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Los museos en línea: un recurso educativo
de los museos.

Contrario a lo que muchos piensan, los museos virtuales no
sustituyen a los reales. Lo mismo que pasa con otros medios
virtuales, tales como las revistas electrónicas y la educación
a distancia, el museo electrónico no alcanza a sustituir al
concepto tradicional.  Aunque se tengan simulaciones tan
realistas como la propia realidad virtual, la experiencia de estar
en el museo mismo no puede ser remplazada.

Imaginemos el caso, en el futuro, en que la tecnología permitiera
simular al extremo todos los efectos sensoriales que significan
estar en un museo, tales como olor, textura, audio, visión,
cenestecia y cinestecia etc, la realidad sería totalmente
construida y habría la necesidad de distinguir que realmente
a pesar de todo lo anterior no se está en el museo que
deseamos estar. Porque aunque este sea un punto filosófico
a discutir, la realidad siempre está anclada en un referente
específico.

Lejos de esa visión tecnócrata y de ciencia ficción, la función
que el museo virtual ha adoptado en la actualidad es la de
promotor y colaborador del museo real. Hasta el momento,
según hemos observado en nuestra muestra los museos
electrónicos se han preocupado por instruir al visitante. Intentan
una actividad educativa aunque se dedican casi específicamente
a mostrar, exponer y explicar cuestión que no asegura del todo
un aprendizaje.  Por ejemplo tomando en consideración el
caso del museo Van Gogh, el cual permite una navegación
tridimensional, la cual resulta interesante y hasta cierto punto
atractiva. Cuando el usuario observa un cuadro en la pared
puede tocar con el cursor el mismo y accionar el botón del
ratón para que el hipervínculo incluido en el cuadro abra una
ventana donde el usuario puede ver todos los datos de la obra.
Esta acción puede instruir al usuario, sin embargo no asegura
el aprendizaje. No sería lo mismo si al enfrentarse al cuadro,
por ejemplo, el usuario tuviera que identificar detalles de la
pintura a petición y exigencia de la misma interfaz.
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Esta es la oportunidad que los museos en línea no han explotado
hasta el momento. Logrando satisfacer esa necesidad, los
museos virtuales se convierten en un recurso educativo para
los museos reales y pueden serlo en dos formas. Primero como
una alternativa a distancia, es decir, atendiendo a aquellos
alumnos o grupos que por su lejanía geográfica les resulta
difícil visitar el museo. Aunque limitada es una muy buena
oportunidad de aprender. En segunda instancia el museo virtual
puede servir para asistir una eventual visita, proporcionando
actividades educativas para antes, durante y después de la
visita.

Los museos reales a su vez, son recursos educativos para las
escuelas para poder proponer un mejor modelo de museo
virtual es preciso observar como se da esta relación. Escuelas,
museos y museos virtuales son socios en la educación.

A. Asociando escuelas con museos.

Aulas y salas son espacios muy similares en su uso. Escuelas
y museos comparten muchos quehaceres y características
entre sí. El primer asunto es que pueden de alguna forma
ubicarse en la historia como un par institucional; “tanto la
escuela pública como el museo se afirmaron y expandieron en
el siglo XIX, parte de la vasta transformación de las estructuras
sociales de ese período, y de la relativa democratización del
acceso a la cultura.”48 Desde entonces los museos sumaron
a su gran trama de funciones la de educar. Los museos son
instituciones educativas de carácter no formal que complementan
a la institución formal que es la escuela. En esta medida  la
asociación de escuelas y museos es, no solamente posible
sino necesaria y común.

En la práctica esta relación no parece ser tan evidente. Para
muchos alumnos los museos representan lugares aburridos a

48 Op. Cit. Pág. 23.
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los que hay que someterse a recorrer. Por contraparte para
muchos museos la presencia de los alumnos implica un peligro
para la integridad de las exposiciones o bien muchos de ellos
no consiguen atrapar la atención de los estudiantes. Es notoria
una falta de concordancia entre lo que quieren ambas partes.

B. Concordancia de puntos de vista en los museos.

En los museos, sean reales o virtuales, “la concordancia” es
una razón fundamental para el logro de la comunicación. Se
trata evidentemente de un sistema colectivo de significación,
donde entran en juego, los directivos del museo, los diseñadores
o museógrafos y los visitantes, estos últimos, en el caso de
las escuelas, se dividen, como todos sabemos, en profesores
y alumnos. Todos y cada uno con diferentes Propósitos, Ideas,
Razonamientos y Conclusiones (PIRC), los cuales constituyen
en conjunto el diálogo colectivo o PIRC del museo.

Para hacer efectiva la comunicación se requiere pues hacer
concordar la visión de todas las partes en torno a un PIRC
colectivo y nuclear. En esta dinámica el diseñador juega un
papel de mediador, tomando en cuenta todas las posturas del
contexto sin perder de vista lo que el museo debe lograr. Por
tanto tratándose de museos físicos o los que están en Internet,
que convencionalmente llamaremos virtuales, resulta necesario,
antes de empezar su diseño o rediseño, partir de una idea
unificadora de los propósitos de los sujetos que participan en
la interacción con el museo. De esta manera, el propósito
general de la exposición o de alguna pieza en particular, debe
estar encaminado a satisfacer los propósitos de los visitantes.

1. Visitantes en general.

Por un lado existe el visitante común que asiste de manera
independiente al museo, éste se presenta motivado por sus
propios intereses. Su edad por supuesto puede incluir a niños,
adolescentes jóvenes y adultos de manera que dentro de esta
categoría tenemos diferentes PIRC, sin embargo la forma en
que acuden al museo los hace diferentes en cuanto a propósitos
y estos deben ser reconocidos en una investigación para
responder a sus necesidades.
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2. Profesores y alumnos.
Sobre cualquier opinión a favor o en contra, es evidente que
existe una fuerte relación entre escuelas y museos como socios
educativos. Incluso algunas escuelas, sobre todo en
Norteamérica, han creado sus propios museos algunos de los
cuales están encaminados no sólo a la exhibición sino a la
investigación.  Sin embargo la mayoría de los museos, sobre
todo los interactivos, van encaminados a colaborar en la
educación de los estudiantes de nivel básico y medio básico.
Estas escuelas promueven excursiones a los museos como
viajes de paseo buscando fomentar en los niños el entusiasmo
por conocer. En esta visita podemos distinguir dos PIRC
diferentes; el del profesor y el del alumno.

a. El maestro.

Podemos hipotetizar primero sobre el maestro: ¿Qué es lo
que quiere lograr con la visita? Sus PROPÓSITOS pueden
variar entre cumplir con el programa de clases, enfocarse a
un fenómeno específico que no puede mostrar en el aula, o
lograr el reforzamiento de los contenidos del curso. En tal
medida el profesor también posee IDEAS, con las cuales
enfrenta al museo y en tal medida se vuelve un guía de la
excursión mostrando desde su punto de vista y alcance el
PIRC del museo, con lo cual también pone en práctica su
RAZONAMIENTO, realizando relaciones de acuerdo a su
estrategia de enseñanza y finalmente a manera de
CONCLUSION, podrá establecer un juicio sobre lo
experimentado, por él y por lo observado en su alumnos dentro
del museo. Establecerá también una evaluación del beneficio
de la visita.

b. El alumno.

Por su parte el alumno, también pone en juego un PIRC.
Muchas veces, su propósito no está tan estrechamente
relacionado con el del profesor o con el del museo. Habría
que consultar cual es su PROPÓSITO de visita. Este podría
ser simplemente el haber sido llevado de paseo, el cumplir
con una tarea propuesta en clase o la solo por diversión. Su
propósito incluso podría cambiar al recorrer la exposición si
se consigue, mediante la interacción, el entusiasmo para poner
en juego su RAZONAMIENTO y la INFORMACIÓN e ideas
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que posee. Esto significa poner el PIRC del museo en
concordancia con el PIRC del alumno. Con ello sin duda alguna
se podría asegurar cierto aprendizaje, aunque este no sea
estrictamente el que el museo o el maestro quieren construir
en él, pero sí el que él, por si mismo ha construido y en eso
está la mayor ganancia la mejor CONCLUSION.

3. Los directivos del museo.

También tenemos a los emisores; los directivos y encargados
del museo. En ellos también se encuentra un PIRC, el cual
debe responder a la preguntas ¿Qué pretendemos lograr con
la exposición? ¿Cuál es el concepto o estilo del museo y qué
clase de información quieren comunicar? ¿Cuáles son sus
estrategias comunicativas y de interacción? y como analizan
sus resultados.

“Los museos suelen ‘molestarse’ porque los alumnos ‘los tocan’
o, en el otro extremo no los visitan con interés”49 y cuando
requieren presentar resultados recurren a la estadística de
visitas. En la nueva visión, los propósitos, ideas, razonamientos,
preocupaciones y resultados presentados por los directivos
del museo, apuntan a hacer que el alumno además de
informarse experimente y demuestre.

El diseñador como habíamos observado es un agente activo
de estas relaciones. También influye en el proceso con su
particular PIRC, si embargo su papel de mediador lo llevará
a buscar la concordia de todos los demás agentes,
estableciendo un mecanismo de diálogo o interacción, el más
apropiado que pueda desarrollar, para relacionar los agentes
con el PIRC del museo.  Este mecanismo no atañe sólo a los
objetos, también incluye los materiales, artefactos o información
que pueden proporcionarse a los visitantes con anticipación
o en le momento de su visita.

4. Mecanismo de interacción o Diálogo colectivo.

La interacción en realidad no depende de la edad ni del nivel
del visitante. En realidad todos los museos tienen cierto grado
de interacción por mínima que ésta pueda ser. La interacción
depende de los procesos intelectuales que cada individuo
ponga a trabajar y de cómo la dinámica del museo permita o

49 Op. Cit. Pág. 30.
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provoque dicha interacción y eso también depende en gran
medida del propósito mismo del museo. Habrá museos que
sólo se preocupen de exponer las cosas en función de que el
visitante ya posee un interés particular en su temática. Por
tanto poniendo en juego diversos procesos intelectuales como
interpretación, inferencia, identificación, evaluación e incluso
fundamentación, encuentre por sí mismo lo que buscaba en la
visita. Pero otras veces estos procesos deben ser provocados
en los sujetos a fin de que puedan obtener un beneficio frente
a la exposición.

Esquema de los diferentes puntos de vista de un museo.
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Según la metodología CONCORDIA (CONstrucción Colectiva
y Razonada del DIÁlogo), Interpretación, Inferencia,
Identificación, Evaluación y Fundamentación, son algunos de
los procesos intelectuales más importantes “entre los cuatro
primeros procesos (IIIE) hay una relación tal que ninguno de
ellos puede llevarse a cabo sin la participación de los otros”.50

Algunos museos dificultan, por diversas razones, dichos
procesos intelectuales en los alumnos.  La exposición
(mecanismo de diálogo) debe estar diseñada para facilitar
dichos procesos y una forma de hacerlo es la siguiente.

a. Facilitar la Interpretación. Explicar qué es, cuál es su utilidad,
qué hace, cómo funciona el objeto.
b. Provocar o sugerir la inferencia. Mostrar como el objeto se
relaciona en el mundo real.
c. Facilitar la Identificación. Mostrar partes o los cambios que
suceden al activar el artefacto o bien mostrar su inclusión en
el mundo cotidiano.
d. Provocar la evaluación. Estos significa lograr que el alumno
exprese de cualquier forma, un juicio sobre la experiencia que
representa interactuar con alguno o todos los objetos de la
exhibición.
e. Proponer un medio para la Fundamentación, es decir que
el alumno sea capaz de sintetizar en sus propias palabras lo
que ha observado.
f. Proporcionar retos en la resolución de problemas.

Este proceso es sin duda alguna una etapa ideal en la consulta
de museos físicos y virtuales. Hacer que el alumno logre
interiorizar los conceptos de la exhibición resulta por demás
el mejor de los resultados. En este sentido fundamentar significa
que el visitante pueda exponer los contenidos del museos
como propios y exponer razones desde su particular punto de
vista. Esto implica la posibilidad de que sea capaz de explicar
los objetos y su funcionamiento o defender una postura en
torno a ellos.

Todo lo anterior  nos deja en claro que en los museos es
preciso diseñar estrategias que permitan al visitante, por decirlo
de alguna manera, “ponerse de acuerdo” con la exposición y
obtener un conocimiento que posteriormente sea capaz de
reproducir en sus propios términos. Se trata de “un diálogo
con un interlocutor que se puede hallar tan ausente como

50 Márquez Rossano, Jorge Emmanuel,
Metodología CONCORDIA, adaptación del
capítulo 3 del libro “hablar menos y
entendernos más” por publicarse, CECAVI y
Q’anil, Universidad de las Américas Puebla,
México, 2003. Pág. 2.
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presente a través de los objetos”51 Hacerlo de esa manera
significa lograr un enriquecimiento del PIRC de sujeto por sí
mismo, a través de su interacción con el PIRC del museo y
de los PIRC de los otros agentes.

Si el museo quiere reflexionar sobre su interacción con la
escuela debe atender tanto a su propia problemática como a
la de su interlocutora: debe conocer las expectativas de la
escuela y analizar cómo les puede dar una respuesta
adecuada”.52

Para lograr este propósito es necesario realizar una
investigación que aclare los PIRC de los usuarios tanto físicos,
para el diseño del museo real, como virtuales para el museo
en línea. En dado caso que aún no se haya publicado aún el
sitio del museo, es preferible iniciar realizando un análisis con
el público de visita física porque en tal caso constituye el
principal grupo de referencia. Desde luego esta encuesta debe
contener las opiniones y participaciones de todos los tipos de
usuario.

Posteriormente a esta investigación es importante encontrar
la forma de hacer concordar los objetivos del museo con la
visión de los visitantes y promover una actividad educativa.

Una solución a esta problemática ha sido aportada por las
teorías constructivistas de la educación, las cuales han
influenciado el diseño de exhibición, donde el visitante juega
un paper fundamental.

C. Visitantes constructores.

1. Las teorías constructivistas del aprendizaje.

Todas las corrientes constructivistas del aprendizaje coinciden
en señalar al alumno como “un agente activo dentro del proceso
de aprendizaje.”53 Como ya hemos señalado anteriormente el
aprendizaje se vuelve más eficaz y eficiente si es significativo.
Para serlo debe tener sentido y valor para el que aprende no
sólo por ser algo que concuerde con su máximo interés, sino
porque en sí, dicho conocimiento es propio del alumno; ha
sido construido por él mismo y por eso tiene para él un valor
especial.

51 Op. Cit. Alderoqui, Silvia, Pág. 17

52 Op. Cit. Pág. 24

53 Klingler, Cynthia y Guadalupe Vadillo,
Psicología Cognitiva. Estrategias en la
práctica docente, Cap. 1: Constructivismo y
educación, Mc Graw Hill, Interamericana de
Editores, México 2000. pág. 1.



57UDLA / Maestría en Diseño de Información / E-MUTEC / Febrero 2003 / Luis Arturo Domínguez Brito

Posteriormente a una gran discusión filosófica en torno a si la
realidad es objetiva o creada por el sujeto, la teoría
constructivista parece ser la opción más utilizada en la
enseñanza contemporánea. El cognitivismo y el conductivismo,
teorías  precedentes son ahora consideradas visiones
“tradicionales” del aprendizaje. Sin embargo el constructivismo
no las excluye, ni las rechaza del todo.  En realidad “el
constructivismo es una alternativa al objetivismo”.54 es decir
que se puede entender el uno por oposición al otro.

Algunos teóricos como Robert Gagné que siendo ubicado en
el cognitivismo, “no renuncia a utilizar elementos de distintos
enfoques teóricos que ayuden a elaborar y complementar su
teoría.”55  Del conductista Skinner retoma “la importancia que
da a los refuerzos y el análisis de tareas. De Ausubel toma
también diversos elementos: la importancia del aprendizaje
significativo y la creeencia en una motivación intrínseca”.56 Del
mismo modo existen constructivistas que retoman ideas como
la memoria a corto y largo plazo y la memoria de trabajo que
son aproximaciones cognitivistas.

Las teorías constructivistas coinciden también, en el
entendimiento de que el alumno procesa información y
construye su propio conocimiento. Respecto a todas estas
aproximaciones existen dos tendencias básicas. La primera
alude a la construcción del conocimiento por interpretación y
regulación, a esta corriente se le conoce como constructivismo
biológico siendo Piaget uno de sus más importantes
representantes. Esto significa que el alumno mediante su
desarrollo cognitivo construye su conocimiento sin tomarlo del
exterior. La segunda postura sostiene que el alumno construye
su conocimiento por la interacción social es decir del exterior.
Se reconoce a Vigostsky como uno de los principales
representantes de esta tendencia que ha sido llamada
constructivismo social.

2. Construir en el museo.

El museo, sea virtual o real representa una oportunidad
importante para el aprendizaje construido, en tanto que “el
visitante es, en verdad siempre un constructor”.57 El objeto de
la exhibición representa un estímulo entrante con el cual el

54 Gros Begoña et al, Diseños y programas
educativos, Editorial Ariel, Barcelona
España,1997, pág. 83.

55 Op. Cit, pág. 43.

56 Ibidem.

57 Op. Cit. Aderoqui Silvia. Pág. 20.
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sujeto manifiesta una interacción poniendo en práctica, en
primera instancia, su memoria sensorial. En este momento el
visitante muestra un propósito específico con el que enfrenta
al objeto en pos de obtener un aprendizaje. Este propósito es
parte del PIRC del sujeto y de preferencia debe concordar con
el PIRC de la exhibición. Posteriormente usando la memoria
de corto plazo, el individuo repasa el material y la información
relacionada con el objeto. Acto seguido activa un memoria de
trabajo en la cual pone en juego sus habilidades de pensamiento
(HP) para conocer el proceso (cómo) y funcionamiento (porque
y en que condiciones) del artefacto. Algunos constructivistas,
como Cunningham sostienen que “no existe una realidad
compartida, el aprendizaje es una interpretación personal del
mundo.”58 No adquieren conocimiento del mundo exterior sino
que ellos mismos construyen mediante una propia interpretación
su propio conocimiento. Según los constructivistas esta memoria
de trabajo se activa cuando el alumno se enfrenta a situaciones
problemáticas. La resolución de dichas situaciones permiten
al alumno aprender construyendo. En otro sentido el alumno
también aprende si contrasta lo aprendido con la opinión de
otros visitantes al museo.

Pero la memoria de trabajo tiene un output o manifestación
de salida, la cual dista mucho de la simple reproducción de lo
observado. En el caso de los museos es conveniente que el
visitante pueda no solo entender el proceso sino armarlo por
sí mismo. Habrá objetos de la exposición que se presten para
ello, pero también, la introducción de dispositivos educativos
puede facilitar dicha interacción. En el caso de los Museos
virtuales la simulación electrónica ayuda a realizar estos
ejercicios. Observar los componentes y como se relacionan
entre sí del experimento denominado Escalera de Jacob por
ejemplo, en el caso del MUTEC de la CFE en México es posible
mediante una animación virtual. Esta experiencia permite
construir el artefacto, y conocer el procedimiento o el porqué
escondido tras el objeto. Pero esta interacción se debe dar sin
aportar la solución. En todo caso el alumno tendría, que resolver
la construcción de un esquema sobre el proceso de generación,
transmisión, distribución y consumo de la energía eléctrica
completando las fases de dicho proceso, mediante pistas que
le ayudarán a colocar los elementos mínimos para conectar
a un generador con un foco doméstico. El foco no se encenderá
si el alumno no incluye el proceso intermedio. Colocara a partir

58 Op. Cit. Pág. 84.
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del generador elementos como plantas de almacenamiento,
torres de transmisión, postes de distribución, transformadores
y otros elementos hasta la acometida al hogar donde se
encuentra el foco. El alumno moverá el contacto del foco y si
éste no enciende el sistema le enviará preguntas sugiriendo
al alumno donde está el posible error. Quizá podría comparar
entonces el proceso correcto notando las diferencias y regresar
a completar correctamente su modelo. Después de terminado
este proceso el estudiante habrá construido su propio
conocimiento sobre el proceso eléctrico.

 Al efectuar esta salida mediante la memoria de trabajo se
puede acceder al acierto o al error. El primero retroalimenta
al alumno mostrando que efectivamente puede construir el
objeto, pero también el segundo, el error es un factor
fundamental los constructivistas sostienen que el error es parte
del aprendizaje. De estos aciertos y errores se desprenden
muchas veces innovaciones producto de nuevas relaciones
entre los objetos. Para reforzar la construcción y permitir al
alumno estar cierto de lo aprendido, la experiencia puede ser
completada con el trabajo en grupo. En este sentido el alumno
puede por un lado discutir lo aprendido con otros compañeros
que también han trabajado con el mismo material y construir
grupalmente un nuevo conocimiento, o bien puede ser que el
alumno se enfrente a la exposición como parte de un grupo
y resolver juntos el proceso eléctrico. Una tercera forma de
incrementar esta construcción es la de llevar, como parte de
una tarea, todo lo aprendido y comentarlo en clase.

“El aprendizaje colaborativo tal y como ya especificó Vygotsky
es otro de los postulados constructivistas que considera que
el rol de la educación es mostrar a los estudiantes como
construir conocimiento a través de la colaboración con otros”59

En esta misma línea se encontraba Robert Cousinet cuyo
método implicaba decir a los niños que formando grupos de
trabajo escogieran de varias actividades preparadas por ellos
e indicarles el un método de trabajo. “El maestro debe mostrar
el mismo interés por esta actividad en particular como por la
de los otros , debe tomar placer en ver a sus pupilos creando
algo, incluso si el resultado es ingenuo y tonto, el no debe
juzgarlos”

59 Ibidem.

60 Cousinet Roger cfr Raillon Louis,
International Bureau of Education, UNESCO,
Vol. 23, no ½, París Francia 1993 pág. 223.
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El método de Cousinet consistía en:

a. Observar objetos y materiales escribiendo las observaciones
de cada grupo en el pizarrón.
b. Una vez terminada esta tarea el maestro revisa los posibles
errores y menciona que hay algunos errores. Incluso puede
marcar o subrayar donde se encuentran los errores y corregirlos
sin dar ninguna explicación haciendo que los alumnos se den
cuenta por si mismos de los errores.
c. El ejercicio es copiado de nuevo el un libro de ejercicios del
grupo con ilustraciones si es necesario para después mostrarlo
al maestro.
d. El ejercicio escrito es sumarizado en un índice de tarjetas.

La experiencia de vista al museo puede terminar entonces en
el propio salón de clases armando en grupo un conocimiento
sobre los observado. Para ello sin duda alguna se pueden
disponer diversos materiales de apoyo.
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En este proceso el papel que el maestro desempeña es de
mediador, es decir participa como un guía de la visita al museo
pero lo que el alumno aprende es el “resultado de su propio
pensamiento y razonamiento, así como de su mundo afectivo.”61

Con todo lo antes dicho entendemos que las aproximaciones
teóricas sobre el aprendizaje han aportado diversos conceptos
que han resultado de gran importancia en la práctica. La
aproximación constructivista ha aportado como conceptos
relevantes la idea de aprendizaje significativo y el aprendizaje
construido por el alumno por sí mismo y por interacción social.
Hemos visto también una aproximación importante a un modelo
de museo virtual basado en la teoría constructivista.

Para formular este material hay que tomar una investigación
previa sobre los PIRC de los participantes al museo para luego
formular la mecánica con la cual el museo pueda convertirse
en una oportunidad para el aprendizaje.

E. El museo virtual antes, durante y después de la vista real.

Que la experiencia de visita a los museos pueda terminar en
la misma aula de clases, habla de esa relación intrínseca entre
escuelas y museos. Por tanto es importante destacar que los
grupos escolares constituyen un público cautivo con el cual
se puede tener una relación incluso antes de la vista y mucho
después de ella. En este sentido el museo en línea representa
una opción para establecer relaciones previas entre los grupos
escolares y el museo. Una visita virtual puede significar una
experiencia previa que prepare a los alumnos para la visita
física y al mismo tiempo ser una experiencia única y original,
incluso se podrían diseñar materiales de preparación y
seguimiento tanto para el museo físico como el virtual o bien
que lo que se haga en el virtual sirva como preparación al
físico. La anterior es fácil de corroborar puesto que tanto las
páginas Web de museos como los museos en línea tienen
muy frecuentemente ligas destinadas a los profesores o grupos
escolares para prepararlos a la visita o bien proveen de
“exposiciones online” para dar una idea de cómo es el museo
antes de visitarlo.

Este proceso de seguimiento de los grupos escolares fuera
del museo se enriquece definitivamente por el concepto de la

61 Op. Cit. Klingler, Cynthia y Guadalupe
Vadillo. Pág. 8.
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metacognición el cual “se define como pensar sobre el
pensamiento”62

La capacidad de monitorear el propio pensamiento, establecer
estrategias y planes para desarrollar tareas y evaluar sus
resultados es una cualidad que distingue verdaderamente al
ser humano. Por tanto no puede escapar de ser tomada en
cuenta en el asunto de los museos, entendiendo que la
experiencia de visita no es un evento simple sino que se puede
convertir, si así se desea en un proceso planificado y asistido
por la metacognición.

En este sentido siguiendo con una postura constructivista,
ampliamos el papel del maestro como un guía que procura
esta metacognición en el grupo, antes durante y después de
la visita.

En la primera fase el maestro contacta los materiales referentes
al museo y al mismo tiempo que se entera de cuales son los
objetivos y principales contenidos, provee este material de
trabajo a los alumnos.  Por tanto con base en cierta instrucción
proporcionada por el museo, realiza una planeación o
preparación previa del grupo para disponerse a visitar el museo.
Este material de orientación y de trabajo puede ser obtenido
en el museo físico o en el museo electrónico en línea. En esta
dinámica el profesor no definirá la planeación de manera
impositiva, se dedicará a dirigir al grupo para que sean los
alumnos los que realicen esta fase.

Como indica Cheng, la metacognición involucra dos procesos.
Primero el control ejecutivo, el cual se refiere a las estrategias
y al monitoreo que el individuo hace de sus propios recursos
cognitivos.  El segundo proceso es la autovaloración, la cual
se refiere a la habilidad para coordinar las estrategias y recursos
en función del asegurar el éxito en las tareas.

1. Antes de la visita.

En la primera etapa el control ejecutivo consiste en la repartición
o asignación de tópicos entre los grupos, siendo los alumnos
los que escojan el tema o asunto de su mayor interés.  Otra
actividad en este sentido será la de definir en grupo las
estrategias y planes que se seguirán para analizar y recorrer

62 Cheng, Cfr. Klingler, Cynthia y Guadalupe
Vadillo, Psicología Cognitiva. Estrategias en
la práctica docente, Cap. 6, La metacognición,
Mc Graw Hill, Interamericana de Editores,
México 2000.
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la exposición, no sin antes haber definido los objetivos grupales
de visita. Es decir lo que los alumnos, por sí mismos en grupo,
quieren lograr con la visita. Por supuesto, la intervención del
profesor aparecerá en el sentido de hacer que estos objetivos
sean significativos para el curso y para lo que quiere el museo
enseñar.

Esta fase primera se completa con el proceso de autoevaluación.
En este sentido el profesor junto con sus alumnos construye
en le pizarrón los conocimientos previos y el material que los
alumnos puedan inferir como necesario para hacer de la visita
al museo una actividad exitosa. De todo ello se hace una lista
de chequeo y cada grupo escribe una serie de preguntas a
las que tendrá que responder posteriormente.  Así mismo se
revisará un glosario de términos y la lista de tópicos o artefactos
que hay que consultar en el museo. Todo lo anterior con base
en la información que el profesor obtuvo del museo virtual.

Si la escuela o el grupo cuenta con la posibilidad de ingresar
al Sitio en Internet esta será realmente importante para ayudar
a que los alumnos elijan lo que les parezca más interesante.
Esta actividad puede darse por grupos, al visitar el museo
virtual del alumno tendrá un acercamiento a la representación
de exposición real e incluso a otras exposiciones virtuales en
línea. El sitio planteará en cada sala problemas que los alumnos
en grupo o individualmente tendrán que resolver. Con ello
podrán obtener una visión mucho más clara de la temática del
museo pudiendo plantear el objetivo de su próxima visita.

2. Durante la visita.

Una vez realizada esta planeación el grupo asiste al museo.
El proceso de control ejecutivo opera ahora en la aplicación
de las estrategias o métodos dispuestos para la visita o bien
observando a cuáles preguntas hay que dar respuesta para
cubrir el tópico asignado al grupo.  Durante esta etapa el
alumno pone en juego sus habilidades de pensamiento
distinguiendo sus propias aportaciones de las otras aportadas
por sus compañeros de equipo.  Para asegurar el éxito del
ejercicio, el grupo hace también una autoevaluación
preguntándose si está cubriendo con el objetivo de visita,
dándose cuenta de los problemas que existen para comprender
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la exhibición y tratando de descubrir cómo se relaciona la
exhibición con lo visto en clase.
El profesor podrá también sugerir a cada uno de los grupos
que hagan un dibujo del artefacto o proceso que se les ha sido
encomendado. Si se desea y el tiempo de visita lo permite
podrán hacer lo mismo con otros elementos de la exhibición
que les pudieran parecer interesantes.

Si se tiene la posibilidad cada grupo podrá adquirir en la tienda
del museo el material que le sirva para su exposición y podrá
escoger de entre tres alternativas según su capacidad de
compra. Estos mismo materiales podrán se adquiridos en el
sitio del museo.

3. Después de la visita.

Finalmente el grupo regresa al aula de clases con un
conocimiento construido. Después de definir los tiempos y
turnos para la exposición de cada uno de los grupos, los equipos
hacen exposiciones verbalizadas apoyadas con esquemas
propios o con el material que hayan adquirido. El profesor se
suma a esta actividad guiando al grupo hacia la comprensión
de los conceptos; plantea preguntas y destaca las ideas
importantes que hay en la exposición verbalizada y sugiere los
posibles errores que hay en las ponencias a fin de que los
alumnos por sí mismos se den cuenta de los errores y aciertos.
 El profesor evoca el conocimiento producido por los alumnos
después de la visita al museo. También incorpora los comentarios
del resto de los estudiantes y deja que las reconstrucciones
hechas por los alumnos sean un producto que sirva para
recordar la experiencia.

Otra actividad autoevaluativa es la de expresar lo que se ha
aprendido y las dudas y palabras clave que haya por aclarar
o revisar en la lista de términos nuevos adquiridos por el grupo
durante la visita. De esta forma se destacarán cuales fueron
los aciertos, errores y dificultades presentadas a fin de que
constituyan una experiencia que pueda ser mejorada en
próximas ocasiones.  Al recapitular toda la experiencia el
profesor logra que sus alumnos se den cuenta de sus avances
y de su inclusión en el proceso. Así el aprendizaje es significativo.
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4. Los grupos a distancia.

Ahora veamos el caso en que un grupo no puede visitar el
museo físicamente. La dinámica es similar, sólo que en este
caso el museo por si sólo es la herramienta y la exposición.

Del mismo modo que lo describimos anteriormente, la clase
se divide en grupos con base esta vez sólo en el material
obtenido previamente. Se comentan los temas y se
encomiendas las tareas a cada grupo.

El profesor debe asegurar la forma en que sus alumnos tengan
acceso al sitio en Internet y que sepan como consultar las
diferentes salas en busca de su objetivo. Los alumnos en
grupo resuelven los problemas que le plantea el museo y
toman nota o la capturan de la pantalla. Con esta experiencia
planearán su exposición pudiendo obtener en línea cualquiera
de los materiales que les pueden servir para ello.

5. Retroalimentación al museo.

Pudiera ser también que todo este trabajo de construcción
pueda se canalizado como retroalimentación al museo.
Mostrando las necesidades de los alumnos al visitarlo y
señalando oportunidades de mejora para el propio museo y
los materiales de trabajo. De esta manera la metacognición
es un factor de enriquecimiento no sólo para el grupo sino
para el museo mismo. Es necesario recordar que la elaboración
de material de trabajo para antes, durante y después de la
visita “significa probar, evaluar y nuevamente producir, probar
y evaluar...Nunca se diseña de una vez y para siempre.”63

Esto es a lo que podemos llamar una metacognición sobre los
materiales del museo.

F. Diseñar materiales de trabajo para los museos.

El material y las interfaces electrónicas interactivas que pueden
acompañar el proceso de aprendizaje en un museo, virtual o
real, constituyen un grupo de herramientas que debe
corresponder a un Programa de Enriquecimiento Instrumental
(PEI).  Para generar un PEI es preciso observar como operan
las funciones cognitivas a través del acto mental y atender a
los parámetros que lo afectan. El primer parámetro consiste

63 Op. Cit. Alderoqui, Silvia, Pág. 38.
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en identificar tres fases fundamentales en dicho proceso que
son: input (entrada), elaboración y output (Salida).  En el input
operan las estrategias y habilidades de percepción de la
información, mientras que en la elaboración opera el trabajo
de organizar, elaborar y estructurar lo percibido para luego en
el output manifestar una respuesta. Los 6 parámetros restantes
son: el contenido, el nivel de complejidad, la modalidad del
lenguaje, las operaciones mentales, el nivel de abstracción y
el nivel de eficacia. A continuación veremos como se relacionan
las funciones cognitivas y los parámetros restantes con cada
una de las fases del acto mental.

Antes Durante Después

Museo

Alumnos
en/por grupos

Profesor

Alumnos
individualmente

Alumnos a
distancia

ACTIVIDADES EN EL AULA

Museo Virtual

Preparación
Rep. Tareas Visita al sitio

Información
Actividades

Visita virtual

Salida en clase

Materiales
exposición

Materiales
exposición

Plan de visita

Esquema operativo de un
museo virtual educativo

Tienda del museo

Tienda virtual
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1. Input.

Podemos considerar esta fase como la que se encuentra más
íntimamente relacionada con el diseño de materiales para el
aprendizaje. Los parámetros que más se relacionan con el
input son el contenido, el nivel de complejidad y la modalidad
del lenguaje. Con esto no queremos decir que estos parámetros
no incidan en el resto del acto mental, pero los podemos
atender y entender con mayor claridad si los relacionamos con
el input.

El contenido debe de ser presentado “en consonancia con la
competencia de la persona.”64 Esto significa adecuar la
complejidad con la forma en que la información se presenta,
o en otras palabras ajustar la modalidad del lenguaje al nivel
cognitivo del individuo. De esta forma entendemos que
contenido, nivel de complejidad y modalidad de lenguaje son
parámetros íntimamente relacionados con la fase del input.

“El contenido ha de tenerse en cuenta a la hora de diseñar y
planificar” 65. los interactivos, instrumentos o materiales de
instrucción. Esta tarea consiste más que en ninguna otra cosa,
en que el contenido sea familiar al alumno, ni muy fácil que
no le interese, ni muy complejo que lo rechace o no tenga el
capital cognitivo para comprenderlo, el cual por supuesto,
depende de la etapa psicológica y cognitiva por la que atraviesa
el alumno, sin embargo no quiere decir que algo muy abstracto
y complejo no se pueda explicar en etapas primarias del
alumno. Puede hacerse si el contenido se presenta en la forma
adecuada, es ahí donde la forma, la estrategia de presentación
o modalidad del lenguaje interviene. Es necesario encontrar
siempre la forma con la cual el alumno pueda manipular el
conocimiento.

Las funciones cognitivas que intervienen en el Input son:
percepción, exploración sistemática, habilidades lingüístico-
semánticas, orientación espacio-temporal, conservación y
distinción de variables, organización de la información y recogida
de la información.

Las funciones cognitivas explican que sucede operativamente
en cada fase. En el Input el alumno percibe sensorialmente el

64 Prieto Sánchez Maria Dolores,
Modificabilidad Cognitiva  y PEI, Cap. 2, El
mapa cognitivo, Análisis del acto mental y de
las funciones cognitivas. Editorial Bruño,
España, 1989.Pág. 52..

65 Ibidem.
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estimulo o en este caso el objeto en exhibición, si está orientado
para ello realiza una exploración sistemática analizando las
partes que lo componen y su funcionamiento. También pone
en juego sus habilidades lingüístico - semánticas para diferenciar
objetos, entender relaciones, establecer significados con base
en lo expuesto en tanto que también suele hacerse acompañar
de información presentada de algún modo o lenguaje.  Otra de
las funciones que corresponden al Input es la orientación en
espacio y tiempo. En este sentido el alumno debe tener la
capacidad de “establecer, representar, proyectar y conceptualizar
las relaciones entre objetos y sucesos” 66.  Así mismo el alumno
realiza una recogida precisa de la información que consiste en
ser riguroso en la selección de datos que servirán para lograr
una respuesta correcta. La información también es organizada
con el fin de facilitar las tareas y encontrar las relaciones entre
los objetos y los sucesos.

2. Elaboración.

Esta fase puede ser entendida como la etapa de producción
y procesamiento; de trabajo cognitivo más intenso. El individuo
organiza, elabora y estructura el conocimiento. En esta fase
se incrementa la actividad de las operaciones mentales o
habilidades del pensamiento.  El individuo presenta los
parámetros de nivel de abstracción y de eficacia. El primero
indica el nivel que el individuo alcanza al procesar cierta
información la cual puede ser meramente sensorial o ser más
elaborada o abstracta  En segundo término, la eficacia se mide
en cuanto a precisión y rapidez. Ciertamente para pensar y
hacerlo con precisión, se requiere tener tiempo, pero el hacerlo
en el menor tiempo posible implica ser eficaz en el proceso.
La elaboración también involucra funciones cognitivas, éstas
son: La Percepción y Definición del problema, la Selección de
información, la Interiorización y Representación mental, la
Amplitud y flexibilidad mental, la Conducta comparativa, la
Organización y estructuración perceptiva, la Hipótesis y
Evidencia lógica y la Clasificación cognitiva.

El funcionamiento operativo en esta fase, consiste en definir
cual es el problema, interiorizarlo, discriminar cuál es la
información relevante, encontrar las relaciones, comparaciones
e independencias, establecer hipótesis y metas a las que se

66 Ibidem.
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quiere llegar y presentar evidencia lógica en las aseveraciones
propias. Además la clasificación cognitiva le permite establecer
que conceptos son superiores o inferiores a otros o como se
asocian entre sí.

3. Output o Salida.

El output o salida es la última fase. En ella las habilidades del
pensamiento, el nivel de abstracción y eficacia del alumno
también son parámetros fundamentales. Habrá de hacer uso
de las operaciones mentales para poder ahora explicar o
mostrar lo que ha elaborado. Para tener éxito en esta empresa
se valdrá de las funciones cognitivas relacionadas con esta
fase, las cuales son: Comunicación explícita, Reconfiguración
de relaciones, Vocabulario, Desinhibición, Precisión y exactitud
mediante la presentación de ensayo y error, Transporte visual
y control de la respuesta.

La comunicación explícita consiste en utilizar un lenguaje claro
y preciso con el que pueda comunicarse el resultado de la
elaboración. “La capacidad para ver y establecer relaciones
que existen potencialmente pero no en realidad”67, es lo que
hemos llamado una capacidad para reconfigurar las relaciones,
es decir encontrar nuevas ligas que puedan llevar incluso a
innovaciones o aportaciones propias. Cuando hablamos de
vocabulario nos referimos a las reglas verbales con las que se
comunica la respuesta. El alumno debe de conocer los conceptos
mínimos necesarios para poder dar la respuesta, así mismo
las habilidades de pensamiento que implican utilizar
correctamente este vocabulario. Estas operaciones mentales
inciden muy directamente también en la capacidad de
desinhibirse para comunicar, la falta de fluidez verbal indica la
falta de precisión y exactitud en la respuesta que puede ser
producto de una deficiente interiorización. Otra de las funciones
de salida es sin duda alguna el Control de la respuesta, es
decir la capacidad para reflexionar antes de dar una respuesta.
Finalmente otra función importante en la salida es la capacidad
de transportar sus ideas a formas visuales.  A veces una idea
no puede ser exteriorizada completamente, o simplemente no
se aproxima a como se pensó y por tanto se presenta un error
en la salida.

67Op. Cit. Pág 73.
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Proceso de visita a un museo asistido
por la metacognición

Autovaloración
  Se está logrando el objetivo
  Existen problemas para
  comprender al exhibición.
  ¿Cómo se relaciona la
  exhibición con lo visto en
  clase.

Maestro-Grupo
Control ejecutivo
  Aplicación del método
  de trabajo
  Respuesta a lista de
  preguntas y dudas

Maestro-Grupo

Autovaloración
  Seguridad y propiedad al
  opinar.
  Palabras clave y dudas.
  ¿Qué se ha aprendido?
  Lista de términos nuevos
  ¿Cuales fueron los aciertos
   y errores del proceso de
  vista.
  Exposición de dificultades
  Evaluación grupal de
   objetivos

Control ejecutivo
  Evocar el conocimiento
  producto de la visita.
  Incorporar los
  comentarios de los
  estudiantes
  Reconstrucciones
  (Estrategias de
  exposición)

Autovaloración
  Conocimientos previos
  Recopilación de
  material de apoyo.
  Glosario de términos
  LIsta de temas o tópicos.

Salón de clases
(Evaluación)

Experiencia de equipo

Preparación previa
(Planeación)

Control ejecutivo
  Repartición de tópicos
  por grupos.
  Estrategia de trabajo y
  consulta
  Plan a seguir.
  Definición de objetivos
  de visita.

Maestro-Grupo

Maestro-Grupo Maestro-Grupo

Maestro-Grupo

Experiencia individual
alumno

HP

Visita al museo
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En todo este proceso el maestro es un mediador. El cual puede
ayudar desde percepción correcta del input, la forma de elaborar
o construir los conceptos hasta facilitar la salida precisa y
correcta.

Pero el diseñador también es un mediador, debe preocuparse
sobre todo de crear un input adecuado en todos los sentidos
que hemos mencionado, incluso generar material de apoyo
para acompañar la elaboración y la salida, siempre procurando
que el alumno construya su propio conocimiento.


