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RESUMEN
La utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación y
el uso de las redes telemáticas mediante aplicaciones de la web 2.0, abren un inmenso
abanico de posibilidades para la difusión y proyección del patrimonio geológico y minero
en la actual sociedad de la información, creando nuevos modelos de presentación y
accesibilidad para museos y centros de divulgación científica.
En la actualidad los medios audiovisuales, basados en la incorporación del audio
a la imagen, en su modalidad estática o móvil, están creando una nueva revolución social
y tecnológica, en la que cada vez más, está involucrada toda la sociedad y ésta a su
vez, intenta adaptarse a los nuevos sistemas de integración y gestión, con la finalidad de
hacerlas extensivas a sus necesidades de enseñanza-aprendizaje.
Con el presente trabajo pretendemos describir como los centros de interpretación
y museos geológico-mineros, mediante el uso del video didáctico como mejor opción
dentro del extenso mundo audiovisual, pueden crear nuevos escenarios de enseñanzaaprendizaje que fomente la difusión del patrimonio mineralógico, transcendiendo de las
limitaciones físicas y temporales que enmarcan al museo tradicional; y facilitando su
uso a través de diferentes perspectivas, dimensiones y niveles de la información sobre la
ciencia de los minerales.
Palabras Claves: Medios audiovisuales, museo, Centro de Interpretación, vídeo
didáctico, Geología, mineralogía, Portal educativo.
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ABSTRACT
The use of New Technologies of Information and Communication and the use
of such networks using web 2.0 applications open up a vast range of possibilities for the
dissemination and projection of geological and mining in the current information society,
thus creating new models of presentation and accessibility to museums and science
communication.
Today, audiovisual media, based on the incorporation of the audio image in its
static or mobile mode, are creating a new social and technological revolution in which
society is increasingly involved, and it, on the other hand, tries to adapt to new management
and integration systems, in order to expand them to teaching and learning needs.
With this work we try to describe how the interpretive centers and geologicalmining museums through the instructional video as the best option within the extensive
audiovisual world, can create new teaching-learning scenarios to encourage dissemination
of mineralogical heritage, transcending the physical and temporal limitations that frames
the traditional museum, facilitating its use through different perspectives, levels and
dimensions on information on the science of minerals.
Key words: Audiovisual, museum, visitor center, didactic video, geology, mineralogy,
educational Portal.
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INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios, la museografía tenía únicamente como objetivo la colección,
muestra y exposición de diferentes tipos de materiales que oscilaban desde objetos
religiosos o culturales a objetos de admirable valor. A comienzos del siglo XIX es cuando
la sociedad acepta la idea de museo abierto o publico, y es cuando estas instituciones
comienzan a adquirir el auténtico protagonismo e influencia sociocultural convirtiéndose
desde entonces no solo en centros difusores, sino en indiscutibles y vivos testigos de la
historia de la humanidad y su desarrollo, sin embargo no es hasta comienzos de la década
de los años ochenta del pasado siglo XX cuando se toma conciencia de la auténtica
sensibilidad de la función didáctica del museo.
En la sociedad actual se está produciendo la incorporación de una codificación
audiovisual del conocimiento y el aprendizaje, donde a través del uso de tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) se nos facilita la interpretación de sus estructuras
y signos, y que nos llevan a analizar tanto el contenido de la información como los medios
técnicos utilizados para su transmisión.
En la actualidad nos encontramos en una sociedad de la información, que presenta
unas características de desarrollo y evolución innovadoras, pero que de igual modo es
caracterizada por su cambio con rapidez y al que tenemos que adaptarnos con premura, es
un fenómeno actual que tiene consecuencias difíciles de evaluar, pero una gran relevancia
para la vida social, en todos sus ámbitos, ya sean religiosos, culturales o políticos.
Los centros de interpretación y museos geológico-mineros, han de adaptarse
al igual que el resto de la sociedad, al actual movimiento web 2.0, donde a través del
uso de las redes telemáticas y los medios audiovisuales puedan dar una cobertura mayor
en cuanto al carácter didáctico y divulgador de estas instituciones, dando un acceso a
las piezas y a la información de un modo diferente, más ágil, dinámico e interactivo.
En la mayoría de los casos, los centros de interpretación y museos conservan la forma
de museo-vitrina tradicional, donde se desarrolla la función didáctica e investigadora,
incorporándose paulatinamente nuevos avances tecnológicos que favorecen el desarrollo
didáctico y pedagógico que ofrecen al visitante de forma física u online (Ponce, 2010).

Gestión Turística. N° 17		

ISSN 0717 - 1811 		

11

Los medios audiovisuales como difusores del patrimonio geológico - minero
en los museos y centros de interpretación.				
Gest. tur, N° 17, Enero-junio. 2012, pp 09 - 22.

Daniel Ponce Guardiola.
Emilio Romero Macías

Con la llegada de los sistemas de comunicación digital, los centros de interpretación
y museos están redefiniendo su labor como instituciones que aumentan el grado de
percepción pública de la ciencia y la tecnología, ofreciendo por lo tanto la posibilidad
de utilizar el ciberespacio como nuevo modelo o entorno didáctico que complementa y
supera las limitaciones físico-temporales impuestas por el museo tradicional.
De esta forma la Universidad de Huelva, fruto de un Proyecto de Innovación
Docente del Vicerrectorado de Formación Permanente e Innovación, en su convocatoria
para el curso académico 2010/2011, puso en marcha la inclusión del uso de técnicas
digitales en el Museo Virtual de Mineralogía, en esta primera convocatoria se ha dotado
al portal web de una estructura hipertextual, donde se integran textos e imágenes (Figura
1), a la vez de hipervínculos a bases de datos multimedia.
Figura 1. Detalle del portal web del Museo Mineralógico de la Universidad de Huelva
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Para ello hemos de ser conscientes de la era en la que estamos inmersos, la
era de la información, sabiéndonos impregnar del néctar que nos ofrecen los medios
audiovisuales digitales, la utilización de las nuevas tecnologías, y el uso de aplicaciones
web 2.0 en la actualidad.
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Es frecuente, desde hace varias décadas, el discurso sobre la revolución en el
mundo de la información y del inicio de la era de la comunicación. Las nuevas tecnologías
están cada vez más presentes en la sociedad en la que vivimos, y gracias a ellas se genera
tal cantidad de información que es imposible tener acceso a su totalidad. La incorporación
de nuevas tecnologías de la comunicación abre un abanico de posibilidades para tener a
nuestro alcance ese potencial informativo (López Rodríguez, 2006: 9).
A lo largo de la historia, los cambios que se han venido produciendo en la tecnología, han
repercutido directamente en los modelos de organización de la sociedad, en el modo de
organizar sus conocimientos y en las prácticas del ser humano, creándose una estrecha
relación entre las innovaciones tecnología y los cambios sociales.
La historia de la humanidad y su evolución tecnológica ha sido analizada a través
de las transformaciones que se han ido produciendo en la sociedad, y nos lleva a admitir
los planteamientos de diferentes autores como Levinson (1990), Harnad (1991), Bosco
(1995) y Adell (1997) para dividirla en cuatro periodos según la teoría que implica que las
transformaciones tecnológicas han producido grandes cambios en la organización social,
en el comportamiento humano y en sus conocimientos (Gargallo y Suárez, 2003: 2-4).
En el primero se produce una revolución con la aparición del lenguaje oral, donde
la codificación del pensamiento se realiza mediante el sonido que producen las cuerdas
vocales y la laringe que permiten la transmisión de referencias a objetos materiales e
inmateriales y al estado de la conciencia. La memoria del ser humano se convierte en
un almacén de información y conocimiento para ser transmitido por medio de la palabra
entre los miembros de las comunidades y a posteriores generaciones (Adell, 1997).
La transmisión oral, en un proceso lento, es representada mediante signos
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gráficos, lo que se manifiesta en el segundo periodo revolucionario. Con la aparición
de la escritura se posibilitó la permanencia de la información y del conocimiento
oral para independizarlos del emisor y del receptor, de modo que con la escritura se
establecieron procesos comunicativos que modificaron las estructuras sociales, obligando
a la alfabetización de los códigos utilizados y permitiendo la descontextualización de la
información del entorno espacial y temporal en la que se producía (Levinson, 1990).
La llegada de la imprenta originó un nuevo periodo con consecuencias sociales,
culturales y políticas de gran importancia. La información escrita ya no sólo era transmitida
en grupos sociales reducidos y privilegiados, sino que se expande a toda la población
(Adell, 1997). La aparición de la imprenta contribuyó a la expansión del conocimiento
en todos sus aspectos sociales, creando una autentica revolución en la difusión de la
información y dando acceso a la cultura, a la ciencia y a la vida social.
La cuarta revolución es en la que nuestra sociedad está inmersa en la actualidad y
se ha producido por el uso de los medios electrónicos y la digitalización de la información.
La incorporación y avance de nuevas tecnologías han generado que la información que se
encontraba, hasta este momento, en un espacio determinado y real a un espacio no real,
lo que viene a determinarse como espacio virtual o ciberespacio, con una modificación
en el modo de su codificación, más artificial y abstracto, tal y como lo percibimos en la
actualidad (Joyanes, 1997).
EL VIDEO COMO RECURSO DIDÁCTICO ANTE LA VISITA FÍSICA
Los centros de interpretación y museos se encuentran ante la tesitura de
la incorporación y uso de medios audiovisuales y tecnologías de la información y la
comunicación como medios técnicos para alcanzar uno de sus principales retos, dar una
cobertura más amplia para que puedan tener acceso nuevos visitantes e investigadores
potenciales.
Para ello, cada vez más y con mayor arraigo, los museos ponen a disposición
del visitante una serie de recursos didácticos fundamentado en el uso de los medios
audiovisuales. En el ámbito museológico el entorno didáctico desde el punto de vista
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interior se enmarca en el uso de las nuevas tecnologías en la visita presencial al museo, como
medio de apoyo en sus dependencias con la utilización de recursos de tipo audiovisual.
Podríamos decir que los museos incorporan a su vida cotidiana elementos electrónicos
que mediante el uso de videos interactivos facilitan la asimilación de conceptos en una
visita física al museo.
Podemos denominar esta metodología como museografía audiovisual, en la
que se engloba el conjunto de recursos y técnicas de exposición e interacción con los
medios audiovisuales despuntando el video interactivo por dar participación activa al
visitante, convirtiéndolo en visor-autor o coautor de la exposición del contenido.
Siguiendo las teorías de Winn (1993) esta participación por parte del visitante
puede ser:
- Participación Selectiva: es aquella producida cuando la interactividad se
reduce a seleccionar un tema u objeto de la colección sin realizar ningún tipo
de observación distinta a la que inicialmente se presenta.
- Participación Transformativa: aquella mediante la cual el investigador
o visitante selecciona un objeto y opta por la posibilidad de transformar su
visión y contenido mediante las herramientas que se lo posibilitan.
- Participación Constructiva: Es aquel tipo de participación en la que
el medio audiovisual permite al visitante o al investigador seleccionar un
objeto, transformarlo o construir uno nuevo.
Los museos pueden valerse del gran potencial del video didáctico como recurso
formador, pues según Cebrián (2005) son aquéllos que «están diseñados, producidos,
experimentados y evaluados para ser insertados en un proceso concreto de enseñanzaaprendizaje de forma creativa y dinámica». Continúa el autor destacando que los “Vídeos
Didácticos” son los que normalmente vienen acompañados de sus correspondientes guías,
nos facilitan mapas conceptuales o índices, una orientación pedagógica, suelen informar
del nivel educativo al que va orientado, el área o los contenidos. Dentro del vídeo
didáctico podemos contextualizar a la píldora educativa u objetos de aprendizaje, que
son vídeos de una corta duración, entre 5 y 10 minutos, que disponen de una unidad con
objetivos propios, y que según el autor García Areito (2009) ha de poseer las siguientes
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características:
• Reutilizables: «objetos con capacidad para ser usados en contextos y propósitos
educativos diferente y para adaptarse y combinarse dentro de nuevas secuencias
formativas».
• Educativos: «con capacidad para generar aprendizaje».
• Interoperabilidad: «capacidad para poder integrarse en estructuras y sistemas
(plataformas diferentes).
• Accesibilidad: «facilidad para ser identificados, buscados y encontrados gracias
al correspondiente etiquetado a través de diversos descriptores (metadatos)
que permitirán la catalogación y almacenamiento en el correspondiente
repositorio».
• Durabilidad: «vigencia de la información de los objetos sin necesidad de nuevos
diseños».
• Independencia y autonomía: «de los objetos con respecto de los sistemas desde
los que fueron creados y con sentido propio».
• Generativos: «capacidad para construir contenidos, objetos nuevos derivados
de él. Capacidad para ser actualizados o modificados. Aumentando sus
potencialidades a través de la colaboración».
• Flexibilidad, versatilidad y funcionalidad: «con elasticidad para combinarse en
diversas propuestas de áreas del saber diferentes».
La principal característica de los vídeos didácticos se encuentra en que los
contenidos han de estar diseñados para su integración dinámica en el proceso enseñanzaaprendizaje.
Además del uso del video interactivo, la utilización de recursos multimedia como
recreación en 3D, documentales virtuales o presentaciones flash, pueden facilitar a los
visitantes o investigadores hacerse una idea de lo que están aprendiendo de una manera
más intuitiva y fácil, pues ver y oír la información es más cómodo que simplemente
leerla.
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LA INTEGRACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA RED
Los nuevos formatos de vídeo han posibilitado que Internet proporcione una
gran cantidad de servicios de comunicación y sea un distribuidor de contenidos, donde
la posibilidad de eliminar frontera y la interactividad originaron que las instituciones
encontrasen un nuevo medio para distribuir sus contenidos. Las páginas web creadas
a partir de la fusión de Internet y de la televisión han venido a denominarse “Portales
Audiovisuales”.
Los avances que se han producido en cuanto a la distribución de vídeo con la utilización
de tecnologías streaming, con la transmisión de flujo constante de datos y sin la necesidad
de bajar previamente los archivos, han facilitado la inserción de vídeos online dentro de las
páginas web de diferentes museos y de instituciones en general. Es una novedosa forma
de hacer una televisión “a la carta”, un servicio “bajo demanda” mediante el cual los
usuarios tienen la posibilidad de usar los contenidos audiovisuales que se encuentren en
la programación del portal web, a la vez que la tecnología streaming posibilita una nueva
modalidad de consumo del vídeo de una forma directa, o “retransmisión en directo”.
El uso intensivo del vídeo didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje contempla
la reutilización de los materiales y la necesidad de un espacio donde poder almacenar
los contenidos producidos, este espacio viene a determinarse “Repositorio Audiovisual”
y que mediante las tecnologías de vídeo streaming se accede a los contenidos sin ser
necesario la descarga de los archivos completos para su visualización, que generalmente
se visualizan en reproductores de vídeo y no en la web, lo que implica la necesidad de
un buen ancho de banda y de los reproductores adecuados, como según dice Bartolomé
(2003):
• Windows Media Player: Los usuarios de Windows pueden recurrir a las
soluciones de Microsoft.
• RealMedia: «Comenzó como RealAudio, siguió con RealVídeo, y hoy es
RealMedia, un sistema eficiente de distribución de contenidos audiovisuales a
través de Internet».
• QuickTime Player: «es una poderosa arquitectura para la distribución de vídeo.
Un fichero QT no equivale a un vídeo. Un fichero QT puede contener muchos
documentos en su interior, de los cuales algunos pueden ser vídeos, otros sonidos,
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animaciones de Flash, textos, entornos virtuales, indicaciones interactivas. De
hecho QT ha inspirado la mayoría de los otros sistemas hoy utilizados de vídeo
digital».
Estos portales audiovisuales pueden a su vez ir vinculados con las páginas webs
oficiales de estas instituciones sirviendo de enlace directo y ofreciendo una formación
online, impensable para aquellos que no podían tener acceso físico al museo tradicional.
De igual forma, a estas páginas webs habituales se les pueden aplicar nuevas opciones
o herramientas como Widgest, podcast de audio o video-podcast que facilitan el acceso
inmediato a la información por parte de nuevos visitantes e investigadores potenciales,
o incluso dar una mayor cobertura internacional creando canales en YouTube o portales
educativos como iTunes U de Apple.
MUSEO VIRTUAL DE MINERALOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
Desde el pasado curso académico 2010/2011, la Universidad de Huelva a través
de un Proyecto de Innovación Docente aprobado por el Vicerrectorado de Formación
Permanente e Innovación, puso en marcha el portal web del Museo Virtual de Mineralogía
Universidad de Huelva (http://www.uhu.es/museovirtualdemineralogia/).
Este proyecto en su primera convocatoria ha dotado a la comunidad universitaria,
de un espacio virtual que ofrece recursos de indudable interés científico y educativo para
la formación de profesionales, ingenieros de minas, geólogos, químicos y ambientólogos,
entre otros.
De esta forma, la Universidad de Huelva ofrece un acceso universal a una colección de
piezas y a la información mineralógica de un modo ágil, dinámico e interactivo, con
la integración de nuevos entornos didácticos virtuales y de sistemas multimedia, que
facilitan un aumento de la participación en actividades y un aprendizaje más autónomo,
aumentando la motivación y el interés de los estudiantes, y potenciando la visita física o
presencial a la exposición permanente de las piezas (Figura 2).
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Figura 2. Rosa del desierto – Museo Virtual de Mineralogía

Se trata por tanto, de un entorno flexible y abierto, en renovación constante, pues
va actualizando los contenidos a través de la digitalización de nuevas piezas, procedentes
en su mayoría de donaciones; con el uso de diferentes herramientas informáticas,
permitiendo su participación no solo al alumnado de la Universidad de Huelva, sino a
todos aquellos cibernautas interesados en los recursos digitales ofrecidos por este portal
web; por lo que el radio de acción es ilimitado, posibilitando el acceso desde cualquier
lugar del mundo y en cualquier momento.
En la actualidad el proyecto tiende hacia la ampliación del número de recursos
existente, con la posibilidad de inclusión de videos didácticos, explicativos de cada una
de las ocho galerías que atienden a las clases mineralógicas usadas universalmente para
clasificar los minerales, algo que lo convertiría en pionero dentro del mundo museológico
virtual en España, pues son escasos los recursos audiovisuales ofertados por las
instituciones existentes en este ámbito de la Ciencia.
En la segunda fase de ampliación del Museo Virtual, éste se abastecerá de
contenidos audiovisuales alojados en el repositorio institucional e-presence de la
Universidad de Huelva, desde donde se distribuyen los videos didácticos o píldoras
educativas producidas para tal fin; a través del objeto embebido generado por dicho
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repositorio se podrá incluir en el portal web del Museo un apartado especifico titulado
Mediateca, donde estarán categorizados los recursos en relación con las diferentes galerías
y se insertará toda la información necesaria mediante la inclusión de metadatos.
CONCLUSIONES
El museo físico o tradicional no queda sustituido por la inclusión de nuevas
tecnologías de la comunicación como puedan ser los videos didácticos, videos interactivos
o portales webs audiovisuales; estas son herramientas o recursos que proporcionan un
entorno educativo e investigador de los recursos y del patrimonio geológico-minero
novedoso y revolucionario.
De esta forma se crean procesos pedagógicos en los cuales los visitantes ven
los objetos y los procesos de forma directa, donde la imagen es acompañada de una
perfecta explicación sonora o grafica de las piezas y sus características, estando por tanto
apoyado en la tecnología polimedia para la inclusión en un mismo soporte tecnológico,
de audio, imagen (estática o en movimiento) y de grafismo entre otros. Pudiendo incluso
ser integrada la animación en 3D, como forma de mejora y desarrollo para la obtención
del mínimo detalle en los procesos de enseñanza-aprendizajes ofrecidos por los centros
de interpretación y museos
Centros de interpretación y museos, de los cuales podemos fraccionar en
tres horizontes o perspectivas sus funciones educativas; La educación para la infancia
y la juventud de estudiantes, incorporando nuevas estrategias pedagógicas y recursos
educativos adaptando el lenguaje al curriculum mediante mecanismos multimedia
fácilmente entendible por el lenguaje de jóvenes y niños aportando nuevas posibilidades
en el proceso enseñanza-aprendizaje; La educación a lo largo de la vida dando a
conocer el patrimonio geológico y minero para potenciar su conservación, incorporando
herramientas de fácil acceso para el conocimiento de los recursos; y para la investigación
académica, ampliando las posibilidades de los procesos de comunicación y el intercambio
de información facilitando de un modo cooperativo la colaboración.
Los museos y centros de interpretación geológico-mineros, con la incorporación

20			

e-ISSN 0718-6428

Gestión Turística. N° 17

Los medios audiovisuales como difusores del patrimonio geológico - minero
en los museos y centros de interpretación.				
Gest. tur, N° 17, Enero-junio. 2012, pp 09 - 22.

Daniel Ponce Guardiola.
Emilio Romero Macías

de contenidos digitales, diferentes recursos audiovisuales y el apoyo de las herramientas
tecnológicas incluidas en la exposición de este artículo, como puedan ser las redes
telemáticas, y más concretamente Internet pueden generar nuevos espacios didácticos, los
portales o repositorios audiovisuales, mediante los cuales pueden difundir el conocimiento
impregnado en los espacios museológicos físicos y hacerlos extrapolables a la ciberrelidad
o ciberespacio.
Nuestra sociedad, cada vez está más formada por grupos interdisciplinares o
interinstitucionales de diferentes profesionales que generan una revolución y renovación
en la enseñanza y el aprendizaje llevando a investigadores y visitantes a plantearse la
necesidad de un acercamiento a través del mundo digital a centros de interpretación y
museos geológico-mineros, proporcionando estos, recursos didácticos que sirven como
potenciación y complemento del aprendizaje de estas ciencias en un entorno virtual,
superando las limitaciones espacio-temporales impuestas por el museo tradicional y
suponiendo un auge en la difusión de la presentación y conservación del patrimonio
mineralógico. Es el momento de abrir puertas a las instituciones y dar una cobertura
internacional, facilitando el acceso a la información a cualquier tipo de ciudadano y
potenciar, desde todos los ámbitos de nuestra sociedad, la orientación desde una sociedad
caracterizada por la información hacia aquella que estaría dotada del conocimiento.
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