepto de interactividad dan lugar a un público
más participativo. Pero de nada sirven todas estas
innovaciones tecnológicas, ni la inversión en instalaciones y estructuras, si no se sabe comunicar. Se
dice que un museo es participativo cuando:
• Evita la apariencia autoritaria.
• Estimula al visitante.
• Presta al visitante una atención individual.
• Hace que el visitante se sienta libre de divertirse
haciendo lo que le interese (ibid, p. 9)
En resumen, los museos interactivos, se caracterizan por:
1. Propiciar la divulgación científica y tecnológica.
2. Tener un enfoque educativo no formal
3. Estar dirigidos a un público heterogéneo.
4. Motivar al visitante a experimentar por sí mismo.
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Visitar un museo interactivo permite explorar y
curiosear de manera voluntaria y personal, a través de un mundo lleno de experiencias navegando por el espacio, de esta forma, el museo motiva
y no sólo divierte y así el aprendizaje que se puede
adquirir es más cercano a la realidad de cada persona.
El perfil de los museos y centros de ciencia
mexicanos se puede definir como heterogéneo, y
con una temática hacia la ciencia, tecnología, arte
y medio ambiente, algunos de los servicios que
ofrecen éstos museos son:

• Programas de divulgación de ciencia y tecnología
• Publicaciones y material didáctico
• Actividades recreativas
• Programas de apoyo al magisterio. Asesorías
• Programas de extensión (extramuros)
• Tiendas de recuerdos (“¿Qué es un museo?”,
p. 9)

• Salas con exhibiciones demostrativas-interactivas
• Exposiciones temporales
• Proyección de películas IMAX
• Planetario
• Talleres y actividades educativas

Posteriormente, se presenta la información
proporcionada por los museos y también obtenida
de folletos, en la que se explica la filosofía de cada
uno de los museos, así como sus fundamentos, para
poder contextualizarlos y entender los resultados
del posterior análisis que se hace de éstos.

En la tabla de la página 56, se muestran los
museos y centros interactivos de ciencia que se
encontraban en operación en México para 1999
(AMMCCyT, 2 de Octubre del 2005 [Internet]).
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Museos y Centros Interactivos de Ciencia Mexicanos en operación en el año de 1996

Museo

Ubicación

CASA DE LA CIENCIA DE LA U.A.E.M.

Cuernavaca, Morelos

CENTRO CULTURAL ALFA

Monterrey, Nuevo León

CENTRO DE CIENCIAS EXPLORA

León, Guanajuato

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA

Culiacán, Sinaloa

EL CARACOL-MUSEO DE CIENCIAS

Ensenada, Baja California

EL REHILETE-MUSEO DEL NIÑO

Pachuca, Hidalgo

LA AVISPA-MUSEO DEL NIÑO

Chilpancingo, Guerrero

LA BURBUJA-MUSEO DEL NIÑO

Hermosillo, Sonora

MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE SALTILLO “EL CHAPULIN”

Saltillo, Coahuila

MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA “DESCUBRE”

Aguascalientes, Aguascalientes.

MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Jalapa, Veracruz
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Realiza actividades educativas y de divulgación de ciencia, cursos talleres y asesorías
académicas. Depende de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Creado en 1997 y administrado por el grupo Alfa, alberga un museo de ciencia y
arte, un teatro omnimax, un aviario y el jardín de las ciencias.
Organismo que no depende de la Administración Municipal, creado en 1992 para
apoyar a la educación. Su concepto es el de una institución educativa-recreativa,
con base en estrategias experimentales y lúdicas. Cuenta con teatro Imax.
Organismo que no depende del Poder Ejecutivo Estatal, creado en 1992 para apoyar a la educación en la enseñanza de las ciencias naturales y la tecnología. Además
cuenta con laboratorios y un planetario.
Institución educativa independiente sin fines de lucro, inició actividades en 1990,
cuenta un pequeño acuario y un “camión de la ciencia” para actividades itinerantes, ofrece talleres para experimentos de ciencias naturales y matemáticas.
Inaugurado en febrero de 1997, como organismo que no depende del Poder Ejecutivo Estatal, que además cuenta con un planetario.
Creado en 1998 por el gobierno del estado de Morelos ofrece exposiciones temporales, talleres para niños y actividades educativas-recreativas.
Organismo que no depende del Poder Ejecutivo Estatal del DIF, que en 1994 abre
sus puertas. Dentro de las instalaciones también se encuentra un teatro al aire libre,
pistas de patinaje, canchas deportivas, estanques.
Creado en 1993 por un patronato de empresarios, también ofrece exposiciones
temporales, talleres y demostraciones
Es creado en 1996 por el Gobierno del Estado de Aguascalientes mismo del que
depende, cuenta con un área de exposiciones temporales, de computación y realidad virtual y un teatro Omnimax
Museo interactivo creado en 1992 y que depende del Gobierno Estatal. Cuenta
con un teatro Imax, espacios para exposiciones temporales y talleres.

Museos y Centros Interactivos de Ciencia Mexicanos en operación en el año de 1996

Museo

Ubicación

MUSEO DE LA LUZ

México, D.F.

MUSEO SOL DEL NIÑO

Mexicali, Baja California.

MUSEO TECNOLÓGICO DE LA C.F.E.

México, D.F.

MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

México, D.F.

PAPALOTE-MUSEO DEL NIÑO

México, D.F.

PAPALOTE MÓVIL-MUSEO DEL NIÑO

México, D.F.

UNIVERSUM-MUSEO DE CIENCIAS DE LA UNAM

México, D.F.
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Es inaugurado en 1996 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tema
central es la luz y además ofrece conferencias, talleres, demostraciones de ciencia
recreativa etc.
En 1998, se crea el museo gracias al DIF municipal y a entidades gubernamentales y
privadas. Trabaja en forma conjunta con la Secretaría de Educación de la entidad.
Fundado en 1970, este museo de corte más tradicional que interactivo para 1996,
se inicia un proceso de reconversión y modernización, hacia un enfoque más interactivo.
Inaugurado en 1964 como parte del proyecto recreativo cultural de la 2a. sección
del Bosque de Chapultepec. Cuenta con un fuerte programa educativo basado en
talleres, conferencias, exposiciones temporales y proyección de películas.
Papalote es una institución privada creada en 1993 por un patronato de empresarios, constituido como asociación civil. Además cuenta con un teatro Imax.
Creado en 1996 con un concepto innovador, Papalotemóvil es hasta ahora el único
museo interactivo de tipo itinerante que opera en el país. Se ha instalado por varios
meses en diversas ciudades de México, así como en Guatemala.
Inaugurado en 1992, Sus actividades son académicas y educativas e incluyen talleres,
conferencias, cursos, teatro participativo, clubes de ciencia, etc. Cuenta además
con un centro de información que ofrece servicios de biblioteca, videoteca y acceso
a bancos de datos.

Tabla de Interacción de los museos estudiados

Nivel de Interacción en el museo
Museo

Alta

Imagina, Museo Interactivo • Puebla
Museo el Trompo
Museo el Rehilete
Museo el Papagayo
Papalote Museo del niño
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Baja

Nula

Tabla de Instalaciones

Museo

Área

Infraestructura

Imagina, Museo Interactivo • Puebla

Arca

84 piezas taxidérmicas ubicadas por continente.
- No se pueden tocar.
- Mariposas y aves.
- Fotografías.
- Mesas para talleres.

Crece

21 exhibiciones.
- Exhibiciones que promueven la psicomotricidad.
- Exhibiciones que promueven el juego.
- Exhibiciones que requieren del apoyo de los
padres.

Existe

45 exhibiciones.
- Exhibiciones mediante las que se conoce algunas partes del cuerpo humano.
- Exhibiciones que permiten establecer una relación con un grupo de personas.
- Exhibiciones que implican el uso de los sentidos.
- Exhibiciones que promueven la comprensión y
apreciación de la capacidad artística.
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Tabla de Instalaciones

Museo

Área

Infraestructura

Imagina, Museo Interactivo • Puebla

Descubre

67 exhibiciones
Ecología:
- Exhibiciones con elementos que hacen referencia a la naturaleza.
- Exhibiciones medianas y grandes.
- Área de Reciclado, Área de Re-uso y Simulador
de montaña rusa - tobogán - vuelo en avioneta.
Ciencia:
- Exhibiciones grandes y monumentales.
Tecnología:
- Computadoras con Interactivos.
- Exhibiciones con pantallas interactivas.
- Cabina de Radio.
- Exhibiciones con mecanismos que se activa mediante botones.
- Exhibiciones con resultados predefinidos.
- Exhibiciones contextualizadas con temáticas que
se relacionan con los medios de comunicación.
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Tabla de Instalaciones

Museo

Área

Infraestructura

Imagina, Museo Interactivo • Puebla

Exteriores

21 exhibiciones en 2,500 m2.
Exhibiciones para edad escolar:
- Promueven el juego.
- Alientan la participación en equipo y la coordinación con otros niños.
Exhibiciones para jóvenes y adultos:
- Lo anterior se complementa con exhibiciones
que promueven el pensamiento lógico para la
resolución de problemas.
- Se crean conceptos para el juego.
- Exhibiciones que promueven la especialización
en la motricidad grupal para la resolución de
problemas.

Sala de Exposiciones
Temporales

- Exhibiciones relacionadas con la cultura, el arte
y la tradición. Existe la posibilidad de interactuar, jugar
y aprender.

Servicios

- Cafetería.
- Planetario.
- Tienda de artículos del museo.
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Tabla de Instalaciones

Museo

Área

Infraestructura

Museo el Rehilete

Arte

- Exhibiciones que hacen referencia a distintos medios artísticos.
- Se estimula la percepción y sensibilidad mediante diversas actividades.
- Exhibiciones que desarrollan la creatividad y la capacidad de expresión.
- Exhibiciones en las que se puede jugar con colores y materiales.
- Exhibiciones que implican el uso de los sentidos.
- Exhibiciones que muestran objetos artísticos que
se pueden tocar.

Ciencia

- Exhibiciones que ayudan a comprender las matemáticas, la biología, la química y la física.
- Exhibiciones aparatosas.

Nuestro Mundo

- Exhibiciones contextualizadas en un ambiente
que ayudan a comprender algunos fenómenos
que suceden en el mundo.
- Exhibiciones que invitan al juego.

Tecnología

- 12 divertidas exhibiciones que pueden ser
manipuladas de manera independiente.
- Se dan a conocer los avances tecnológicos
de nuestra época.
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Tabla de Instalaciones

Museo

Área

Infraestructura

Museo el Rehilete

Tecnología

- Exhibiciones que promueven la reflexión
sobre el uso de la ciencia y tecnología.

Servicios

- Biblioteca.
- Cafetería.
- “Dale marcha” - se observa el funcionamiento de un motor.
- Observatorio.
- Paseo arqueológico.
- Paseo botánico.
- Planetario.
- Tienda de artículos publicitarios.
- Videoteca.

Pabellón Mágico

Maroma:
- Exhibiciones contextualizadas en el ambiente de
una ciudad.
- Exhibiciones en las que los niños desarrollan sus
capacidades psicomotoras y de socialización.

Trompo Mágico Museo Interactivo

Burbujas:
- Sala dedicada a hacer pompas de jabón.
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Tabla de Instalaciones

Museo

Área

Infraestructura

Trompo Mágico Museo Interactivo

Pabellón Mágico

- Se aprenden principios físicos de las burbujas.
- Se estimula el consumo responsable del agua.
Garabato:
- Cuenta con módulos de cine, música, teatro, fotografía, animación, entre otros. Se aprende sobre
el arte y la comunicación.
Ombligo:
- Exhibiciones y módulos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano.
Cacalota:
- Área enfocada al entendimiento y compromiso
con los recursos naturales y la biodiversidad del
planeta.
Eureka:
- Cuenta con equipamientos orientados para
permitir al usuario construir sus propios conocimientos.
Voy Derecho:
- Pasillo con 12 esculturas que representan algunos
de los derechos infantiles.
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Tabla de Instalaciones

Museo

Área

Infraestructura

Trompo Mágico Museo Interactivo

Pabellón Mágico

Voy que Vuelo:
- Área exterior destinada al conocimiento de la
aviación y aeronáutica. Se puede disfrutar de
algunos atractivos extremos como el simulador
de paracaidismo y tirolesa.

Al Aire Libre

- Se exhiben máquinas simples como palancas, parabólicas, vibráfonos y un reloj solar.
- Exhibiciones que ilustran algunas leyes básicas de
la física y el sonido.

Exposiciones
Temporales

Va de paso:
- Sala de exposiciones en donde conviven las artes
y los oficios tradicionales con las expresiones contemporáneas, la ciencia y la tecnología con la cultura y el arte, lo local y lo regional.
Espiral sabia:
- Es una serie de pequeñas islas de lectura en el
Pabellón Mágico.
- Se invita a la reflexión, lectura o a participar en
diversas actividades de animación en la lectura.
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Tabla de Instalaciones

Museo

Área

Infraestructura

Trompo Mágico Museo Interactivo

Exposiciones
Temporales

La Talacha:
- Área en la que los niños crean algo propio, opinan, preguntan e investigan.
Mediateca:
-Se pone a disposición de niños, jóvenes y adultos,
variados programas computacionales y equipos
informáticos.
Tandariola:
- Espacio para la diversión al aire libre.
- Cuenta con juegos únicos en su tipo.
- El niño explora y pone a prueba sus habilidades
motoras gruesas, al mismo tiempo que ejercita
su cuerpo.
Pantalla de Agua:
- Abanico de agua de 9 m. de altura sobre la cual
se proyectan rayos luminosos que forman figuras
animadas.
Salón Circular:
- Espacio para el diálogo y exposición de ideas, conconferencias, entre otras actividades relativos a.
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Tabla de Instalaciones

Museo

Área

Infraestructura

Trompo Mágico Museo Interactivo

Museo Interactivo Papagayo

temas de desarrollo infantil y educación.

Exhibiciones y
módulos interactivos

- Estimulan la imaginación y la creatividad de los
niños y jóvenes.
- Se fomenta el desarrollo mediante el aprendizaje extraescolar.
- Las exhibiciones y módulos interactivos hacen
pensar al visitante para la solución de problemas.

Ecología

- Exhibiciones que hacen referencia a la protección
y conservación de la naturaleza y muestran al ser
ser humano en sus dimensiones física y emocional.

Ciencia y Tecnología

- Exhibiciones que permiten que los niños descubran a través de la experimentación y el juego.

Arte

- Las Exhibiciones estimulan la capacidad creativa
de los niños.
- Brinda un espacio seguro, agradable y divertido
para alentar al desarrollo temprano del infante.
- El niño experimenta con la creatividad y con el
arte perteneciente a la cultura del estado de Tabasco.
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Tabla de Instalaciones

Museo

Área

Infraestructura

Museo Interactivo Papagayo

Persona

- Se promueve el conocimiento de la persona en
todas sus dimensiones.

Zona de Pequeños

- Sala que invita a los niños menores de 6 años a
conocer y desarrollarse a través del juego.

Soy

- Exhibiciones que ponen al niño en contacto
consigo mismo.

Comunico

- Exhibiciones que ponen al niño en contacto con
los demás.
- Exhibiciones que se relacionan con los distintos
medios de comunicación

Pertenezco

- Exhibiciones que ubican al niño como ser de un
entorno
- Mediante las exhibiciones contextualizadas se
busca que el niño comprenda la importancia de
la naturaleza así como de su conservación.
- Exhibiciones que relacionan al niño con el mundo
de la ciencia, a través del descubrimiento, el juego y la contemplación.
- Exhibiciones que ponen al alcance de los niños
el arte.

Papalote Museo del niño

Comprendo
Expreso
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Tabla de Instalaciones

Museo

Área

Infraestructura

Papalote Museo del niño

Papalote Móvil

- Llevan exhibiciones interactivas a niños indígenas
y de escasos recursos a toda la República, para
que se diviertan y aprendan mediante el juego.

Exhibiciones

- Las exhibiciones se encuentran contenidas dentro de diversos espacios museográficos.

Servicios

- Mega pantalla IMAX
- Tienda de artículos promocionales del museo.
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Tabla de Temáticas de los Museos estudiados

Museo

Ciencia

Tecnología

Imagina, Museo Interactivo • Puebla
Museo el Rehilete
Museo el Trompo
Museo el Papagayo
Papalote Museo del niño
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Ecología

Ser Humano

Arte

Exteriores

Tabla de Estrategias de Navegación en los Museos estudiados

Imagina, Museo Interactivo • Puebla Museo el Rehilete Museo el Trompo
Señalización
Espacios de lectura
Espacios de descanso
Espacios para la imaginación
Espacios para el juego
Espacios exclusivos para niños
Espacios adaptados a los niños
Espacios de convivencia familiar
Diseño museográfico
Utilización de Ilustración
Utilización de fotografía
Áreas bien delimitadas
Espacios para la creatividad
Espacios contemplativos
Espacios lúdicos
Espacios para la reflexión
Espacios para la exploración
Espacios para la creación
Espacios para experimentar
Espacios al aire libre
Exhibiciones compiten entre sí
Exposiciones Temporales
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Museo el Papagayo

Papalote Museo del niño

fotografía: Mayra Deyanira
Maldonado Serrano

a. Imagina, Museo Interactivo • Puebla

Imagina

Museo
Interactivo • Puebla

Descubre-Ecología / Luz atrae la atención

Crece / Arenero / Exhibición atractiva

Arenero - Nivel de interacción alto

fotografía: Mayra Deyanira Maldonado Serrano

fotografía: Mayra Deyanira Maldonado Serrano
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fotografía: Mayra Deyanira
Maldonado Serrano

Existe / Metalófono- despierta curiosidad

Crece / “Área para sólo pequeños”

Descubre / Arma la República
fotografía: Mayra Deyanira Maldonado Serrano

fotografía: Mayra Deyanira Maldonado Serrano
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fotografía: Mayra Deyanira
Maldonado Serrano

b. Museo el Rehilete
Museo

El Rehilete

Exhibición que despierta curiosidad

Ciencia / Exhibiciones compiten entre sí

Nuestro Mundo / Espacio ambientado

fotografía: Mayra Deyanira Maldonado Serrano

fotografía: Mayra Deyanira Maldonado Serrano
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fotografía: Mayra Deyanira
Maldonado Serrano

Paneles con exceso de información

Avión en el estacionamiento

Exhibición no apta para niños

fotografía: Mayra Deyanira Maldonado Serrano

fotografía: Mayra Deyanira Maldonado Serrano
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fotografía: Luisa Fernanda
González Arribas

c. Museo el Trompo

Trompo
Mágico

Museo Interactivo

Área de teatro

Burbujas - alto nivel de interacción

Cine - visualmente atractivo

fotografía: Luisa Fernanda González Arribas

fotografía: Luisa Fernanda González Arribas
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fotografía: Luisa Fernanda
González Arribas

Los niños se guían por las ilustraciones

Exhibiciones con cuidado gráfico

En la cocina se propicia el juego y la imaginación
fotografía: Luisa Fernanda González Arribas

fotografía: Luisa Fernanda González Arribas
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fotografía: Luisa Fernanda González
Arribas

Los niños interactúan entre ellos y juegan

Espacio adaptado al tipo de exhibición

Museografía atractiva
fotografía: Luisa Fernanda González Arribas

fotografía: Luisa Fernanda González Arribas
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fotografía: Mónica Isabel
González Arribas

d. Museo el Papagayo

Papagayo

Exhibiciones despiertan curiosidad

Museo Interactivo

Juega

Imagina
fotografía: Mónica Isabel González Arribas

fotografía: Mónica Isabel González Arribas
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fotografía: Mónica Isabel
González Arribas

Exhibiciones despiertan curiosidad

Se crea un ambiente agradable con ilustraciones
fotografía: Mónica Isabel González Arribas
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Contenedores que despiertan curiosidad
fotografía: Mónica Isabel González Arribas

fotografía: Nadia Carolina Rodríguez
Ledezma

e. Papalote Museo del niño

Papalote

Arqueología - los niños juegan con arena

Museo del niño

Papalote / Casa ubicada en exteriores

Espacio amplio y buena ambientación

fotografía: Nadia Carolina Rodríguez Ledezma

fotografía: Nadia Carolina Rodríguez Ledezma
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fotografía: Nadia Carolina
Rodríguez Ledezma

Espacio amplio

Mini Súper - Se propicia el juego

Exhibiciones a la altura de los niños

fotografía: Nadia Carolina Rodríguez Ledezma
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fotografía: Mónica Isabel González Arribas

Árbol Ramón

Fotografía como parte de la museografía

Pertenezco
fotografía: Mónica Isabel González Arribas

fotografía: Mayra Deyanira Maldonado Serrano
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fotografía:Mónica Isabel González Arribas

fotografía: Nadia Carolina
Rodríguez Ledezma

Exhibición despierta la curiosidad

Se promueve el juego y habilidades de destreza

El usuario experimenta la fuerza centrífuga

fotografía: Nadia Carolina Rodríguez Ledezma

fotografía:Mayra Deyanira Maldonado Serrano
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fotografía: Nadia Carolina
Rodríguez Ledezma

Teatro

Tobogán

Exhibiciones para pequeños de 0-3 años
fotografía: Mayra Deyanira Maldonado

fotografía: Mayra Deyanira Maldonado Serrano
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B. Análisis de la interacción y nivel de aprenLas encuestas fueron aplicadas a los profesores
dizaje en Imagina, Museo Interactivo • Puebla. que visitan el museo con grupos de estudiantes
Para poder analizar el nivel de interacción en Imagina, se realizó toma de video, de fotografías, y
encuestas.

de sus escuelas, también se aplicaron a los
exploradores y a los padres de familias que asisten
los fines de semana y entre semana para ambos
casos.

Tabla de Evaluación de Exhibiciones de Imagina, Museo Interactivo • Puebla (Análisis de fotografías)
Imagina, Museo Interactivo • Puebla
Aspectos Positivos Generales

Aspectos Negativos Generales

- Colores.
- Áreas unificadas por color.
- Altura adecuada de las exhibiciones.
- Cada exhibición tiene características propias.

- Poca iluminación natural y artificial.
- Funcionamiento erróneo de las exhibiciones
- Algunas exhibiciones no son adecuadas para
la edad para quienes está propuesta la exhibición o no están en el área correcta.
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Tabla de Evaluación de Exhibiciones de Imagina, Museo Interactivo • Puebla (Análisis de
fotografía)

Exhibición

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Arenero crece

- Hay espacio para jugar.
- Es atractivo.
- Los niños tocan y experimentan.
- Se utiliza y desarrolla el sentido dej tacto.
- Tiene buena altura para los niños y adultos.
- Los niños interactúan entre ellos.
- Es una exhibición sencilla.

- La exhibición es pequeña.
- los niños deberían poder caminar en la arena.

Combinación de
colores

- Esta a la altura adecuada para los niños.

- Al combinar los colores no se obtiene el color que
debería de ser.
- Sólo hay espacio para dos niños en cada lado.

Pared de clavos

- Es divertida.
- Causa Curiosidad.
- Hay interacción de varios visitantes a la vez.
- Desarrolla el sentido del tacto.

Metalófono

- Es entretenida.
- Llama atención de otros visitantes con el ruido.

- Sólo pueden interactuar dos personas.

Campanas

- Llama atención de otros visitantes con el ruido.
- El color de la exhibición es atractivo.

- Sólo pueden interactuar dos personas.
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Tabla de Evaluación de Exhibiciones de Imagina, Museo Interactivo • Puebla (Análisis de
fotografía)

Exhibición

Aspectos Positivos

Animales en formol

- La iluminación llama la atención.

Interactivos en
computadoras

- Causan interés.
- Entretienen.

- Interactuan pocas personas.

Poleas

- Llaman la atención por su tamaño.
- Divierten.

- No se comprende la exhibición aunque se interactua
con ella.
- No cubre las expectativas de los usuarios en cuanto
a la altura.

Aspectos Negativos

Taller de “mad science” - Los niños ponen atención.

- La interacción entre los visitantes es muy poca.

Arma la República

- Las personas interactuan de acuerdo a su educación
y enseñanza.

- Los niños se divierten con los experimentos.
- Todos participan.
- Es un taller dinámico.
- Adaptan la explicación de acuerdo al público.
- Aprenden fenómenos físicos y conceptos.
- Se les pide que imaginen y luego experimentan sensaciones.
- Es colorido.
- Se puede pisar la exhibición.
- se puede armar y desarmar.
- Pueden interactuar muchos o pocos.
- Las piezas tienen textura suave.
- Está ubicado sobre una superficie con relieve.
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Tabla de Evaluación de Exhibiciones de Imagina, Museo Interactivo • Puebla (Análisis de Video)

Aspectos Positivos Generales

Aspectos Negativos Generales

- Existe buena distancia entre las exhibiciones.

- Las familias recorren el museo siempre juntos.
- Los adultos muchos no interactúan y su comportamiento es
como si estuvieran frente a un objeto de arte.

Exhibición

Aspectos Positivos

Arenero crece

- Mucha interacción.
- Interacción en equipo.
- Pueden jugar con la arena y sin embargo no la tiran
al suelo.

Pared de Mar

- Objetos de buen tamaño.
- Superficie muy amplia para jugar y colocar las piezas.

Isla

- Juegan mucho y desarrollan su motricidad.

Aspectos Negativos
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Tabla de Evaluación de Exhibiciones de Imagina, Museo Interactivo • Puebla (Análisis de Video)

Exhibición

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Taller “mad science” - Los niños participan.
Cabina de vuelo

- Los niños interactúan entre ellos.
- La actividad es dinámica.
- Causa curiosidad.

Peces en tubo

-Juegan mucho y desarrollan su motricidad.

- La interacción se limita a oprimir un botón que enciende una luz.

Mini Súper

Interactivos en el
área de Crece

- No aprovechan la capacidad de niños.
- Se limita la entrada.
- Tamaño y peso de la puerta no es adecuado para los
niños.
- Son claros.
- Tienen buen sonido.
- Interactúan mucho.
- Despiertan curiosidad y entretenimiento.

Piano
Principito

- Sólo pueden interactuar dos o tres personas.
- Les dan la oportunidad de dibujar y hacer su propia
propuesta.

Física-Velocidad
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- Limitan a los niños en su imaginación.
- La explicación es lineal.
- Casi no hay participación por parte de los usuarios.
- No se comprende el concepto si no les dan una explicación.

Tabla de Evaluación de Exhibiciones de Imagina, Museo Interactivo • Puebla (Análisis de Video)

Exhibición

Aspectos Positivos

Pared de clavos

- Causa mucha curiosidad.
- Experimentan.
- Buena interacción.

Aspectos Negativos

Corazón

- Falta de atención.
- La dinámica o explicación no es apta para niños
pequeños.
- Sólo pueden interactuar dos personas.

Batería
Marimba
Campanas
Esqueletos

- Sólo pueden interactuar dos personas.
- La interacción es muy básica.

Lentes Panzones
Ilumina la República

Re-uso y Reciclaje

- Causa curiosidad.
- Ergonomía poco funcional, pero refuerza el concepto de dificultad de acuerdo a la temática de la
exhibición.
- Participan varios.
- Hacen manualidades.
- Mucha interacción.
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- No se comprende el concepto si no les dan una explicación.
- Los niños no entienden el concepto.
- Ergonomía poco funcional.

Tabla de Evaluación de Exhibiciones de Imagina, Museo Interactivo • Puebla (Análisis de Video)

Exhibición

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Rieles de Tren

- Mucha interacción.

- No hay entendimiento del concepto.

Engranes

- Mucha interacción.

- No hay entendimiento del concepto.

Poleas

- Mucha interacción.

- Se eleva muy poco y crea incertidumbre en cuanto a
su buen funcionamiento.
- Necesitan explicación si no, no entienden el concepto.

Fuerza Centrífuga

- Falta de Material.
- Se necesita de la explicación para entenderse.

Grúa

- No hay comprensión del concepto.

Espejos
Pulgas

- Pueden interactuar varios al mismo tiempo.

- Mala distribución y ubicación.
- No se comprende el concepto si no les dan una explicación.

Animación

- Experimentan.
- Hay interacción.

- Los niños no entienden el concepto.
- Ergonomía poco funcional.

Generador de energía

- Invita a la participación.

Multimedia

- Las computadoras están escondidas.
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1. Descripción de la problemática

computadoras. Son vistos como lugares de recreo
en los que se puede ir a jugar, tocar y aprender

Museos de Ciencia Interactivos
Son vistos como un lugar de recreo en el cual se
puede pasar un tiempo o como lugares en los que
se puede apreciar obras de arte.
Museos de Ciencia y Tecnología
No se diferencian 100% de un museo interactivo
e incluso en los objetivos de la mayoría de los
museos interactivos está la difusión de la ciencia
y tecnología. Se confunde un museo de ciencia
y tecnología con uno interactivo, es decir, para
que sea interactivo debe de divulgar ciencia y
tecnología como requisito.
Museos Interactivos
Se confunde el término interactivo con el
tecnológico, acción que se refleja con el empleo de

Museos Interactivos en México
Pretenden la divulgación de ciencia, tecnología,
el refuerzo de conocimientos y que el público
aprenda pero no se logra claramente:
Hay tanto por parte de los directivos como
del gobierno, intereses económicos, políticos y
sociales de por medio, que afectan al correcto
cumplimiento o funcionamiento de un museo, así
como a su desarrollo.
Museo Imagina
No cumple con sus objetivos, misión, visión y
filosofía, además, no tienen un fin definido. Sus
exhibiciones, asesorías y espacios son vendidas por
Papalote museo del niño y éstas no son desarrolladas
dentro del museo excepto algunas cuantas.
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Los directivos no quieren proyectar una imagen
de diversión, sin embargo, el museo se acompaña
del lema “Dónde el aprendizaje va de la mano con
la diversión”. Además, no tienen bien definido su
público, quieren abarcar muchos tipos de usuarios
y sus exhibiciones no están bien dirigidas.
De acuerdo a las respuestas obtenidas en la
entrevista realizada a la asistente de dirección de
Imagina, Museo Interactivo • Puebla, el museo no
admite que tiene problemas museográficos, de
diseño, de exhibiciones, de imagen y publicidad,
de concepto, de objetivos y de funcionamiento.
No tienen oficinas, equipo de trabajo, equipo
de investigación, equipo de diseño o creatividad.
No cuentan con un plan de aprendizaje, aunque
sí se basan en teorías de aprendizaje, pero no se
aplican.
En la capacitación, a los exploradores, los
preparan para trabajar con grupos grandes y

pequeños por igual. Sin embargo, la capacitación
que se les da a los exploradores no tiene buen
resultado ya que trabajar con grupos grandes no
les es fácil.
La explicación no se adapta a la edad del
usuario ni al tipo de usuario, sin embargo, los
directivos afirman que los exploradores tienen la
obligación de ver el nivel de conocimiento en el
que se encuentra cada usuario y a partir de ahí dar
su explicación.
El museo plantea que se refuerza el aprendizaje
y se motiva a aprender, pero no realizan un
análisis o investigación para saber el nivel de
conocimientos que tienen sus usuarios, por lo
tanto no se refuerza el aprendizaje.
Se afirma que el museo tiene un aprendizaje
activo pero los usuarios no alcanzan la comprensión
de las exhibiciones. También se afirma que el
museo provoca que los maestros y papás se relajen,
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aunque en realidad no es que esto lo proporcione
totalmente el museo, sino que depende del tipo
de educación de los usuarios.
La interacción en el museo entre espacios,
objetos y visitantes es buena, pero de acuerdo al
análisis realizado, el museo tiene problemas de
interacción en estos tres niveles. No se refuerza el
aprendizaje y no se motiva el aprender. Tampoco
promueve que sus visitantes imaginen siguiendo
el nombre del museo “IMAGINA”. Entre algunos
de los problemas que se identificaron están:
• Faltan dinámicas didácticas.
• Hay manipulación de intereses ej: Exposición
del Principito.
• Algunas exhibiciones promueven el juego pero
la mayoría son aparatos en los que hay que llegar
a hacer algo, no importa qué y visitar la exhibición
vecina.

• No existe ruta de interacción o estrategia interactiva.
• La distribución de las exhibiciones es por medio
de agrupaciones de objetos en áreas, pero dentro
de ésas áreas deberían de estar organizados o
agrupados en subáreas o realizar una propuesta
distinta de categorización.
• No importa lo qué aprende el niño, lo importante
es que aprenda algo.
El museo tiene un modelo general para el
desarrollo de las exhibiciones interactivas, dicho
modelo es unificado para todos los museos de
este tipo, empezando por Papalote museo del
niño, pero Imagina, debería contar con su propia
estrategia de diseño de exhibiciones de acuerdo
a su plan de aprendizaje, objetivos, usuarios y
estrategia interactiva.
Debido a una desorganización, falta
de metodología, falta de visión, todo ello
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correlacionado, el museo como instalación es
percibido de manera recreativa y de divertimiento.
Por lo cual se puede lograr la unidad, la participación
familiar y la parte lúdica de igual forma que se
lograría en un parque de diversiones, o en un
zoológico.
Los exploradores representan un obstáculo entre
el niño, las exhibiciones y el aprendizaje. Deberían
de funcionar a manera de complemento.
Exhibiciones:
• La mayoría son donadas de otros museos (ej.
Papalote, después de una remodelación).
Usuarios:
• En puebla se tiene la idea de que los recorridos
en los museos se deben de pagar. En Imagina se
refuerza que el servicio es gratuito a través del
explorador.
• Cuando los usuarios no alcanzan a recorrer todo
el museo, se quedan con una sensación de que no

aprovecharon al máximo el museo.
• Existen comportamientos que se relacionan
con el tipo de sistema educativo en el cual se ha
inscrito y pueden llegar al museo Interactivo con
una actitud de observar y caminar o de tocar y
jugar. Las exhibiciones han sido diseñadas para
promover un comportamiento de tocar y jugar, sin
embargo, hace falta promover el “hacer pensar”.
• No reflexionan acerca del suceso ante el cual se
encuentran.
Sugerencias para la resolución de la propuesta:
(Tal vez, con la nueva propuesta los exploradores
requerirán de clases de teatro, de asistir a lugares
en dónde se cuentan cuentos a niños, o lugares
en los que se desarrolla la imaginación o las
sensaciones como es el caso de Sensorama).
En cuanto al área de arca, resulta contradictorio
promover la admiración por la naturaleza exhibiendo
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animales disecados. Conviene desarrollar un plan
pedagógico que se integre al plan del museo, haciendo
del Arca un área interactiva, en la que no sólo se lea
información en tarjetas.

Arca: piezas taxidérmicas.

Arca: piezas taxidérmicas.

fotografía: Dr. Juan Maldonado Velázquez

fotografía: Dr. Juan Maldonado Velázquez

Arca: piezas taxidérmicas.

Arca: piezas taxidérmicas.

fotografía: Dr. Juan Maldonado Velázquez

fotografía: Dr. Juan Maldonado Velázquez

Entre otras recomendaciones que se hacen están:
• Arca: poner nombres a los animales, permitir
marcar y comparar huellas en arena.
• Poleas: Crear un ambiente en torno a la exhibición a manera de casa de árbol, y que las poleas
se eleven a mayor altura de la actual.
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- Objetivos que pretenden lograr los usuarios en
el museo:
- Percepción que tiene el usuario del museo respecto a los museos de ciencia interactivos.
- Expectativas de los usuarios
- Ambiente y Entorno

a. Fundamentos de la interacción actual
del museo.

Arca: piezas taxidérmicas.
fotografía: Dr. Juan Maldonado Velázquez

2. Variables que inﬂuyen en la interacción.
Condiciones en que se realiza la visita:
- Con grupos de educación formal.
- Como miembro de una familia.
- Sin acompañantes.

Imagina museo Interactivo Puebla busca divulgar la
ciencia y tiene un enfoque educativo. La interacción
que se propone en el museo actualmente, se basa en
realizar un recorrido libre con la opción de preguntar
a los exploradores las dudas o preguntas.
Actualmente no cuenta propiamente con un plan
de aprendizaje que se base en alguna estrategia
pedagógica, sin embargo sus metas y objetivos
están basados en las teorías del aprendizaje de
Piaget y Vigotsky.
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Lo más cercano que se tiene a un plan de estrategias
educativas interactivas es la definición de los objetivos
de cada una de las exhibiciones dentro de un
manual. Además, sus exhibiciones están distribuidas
y agrupadas dentro de temáticas y divididas en áreas
bajo un nombre que las distingue.
La falta de planificación de estrategias
pedagógicas, se ve reflejado en las exhibiciones,
algunas no guardan relación con su área y
mucho menos con los objetivos planteados por
el museo, mientras que otras tienen un nivel bajo
de interactividad. Un plan puede llevar la siguiente
estructura, aunque éste debe de ser flexible a los
cambios:

• Planteamiento de un diálogo.
• Definición del diálogo.
• Definición de los medios que comunicarán y permitirán que el usuario entienda de mejor manera
dichos diálogos.
• Estructurar los diálogos de manera que los usuarios puedan interactuar en el museo.
• Traducir los diálogos a un aspecto formal.
• Asegurar que los usuarios establezcan conexiones con los materiales desarrollados o expositivos,
tanto a nivel cognitivo, como experiencial.
• Evaluar el producto de diseño realizando un experimento en el museo con un grupo de escuelas que visiten el museo y con niños que vayan
acompañados por sus familias.

• Definición de audiencia y de objetivos, tomando
en cuenta el público al que están dirigidos.
• Establecimiento de estrategias pedagógicas que
sustenten las actividades del museo.
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Tabla comparativa de análisis de interacción en los museos estudiados

b. Aspectos positivos y negativos de la interacción de los museos estudiados.
Imagina, Museo Interactivo • Puebla Museo el Rehilete Museo el Trompo
Nivel de interacción
Ambientación
Instrucciones escritas

Museo el Papagayo

Papalote Museo del niño

Regular

Bajo

Alto

Regular

Regular

Bajo

Bajo

Alto

Regular

Regular

Medio

Muchas

Casi nulas

Pocas

Muchas

Narrativa
Museografía para niños
Papás juegan con los niños
Variedad de colores
Exhibiciones compiten entre sí
Áreas delimitadas por color
Espacios adecuados
Exposiciones hechas por niños
Información centrada en el
usuario
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