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Introducción

        ntre las nuevas tecnologías de comunicación, Internet
        aparece como un medio complejo y novedoso. Al mismo
tiempo que fuente de información, es un espacio de intercambio
comercial, cultural, político y por sobre todo, un medio en el
que todos los diferentes esquemas comunicativos se llevan a
cabo. Se trata definitivamente, de un medio de múltiples formas
de comunicación; intrapersonal, interpersonal, grupal,
organizacional y social. A la par de los avances tecnológicos
sus capacidades multimedia han sido incrementadas
sorprendentemente, evolucionado al punto de no solamente
ser, en sí mismo, un medio de comunicación, sino que además,
en forma virtual, soporta otros conceptos que también pueden
ser llamados medios, como ejemplo de ello tenemos a las e-
magazines, el mercado electrónico, los libros virtuales y algunos
otros conceptos.

Los museos electrónicos en línea son otro ejemplo de este
fenómeno cibernético. Su conceptualización es producto de
la extrapolación metafórica del concepto de museo. Hacer
virtual un museo significa extraer las virtudes que lo definen
como tal y generar un nuevo concepto en su versión electrónica.

En la red existe ya, una gran cantidad de sitios Web con esta
denominación, sin embargo no todos los que se hacen llamar
museos virtuales realmente los son. Una gran cantidad de
ellos no poseen las virtudes necesarias para serlo, lo cual nos
deja en claro que es preciso definir, proyectar e identificar,
cómo son los museos virtuales en línea, con base en sus
elementos y la narrativa que los distingue de otros conceptos
presentes en Internet.

Ciertamente el concepto de museo virtual no es exclusivo de
la Web, existen museos virtuales también mediante CD ROM.
Sin embargo en esta ocasión nos referiremos exclusivamente
a aquellos que se encuentran en línea.
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La primera etapa de este trabajo se ocupará de atender esta
definición. Así mismo servirá para delimitar un concepto
específico de museo virtual, el cual en una segunda etapa,
será aplicado a un caso en particular. Para este efecto será
aprovechada la oportunidad que ofrece el Museo Tecnológico
de la Comisión Federal de Electricidad en México, de diseñar
y desarrollar su sitio en Internet.

Este esfuerzo permitirá, al mismo tiempo que documentar el
concepto, mostrar cuales atributos gráficos intervienen en el
desarrollo de un Museo Electrónico en Línea con fines
educativos.


