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Conclusiones

        l revisar las diferentes concepciones expresadas a
         través del tiempo acerca de los museos, hemos obtenido
un patrón de virtudes sobre como son en general los museos.
 Mediante una extrapolación basada en la retórica visual, es
posible retomar estas virtudes y definir el concepto de museo
virtual en línea.  Con base en estas observaciones ha sido
posible investigar y tipificar como son los museos virtuales
actualmente en la red, así como expresar una conceptualización
nueva enfocada al museo virtual como recurso educativo de
los museos en forma paralela a la visita o a distancia.

Escuelas y Museos, son fortalecidos y ampliamente
relacionados a través del museo virtual. La forma de lograr
esta relación ha sido la de proveer un sitio que permita la
construcción mediante la interacción antes, durante y después
de la visita.

Este es el caso del MUTEC en línea el cual funciona no sólo
como el sitio Web del museo sino como un instrumento de
trabajo con las escuelas. En el MUTEC en línea el visitante
puede, a la vez que conocer una visión parcial del museo,
obtener la información más importante, resolver problemas de
aprendizaje, adquirir los materiales educativos entre otras
cosas.

El nuevo MUTEC en línea no pretende utilizar la tecnología
como un elemento deslumbrante. Sino proveer de un medio
educativo a la par de la visita y a distancia.  En ese sentido es
importante clarificar que los museos virtuales no son sustitutos
de los reales, son una versión paralela a estos últimos con los
que conviven en mutua relación.  Por eso antes de proponer
el desarrollo del sitio fue necesario consultar los puntos de
vista concluyentes en el museo para ponerlos en concordia y
con ello lograr atender las necesidades a las que es posible
dar respuesta mediante un museo en línea.  En tal medida el
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MUTEC en línea es un mecanismo de diálogo y comunicación
entre las escuelas y el museo, privilegia a usuario como una
interfaz electrónica retóricamente equilibrada.
Con el MUTEC en línea se espera tener una participación más
entusiasta y sobre todo mejor dirigida de los alumnos asistentes
al museo. Es un medio de enlace y comunicación que permite
cierto aprendizaje, resuelve problemas operativos como el
evitar que los alumnos escriban la información durante su vista,
provocando que destinen este tiempo de mejor manera a
disfrutar de la exhibición, aprendiendo mientras se construye.


