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Resumen/Abstract: 

Tesis doctoral por compendio de artículos publicados entre 2019 y 2021 cuya 

finalidad es analizar la educomunicación digital del patrimonio por parte de los 

museos arqueológicos y "de sitio" españoles en Twitter. 

En primer lugar, se realizó una aproximación cuantitativa a la situación actual 

de las principales instituciones museísticas arqueológicas españolas en las 

principales redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, y 

YouTube). Los resultados obtenidos muestran como, tras un periodo de 

adaptación a los ritmos y características particulares de cada red social, las 

instituciones se encuentran en una fase de estabilidad donde destaca una 

actividad diaria más informativa que educativa y donde llama la atención las 

pocas respuestas y comentarios que suscitan, lo cual dificulta la generación de 

procesos educomunicativos. 

Las tres siguientes publicaciones vienen justificadas a través de la crisis 

sanitaria de 2020 y el confinamiento social entre los meses de marzo y junio 

cuando los museos españoles vieron paralizada su actividad presencial. Esta 

alteración de la cotidianeidad ha supuesto una oportunidad para ampliar, 

mejorar y diversificar su política educomunicativa en redes sociales. El primero 

de los artículos publicados al respecto se centra en el estudio de la 

educomunicación desarrollada en Twitter durante el confinamiento, en las 

principales instituciones museísticas arqueológicas y "de sitio" en España 

N=254. Se analiza la actividad desarrollada por 31 instituciones mediante un 

método mixto sobre el contenido de los hashtags más utilizados, con el objetivo 

de conocer las estrategias educativas de transmisión de la información y de 

interacción con el usuario. 

Este trabajo se aleja de los estudios de mercado y propone una evaluación 

innovadora de la comunicación en Twitter que analiza aspectos hasta ahora 

solo tratados en el ámbito teórico: el objetivo del mensaje desde la educación 

patrimonial, el factor "R-elacional" y el tipo de aprendizaje dominante. Los 

principales resultados indican un aumento significativo de la actividad en 

Twitter cuantitativa y cualitativamente, donde el contenido ha superado la 

información y promoción, formulando nuevas estrategias de enseñanza, 
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interacción y aproximación de las instituciones y colecciones a los usuarios 

digitales. 

El segundo artículo dentro del contexto COVID-19 analiza la educomunicación 

del patrimonio arqueológico por parte de los museos italianos en Twitter 

durante el periodo de confinamiento social vivido en Italia entre los meses de 

marzo y junio de 2020. Este artículo tiene como objetivos 1) analizar las 

acciones educomunicativas que están desarrollando en Twitter los museos 

arqueológicos italianos, 2) comparar sus estrategias con un estudio precedente 

sobre las instituciones españolas, y 3) analizar en qué grado se está 

promoviendo la sostenibilidad del patrimonio, la participación ciudadana y las 

oportunidades de aprendizaje y acceso universal. Este análisis de carácter 

mixto se realiza mediante la implementación del Instrumento de Análisis de la 

educomunicación del patrimonio en la web 2.0, atendiendo a 3 factores clave –

procedimiento educativo, interacción r-elacional y aprendizaje predominante- y 

el análisis de contenido de las variables que lo componen. 

Los principales resultados sugieren que estamos lejos de una estrategia 

educomunicativa de calidad desde ambos escenarios. Las instituciones 

encargadas del patrimonio arqueológico italiano utilizan Twitter como 

plataforma meramente publicitaria que, pese a tratarse de una plataforma 

social, escasamente promueve propuestas participativas, pero sí alienta a la 

sostenibilidad del patrimonio desde una concienciación en clave de cuidado y 

valoración, mientras que en las instituciones españolas encontramos el patrón 

contrario. 

El tercer y último artículo en relación con el confinamiento social de 2020 tiene 

como objetivo principal analizar si los museos arqueológicos y "de sitio" 

españoles utilizan un lenguaje educomunicativo acorde con la plataforma social 

en la que se encuentran, a partir del análisis de su producción comunicativa 

online en Twitter durante los primeros cien días de la crisis ocasionada por la 

covid-19 (de marzo a junio de 2020).  

Los resultados muestran cómo las instituciones museísticas españolas 

pertenecientes al ámbito arqueológico más activas en Twitter -ya antes de la 

pandemia-, no solo han demostrado tener perfectamente interiorizado el 
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lenguaje educomunicativo, sino que, además, con la situación sobrevenida de 

crisis sanitaria y cierre forzoso de la actividad física, optaron por ampliar y 

diversificar su contenido. De igual manera, instituciones hasta entonces menos 

activas en esta plataforma, desarrollaron una actividad educomunicativa 

planificada y atractiva para todos los públicos. 

El quinto y último artículo, siguiendo la línea de investigación referida a la 

educomunicación patrimonial en espacios dedicados a la educación no formal a 

través de plataformas 2.0, busca conocer mejor el desarrollo de pensamiento 

histórico en el ámbito de la educación no formal en el contexto digital. Para ello, 

el artículo recoge los resultados obtenidos tras analizar el discurso emitido a 

través de sus posts de los cinco museos nacionales canadienses más activos 

en Facebook durante 2020, en cuanto a narrativa histórica y al enfoque elegido 

a la hora de tratar la significación histórica de una pintura, una pieza de la 

colección, etc.  

Los resultados muestran una actividad planificada con discursos donde 

predomina la narrativa histórica tradicional y un enfoque, en cuanto al tipo de 

significación histórica otorgada a una pieza, centrado principalmente en la 

relevancia e importancia de los elementos patrimoniales en el imaginario 

colectivo canadiense. 

A modo de conclusión, los aportes más relevantes de esta Tesis Doctoral al 

campo de estudio son: 1) El estudio exhaustivo sobre la presencia en redes 

sociales de los museos arqueológicos y "de sitio" españoles, entre 2019 y 

2021. 2) El análisis pormenorizado de la actividad llevada a cabo por los 

museos arqueológicos y "de sitio" españoles e italianos, durante el periodo de 

confinamiento. 3) El análisis, hasta la fecha inédito, de la narrativa histórica 

empleada y del enfoque en cuanto a la significación histórica, que los museos 

nacionales canadienses otorgan a sus piezas a la hora de publicar contenido 

educomunicativo en Facebook. 4) La introducción del factor "R-elacional" como 

estrategia para desarrollar una política educomunicativa que facilite la 

interacción entre usuarios/as y entre usuarios/as y la institución, para 

consolidar cibercomunidades patrimoniales. Y 5) La introducción de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en relación con las diferentes 
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estrategias educomunicativas de los museos arqueológicos españoles e 

italianos en Twitter. 

*Palabras clave: Educación Patrimonial, educomunicación, Factor R-elacional, 

Museos Arqueológicos, COVID-19, Twitter.  
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Abstract: 

Doctoral Thesis by compendium of articles published between 2019 and 2021 

with the aim of analysing the digital educommunication of heritage carried out 

by Spanish archaeological and "site" museums on Twitter. 

Firstly, a quantitative approach was made to the current situation of the main 

Spanish archaeological museum institutions on the main social networks 

(Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, and YouTube). The results obtained 

show that, after a period of adaptation to the rhythms and particular 

characteristics of each social network, the institutions are in a phase of stability 

in which daily activity is more informative than educational, and where the few 

responses and comments they generate are remarkable, which makes it difficult 

to generate educommunicative processes. 

The following three publications are justified by the health crisis of 2020 and the 

social confinement between March and June, when Spanish museums saw 

their on-site activity paralyzed. This disruption of daily life provided an 

opportunity to expand, improve and diversify their educational-communication 

policy on social networks. The first of the articles published in this regard 

focuses on the study of the educommunication developed on Twitter during the 

confinement in the main archaeological and "on-site" museum institutions in 

Spain N=254. The activity developed by 31 institutions is analyzed using a 

mixed method on the content of the most used hashtags, with the aim of finding 

out the educational strategies for transmitting information and interacting with 

users. 

This work moves away from market studies and proposes an innovative 

evaluation of communication on Twitter that analyses aspects so far only dealt 

with in the theoretical field: the objective of the message from the perspective of 

heritage education, the "R-relational" factor and the dominant type of learning. 

The main results indicate a significant increase in activity on Twitter 

quantitatively and qualitatively, where content has surpassed information and 

promotion, formulating new strategies for teaching, interaction and bringing 

institutions and collections closer to digital users. 
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The second article, within the context of COVID-19, analyses the 

educommunication of archaeological heritage by Italian museums on Twitter 

during the period of social confinement experienced in Italy between March and 

June 2020. This article has as objectives 1) to analyze the educommunicative 

actions that Italian archaeological museums are developing on Twitter, 2) to 

compare their strategies with a previous study on Spanish institutions, and 3) to 

analyse to what extent they are promoting heritage sustainability, citizen 

participation and learning opportunities and universal access. This mixed 

analysis is carried out through the implementation of the Web 2.0 Heritage 

Educommunication Analysis Tool, taking into account three key factors - 

educational procedure, relational interaction and predominant learning - and the 

content analysis of its variables. 

The main results suggest that we are far from a quality educational-

communicative strategy in both scenarios. The institutions in charge of Italian 

archaeological heritage use Twitter as a purely advertising platform which, 

despite being a social platform, hardly promotes participatory proposals, but it 

does encourage the sustainability of heritage from an awareness of care and 

appreciation, while in Spanish institutions we find the opposite pattern. 

The third and last article in relation to the social confinement of 2020 has as its 

main objective to analyse whether Spanish archaeological and "site" museums 

use an educational-communicative language in accordance with the social 

platform in which they find themselves, based on the analysis of their online 

communicative production on Twitter during the first hundred days of the crisis 

caused by covid-19 (from March to June 2020). 

The results show how the Spanish museum institutions belonging to the 

archaeological field that were most active on Twitter - even before the pandemic 

-not only demonstrated that they had perfectly internalised the educational-

communicative language, but also that, with the health crisis and the forced 

closure of physical activity, they opted to expand and diversify their content. 

Similarly, institutions that had previously been less active on this platform 

developed a planned and attractive educational-communicative activity for all 

audiences. 
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The fifth and final article, following the line of research on heritage 

educommunication in spaces dedicated to non-formal education through 2.0 

platforms, seeks to better understand the development of historical thinking in 

the field of non-formal education in the digital context. To this end, the article 

gathers the results obtained after analysing the discourse of the five most active 

Canadian national museums through their posts on Facebook during 2020, in 

terms of historical narrative and the approach chosen when dealing with the 

historical significance of a painting, a piece from the collection, etc. 

Results show a planned activity with discourses dominated by traditional 

historical narrative and an approach, in terms of the type of historical 

significance given to a piece, focused mainly on the relevance and importance 

of heritage elements in the Canadian collective imagination. 

In conclusion, the most relevant contributions of this Doctoral Thesis to the field 

of study are: 1) The exhaustive study on the presence in social networks of 

Spanish archaeological and site museums, between 2019 and 2021. 2) A 

detailed analysis of the activity carried out by Spanish and Italian archaeological 

and "de sitio" museums during the period of confinement. 3) The analysis, so 

far unpublished, of the historical narrative used and the approach to historical 

significance that Canadian national museums give to their artefacts when 

publishing educational-communicative content on Facebook. 4) The introduction 

of the "R-relational" factor as a strategy to develop an educommunicative policy 

that facilitates interaction between users and between users and the institution, 

in order to consolidate heritage cyber-communities. And 5) The introduction of 

the Sustainable Development Goals (SDGs) in relation to the different 

educommunicative strategies of Spanish and Italian archaeological museums 

on Twitter. 

*Keywords: Heritage Education, educommunication, R-relational Factor, 

Archaeological Museums, COVID-19, Twitter. 

  



 
XI Iñaki Navarro Neri 

Índice 

Prólogo………………………………………………………………………...………18 

Prologue……………………………………………………………………………….19

Justificación de la estructura de la tesis…...………………………………………20 

Capítulo 1. Tesis doctoral por compendio de artículos: referencias completas 21 

Capítulo 2. Introducción general ....................................................................... 22 

2.1. Contexto de la investigación .................................................................. 24 

2.2. Objetivos ................................................................................................ 31 

2.2. Objectives: ............................................................................................. 33 

2.3. Unidad temática de los trabajos presentados ........................................ 35 

2.4. Marco conceptual .................................................................................. 41 

2.4.1. El concepto de museo: de sus orígenes al museo como espacio 

de diálogo en la web 2.0 ........................................................................ 41 

2.4.2. El museo como espacio educativo en España ............................ 45 

2.4.3. Museología: ¿Cuál es el rol de los museos en el siglo XXI? ....... 47 

2.4.4. Museografía: ¿Cómo debe ser el discurso educativo de los 

museos? ................................................................................................ 50 

2.4.5. Educomunicación......................................................................... 52 

2.4.5.1 ¿Qué es la educomunicación? ........................................ 52 

2.4.5.2. La educomunicación dialógica ....................................... 55 

2.4.5.3. El rol de los internautas: usuarios, emirecs, prosumers… 

Ciberciudadanos ......................................................................... 57 

2.4.5.3.1. Usuarios, emirecs y prosumers ........................ 57 

2.4.5.3.2. Ciberciudadanía ................................................ 59 

2.4.6. Factor R-elacional, las TRIC y la InteRmetodología .................... 62 

2.4.6.1. Factor R-elacional .......................................................... 62 

2.4.6.2. El paso de las TIC a las TRIC ........................................ 64 



 
XII Educomunicación en Twitter de los museos arqueológicos españoles 

2.4.6.3. InteRmetodología ........................................................... 65 

2.4.7. Patrimonio: evolución conceptual ................................................ 67 

2.4.8. Educación patrimonial .................................................................. 70 

2.4.9. Educomunicación patrimonial: de la web 1.0 a la web 2.0 ........... 73 

2.4.9.1. Web 1.0: Internet como un escaparate para el consumo 73 

2.4.9.2. Web 2.0: del consumo pasivo de información y 

entretenimiento a las relaciones sociales online en tiempo real .. 77 

2.5. Contexto legislativo: crisis sanitaria y cierre forzoso de la actividad 

presencial en los museos durante 2020 ....................................................... 79 

2.5.1. Crisis sanitaria en España ........................................................... 79 

2.5.2. Crisis sanitaria en Italia ................................................................ 81 

2.5.3. Crisis sanitaria en Canadá ........................................................... 87 

2.6. Contexto social: algunas cifras referidas al uso de internet y las redes 

sociales durante 2020. .................................................................................. 90 

2.6.1. Uso de internet y las redes sociales durante 2020 en España .... 91 

2.6.2. Uso de internet y las redes sociales durante 2020 en Italia ......... 95 

2.7. Los museos y su público en cifras durante el año 2020. ....................... 99 

2.8. Revisión bibliográfica. .......................................................................... 108 

2.8.1. Revisión de la producción científica en torno a la temática de 

investigación. SCOPUS y Web Of Science. ........................................ 108 

2.8.2. Educación patrimonial, redes sociales y educomunicación, temas 

de tesis doctorales en España. ............................................................ 110 

2.9. Metodología ......................................................................................... 118 

2.9.1. Fundamentación ........................................................................ 118 

2.9.2. Descripción de la población y de la muestra objeto de estudio . 120 

2.9.2.1. Museos arqueológicos y "de sitio" españoles. .............. 120 

2.9.2.2. Museos arqueológicos portugueses, italianos y griegos

 .................................................................................................. 122 



 
XIII Iñaki Navarro Neri 

2.9.2.3. Museos arqueológicos italianos ................................... 122 

2.9.2.4. Museos nacionales canadienses: ................................. 123 

2.9.3. Instrumentos de análisis: IA- EduComAR e Instrumento para el 

análisis de la narrativa y significación histórica. ................................... 123 

2.9.3.1. Instrumento de análisis IA-EduComAR: ....................... 123 

2.9.3.1.1. Variable 1. Multimedialidad ............................. 128 

2.9.3.1.2. Variable 2. Funciones del lenguaje ................. 130 

2.9.3.1.3. Variable 3. Objetivo educativo referido a la 

educación patrimonial ..................................................... 135 

2.9.3.1.4. Variable 4. Factor R-elacional ......................... 140 

2.9.3.1.5. Variable 5. Propuesta de aprendizaje 

predominante .................................................................. 143 

2.9.3.2. Instrumento para analizar la narrativa y significación 

históricas en el discurso educativo de los museos, en la web 2.0

 .................................................................................................. 151 

2.9.3.2.1. Variable 1. El empleo de la narrativa histórica 

como recurso para la construcción de la identidad nacional

 ........................................................................................ 152 

2.9.3.2.2. Variable 2. Significación histórica ................... 157 

Capítulo III. Trabajos publicados o aceptados para su publicación ................ 162 

3.1. Artículo I ............................................................................................... 162 

3.3. Artículo III ............................................................................................. 201 

3.4. Artículo IV ............................................................................................ 226 

3.5. Artículo V ............................................................................................. 256 

Capítulo IV. Discusión y conclusiones ............................................................ 282 

4.1. Los museos arqueológicos españoles en la web 2.0 [O.1] .................. 282 

4.2. Los museos arqueológicos españoles en Twitter: Hashtags 

educomunicativos [O.2, O3] ........................................................................ 288 



 
XIV Educomunicación en Twitter de los museos arqueológicos españoles 

4.2.1. Museos Arqueológicos españoles: ejemplos de buenas prácticas 

educomunicativas ................................................................................ 290 

4.2.1.1 Alcazaba de Almería ..................................................... 292 

4.2.1.2. Museo Arqueológico de Granada ................................. 293 

4.2.1.3. Museo de Altamira ....................................................... 293 

4.2.1.4. Museo de Mallorca (Pollentia) ...................................... 296 

4.2.1.5. Museo de Prehistoria de Valencia ................................ 296 

4.2.1.6. Museo Arqueológico Nacional ...................................... 298 

4.2.1.7. Museo Arqueológico de Cataluña ................................ 300 

4.2.2.  Actividad en el periodo de confinamiento social (marzo-mayo 

2020) [O.4] ........................................................................................... 303 

4.2.2.1. Ejemplos de buenas prácticas educomunicativas llevadas 

a cabo por los museos arqueológicos españoles durante el 

confinamiento social .................................................................. 304 

4.2.2.1.1. Alcazaba de Almería ....................................... 307 

4.2.2.1.2. Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ...... 308 

4.2.2.1.3. Museo Arqueológico Nacional ........................ 308 

4.2.2.1.4. Museo Nacional de Arte Romano ................... 311 

4.3. Comparativa: los museos arqueológicos italianos antes y durante el 

confinamiento [O.5] ..................................................................................... 315 

4.3.1. Museos Arqueológicos italianos: ejemplos de buenas prácticas 

educomunicativas ................................................................................ 316 

4.3.1.1 Museo Arqueológico de Cagliari .................................... 319 

4.3.1.2 Villa Mosaici Spello ....................................................... 320 

4.3.1.3 Yacimiento Arqueológico de Pompeya .......................... 320 

4.3.1.4 Museo Arqueológico de Venecia ................................... 322 

4.3.2. Comparación con los museos arqueológicos españoles ........... 326 



 
XV Iñaki Navarro Neri 

4.4. Una mirada a la educación formal para la prospectiva de la investigación: 

los museos nacionales canadienses en Facebook y el desarrollo del 

pensamiento histórico [O.6] ........................................................................ 331 

4.4.1. Canadian Museum of History ..................................................... 333 

4.4.2. National Gallery of Canada ........................................................ 335 

4.4.3. Canadian Museum for Human Rights ........................................ 337 

4.4.4. Canadian War Museum ............................................................. 338 

4.4.5. Canadian Museum of Immigration ............................................. 340 

4.5. Conclusiones ....................................................................................... 348 

4.5. Conclusions ......................................................................................... 355 

4.6. Límites y prospectiva de la investigación ............................................. 362 

4.6.1. Límites de la investigación ......................................................... 362 

4.6.2. Prospectiva de la investigación .................................................. 363 

5. Bibliografía ................................................................................................. 366 

6. Apéndice .................................................................................................... 414 

6.1. Carta de aceptación artículo IV: revista Clío ........................................ 414 

6.2. Carta de aceptación Artículo V: revista Panta Rei ............................... 415 

6.3. Factor de impacto de las revistas y áreas temáticas correspondientes a 

las publicaciones ........................................................................................ 416 

6.4. Justificación de la contribución del doctorando en los artículos ........... 417 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
XVI Educomunicación en Twitter de los museos arqueológicos españoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
17 Educomunicación en Twitter de los museos arqueológicos españoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAIO. IKASTEN. HIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 Educomunicación en Twitter de los museos arqueológicos españoles 

Prólogo: 

El autor de esta tesis doctoral ha vinculado siempre su formación profesional a 

la docencia en espacios formales y no formales, el desarrollo del pensamiento 

histórico y el cuidado y la promoción del patrimonio local. Como cualquier otro 

millenial, quien suscribe estas líneas ha vivido durante su adolescencia la 

implantación y expansión de las redes sociales descubriendo un sinfín de 

posibilidades a la hora de acceder a cualquier tipo de información o contenido y 

lo que es más interesante, la posibilidad de contactar con cualquier persona del 

mundo salvando las barreras geográficas y poder compartir intereses e 

inquietudes. 

La educación formal, y no formal, nos ha permitido constatar como pese a 

denominar a las generaciones venideras "nativas digitales", por poder acceder 

a los espacios web (1.0 y 2.0) desde cada vez edades más tempranas, su 

desconocimiento a la hora de buscar información o relacionarse con otros 

usuarios es el mismo que vivieron las generaciones anteriores.  

Consideramos que, si bien esta formación como ciberciudadanos compete al 

ámbito de la educación formal y las familias, instituciones como los museos 

deben erigirse como espacios online atractivos, fiables y accesibles para 

alcanzar un aprendizaje a lo largo de la vida de calidad. Además, debemos 

añadir adjetivos como "actualizados" o "cercanos" si aspiramos a que estas 

instituciones pierdan definitivamente su carácter elitista y se conviertan en un 

espacio para el disfrute del patrimonio y para la creación de relaciones con y 

entre personas con el mismo interés por el patrimonio. Es en este punto donde 

entendemos que las redes sociales son la herramienta más útil para alcanzar 

esa imagen de la que hablamos. 

Solo si las instituciones se erigen como espacios interesantes y acogedores 

podrán surgir comunidades patrimoniales que se interesen, protejan y difundan 

el patrimonio. A esto es necesario añadir que si las instituciones logran 

trasladar esos espacios al mundo digital, podrán de este modo hacer surgir 

alrededor de su patrimonio cibercomunidades patrimoniales que, sin las 

barreras físicas o temporales, los usuarios aprendan, dialoguen y alerten en 

caso de que el patrimonio en cuestión se encuentre en peligro.  
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Prologue: 

The author of this doctoral thesis has always linked his professional training to 

teaching in formal and non-formal spaces, the development of historical thinking 

and the care and promotion of local heritage.  

Like any other millennial, the author of these lines has experienced during his 

adolescence the implementation and expansion of social networks, discovering 

endless possibilities when it comes to accessing any type of information or 

content and, what is more interesting, the possibility of contacting anyone in the 

world, overcoming geographical barriers and being able to share interests and 

concerns. 

Formal and non-formal education has allowed us to see how, despite calling the 

coming generations "digital natives", because they can access web spaces (1.0 

and 2.0) from an increasingly younger age, their lack of knowledge when 

searching for information or interacting with other users is the same as that of 

previous generations.  

We consider that, although this training as cybercitizens is the responsibility of 

formal education and families, institutions such as museums should be set up 

as attractive, reliable and accessible online spaces to achieve quality lifelong 

learning. Furthermore, we must add adjectives such as "up-to-date" or "nearby" 

if we want these institutions to definitively lose their elitist character and become 

a space for the enjoyment of heritage and for the creation of relationships with 

and between people with the same interest in heritage. This is where we believe 

that social networks are the most useful tool for achieving the image we are 

talking about. 

Only if the institutions set themselves up as i nteresting and welcoming spaces, 

heritage communities can emerge that are interested in, protect and 

disseminate heritage. In addition, if institutions manage to transfer these spaces 

to the digital world, they will be able to create cybercommunities around their 

heritage that, without physical or temporal barriers, will allow users to learn, 

dialogue and alert them in the event that the heritage in question is in danger. 
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Justificación de la estructura de la tesis 

Siguiendo la normativa de la Universidad de Zaragoza para tesis por 

compendio de publicaciones (artículo 20), se han seleccionado varios artículos 

de unidad temática publicados o aceptados para publicación, que han sido 

listados en el capítulo I. Esta normativa determina la siguiente estructura para 

la tesis doctoral:  

a) Una página inicial en la que se especifique que la tesis es un 

compendio de trabajos previamente publicados o aceptados para su 

publicación. En ella se harán constar las referencias completas de los 

artículos que constituyen el cuerpo de la tesis. 

b) Una introducción general en la que se presenten los objetivos de la 

tesis y los trabajos realizados y se justifique la unidad temática de los 

mismos, acompañada de una revisión bibliográfica de los conocimientos 

previos en los que se basan los trabajos publicados. 

c) Una copia de los trabajos publicados o aceptados para su publicación. 

Deben ser un mínimo de 4 artículos, de los cuales 3 deben estar 

indexados en JCR o en rankings equivalentes a juicio de la comisión 

académica del doctorado en Educación, que considera equivalentes 

artículos de revistas indexadas en Scopus/SJR.  

d) Una discusión global de los trabajos aportados y las conclusiones 

finales de la tesis. 

e) Un apéndice en el que se incluirán las copias de las cartas de 

aceptación de los trabajos pendientes de publicación, el factor de 

impacto de las revistas y áreas temáticas correspondientes a las 

publicaciones que se recogen en la tesis y la justificación de la 

contribución del doctorando si se trata de un trabajo realizado en 

coautoría. 

En nuestro caso, la introducción general se ha completado con otros apartados 

complementarios que hemos creído necesarios para la contextualización de los 
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trabajos que constituyen el compendio de publicaciones como contexto de la 

investigación, marco conceptual y metodologia.  

Capítulo 1. Tesis doctoral por compendio de 

artículos: referencias completas 

 

1º Navarro-Neri, I. y Rivero, P. (2019). Los principales museos arqueológicos 

españoles en las redes sociales: estudio exploratorio sobre procesos 

educomunicativos. ENSAYOS. Revista de la Facultad de Educación de 

Albacete, 34(1), 163-178. https://doi.org/10.18239/ensayos.v34i1.2043  

2º Rivero, P., Navarro-Neri, I., García-Ceballos, S. y Aso, B. (2020b). Spanish 

Archaeological Museums during COVID-19 (2020): An Edu-Communicative 

Analysis of Their Activity on Twitter through the Sustainable Development 

Goals. Sustainability, 12(19), 8224. https://doi.org/10.3390/su12198224 

3º García-Ceballos, S., Rivero, P., Molina-Puche, S. y Navarro-Neri, I. (2021). 

Educommunication and Archaeological Heritage in Italy and Spain: An Analysis 

of Institutions’ Use of Twitter, Sustainability, and Citizen Participation. 

Sustainability, 13(4), 1602. https://doi.org/10.3390/su13041602 

4º Navarro-Neri, I., Aso, B. y Mendioroz-Lacambra, A. (2021 – en prensa) 

Análisis del lenguaje educomunicativo de los museos arqueológicos españoles 

durante el confinamiento de 2020. Clio. History and History Teaching, xx. 

(Publicación prevista diciembre 2021) 

5º Navarro-Neri, I. Rivero, P., Aso, B. y Mendioroz-Lacambra, A. (2021 - en 

prensa) Narrativa y significación histórica en la comunicación de los museos 

nacionales canadienses en Facebook. Análisis mixto de los 5 museos más 

activos durante 2020. Panta Rei. (Publicación prevista octubre-noviembre 

2021) 
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Capítulo 2. Introducción general 

Los museos arqueológicos y "de sitio" españoles1 suman de media entre cinco 

y diez años en la web 2.0, esta tesis doctoral ha analizado cómo es el lenguaje 

y qué contenido comparten las instituciones españolas encargadas de 

salvaguardar, investigar y difundir el patrimonio arqueológico estatal más 

activas en Twitter.  

Teniendo en cuenta la velocidad a la que se desarrolla cualquier 

acontecimiento en esta red social donde el adjetivo "permanente" es sustituido 

por "viral", hemos optado por una doble vía de análisis: por un lado hemos 

analizado aquellos hashtags utilizados periodicamente por los museos para 

compartir contenido educativo y por otro hemos querido saber si ante el cierre 

forzoso de puertas debido a la crisis de la COVID-19, estas instituciones han 

llevado a cabo una comunicación en Twitter que permita al usuario aspirar a un 

aprendizaje a lo largo de la vida de calidad y si las instituciones promueven el 

diálogo entre usuarios y entre usuarios e institución. Además, para ubicar la 

actividad de los museos españoles en el contexto internacional, hemos 

comparado la actividad de estos con la de los museos arqueológicos italianos y 

también hemos analizado el discurso de los museos nacionales canadienses, 

en este último caso, en Facebook. 

Para conocer a fondo lo que un espacio como la web social implica, es 

necesario, como paso inicial, asumir que se trata de un contexto en continua 

evolución, absolutamente indomable e inabarcable en términos de 

conocimiento absoluto del mismo y reconocer, por tanto, las limitaciones 

existentes.  

Se trata de un contexto ubicuo lleno de peligros, pero sobre todo de 

oportunidades para el aprendizaje a lo largo de la vida, en cualquier ámbito del 

conocimiento y para la relación con otras personas con las mismas inquietudes 

e intereses. El aprendizaje en red, la multimedialidad y el hipertexto, permiten 

solventar casi cualquier barrera física y la mayoría de barreras económicas, al 

                                            
1
 Durante el desarrollo de esta tesis doctoral ambas tipologías serán agrupadas bajo el término 

"museos arqueológicos" pues durante las investigaciones han sido consideradas como un 
único sujeto. 
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menos en el primer mundo, donde no nos planteamos prácticamente el acceso 

a la red, sino la calidad de la misma. 

Antes de presentar los resultados obtenidos en los artículos de investigación 

que componen esta tesis doctoral, hay que dejar claro que en ningún momento 

se ha pretendido evaluar la calidad de la política educomunicativa llevada a 

cabo por las instituciones analizadas. De hecho, los museos, al igual que el 

resto de la población mundial, han tenido que enfrentarse durante 2020 a una 

situación inédita, y no han contado con el tiempo necesario para diseñar, 

planificar, probar y corregir cualquier plan de comunicación. Además, el 

personal del museo se ha visto sometido a reducciones de horarios, en el mejor 

de los casos, y de plantillas en la mayoría de situaciones, dificultando aún más 

la elaboración de estrategias educomunicativas atractivas, variadas y/o incluso 

adaptadas a las necesidades de los usuarios. 

Sirva este último párrafo como agradecimiento a todo el cuerpo de 

profesionales de los museos y yacimientos que, como el resto de personal 

dedicado a alguna labor de primera necesidad, antepusieron el bien común, en 

este caso facilitar material educativo a escolares y también a adultos, a sus 

propias necesidades personales. Si como señala Fontal (2003) las personas 

somos patrimonio, todas las que se dedicaron a compartir contenido en alguno 

de los espacios web son el patrimonio que debemos cuidar, proteger, estudiar, 

compartir y por encima de todo agradecer y disfrutar. 
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2.1. Contexto de la investigación 

El doctorando ha realizado esta tesis doctoral gracias a la convocatoria de 

ayudas para contratos predoctorales contemplada en el Subprograma Estatal 

de Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 

Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación 2013-2016, en su convocatoria del año 2017 (BES-

2017-081605). Una beca asociada al proyecto de investigación I+D MINECO-

FEDER: "Educomunicación web 2.0 del patrimonio" (EDU2016-78163-R). 

Este proyecto2 tiene como finalidad analizar el proceso de comunicación 

patrimonial en espacios web 2.0 y en el caso de los procesos educativos, tanto 

en enseñanza formal como no formal, y describir en qué contextos se consigue 

romper las barreas entre la comunidad virtual y la física para desarrollar 

proyectos sostenibles que contribuyan a la trasformación social. Sus objetivos 

principales son:  

1. Documentar y describir procesos significativos de educomunicación web 2.0. 

2. Analizar la relación entre educomunicación web 2.0 y procesos de 

transformación social (como los procesos de patrimonialización, creación de 

identidades, ciencia ciudadana, etc.).  

3. Potenciar el proceso de participación social en web en relación al patrimonio 

a través de la implementación de proyectos experimentales de ciencia 

ciudadana.  

4. Identificar, describir y analizar buenas prácticas de educomunicación 

patrimonial web 2.0 que puedan actuar como referentes. 

Además, esta tesis doctoral se enmarca dentro de la estrategia referida a los 

ODS a la que se adhirió la Universidad de Zaragoza en el Consejo de Gobierno 

del 14 de mayo de 2019 (Universidad de Zaragoza, 2019) y, al igual que otros 

trabajos como el de Aso (2021), contribuye a la consecución de los Objetivos 

                                            
2
 Continuación del proyecto "Evaluación cualitativa de la acción cultural de yacimientos 

romanos con web 2.0 (CIVITAS)". Ministerio de Economía y Competitividad, ha sido renovado 
recientemente bajo el nombre de "Competencias digitales, procesos de aprendizaje y toma de 
conciencia sobre el patrimonio cultural: educación de calidad para ciudades y comunidades 
sostenibles". 
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de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS), desde la educación patrimonial y 

la educomunicación del patrimonio en la web 2.0. 

Contribuye al desarrollo del ODS8 "Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos", concretamente a la meta 8.9 "De aquí a 2030, elaborar y 

poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y promueva la cultura y productos locales" (Naciones 

Unidas, 2020b). 

Cabe recordar que, en el año 2000, 189 países firmaron en la sede central de 

las Naciones Unidas la conocida como Declaración del Milenio. Un acuerdo por 

el que se comprometían a alcanzar ocho objetivos: "Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre", "Lograr la enseñanza primaria universal", "Promover la 

igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres", "Reducir la 

mortalidad de los niños menores de cinco años", "Mejorar la salud materna", 

"Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades" y "Garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente" (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2015). 

Una década después, en la conferencia de Rio+20 celebrada en junio de 2012, 

se acuerda una línea de acción continuadora de los ODM denominada como 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a iniciar a partir de 2015.  Herederos 

directos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una agenda global más ambiciosa, 

"aprobada por la comunidad internacional para movilizar la acción en torno a 

objetivos comunes" (Gómez Gil, 2018, p. 107). 

Los ODS se aprobaron en septiembre de 2015 tras una consulta global a través 

de actividades presenciales, encuestas online, etc. que dio lugar a un 

documento con los 17 objetivos finales:  

 Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

 Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible. 
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 Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 

en todas las edades. 

 Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas. 

 Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación 

sostenible y el saneamiento para todos. 

 Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos. 

 Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la 

industrialización inclusiva sostenible y fomentar la innovación. 

 Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

 Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 

 Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

 Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 

biológica. 

 Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

 Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza 

mundial para el desarrollo sostenible. 
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En lo que a esta investigación se refiere, se han tenido en cuenta el ODS 4 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y el ODS 11 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. Cabe destacar que a raíz de la crisis de la 

COVID-19, se incluyeron una serie de objetivos específicos denominados 

"Respuesta al Covid 19", hecho que justifica el análisis de las estrategias 

educomunicativas llevadas a cabo por los museos arqueológicos españoles e 

italianos3 como veremos a continuación. 

Por ejemplo, en lo que al ODS 4 se refiere, la UNESCO, junto a la Coalición 

Mundial para la Educación COVID-19, llevó a cabo una alianza multisectorial 

entre las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y los medios 

de comunicación, para diseñar e implantar soluciones innovadoras que 

permitieran abordar problemas como los contenidos a trabajar o la 

conectividad, y así facilitar las oportunidades de aprendizaje inclusivo para 

todas las edades. Dicha Coalición declaró lo siguiente: 

 Ayudar a los países a movilizar recursos e implementar soluciones 

innovadoras y adecuadas al contexto para proporcionar una 

educación a distancia a la vez que se aprovechan los enfoques de 

alta tecnología, baja tecnología o sin tecnología. 

 Buscar soluciones equitativas y el acceso universal. 

 Garantizar respuestas coordinadas y evitar el solapamiento de los 

esfuerzos. 

 Facilitar la vuelta de los estudiantes a las escuelas cuando vuelvan a 

abrir para evitar un aumento significativo de las tasas de abandono 

escolar (Naciones Unidas, 2020a). 

Volviendo a las metas generales de este ODS, previas a la crisis sanitaria, 

cabe destacar que, si bien la mayoría de ellos están enfocados a la 

consecución de una educación básica universal, también se pone el foco en la 

                                            
3
 Artículo III 



 
28 Educomunicación en Twitter de los museos arqueológicos españoles 

puesta en valor y respeto de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible: 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 

equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 

efectivos. 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia 

y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 

enseñanza primaria. 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria. 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas 

y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento. 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las 

personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad. 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén 

alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y 
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no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible (Naciones 

Unidas, 2020a). 

En cuanto al ODS11 referido a las ciudades y comunidades sostenibles, a raíz 

de la pandemia se elaboró un Plan de Respuesta COVID-19 de ONU-Hábitat, 

que aspiraba a lo siguiente: 

 Apoyar a los Gobiernos locales y las soluciones comunitarias en 

asentamientos informales. 

 Proporcionar datos urbanos, esquemas y conocimientos basados en 

datos empíricos para tomar decisiones fundamentadas. 

 Mitigar el impacto económico e iniciar la recuperación (Naciones 

Unidas, 2020c). 

Las metas propuestas antes de la crisis sanitaria están enfocadas 

mayoritariamente a la mejora de los espacios urbanos y rurales, así como a 

mitigar los efectos de los desastres naturales; sin embargo, la meta número 

cuatro está dedicada, específicamente, al patrimonio: 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar 

los barrios marginales. 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 

público, prestando especial atención a las necesidades de las personas 

en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas de edad. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 



 
30 Educomunicación en Twitter de los museos arqueológicos españoles 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo. 

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes 

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 

económicas directas provocadas por los desastres en comparación con 

el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la 

protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de 

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y 

la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad (Naciones Unidas, 2020c). 
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2.2. Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la educomunicación 

patrimonial implementada por los museos arqueológicos y "de sitio" españoles 

en Twitter (la red social más activa y consolidada de estos museos en la 

actualidad), contextualizando sus aportaciones en el ámbito internacional y en 

la nueva realidad surgida durante el confinamiento social de 2020.  

Los objetivos específicos son: 

1. Identificar la totalidad de los museos arqueológicos y "de sitio" españoles 

con perfil oficial en diferentes redes sociales y espacios de la red 2.0 o red 

social y confirmar la particular potencialidad educomunicativa de Twitter 

derivada del su uso por parte de estos museos.  

2. Compilar y analizar el uso de los hashtags potencialmente educomunicativos 

utilizados con regularidad por los museos arqueológicos y "de sitio" españoles 

en Twitter.  

3. Analizar la educomunicación de los museos arqueológicos y "de sitio" 

españoles en la red social Twitter, desde el punto de vista de la 

multimedialidad, las funciones del lenguaje, el objetivo de la Educación 

Patrimonial, el factor R-elacional y la propuesta de aprendizaje predominante.  

4. Analizar el impacto del confinamiento social en la actividad en Twitter de los 

museos arqueológicos y "de sitio" españoles más activos en esta red social, 

con particular interés en las propuestas diseñadas por los museos 

arqueológicos y "de sitio" españoles entre los meses de marzo y junio de 2020. 

5.- Comparar la actividad en Twitter de estas instituciones españolas, con la 

llevada a cabo por los museos arqueológicos italianos más activos en esta red 

social, entre los meses de marzo y junio del año 2020, identificando 

previamente la totalidad de museos y yacimientos arqueológicos italianos con 

perfil oficial en Twitter y analizando los hashtags potencialmente 

educomunicativos utilizados con regularidad por los museos arqueológicos 

italianos más activos en Twitter. 
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6.- Analizar el discurso de los museos nacionales canadienses en sus 

publicaciones de carácter educativo en Facebook, en cuanto a la narrativa y 

significación históricas.  

Los objetivos 5 y 6 corresponden a la contextualización del estudio en el marco 

internacional. El caso italiano resulta especialmente significativo en los 

procesos de educación no formal, debido al valor de su patrimonio 

arqueológico en el contexto turístico; mientras que el caso canadiense, es 

especialmente interesante en el contexto de relación del museo con la 

educación formal.  
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2.2. Objectives: 

The main goal of this research is to analyse the heritage educommunication 

implemented by Spanish archaeological and "site" museums on Twitter (the 

most active and consolidated social network for these museums at present), 

contextualising their contributions in the international sphere and in the new 

reality that has emerged during the social confinement of 2020.  

The specific goals are: 

1. To identify all the Spanish archaeological and "site" museums with official 

profiles on different social networks and 2.0 or social network spaces, and to 

confirm the particular educational-communicative potential of Twitter derived 

from its use by these museums.  

2. To compile and analyse the use of the potentially educommunicative 

hashtags used regularly by Spanish archaeological and "site" museums on 

Twitter.  

3. To analyse the educommunication of Spanish archaeological and "de sitio" 

museums on the social network Twitter, from the point of view of multimediality, 

the functions of language, the objective of Heritage Education, the R-relational 

factor and the predominant learning proposal.  

4. To analyse the impact of social confinement on the Twitter activity of the 

most active Spanish archaeological and "de sitio" museums on this social 

network, with particular interest in the proposals designed by Spanish 

archaeological and "de sitio" museums between March and June 2020. 

To compare the Twitter activity of these Spanish institutions with the activity 

carried out by the most active Italian archaeological museums on this social 

network between March and June 2020, previously identifying all the Italian 

museums and archaeological sites with an official profile on Twitter and 

analysing the potentially educational-communicative hashtags regularly used by 

the most active Italian archaeological museums on Twitter. 

To analyse the discourse of Canadian national museums in their educational 

posts on Facebook, in terms of historical narrative and significance.  
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Goals 5 and 6 correspond to the contextualisation of the study in the 

international framework. The Italian case is particularly significant in the 

processes of non-formal education, due to the value of its archaeological 

heritage in the context of tourism; while the Canadian case is particularly 

interesting in the context of the relationship between the museum and formal 

education. 
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2.3. Unidad temática de los trabajos presentados 

Los artículos que componen esta tesis doctoral, así como otras publicaciones 

en las que ha tomado parte activa el doctorando, han contribuido a alcanzar 

algunos de los logros más significativos de este proyecto MINECO-FEDER 

como por ejemplo: 

1º La definición y análisis del concepto de cibercomunidad patrimonial, 

adaptando al entorno digital la idea de comunidad patrimonial que surgió en la 

convención de Faro (Consejo de Europa, 2005). Se establecen los contextos y 

acciones que fomentan su generación, alejándose de lo cuantitativo así como 

de los museos blockbusters y de los grandes monumentos turísticos, y se 

afirma en el patrimonio local, minusvalorado o en peligro4. 

2º El diseño y aplicación de una herramienta de análisis de las acciones 

educomunicativas de los museos en las redes sociales, que puede 

implementarse en otros contextos. Además, permite visibilizar la aplicación del 

Factor R-elacional de la educomunicación al ámbito del discurso de la 

educación patrimonial en contextos no formales; así como evidenciar un 

conjunto de buenas prácticas de educomunicación web 2.0 del patrimonio en 

redes sociales, y diferenciar tendencias por tipologías de museos y por países 

(España, Canadá e Italia)5. 

3º Se ha desarrollado una importante labor de análisis previo de apps y 

espacios web de educación patrimonial, lo que ha permitido crear aplicaciones 

convirtiéndose en proyectos piloto de ciencia ciudadana aplicada a la 

educación patrimonial; de hecho, el estudio de utilización, público y la 

evaluación de las mismas ha dado lugar a proyectos de trasferencia en el 

ámbito del turismo6. 

                                            
4
 La definición, reflexión y documentación de algunos ejemplos significativos de 

cibercomunidades patrimoniales ha sido desarrollada en la siguiente referencia: Rivero, P., 
Navarro, I. y Aso, B. (2020). Educommunication Web 2.0 for Heritage: A View From Spanish 
Museums. En E. J. Delgado-Algarra y J. M. Cuenca-López (Eds.), Handbook of Research on 
Citizenship and Heritage Education (pp. 449-470). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-
7998-1978-3.ch021. 
5
 Artículos II, III, IV y IV de la tesis doctoral. 

6
 Este logro ha sido documentado en algunas publicaciones en las que ha participado el autor 

de esta tesis junto a otros miembros del grupo de investigación ARGOS como por ejemplo:  

https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1978-3.ch021
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1978-3.ch021
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Además, el doctorando pertenece al grupo de investigación ARGOS vinculado 

al área de Patrimonio del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 

Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza, cuyo objetivo 

es: "potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en los 

diversos entornos en los que se desarrolla la Educación Geográfica, Histórica y 

Patrimonial, esto es, tanto en centros educativos como en museos, redes 

sociales y cualquier tipo de espacio físico o digital" (Instituto Universitario de 

Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón [IUCA], 2020). 

El grupo de investigación tiene dos líneas de investigación:  

1. Educación y educomunicación patrimonial. -Investigaciones sobre el 

proceso de patrimonialización, análisis evaluativo de acciones 

culturales y didácticas ligadas al patrimonio, análisis de la 

comunicación y generación de conocimiento en procesos 

educomunicativos del patrimonio; análisis de los elementos que 

definen los procesos de identización y apropiación del patrimonio 

como elemento simbólico identitario de una comunidad, apoyo y 

evaluación de acciones vinculadas al desarrollo del turismo basado 

en el patrimonio cultural y natural; optimización de sistemas de 

información geográfica en productos educativos ligados al patrimonio 

cultural y natural. 

2. Fundamentos y metaconceptos del pensamiento histórico y 

geográfico. -Investigaciones sobre fuentes de conocimiento histórico 

geográfico de diferentes grupos; dificultades de comprensión de 

                                                                                                                                
Hernández de la Cruz, J. M; Navarro-Neri, I.; García-Ceballos, S.; Rivero Gracia, P. (2020). 

Mural Hunter. Una App para catalogar y socializar el patrimonio artístico urbano. En R. 
de la Fuente Ballesteros; C. Munilla Garrido y A. Martínez Ezquerro (Eds.), Educación, 
Patrimonio y Creatividad (pp. 251 - 262). Verdelis. 

Navarro-Neri, I. (2020). Estrategias educomunicativas de los museos arqueológicos y de sitio 
españoles durante el estado de alarma. PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico. 102, pp. 158 - 160.  https://doi.org/10.33349/2021.102.4810 

Navarro-Neri, I. (2021). Mural hunter: una app de catalogación y diálogo en torno al patrimonio 
artístico urbano. PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 103, pp. [2 
pp.]. https://doi.org/10.33349/2021.103.4871 

Rivero, P.; García-Ceballos, S.; Aso, B.; Navarro-Neri, I. (2021). Augmented Reality in Spain: 
Heritage Education, Cultural Tourism and Museums. En V. Geroimenko (Ed.), 
Augmented reality in tourism, museums and heritage. A new technology to inform and 
entertain (pp. 109-125). Springer. Disponible online: 
https://www.springer.com/gp/book/9783030701970 

https://doi.org/10.33349/2021.102.4810
https://doi.org/10.33349/2021.103.4871
https://www.springer.com/gp/book/9783030701970
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conceptos del pensamiento histórico y geográfico y definición de 

escalas de progresión con sus derivaciones al desarrollo cívico 

(IUCA, 2020). 

A todas las contribuciones anteriores hay que añadir las contribuciones a 

Congresos nacionales e internacionales realizadas de forma presencial o 

virtual7.  

Los artículos que conforman el compendio de publicaciones que se presenta 

como tesis doctoral constituyen una unidad en la línea de investigación de la 

misma cuyo desarrollo se explica brevemente a continuación.  

En el artículo inicial se presentan los resultados del estudio exploratorio 

realizado sobre todas las instituciones catalogadas por el Ministerio de Cultura 

y Deporte de España como "museos arqueológicos o "museos de sitio", desde 

su directorio web. Tras unos primeros meses de búsqueda bibliográfica y 

observación no participante de la actividad de estas instituciones, y tras la 

convocatoria del IV Congreso Internacional de Educación Patrimonial (en 

adelante CIEP IV) en noviembre de 2018, se inicia la composición de los 

artículos, al ser seleccionada una comunicación presentada como investigación 

para revisar y publicar en la revista Ensayos de la Facultad de Educación de 

Albacete.  

                                            
7
Escanilla A. y Navarro-Neri, I. (Octubre, 2019). Actividades didácticas del Museo de Calatayud 

[Ponencia oral]. 1ª Encuentro Nacional "Escuelas y Museos". Burgos, España. 
https://dimglobal.ning.com/profiles/blogs/escuelasymuseosenburgos 

Hernández de la Cruz, J. M., Navarro-Neri, I., García-Ceballos, S. y Rivero, P. (Septiembre, 
2020). Mural Hunter. Una APP para catalogar y socializar el patrimonio artístico urbano 

[Comunicación]. Educación, Patrimonio y Creatividad, EPAC IV. Valladolid, España. 
https://ahsxix.com/wp-content/uploads/2020/09/EPAC-2020.pdf 

Navarro-Neri, I y Rivero, P. (Noviembre, 2018). Los principales museos arqueológicos 
españoles en las redes sociales: estudio exploratorio [Póster científico]. IV Congreso 
Internacional de Educación Patrimonial. Madrid, España. https://43934da2-759a-4af1-
8ebe-
922e3209b7e0.filesusr.com/ugd/79b507_63569fcc4b2942c9ab78e5ac3cecb9e1.pdf  

Navarro-Neri, I., Rivero, P. y García-Ceballos, S. (Octubre, 2020). Evaluación de la propuesta 
educomunicativa en Twitter de los museos arqueológicos y de sitio españoles durante 
la crisis del COVID-19 [Comunicación]. Educação Patrimonial em Ação. Tecendo 
relações entre museus, escolas e territórios. Porto, Portugal. 
https://www.youtube.com/watch?v=RUoK0_W3eeM 

Rivero, P., Navarro-Neri, I., Aso, B. y García-Ceballos, S. (Abril, 2021). Los museos 
arqueológicos españoles en Twitter: análisis del proceso educomunicativo en el 
confinamiento de 2020 [Comunicación]. VI Congreso Internacional Comunicación y 
Pensamiento. Huelva, España. https://comunicacionypensamiento.org/ponencia/los-
museos-arqueologicos-espanoles-en-twitter-analisis-del-proceso-educomunicativo-en-
el-confinamiento-de-2020/  

https://dimglobal.ning.com/profiles/blogs/escuelasymuseosenburgos
https://ahsxix.com/wp-content/uploads/2020/09/EPAC-2020.pdf
https://43934da2-759a-4af1-8ebe-922e3209b7e0.filesusr.com/ugd/79b507_63569fcc4b2942c9ab78e5ac3cecb9e1.pdf
https://43934da2-759a-4af1-8ebe-922e3209b7e0.filesusr.com/ugd/79b507_63569fcc4b2942c9ab78e5ac3cecb9e1.pdf
https://43934da2-759a-4af1-8ebe-922e3209b7e0.filesusr.com/ugd/79b507_63569fcc4b2942c9ab78e5ac3cecb9e1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RUoK0_W3eeM
https://comunicacionypensamiento.org/ponencia/los-museos-arqueologicos-espanoles-en-twitter-analisis-del-proceso-educomunicativo-en-el-confinamiento-de-2020/
https://comunicacionypensamiento.org/ponencia/los-museos-arqueologicos-espanoles-en-twitter-analisis-del-proceso-educomunicativo-en-el-confinamiento-de-2020/
https://comunicacionypensamiento.org/ponencia/los-museos-arqueologicos-espanoles-en-twitter-analisis-del-proceso-educomunicativo-en-el-confinamiento-de-2020/
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Al tratarse de los primeros meses de investigación, se opta por llevar a cabo un 

análisis exploratorio que consiste principalmente en localizar el perfil oficial de 

todos los museos arqueológicos españoles para, a continuación, realizar una 

observación no participante que permita constatar el número de seguidores/as, 

la actividad semanal de la institución analizada y el feedback medio obtenido 

en las publicaciones. 

Para completar el análisis se comparan los datos con otros de instituciones 

museísticas del mismo ámbito en países del "eje mediterráneo", como son 

Portugal, Italia y Grecia, por presentar rasgos culturales similares a nuestro 

país fruto de la posición geopolítica y dependencia histórica de los países del 

norte (Giner et al., 1998)8. Los primeros resultados obtenidos, demandan una 

reflexión y análisis más sistematizado y pormenorizado, para ofrecer una 

panorámica más exacta y profunda en futuras publicaciones. 

Entre la redacción del primer artículo y los siguientes, tuvo lugar la crisis 

sanitaria por COVID 19 que llevó al cierre físico de los museos en el 

confinamiento de 2020. Esto supuso un cambio de escenario de alto interés en 

el uso y prácticas de la educomunicación online de los museos en redes 

sociales, lo cual impulsó la relevancia de la investigación planteada y las 

posibilidades de publicación de resultados, orientándose la tesis a partir de este 

momento como compendio de publicaciones y seleccionando revistas que 

pudieran publicar los resultados con cierta agilidad dada la actualidad del tema. 

Asimismo, en este momento se revisa por tanto el plan de investigación de la 

tesis doctoral e incluso los objetivos de la misma, pudiendo integrar 

perfectamente el estudio exploratorio realizado previamente.  

En el segundo artículo, se analiza la actividad desarrollada en Twitter por los 

museos arqueológicos y "de sitio" españoles durante el periodo de cese 

forzoso de la actividad presencial en los museos, utilizando la herramienta 

diseñada ad hoc por algunos miembros del grupo de investigación ARGOS (IA-

EduComAR) que permite analizar tres variables: el enfoque de la propuesta de 

educomunicación patrimonial teniendo en cuenta la escala de actividad, 

                                            
8
 Esta agrupación por similitudes geoeconómicas se utiliza hoy bajo el término peyorativo 

"PIGS" para referirse a la gran deuda soberana de 2011 generada por Portugal, Italia, Grecia y 
España fruto de la crisis de 2008-2009 (Nieves, 2019). 
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siguiendo a Fontal (2003); si la propuesta de la institución responde a algún 

tipo de actividad "R-elacional" y su objetivo; y finalmente, la propuesta de 

aprendizaje predominante en cada tweet. 

En el tercer artículo se analiza la actividad desarrollada en Twitter por los 

museos arqueológicos italianos durante el mismo periodo, con el objetivo de 

comparar los resultados con nuestro país, teniendo en cuenta que en Italia el 

periodo de cese de la actividad presencial fue algo menor que en el caso 

español. Además, se relacionó este análisis con una línea de investigación 

cada vez más arraigada, tanto en el ámbito de la educación formal como en los 

espacios destinados a la educación no formal, como es la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación con el patrimonio. 

En el cuarto artículo se analiza la multimedialidad y la función del lenguaje 

predominante en los posts educomunicativos publicados en Twitter por parte de 

los museos arqueológicos españoles, durante los meses de marzo a junio de 

2020, para evidenciar propuestas "R-elacionales". Por otra parte, al comparar 

casi un año después con la vuelta a la "normalidad" algunas variables como el 

número de publicaciones o el hashtag más utilizado entre otras, hemos podido 

valorar si la actividad llevada a cabo por las instituciones durante el estado de 

alarma había sido fruto del propio contexto. 

El quinto y último artículo es fruto de la estancia de investigación del 

doctorando en el Virtual History Lab (Vh Lab) de la Universidad de Ottawa, 

Canadá, durante los meses de septiembre y diciembre de 2019 bajo la 

dirección de Stéphane Lévesque. En esta ocasión, y dentro de la línea de 

investigación referida a la educomunicación patrimonial en espacios dedicados 

a la educación no formal a través de plataformas 2.0, en el artículo se 

presentan los resultados obtenidos al analizar el discurso educomunicativo 

predominante que emplean los principales museos nacionales canadienses, 

encargados del patrimonio artístico e histórico (material e inmaterial). Se 

atiende a la narrativa histórica y al tipo de significación histórica predominante 

en las publicaciones con fines educomunicativos, durante el año 2020. 

Constituye un foco de interés en sí mismo por la reflexión que implica en 

cuanto a integración de las acciones educomunicativas que implica en la 
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educación formal concretada en el desarrollo de aspectos del pensamiento 

histórico, cuestión que hemos considerado de sumo interés para cerrar el 

trabajo sin dejar fuera del mismo los contextos de educación formal. 

A modo de resumen, aunque se aborda en profundidad en el apartado de 

discusión y conclusiones, las aportaciones más relevantes que de manera 

unificada se derivan de estos trabajos proporcionándoles unidad son las 

siguientes:   

1) El estudio exhaustivo sobre la presencia en redes sociales de los museos 

arqueológicos y "de sitio" españoles, entre 2019 y 2021.  

2) El análisis pormenorizado de la actividad llevada a cabo por los museos 

arqueológicos y "de sitio" españoles e italianos, durante el periodo de 

confinamiento.  

3) El análisis, hasta la fecha inédito, de la narrativa histórica empleada y del 

enfoque en cuanto a la significación histórica, que los museos nacionales 

canadienses otorgan a sus piezas a la hora de publicar contenido 

educomunicativo en Facebook.  

4) La introducción del factor "R-elacional" como estrategia para desarrollar una 

política educomunicativa que facilite la interacción entre usuarios/as y entre 

usuarios/as y la institución, para consolidar cibercomunidades patrimoniales. 

5) La introducción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en relación 

con las diferentes estrategias educomunicativas de los museos arqueológicos 

españoles e italianos en Twitter. 
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2.4. Marco conceptual 

Esta investigación se enmarca en el ámbito de la cibermuseología y las teorías 

cibermuseográficas; es decir, lo que venimos denominando en nuestras 

publicaciones "el uso de las TIC por parte de los museos a la hora de llevar a 

cabo un discurso educomunicativo propio en la web 2.0" (García-Ceballos et 

al., 2021; Navarro-Neri et al., 2021; Navarro-Neri y Rivero, 2019; Rivero, 

Navarro-Neri, García-Ceballos y Aso, 2020). Una línea de investigación que, 

desde sus primeras publicaciones a nivel nacional (Asensio y Asenjo, 2011; Del 

Río Castro, 2011; Fontal 2003b, 2006; Gómez-Vílchez, 2012 entre otros) e 

internacional (Drotner y Schrøder, 2013; Kidd, 2011; Sabin, 1997 entre otros), 

no ha dejado de sumar diferentes tipos de análisis y de propuestas como las 

recogidas en los apartados de discusión de resultados de los artículos que 

componen esta tesis doctoral. 

Para comprender la evolución de estas instituciones en cuanto a su 

participación en las redes sociales, como generadoras de espacios para el 

encuentro entre usuarios y de estos con el museo, en este epígrafe se realiza 

un breve recorrido histórico desde la museología, teniendo en cuenta los 

discursos empleados a la hora de compartir sus colecciones (museografía). Se 

completa este marco teórico, con los pilares conceptuales de la investigación: 

educomunicación, Factor R-elacional, patrimonio, educación patrimonial y la 

web 2.0. 

2.4.1. El concepto de museo: de sus orígenes al museo como espacio de 

diálogo en la web 2.0 

Aunque cualquier definición o ejemplificación de museo incluiría conceptos 

como custodia del patrimonio, espacio abierto al público o lugar para el 

aprendizaje, la historiografía apunta que tanto su función educativa como su 

acceso público rara vez aparecen o lo han hecho recientemente pese a que se 

trata de un concepto cuyo origen se remonta a la Edad Antigua (Alonso, 1999). 

Segurajáuregui (2005) señala como primer ejemplo de protomuseo la colección 

de objetos que reunió y clasificó la hija del último rey neobabilonio Nanbonido -

o Nabónides- (Pérez, 2006), con el fin de protegerlos y quizás de exponerlos de 

forma didáctica (Alonso, 1999).  



 
42 Educomunicación en Twitter de los museos arqueológicos españoles 

En Egipto, el coleccionismo de obras de arte pudo tener su origen en la 

creación de los ajuares funerarios que acompañaban al difunto en el tránsito 

hacia la otra vida (Bazin, 1969). Se empleó el término museion para designar al 

templo, dedicado al conocimiento (Serrano Martínez, 2013).  

De hecho, la palabra "museo" proviene de musêion (Corominas, 1973 p. 408), 

"lugar dedicado a las musas", que en Atenas fueron Meletea (meditación), 

Nemea (memoria) y Aedea (canto) (Serrano Martínez, 2013).  

Algunos como Hernández Hernández, (1994, p. 14), consideran que estos 

templos podrían ser el origen del museo, ya que albergaban obras de arte para 

ser expuestas en sus peristilos, y, además, estaban rodeados de pequeños 

monumentos llamados Thesaurus, donde los fieles depositaban sus ofrendas 

que eran expuestas al público. 

Es en la Grecia helénica cuando se sientan las "bases incuestionables para la 

invención, consolidación y exportación europea del museo " (Alonso, 1999, 

p.142). El propio Platón proponía la creación de espacios anexos a los templos 

para que los peregrinos pudiesen realizar visitas (Alonso, 1999; Schuhl, 1952).  

El influjo griego en la génesis del concepto museo es tal que, aun hoy, se 

conservan términos como tesoro -thesaurus- o pinacoteca -pinakothéke-, este 

último entendido por la historiografía como un lugar contenedor de objetos y 

obras artísticas, atesoradas por poseer un valor determinado para una 

civilización que las seleccionaba y conservaba (Alonso, 1999; Valenzuela-

Valdivieso, 2012).  

Roma, continuó el legado griego con respecto a la conservación del arte, 

aunque acentuó su carácter privado en cuanto a la acción de coleccionar 

piezas, y añadió una dimensión económica al botín de los pueblos 

conquistados (Alonso, 1999).  

Durante la Edad Media, la iglesia va a resignificar el arte con un objetivo 

didáctico, sobre todo a partir del Edicto de Milán en el año 313, y transforma el 

coleccionismo de obras fundamentalmente adquiridas durante las diferentes 

Cruzadas, en "tesoros eclesiásticos" sin ningún ánimo de ser expuestas, 

excepto en momentos puntuales (Poveda Martínez, 2018). 
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En el Renacimiento, surge el concepto de "museo" como el edificio que alberga 

colecciones privadas de objetos valiosos (Serrano Martínez, 2013). Movidos 

por el antropocentrismo, propio del humanismo, aristócratas y burgueses 

coleccionan y exhiben las obras. Un claro ejemplo son los Médici, considerados 

los creadores del primer museo moderno al denominar a su propia colección 

como "museo" para la que contrataron a un conservador y admitieron visitas 

(Poveda Martínez, 2018). 

Si el Renacimiento supuso un nuevo impulso para las iniciativas museísticas 

con su apertura al público, el siglo XVIII va a ser decisivo para la accesibilidad 

general con una finalidad pedagógica (Serrano Martínez, 2013). Es en este 

momento cuando surgen muchos de los grandes museos nacionales como el 

British Museum, el Museo del Prado o el Louvre. Como señala Alonso (1999), 

"nacieron como lugares de construcción de narrativas nacionales a partir de 

bienes patrimoniales que, ordenados de manera cronológica, mostraban y 

legitimaban la historia política y cultural de la nación" (p. 56). 

La Ilustración apuesta por la utilidad pública de las colecciones, dentro de la 

nueva ética civil caracterizada por la búsqueda de la verdad sobre el pasado 

(Poveda Martínez, 2018). La Revolución Francesa no solo acentuó el carácter 

público de los museos, sino que, además, propuso la nacionalización del 

patrimonio histórico-artístico y los bienes culturales para el disfrute de toda la 

sociedad con lo que el museo adquiere una referencia de valor nacional 

(Serrano Martínez, 2013). 

Por tanto, es a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX cuando se constata 

la función educativa de los museos (Valdés, 2008). Un modelo educativo 

enfocado a ensalzar el pasado glorioso de la nación y sus hitos fundacionales 

mediante narrativas ordenadas cronológicamente (Alonso, 1999).  Autores 

como Serrano Martínez (2013), apuntan, sin embargo, que, pese a esta 

intención educativa, el interés de los usuarios por las civilizaciones antiguas y 

la arqueología contribuyó a potenciar la conservación, el estudio y la exhibición 

de las obras. 

Desde 1830 países como Italia, Francia o incluso España, comienzan a 

desarrollar políticas patrimoniales de carácter público encaminadas a la 
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preservación y la revalorización, del patrimonio, convirtiendo al museo en un 

instrumento socializador al servicio de las élites, y en otro un instrumento 

científico para el progreso. De este modo, crece el impacto social de los 

museos, protegidos y financiados por el estado, convirtiéndose en auténticos 

escaparates para la historia nacional de cada país (Poveda Martínez, 2018).  

Pese al espíritu modernizador y de impulso pedagógico que recorrió Europa y 

España a finales del siglo XIX, la función educativa de los museos perdió la 

batalla frente a la conservación y la investigación siendo este uno de los 

orígenes de las numerosas y duras críticas contra los museos, por convertirse 

en "mausoleos y cementerios para el arte" (Valdés, 2008, p. 67). 

Los dos primeros tercios del siglo XX vienen marcados por ese dominio de la 

función de conservar y proteger el patrimonio, acentuado además por las 

graves pérdidas provocadas a causa de los conflictos bélicos. La creación de 

instituciones de carácter político principalmente, pero también cultural como la 

UNESCO en 1945, dieron pie a nuevas organizaciones hoy vigentes como el 

Consejo Internacional de Museos (ICOM) creado en 1946, como una 

organización internacional no gubernamental de los museos basada en comités 

nacionales con el objetivo de salvaguardar y democratizar el patrimonio 

mundial más allá del contexto político la relación entre países (Poveda 

Martínez, 2018). 

A mediados de siglo XX comienzan a vislumbrarse nuevas dinámicas en los 

museos como las visitas escolares, la creación de departamentos 

pedagógicos… además, comienzan a surgir los primeros estudios de público 

(Poveda Martínez, 2018). Estas acciones no son sino los primeros ejemplos de 

una nueva visión de museo más participativo y abierto a la sociedad similar a la 

que tenemos en la actualidad.  

La década de los 60 y el "Mayo francés del 68" influyó en la concepción del 

museo, hasta ese momento entendido como un espacio separado del mundo 

real que no cumplía con las exigencias sociales de su contexto (Jiménez-

Blanco, 2016; Zabala y Roura, 2006).  
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Los museos no van a ser ajenos a todos los cambios culturales que se 

producen en la sociedad (mass media, democratización cultural…), educativos 

(Ausubel y el aprendizaje significativo, Dewey y el "learning by doing", el 

constructivismo...), etc., y también van a iniciar su propio proceso de cambio y 

transformación (Luna e Ibáñez-Etxeberría, 2020) en favor de la 

democratización de la cultura. No solo comienzan a considerarse como 

instituciones al servicio de la sociedad (Arbués y Naval, 2014) sino que, 

además, se replantean de forma explícita sus posibilidades educativas (Valdés, 

2008; Zabala y Roura, 2006).  

Desde la primera mitad del siglo XX, se aprecian diferencias entre los museos 

anglosajones (Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña principalmente) y los 

mediterráneos pues los primeros nacen ya con fines pedagógicos mientras que 

en los segundos, presos de la tradición, todavía no terminan de integrar la 

función educativa sobre la que debatimos hoy en día (Gómez Martínez, 2006). 

De todas formas, los museos europeos comienzan a incluir en sus equipos 

departamentos educativos (Arriaga, 2011; Valdés Sagüés, 1999), que se 

centran en diseñar actividades con el público como eje motor, desplazando así 

al objeto como único punto cardinal para el aprendizaje (Hooper-Greenhill, 

1998). Como señalan Luna e Ibáñez-Etxeberría (2020): 

[…] es el momento clave en el que muchos museos, a través de la 

implementación de proyectos educativos con intencionalidad declarada 

de aprendizaje, pasarán de ser simples almacenes, a convertirse en 

espacios de juego y aprendizaje en los que conocer el patrimonio, 

pasando de ser espacios en los que sólo se mira y quizás se aprenda, a 

ser ecosistemas de aprendizaje (p. 644). 

2.4.2. El museo como espacio educativo en España 

Si bien en Europa y el mundo anglosajón, se apuesta por el museo como 

institución educativa desde los años sesenta del siglo XX, en España no es 

hasta el final de la dictadura cuando comienzan a darse los primeros pasos en 

ese sentido (Luna e Ibáñez-Etxeberría, 2020). 
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Hasta la década de los ochenta, los museos todavía eran espacios culturales 

con poco impacto social. "Un espacio elitista, centro de trabajo y deleite de 

eruditos y especialistas que no conectaban con la generalidad de la sociedad 

en ningún caso, ni por sus discursos ni por sus intereses, ni por los problemas 

a los que atender" (Cuenca y Martín-Cáceres, 2014, p. 13). 

A partir de esa década, y hasta el inicio de la crisis de 2005, esta situación va 

transformándose y prolifera la creación de museos, principalmente municipales, 

arqueológicos y etnográficos (Azuar, 2008).  

No obstante, es a principios del siglo XX cuando surgen las bases del futuro 

marco legal. Destaca, por referirse explícitamente a la tipología de museos 

objeto de esta investigación, el Real Decreto de 1901 que contenía algunas 

normas fundamentales para el desarrollo de los museos, reguló aspectos como 

su función docente, el reglamento para el régimen de los Museos 

Arqueológicos del Estado… (Ministerio de Cultura y Deporte, s.f.). 

Dos hitos marcan el inicio de una nueva etapa para los museos: la creación del 

Ministerio de Cultura en 1977 (Ministerio de Cultura y Deporte, s.f.) y la Ley 

16/1985 de Patrimonio Histórico Español de 1985, que incide en una nueva 

concepción museística e incluso patrimonial (Fontal, 2003b).  

Según la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y el Real Decreto 

620/1987, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad 

Estatal y del Sistema Español de Museos, se expone una definición de museo 

en la línea con la del Consejo Internacional de Museos (ICOM): "Son museos 

las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, 

comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación 

conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de 

cualquier otra naturaleza cultural" (artículo 59.3, Ley 16/1985). 

Esta ley será clave en la transformación del concepto y la función del 

patrimonio adquiriendo una mayor carga identitaria para los territorios y la 

población (Hernández Cardona, 2005). 

Durante el último cuarto del siglo XX, los museos españoles comienzan a ser 

valorados como espacios fundamentales para la educación no formal (Suárez 
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et al., 2013) y se crean los primeros departamentos educativos como es el caso 

del Museo de Bellas Artes de Bilbao o el del Museo Arqueológico Nacional 

(García Blanco y Sanz Marquina, 1979), que apuestan por diseños didácticos 

basados en metodologías activas (Sagüés Baixeras, 1985).  

La década de los noventa estuvo marcada por un cambio en la gestión 

museística (Moore, 2000), que pasa a manos de empresas privadas y aleja a la 

sociedad de los museos (Luna e Ibáñez-Etxeberría, 2020). Además, los 

aspectos más lúdicos y comunicativos se imponen a las propuestas didácticas, 

iniciadas la década anterior. Calaf (2009) apunta a que es entre finales del siglo 

XX e inicios del XXI, cuando se inician las relaciones entre museo y escuela, 

mediante prácticas de apropiación simbólica, y pensamiento crítico. 

Resumiendo, tras más de dos mil años de historia, los museos han asumido 

definitivamente su papel como agentes educativos en espacios no formales; 

lógicamente, sin descuidar el resto de funciones clásicas como la salvaguarda, 

la conservación y la investigación del patrimonio. La asunción de este rol 

educativo enfocado a dar un servicio a la sociedad, ha posibilitado un debate 

museológico sobre el papel que deben jugar los museos, así como diferentes 

corrientes museográficas sobre cómo abordar el discurso expositivo. 

2.4.3. Museología: ¿Cuál es el rol de los museos en el siglo XXI? 

Para comprender el papel que desempeña en la sociedad el museo del siglo 

XXI, es interesante partir de la definición aportada por instituciones como el 

ICOM que, en sus estatutos, define museo como:  

Una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la sociedad 

y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, 

exhibe y transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y 

su entorno con fines de estudio, educación y deleite (2017, p. 3).  

Sin entrar en el actualmente cerrado en falso debate semántico9, y después de 

analizar la evolución de esta institución hacia un espacio "universal, accesible 

                                            
9
 En 2016 se creó un Comité Permanente sobre la Definición de Museo, Perspectivas y 

Posibilidades (MMP), para estudiar y desarrollar una nueva definición adaptada al siglo XXI. Se 
propuso como fecha de aceptación la Conferencia General de 2019 en Kyoto y, tras un largo 
debate, la falta de consenso propició que se aprobase por mayoría la moción de posposición. 
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físicamente a todo el público, aunque todavía carente de unos referentes que lo 

hicieran también accesible intelectualmente a los diferentes sectores de la 

sociedad" (Gómez Vílchez, 2012, p. 33), la museología actual se cuestiona cual 

debe ser el rol social a desempeñar por la institución (Simon, 2010).   

La museología es una ciencia social puesto que "no sólo produce un 

enfrentamiento dialéctico entre público/museo, sino porque el mismo contenido 

del museo es un elemento esencialmente socializado" (Zubiaur, 2004, p. 50). 

La museología tradicional, centrada en la conservación y coleccionismo, da 

paso a lo que se conoce como "Nueva Museología" que surge en una Mesa 

Redonda organizada por la UNESCO en Chile en 1972, junto a conceptos de 

Patrimonio de la Humanidad y museo integral (González-Carballo, 2017). Se 

impulsa así una nueva tipología de museo entendido como un instrumento al 

servicio de la sociedad, un ente vivo y participativo en el que el público 

adquiere un claro protagonismo, interviniendo en las distintas actividades que 

propone la institución. Durante la década de los 80, se consolida esta nueva 

corriente museológica gracias a la proliferación de investigaciones (Lorente, 

2006) y a los Talleres celebrados como el I Taller de Eco-museo y Nueva 

Museología en Quebec en 1984 y el II Taller de Eco-museos y Nueva 

Museología al año siguiente en Lisboa del que surge el MINOM (Movimiento 

Internacional para la Nueva Museología) (González-Carballo, 2017). Este 

afianzamiento se completa con la Declaración de Oaxtepec en 1984, que 

aboga por la participación comunitaria en los museos y finalmente, con la 

Declaración de Caracas de 1992, y tras analizar la situación de los museos en 

América Latina, se otorga a los museos el papel de portadores de la identidad 

de los pueblos (Navajas Corral, 2013).  

Siguiendo a Marc-Alain Maure en su obra La nouvelle muséologie - qu´est-ce 

que c´est? (1996), la Nueva Museología estableció los siguientes principios: 

"democracia cultural, comunidad, territorio, concienciación, sistema abierto e 

interactivo, diálogo entre sujetos y multidisciplinalidad" (Arrieta Urtizberea, 

2008, p. 13). El propio Arrieta advierte que, "pese a las buenas prácticas en lo 

que a implicación ciudadana con los museos se refiere, el modelo de sociedad 

de consumo basado en lo efímero, la espectacularidad y el consumo 
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compulsivo deja muy poco espacio a los principios de la Nueva Museología" 

(Arrieta Urtizberea, 2008, p. 17). 

La Museología Crítica surge a partir de los años 80 fruto de los preceptos 

propios de la postmodernidad. El museo pasa a ser concebido como un lugar 

donde plantearse dudas y fomentar la diversidad de lecturas que de él se 

pueden desprender, en un contexto de democracia; por ello, la Museología 

Crítica invita a revisar el papel cultural y social de los museos a partir de 

diferentes lecturas como puede ser el género, la clase social o la procedencia 

étnica. Es decir, se trata de una museología que aboga por no rehuir el debate 

o la controversia (De Luis Mariño, et al., 2020). 

Algunos autores sostienen que, en la actualidad, estamos asistiendo a una 

nueva revolución debido a las nuevas técnicas de comunicación y difusión, así 

como a los cambios en el modelo de gestión y al acercamiento entre la idea de 

museo anglosajón y europeo (Marín Torres, 2003). Una nueva corriente de 

pensamiento, la de la Museología Crítica, que quiere dar respuesta a la misión 

y al papel que debe desempeñar en la sociedad el museo del siglo XXI 

(González-Carballo Almodóvar, 2017). 

Otros como Lorente (2006), afirman que hoy en día conviven corrientes 

museológicas afines la Nueva Museología centrada en los eco-museos, la 

Museología Crítica enfocada a los centros de arte contemporáneo y la 

Museología Transformativa, entendida como el paso de la crítica a la búsqueda 

de la transformación de la sociedad, que, aunque comparten la crítica y la 

necesidad de renovación de la museología tradicional, todavía no existe un 

consenso a la hora de plantear puntos de encuentro o de desacuerdo entre 

ellas.  

Además, el museo como institución educativa que custodia, investiga y educa 

sobre sus colecciones, debe tener más presente al visitante, auténtico motor de 

todo proceso transformativo (Rodríguez Sánchez, 2012); pues, al fin y al cabo, 

un museo es "un espacio de experiencias sociales" (Rodríguez Sánchez, 2012, 

p. 13), tanto físico como virtual, cuando comparten información en sus redes 

sociales. 
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Una vez tratadas las museologías tradicional, crítica y transformativa, es 

necesario trasladar el foco de atención al emplazamiento en el que se 

desarrolla el discurso museístico: el ciberespacio o el espacio digital. 

La cibermuseología es un neologismo cada vez más asentado en el mundo 

francófono (cybermuséologie) y anglófono (cibermuseology) para referirse a: "la 

rama de la museología que estudia las acciones de tipo museístico en Internet, 

o dicho de otro modo, la función, utilización y potencialidad de Internet para 

realizar acciones museales, independientemente de que éstas se relacionen o 

no con un museo existente en el mundo físico" (Rivero, 2010, p. 367).  

En resumen, tras más de 2000 años de historia, el concepto "museo" ya no 

solo implica la gestión, el cuidado, la investigación y difusión de los elementos 

patrimoniales que alberga, sino que, además, debe asumir el espacio digital 

(tanto la web 1.0 como los espacios 2.0) como parte de su propia identidad. No 

solo para la comunicación, sino también como un espacio donde llevar a cabo 

procesos educativos principalmente en el ámbito de la educación no formal 

(también formal) y el aprendizaje a lo largo de la vida. De ahí, que cada vez son 

más las instituciones que crean departamentos encargados de digitalizar sus 

colecciones y de la comunicación en redes (Leschenko, 2015). 

2.4.4. Museografía: ¿Cómo debe ser el discurso educativo de los 

museos? 

La museografía y la museología han ido evolucionando desde el siglo XVIII, 

cuando Friedrich edita el considerado primer tratado de museografía 

Museographia (1727) donde teoriza sobre las condiciones idóneas y los ideales 

para elegir y colocar las piezas, clasificarlas y conservarlas. 

Durante el siglo XIX se desarrolla la denominada museografía tradicional que, 

imbuida por el espíritu ilustrado y el afán coleccionista, aboga por presentar la 

obra al margen de su contexto sin mediación alguna entre la pieza y el público 

(Asenjo Hernanz, 2014). 

Ya en el siglo XX surge el término de Edutainment, acuñado por primera vez 

por la factoría Walt Disney en 1948, para hablar del proceso de aprendizaje 

que se produce cuando el receptor se divierte, en este caso, viendo una 
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película (Van Riper, 2011). Un término no exento de debate (Resnick, 2004) y 

que va a ser utilizado en otros contextos como en el de turismo patrimonial 

(Hertzman et al., 2008) o en educación en museos (Friedman, 1997; Mintz, 

1994). 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la cultura pasa a formar parte de la 

economía de mercado y los medios de comunicación de masas. Esto provoca 

que las instituciones patrimoniales comiencen a competir directamente por 

captar visitantes, que a su vez aumenten los ingresos económicos; por ello, los 

museos comienzan a generar espacios para el ocio y el aprendizaje (Asenjo 

Hernanz, 2014), herederos directos del anteriormente citado Edutainment10.  

Santacana y Hernández Cardona (2006) apuntan que, debido entre otras 

causas a la democratización de la cultura y al turismo de masas, el público que 

acude a los museos se ha diversificado y esto exige diferentes grados y tipos 

de mediación, tanto en el espacio físico como en el virtual, con programas 

claros, didácticos y lúdicos, lo que supone una revolución en el campo de la 

museografía actual.  Es evidente que el desarrollo tecnológico posibilita una 

comunicación diferente entre el museo y sus visitantes, entre el patrimonio y 

sus usuarios, a la par que puede atraer nuevos públicos con intereses distintos 

o capacidades diferentes (López Benito, 2014).  

Las investigaciones realizadas hasta el momento, plantean diferentes tipos de 

museografía, desde la tradicional (Alonso Fernández, 1999), hasta la didáctica 

(Santacana y Serrat, 2005), pasando por la didáctica interactiva (Serrat y Font, 

2005), o la audiovisual (Soler Humanes, 2016) entre otras. Por tanto, al igual 

que hablamos de una museología y una práctica museográfica, podemos 

hablar de una cibermuseología y una cibermuseografía. Martínez Abellán y 

Carpena (2010) identifican esta última como una suerte de espacios virtuales o 

materiales online que puedan ampliar la experiencia de la visita ya sea en el 

propio museo o a través de la web. 

                                            
10

 Incluso hoy, en 2021, el término es utilizado en la prensa precisamente para debatir el papel 
que están jugando las redes sociales durante la visita a un museo o el uso que estos hacen de 
la web 2.0. https://valenciaplaza.com/la-disneyzacion-de-los-museos-estamos-seguros-que-es-
el-camino  

https://valenciaplaza.com/la-disneyzacion-de-los-museos-estamos-seguros-que-es-el-camino
https://valenciaplaza.com/la-disneyzacion-de-los-museos-estamos-seguros-que-es-el-camino
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La cibermuseografía, como el resto de tendencias museográficas tanto en 

museos como en espacios patrimoniales, deberían ser capaces de presentar 

una serie de elementos de intermediación que permitan al visitante obtener una 

contextualización y aspirar a comprender el objeto de estudio (Ibáñez-

Etxeberría y Correa, 2004). Por todo ello, hoy en la mayoría de instituciones 

museísticas cuentan con muchos de estos recursos tecnológicos y digitales: 

"Páginas web, redes sociales, códigos bidi (QR, NFC…), realidad aumentada, 

apps móviles, guías multimedia, pantallas táctiles, etc." (Carpintero, 2014, p. 

179).  

El discurso museográfico, en el espacio físico y sobretodo en el contexto digital, 

debe ser capaz de integrar a cualquier tipo de usuario que pueda estar 

interesado en el patrimonio, sea cual sea su objetivo (educativo, lúdico, 

económico, etc.). Por tanto, todas aquellas instituciones que quieran ser un 

punto de encuentro en la red para las personas que buscan conocer, entender 

y aprender con el patrimonio, deberán asumir un rol educomunicativo cercano a 

las teorías de Freire y Kaplún, que permita a los usuarios conocer, cuestionarse 

y transformar el patrimonio (Aso, 2021). 

2.4.5. Educomunicación 

2.4.5.1 ¿Qué es la educomunicación? 

La educomunicación, en constante debate y evolución, es un campo de estudio 

interdisciplinar y transdisciplinar que abarca dos disciplinas históricamente 

separadas: la educación y la comunicación; es decir, la educación en y 

mediante los medios de comunicación (Barbas, 2012).  

También trabajada como “alfabetización mediática”, “pedagogía de la 

comunicación” o “educación en materia de medios de comunicación”, es lo que 

hoy se conoce en el mundo anglosajón como media literacy o media education. 

Un concepto, el de educomunicación, surgido a partir de las ideas de Freire y 

Kaplún entre otros, que entroncan con los principios propugnados por la 

sociodigitalidad como son los procesos de comunicación horizontales, la 

multimedialidad de la red, el enriquecimiento de los mensajes, el uso de 

códigos más humanos, sencillos y próximos y una comunicación 

multidireccional que multiplique los nodos a los que llegar (Maldonado, 2017). 
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Según apunta Barbas (2012), las primeras referencias bibliográficas que 

vertebran la fundamentación teórica del concepto “educomunicación” son la 

experiencia educativa de Célestin Freinet y la publicación Culture and 

Environment de Frank Raymond Leavis y Denys Thompson (1933). Un origen 

"repartido" de manera simultánea, aunque sin conexión, entre numerosos 

países durante la segunda mitad del siglo XX y que la bibliografía agrupa por 

áreas idiomáticas (iberoamericana, anglosajona y nórdica) que van a dar 

respuestas socioculturales diferenciadas según las necesidades de su contexto 

(Aparici, 2010). Sin embargo, no es hasta los años 80 cuando la UNESCO 

impulsa definitivamente el concepto para referirse a todos los elementos que 

integran la actividad de comunicar con fines educativos y viceversa; es decir, 

los elementos comunicativos que se configuran bajo el prisma educativo para la 

transmisión de contenidos, valores, habilidades, actitudes y aptitudes (Marta-

Lazo y Gabelas, 2016). 

Kaplun (1998) concibe la educomunicación como un proceso generador de 

sentido que favorece la aprehensión de la realidad de forma participativa, 

anticipadora y constructivamente contextualizada. Una educación 

transformadora cuyo objetivo fundamental debe ser: 

[…] potenciar a los educandos como emisores, ofreciéndoles 

posibilidades, estímulos y capacitación para la autogeneración de 

mensajes. Su principal función será, entonces, la de proveer a los 

grupos educandos de canales y flujos de comunicación – redes de 

interlocutores, próximos o distantes – para el intercambio de tales 

mensajes.  Al mismo tiempo, continuará cumpliendo su función de 

proveedora de materiales de apoyo; pero concebidos ya no como meros 

transmisores-informadores sino como generadores de diálogo, 

destinados a activar el análisis, la discusión y la participación de los 

educandos y no a sustituirlas (Kaplún, 1998, p. 244). 

Autores como Aparici (2010) definen Educomunicación como "una filosofía y 

una práctica de la educación y de la comunicación basadas en el diálogo y en 

la participación, que no requieren sólo de tecnologías sino de un cambio de 

actitudes y de concepciones" (p. 12). Una definición que recupera, por un lado, 
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el concepto de educación dialógica de Paulo Freire (1973; 2005) quien enfatiza 

que la educación es un proceso de diálogo en el que se tejen los significados y 

se construyen las identidades y el sentimiento de pertenencia desde el que 

transformar la realidad (Rodríguez García, 2017), y por otro, el modelo de 

comunicación pedagógica de Kaplún (1998) ya que "todo ser humano está 

dotado y facultado para ambas funciones, y tiene derecho a participar en el 

proceso de la comunicación actuando alternativamente como emisor y 

receptor" (p. 65).  

En España, uno de los grandes impulsores de la educomunicación como 

materia de estudio, Agustín García Matilla, apunta que:  

(...) aspira a dotar a toda persona de las competencias expresivas 

imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y para el 

desarrollo de su creatividad. Asimismo, ofrece los instrumentos para: 

comprender la producción social de comunicación, saber valorar cómo 

funcionan las estructuras de poder, cuáles son las técnicas y los 

elementos expresivos que los medios manejan y poder apreciar los 

mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los riesgos 

de manipulación (Aparici, 2003, p. 111). 

En definitiva, la educomunicación sólo se entiende "dentro de un contexto de 

cambio cultural, revolucionario, dialógico, cíclico, dialéctico, global e interactivo, 

que adquiere su pleno sentido en la educación popular, en la que todos los 

individuos, enseñan y aprenden al mismo tiempo, pues son alternativamente 

emisores y receptores" (Martínez-Salanova, 2015, p. 6). En otras palabras, su 

finalidad no es otra que "la construcción y creación colectiva a través del 

intercambio simbólico y el flujo de significados" (Barbas, 2012, p. 165). De 

hecho, la Educomunicación surgió de la necesidad de intervenir en el modelo 

social, de darle voz para aspirar a su transformación (Marta-Lazo, et al., 2016).   

Todas las definiciones propuestas tienen un nexo común: se enmarcan en la 

tradición dialógica y crítica inspirada por Freire y abogan por la construcción 

compartida del conocimiento, la reflexión crítica y la emancipación, como 

consumidores de información (Barbas, 2012). 
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No obstante, existe otra corriente, ligada al mundo anglosajón y de corte 

instrumentalista, que trata los procesos educomunicativos poniendo el foco 

principalmente en la técnica y en la destreza instrumental. Esta última corriente 

es hoy la predominante como consecuencia de las políticas capitalistas 

neoliberales (Aparici, 2010; Barbas, 2012; Gutiérrez, 2003) en un mundo cada 

vez más digitalizado, donde predomina el paradigma tecnológico que ha 

"invadido" todas las etapas vitales del ser humano y otros paradigmas como el 

ecológico o incluso el del progreso (Alba, 2018).  

2.4.5.2. La educomunicación dialógica 

El análisis de la educomunicación del patrimonio desde los perfiles oficiales en 

redes sociales de, en este caso, los museos arqueológicos y de sitio 

españoles, se enmarca dentro de la corriente dialógica centrada en la 

construcción de conocimiento y la reflexión crítica. Además, en esta 

investigación se ha tenido en cuenta su confluencia con la instrumentalista. 

En la educomunicación dialógica es necesario destacar, en primer lugar, la 

necesidad del componente participativo y colaborativo a la hora de definir, 

explicar y analizar cualquier proceso educomunicativo (Barbas, 2012). En 

segundo lugar, se debe poner énfasis en que la construcción colectiva de 

conocimiento solo se puede producir mediante la creatividad que surge a partir 

del intercambio y el diálogo entre las personas. Al activar la motivación en el 

receptor/público/visitante virtual, la educomunicación aporta una nueva manera 

de enseñar, ya que los recursos educomunicativos permiten preguntar y 

facilitar respuestas mediante el acceso a la información de forma autónoma y 

crítica, con un contenido que promueve la reflexión mediante la comparación, la 

relación y la clasificación; es decir, que contribuye al aprendizaje significativo a 

la vez se atiende a la diversidad mediante un diálogo fácil (Martínez Bonilla 

2018). Por último, para que se desarrolle una educomunicación dialógica es 

necesario el empleo de los medios entendidos como el lenguaje verbal y/o 

escrito, pero también como los dispositivos móviles y el ordenador (Barbas, 

2012).  

Una educomunicación que, siguiendo los postulados de Freire (2005): "debe 

superar las prácticas puramente transmisivas y reproductivas para llevar a cabo 
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una "educación libertadora", donde, educadores (emisores) y educandos 

(receptores) asuman el rol del otro simultáneamente" (Freire, 2005, p. 79). 

Como apunta Schugurensky, con esta propuesta Freire pone de actualidad a 

pedagogos como (Dewey o Rousseau entre otros) a través de cuatro vías: -a) 

traspasa el ámbito de la educación formal con la educación de adultos y la 

alfabetización; b) aboga por un tipo de escuela crítica con las injusticias 

sociales; c) apuesta por una praxis educativa enfocada al análisis crítico de las 

estructuras sociales injustas y potencia lo comunitario, y finalmente, d) otorga 

mayor relevancia a la lógica del diálogo como método de reflexión sobre las 

injusticias sociales (Schugurensky, 2002).  

Como venimos señalando, en un mundo interconectado donde las barreras 

geográficas e incluso temporales se han diluido definitivamente, y donde el flujo 

informativo es inabarcable, la educomunicación debe ser trabajada desde una 

suerte de simbiosis entre la escuela anglosajona y su preeminencia por la 

instrumentalización, y la escuela iberoamericana centrada en el componente 

cívico transformador, lo que exige del pensamiento crítico (García Matilla, 

2001). 

La saturación informativa y la "infopolución" (Marta-Lazo y Gabelas, 2016, p. 

100) deben ser abordadas desde ambas escuelas educomunicativas. Como 

señala Pallarès (2014), el docente no debe depositar la información en el 

discente, sino que debe erigirse en una suerte de facilitador de recursos y 

medios para que el estudiante active sus procesos de interpretación de la 

realidad. De ahí la necesidad de formar sujetos que sean capaces no solo de 

seleccionar la información o de crearla, sino también de interrelacionarse desde 

el respeto, la empatía y la asertividad con los otros. 

En resumen, la educomunicación debe contribuir a formar una ciudadanía 

capaz de manejarse en los nuevos entornos de aprendizaje, de forma crítica, 

creativa y reflexiva desarrollando actitudes como la asertividad, la empatía y la 

capacidad para resolver conflictos o el control del estrés (Marta-Lazo y 

Gabelas, 2016). 



 
57 Iñaki Navarro Neri 

2.4.5.3. El rol de los internautas: usuarios, emirecs, prosumers… 

Ciberciudadanos 

2.4.5.3.1. Usuarios, emirecs y prosumers 

A lo largo de la historia se ha sucedido el debate social sobre el efecto de las 

tecnologías en la comunicación. Frente a las posturas más pesimistas que 

pronosticaban incluso el rechazo de la interacción entre los sujetos, 

consideramos necesario destacar las visiones optimistas que apostaban por la 

capacidad de las tecnologías para ampliar y complementar las formas 

tradicionales de comunicar (Christakis y Fowler, 2010). 

En esta línea se posiciona la Convención de Faro (Consejo de Europa, 2005) 

defendiendo que las TIC facilitan la comunicación. La implantación masiva del 

uso de dispositivos móviles (Smartphone o Tablet) en los últimos años no solo 

ha permitido un acceso a la documentación digital desde cualquier lugar, sino 

que, además, con la revolución de las interfaces, dispositivos táctiles 

(visualmente muy atractivos) o de voz, la comunicación es más sencilla y 

natural. 

Esta comunicación inmediata no esconde sin embargo la brecha digital 

existente a nivel global, por causas históricas, económicas y culturales que van 

desde la falta de medios hasta el aislacionismo voluntario, lo que sin duda 

incide en la percepción de que no se ha conseguido todavía la democratización 

prometida por la red de redes (Cabezuelo y Manfredi, 2018).  

Una brecha también visible a nivel social, en la que la edad de los usuarios, 

sigue siendo un elemento diferenciador tanto por la cantidad de “consumo 

digital” como por las formas y usos del mismo (Levratto, 2014). Resulta muy 

interesante observar cómo cada generación se ha introducido en el mundo 

digital. Mientras las generaciones pre internet en su mayoría emplean las redes 

mostrando su identidad real, en busca de información relacionada con 

preferencias personales o necesidades concretas (Barbosa et al., 2010), los 

“nativos digitales” aunque son considerados a priori como "sabios digitales", sin 

embargo son vulnerables a la influencia mediática y a los peligros que entrañan 

internet y las redes sociales (Osuna et al., 2018).   
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Cómo internauta, el ser humano ha dejado atrás el papel de consumidor pasivo 

para descubrir y asumir nuevos roles como son el de emisor, distribuidor y 

productor de contenido, transformándose en “prosumidor”. “Prosumer”, término 

utilizado por primera vez en 1980 por Alvin Toffler en su obra The Third Wave y 

que venía a sintetizando en un único término la idea del consumidor-productor 

de tecnología electrónica augurado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt 

en 1972 en su obra Take Today (p.4).  

Un año después, Jean Cloutier, habla de “emirec” para definir a un individuo 

que es al mismo tiempo emisor y receptor. Una definición que completan 

autores como Scolari (2008) o Silva (2005) al introducir la idea del 

establecimiento de procesos comunicativos interactivos y rizomáticos11. Estos 

procesos de comunicación horizontales son llevados también al ámbito de la 

educación para hablar de un aprendizaje rizomático (Cornier, 2008) donde los 

rizomas van más allá de estructuras y organizaciones, lo que les permite crecer 

y propagarse de una manera "nómada" sin restricciones salvo las del propio 

hábitat donde se desarrolla (Cabero y LLorente, 2015, p. 190).  

En esta misma línea, investigaciones más recientes señalan la existencia y 

confluencia de procesos rizomáticos en espacios como las redes sociales 

cuando los usuarios generan conexiones multidireccionales de aprendizaje 

colaborativo en contextos donde se busca generar interacciones alrededor del 

patrimonio con fines educomunicativos (Aso, 2021; Rivero et al., 2021; 

Sebastián, 2019).  

Sin embargo, este contexto donde los usuarios son el eje y motor de 

interacciones horizontales que permiten activar procesos educomunicativos al 

ejercer como verdaderos "emirecs", la idea de sujetos convertidos en 

"prosumidores" de la que hablaban McLuhan y Nevitt (1972) o Toffler (1980), 

se engloba en conceptos de producción económica alienado a la lógica de 

mercado (Aparici y García-Marín, 2018), es decir, el sujeto supuestamente 

empoderado capaz de activar procesos educomunicativos horizontales y 

                                            
11

 La teoría del pensamiento rizomático corresponde a los autores Deleuze y Guattari (1976) 
quienes utilizaron la metáfora del rizoma para referirse a una nueva forma de pensamiento 
horizontal en contraposición a los modelos clásicos de distribución arbórea o vertical. 
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rizomáticos no deja de ser un elemento más de explotación económica sujeto a 

las vicisitudes del mercado: 

El prosumidor digital, por tanto, no se configura como un individuo 

empoderado, sino alienado mediante la conversión de las labores 

pagadas necesarias para el mercado en trabajo no remunerado […]. A la 

vez, la prosumición digital está gobernada por procesos de coerción. Las 

grandes compañías digitales monopolizan la provisión de determinados 

servicios -como la creación de vastas redes de conectividad social- y, 

por ello, son capaces de ejercer una invisible fuerza coercitiva sobre los 

usuarios, que se resisten a abandonar tales plataformas a fin de 

mantener sus relaciones sociales y no verse abocados a un evidente 

empobrecimiento en términos comunicativos y sociales (Aparici y 

García-Marín, 2018, p. 73). 

No cabe duda de que esta dicotomía entre los conceptos de "emirec" y 

"prosumer" que se aplican a los internautas, es aplicable igualmente a los 

museos, ya que estos, al abrir un perfil en cualquier red social o incluso 

abriendo un espacio web propio, eligen de algún modo quedar sujetos a las 

estructuras impuestas por los espacios 2.0 en igualdad de condiciones que el 

resto de internautas, "desafiando de este modo la visión decimonónica del 

museo como una institución de autoridad" (Ellis, 2011, p. 119). 

2.4.5.3.2. Ciberciudadanía 

El usuario en red crea contenido a partir de su propia experiencia, vivencias y/o 

creencias (Carrillo Pozas 2014; Morales Blanco, 2016) por lo que es 

fundamental que haga un buen uso de los medios y la tecnología comunicativa 

(Gozálvez y Contreras-Pulido, 2014). 

Los nuevos modelos de interacción y conexión social como el individualismo en 

red (Castells, 2009) y las hipermediaciones (Scolari, 2008) han dado lugar al 

concepto de ciberciudadanía (Badillo Mendoza y Marta-Lazo, 2019) que se 

define como: 

[…] las diversas relaciones o manifestaciones de los sujetos que 

fundamentan una sociedad, ejercen derechos y deberes y, de acuerdo a 
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determinadas situaciones, movilizan acciones colectivas, desde una 

visión ecológica de la comunicación, actuando desde un raciocinio que 

integra lo cibercultural y la política situada (p. 147). 

Precisamente Badillo Mendoza y Marta-Lazo (2019) señalan que existen dos 

vertientes de investigación dentro de la ciberciudadanía: una perspectiva ligada 

a la gestión como elemento democratizador y modernizador del estado 

(Galindo, 1998; Prats y Del Álamo, 2003; Ruelas y Pérez, 2006; Van Dijk, 

2000), y una perspectiva ligada al análisis discursivo, que surge al hilo del 

Primer Congreso Online del Observatorio para la CiberSociedad celebrado en 

2002, que integra a la ciudadanía, la cibercultura y la globalización (Lozada, 

2004).  

Esa relación en el mundo digital entre ciudadanos que ejercen sus derechos y 

deberes, y que se puede sintetizar bajo el concepto de "participación 

ciudadana", se materializa en la generación de contenidos digitales y afecta sin 

duda también al patrimonio (Rivero, Navarro-Neri y Aso, 2020). 

Los usuarios no se limitan a compartir imágenes con pequeños comentarios en 

Facebook, Twitter o Instagram, sino que se abren a la participación en 

procesos como la catalogación, interpretación y difusión del patrimonio con 

proyectos de ciencia ciudadana, procesos guiados por la comunidad científica 

pero llevados a cabo por la iniciativa de ciudadanos con inquietudes similares, 

en el ámbito patrimonial como la app Mural Hunter para la catalogación, 

preservación digital e interpretación del arte urbano mural en nuestro país 

(Civitas 2.0, 2016).  

Una participación ciudadana que a partir de la aparición de la web 2.0, ha 

facilitado la creación de comunidades virtuales o cibercomunidades en torno a 

intereses comunes entre usuarios (Maldonado, 2015) y que autores como Adell 

(2001) definían en sus orígenes como "grupos de personas que comparten un 

interés y que utilizan las redes informáticas como canal de comunicación barato 

y cómodo entre individuos especialmente dispersos y temporalmente no 

sincronizados" (p. 120).  
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Una década después, Moya (2013) habla de las comunidades virtuales como 

"espacios abiertos a las relaciones personales que se establecen entre los 

stakeholders (grupos de interés) y la organización […] las comunidades 

virtuales son relaciones donde las personas comparten ideas y opiniones" 

(p.15-17). 

El matiz es interesante, la globalización tecnológica ha sido tal que las barreras 

del espacio y el tiempo han quedado definitivamente olvidadas para dar paso a 

un usuario conectado las veinticuatro horas del día, siete días a la semana en 

cualquier punto del planeta y que sigue estableciendo conexiones en base a 

sus intereses e inquietudes pero que, por desgracia, se está aislando en 

núcleos de interés cada vez más concretos que se retroalimentan, debido 

probablemente al volumen de información y a la beligerancia existente en la 

web 2.0 (Rivero, Navarro-Neri y Aso, 2020).  

Este aislamiento selectivo, provoca actitudes por parte de los usuarios basadas 

en lo que Sunstein denominaba "cascada de conformismo" (2010) donde se 

reafirma la opinión de la mayoría, y que recientemente ha actualizado en su 

obra La Conformidad. El poder de las influencias sociales sobre nuestras 

decisiones (2021). Sin embargo, también debemos destacar el ciberactivismo, 

en nuestro caso, ante situaciones de patrimonio en riesgo. 

Dejando de lado macro plataformas como Change.org o el trabajo que llevan a 

cabo las ONGs (González San Ruperto, 2007; Soria Ibáñez, 2010), en España 

han surgido comunidades realmente interesantes como “Huelva te Mira” en 

2016 con el objetivo de movilizar a la ciudadanía en contra del expolio del 

yacimiento de La Orden-Seminario en Huelva. Se trata de una plataforma 

reivindicativa y constructiva, abierta a la sociedad y constituida por personas de 

diferentes disciplinas que, a través de una metodología participativa y 

horizontal, pretende reconocer, salvaguardar, apreciar y difundir el paisaje 

cultural de la zona reclamando a las instituciones una tutela efectiva, así como 

la participación activa de la sociedad en la gestión y toma de decisiones. Las 

acciones sobre el terreno son difundidas, amplificadas y abiertas al debate y 

mejora en su perfil oficial de Facebook, donde aglutinan ya más de 4.000 

seguidores (Huelva te mira, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2018). 
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2.4.6. Factor R-elacional, las TRIC y la InteRmetodología 

2.4.6.1. Factor R-elacional 

El Factor R-elacional es el término ideado y desarrollado por Marta-Lazo y 

Gabelas durante la última década para definir el eje que conecta el uso, 

consumo e interacción entre los participantes en la red (Marta-Lazo y Gabelas, 

2016a, p. 31) y que posibilita el paso de las TIC (Tecnologías de la Información 

y la Comunicación) a las TRIC (Tecnologías de la Relación, Información y 

Comunicación).  

La primera investigación que abordó y expuso el Factor R-elacional fue la tesis 

doctoral llevada a cabo por Gabelas (2010) donde, mediante entrevistas en 

profundidad a adolescentes tras un proceso creativo vivido a raíz del programa 

Cine y Salud del Gobierno de Aragón, se llevó a cabo una profunda reflexión 

sobre como las competencias cognitivas, emocionales y sociales de los y las 

adolescentes interaccionaban directamente y promocionaban la salud de sus 

participantes.  

A partir de estos inicios, la propuesta teórica que engloba al Factor R-elacional 

y las TRIC se materializó en la monografía Comunicación digital: un modelo 

basado en el factor R-elacional (Marta-Lazo y Gabelas, 2016a), recientemente 

revisada y actualizada en La era TRIC: Factor R-elacional y Educomunicación 

(Gabelas y Marta-Lazo, 2020). Además, son numerosas las investigaciones 

que han analizado los procesos R-elacionales en momentos puntuales como: la 

desaparición de personas (Marta-Lazo et al., 2020), consultas populares 

(Badillo Mendoza y Marta-Lazo, 2019) o la interacción entre periodistas en 

Twitter (García Idiakez y Marta-Lazo, 2017). 

A la cada vez más extensa lista de investigaciones como las anteriormente 

citadas, hay que añadir todas las publicaciones referidas exclusivamente al 

ámbito educativo, principalmente enfocadas a la educación formal, como por 

ejemplo: la alfabetización digital en el profesorado (Osuna-Acedo et al., 2018), 

el uso de Twitter en los MOOC (Marta-Lazo et al., 2018), o el uso de 

aplicaciones móviles dentro de la comunidad educativa para mejorar la 

comunicación entre docentes (Marta-Lazo y García Estebaranz, 2017) o en el 

ámbito universitario (Villalonga y Marta-Lazo, 2016). 
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El Factor R-elacional se podría definir como "el eje que conecta los usos, 

consumos e interacciones de los participantes en la sociedad red, y de la 

competencia digital de los EMIREC dependerá que funcionemos de una 

manera responsable, ética y solidaria" (Marta-Lazo y Gabelas, 2016a, p. 120). 

Dentro de una visión holística y también positiva que abarca tanto las tres 

dimensiones del ser humano: cognitiva, emocional y social, como a los agentes 

y mediadores sociales en el entorno individual, social y ambiental (Marta-Lazo y 

Gabelas, 2016a, p. 93).  Y que además, contiene una doble dimensión: por un 

lado una dimensión llena de oportunidades como es la competencial, basada 

en la capacidad de crear y mantener vínculos sociales que permitan a los 

usuarios reafirmar su identidad pero por otro, una dimensión de riesgos 

derivados de un mal uso, abuso o incluso de las adicciones (Marta-Lazo y 

Gabelas, 2016a). 

Todo ello, en un contexto definido como "cuarto entorno" que está formado por 

un ecosistema híbrido y simbiótico que fusiona la realidad offline con la online 

multipantalla, accesible en cualquier momento y en cualquier lugar (Gabelas, 

2015).  Un entorno marcado por la alta conectividad, la portabilidad, la 

movilidad y la ubicuidad donde las interacciones se flexibilizan y las 

comunicaciones se trasladan a un espacio de convergencia tecnológica y 

mediática (Villalonga y Marta-Lazo 2016). 

Dentro de ese "cuarto entorno", el Factor R-elacional contempla al internauta 

en todas sus dimensiones con el objetivo de:  

[…] desarrollar su pensamiento crítico; potenciar su capacidad sináptica 

para hacer conexiones; favorecer su libertad para expresarse con un 

nuevo lenguaje diseñando contenidos significativos para esa persona y 

para que sean compartidos; promover la interacción e involucrar la 

inteligencia emocional; así como potenciar el intercambio de ideas y las 

conexiones en red (Marfil Carmona et al., 2015, p. 36). 

De este modo, el Factor R-elacional es una oportunidad para revisar y 

actualizar el discurso sobre el uso de las TIC en un contexto de alfabetización 

mediática (Hergueta-Covacho et al., 2016) que permite "romper" con la 

tendencia a revisar y analizar el contexto actual desde patrones conceptuales y 
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culturales propios del pasado (Marta-Lazo, Hergueta-Covacho y Marfil 

Carmona, 2016). 

2.4.6.2. El paso de las TIC a las TRIC 

La evolución del concepto TIC hasta convertirse en las TRIC se enmarca 

dentro de la educomunicación dialógica mencionada en apartados anteriores 

pues "lo tecnológico es un medio para la relación y la participación, no un fin en 

sí mismo" (Marta-Lazo, Marfil-Coloma y Hergueta-Covacho, 2016, p. 308). Un 

concepto, el de las TRIC, relacionado directamente con la convergencia 

mediática (Gabelas-Barroso, et al., 2015), que permite dejar de lado 

concepciones elitistas dentro de la educación formal -y no formal- y comenzar a 

generar procesos y espacios para una enseñanza basada en prácticas 

colaborativas, sociales y culturales (Marta-Lazo, Marfil-Coloma y Hergueta-

Covacho, 2016).  

Los propios autores van más allá concretando como lo R-elacional transforma 

la relación del usuario/a con cada uno de los elementos que componen las TIC 

hasta convertirse en TRIC (Gabelas-Barroso et al., 2012): en primer lugar con 

la tecnología, pues permite a los discentes llevar su forma de expresarse en la 

red, en sus momentos de ocio a los espacios de aprendizaje, gracias al nuevo 

lenguaje hipertextual que les permite ser consumidores, creadores, 

redefinidores y embajadores de contenidos, promoviendo así la interacción 

dentro de las competencias digitales; en segundo lugar, transforma también, la 

relación con la información pues incita a los y las internautas a analizar y 

desarrollar su pensamiento crítico durante la búsqueda de contenidos, lo que le 

permite no solo madurar intelectualmente, sino además, mejorar su capacidad 

sináptica gracias a las conexiones que necesita establecer para contextualizar 

la información. Y finalmente, transforma su "r-elación" con la comunicación 

sobre todo a nivel educativo pues al potenciar las conexiones sociales que 

permiten el intercambio de ideas se hace posible poner en práctica el modelo 

feed-feed (Aparici y Silva, 2012) para construir conocimiento mediante el uso 

de dispositivos móviles (Gabelas et al., 2015; Gabelas y Marta-Lazo, 2020). 

Aunque Gabelas y Marta-Lazo (2020) ubican a las TRIC como paso intermedio 

entre las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) y las TAC 
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(Tecnología del aprendizaje y el conocimiento) (Gabelas y Marta-Lazo, 2020), 

consideramos que, inmersos en una educomunicación dialógica, 

transformadora y crítica, el fin último de la incursión de las TRIC debe ser un 

individuo capaz de alcanzar las TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la 

Participación (Pinto-Santos, et al., 2017). Es decir, como señalan Osuna et al. 

(2018), en el fondo, el objetivo final no es otro que desarrollar en las personas 

una comprensión crítica y activa del mundo a través de aptitudes creativas y 

actitudes participativas (Alvarado, 2012). 

2.4.6.3. InteRmetodología 

Para Aparici y Osuna-Acedo (2010), si se quiere alcanzar una correcta 

educación mediática, se deben desarrollar una serie de competencias mínimas 

como: analizar y conformar un sentido a la información, realizar búsquedas de 

información con criterio, comprender las implicaciones culturales y sociales de 

la convergencia tecnológica, comprender y analizar el sentido de la 

participación en el ciberespacio, detectar la calidad y fiabilidad de la 

información en la red, reconocer quienes están representados y quienes no en 

esa información y reconocer el modelo pedagógico de los entornos virtuales 

(Osuna-Acedo et al., 2018).  

Por ello, el Factor R-elacional se concreta en lo que los propios autores 

Gabelas y Marta-Lazo han definido como "inteRmetodología". Esta propuesta 

busca generar espacios que faciliten la exploración individual (y colectiva), la 

participación, el análisis crítico y la producción, todo ello en un ambiente 

preminentemente lúdico (Marta-Lazo y Gabelas, 2016a).  

Una propuesta disruptiva, colaborativa, procesual y significativa de carácter 

sumativo donde docentes y discentes, en un modelo horizontal, forman parte 

de un constructo compartido donde todos actúan por igual, un planteamiento 

donde cada dinámica tiene un planteamiento, tratamiento y valoración 

comunitarias, con un sentido y una orientación procomún, basada en el diálogo 

constructivo, la ética y el respeto (Marta-Lazo y Gabelas, 2016a). 

La “inteRmetodología” es la convergencia entre diferentes opciones 

metodológicas mediante el uso de diferentes técnicas activas que permiten a 

los discentes la adquisición de competencias de todo tipo, no solo cognitivas, 
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basada en la participación (Marta-Lazo y Gabelas, 2016). Además, la 

"inteRmetodología" aplicada al aula, con un enfoque holístico, permite la 

convergencia de diferentes métodos de aprendizaje que posibiliten un 

aprendizaje a lo largo de la vida potenciando la competencia instrumental o 

tecnocompetencia, cognitiva para filtrar y dosificar la información y la actitudinal 

que se materializa a través del respeto y la empatía hacia el resto de personas 

(Marta-Lazo y Gabelas, 2011).  

Este modelo de trabajo "inteRmetodológico" debe ir acompañado de la 

intercompetencia, entendida como la convergencia de todas las dimensiones 

de la competencia audiovisual (lenguajes, capacidad estética, capacidad 

crítica…), de la relación (endógena y/o exógena), de la interacción, la 

interconexión, la reciprocidad y la recreación, para ser la base de un nuevo 

modo de estar, percibir, crear y difundir en los medios digitales. Como apuntan 

Marta-Lazo, Marfil-Coloma y Hergueta Corvacho, (2016):  

[…] Las tecnologías se convierten así en una oportunidad para la 

participación y para poner en práctica diferentes posibilidades de acción 

inteRmetodológica. En ese contexto, no hay distinción entre la teoría y la 

práctica, así como tampoco podemos encontrar fácilmente la frontera 

entre participar, percibir, crear, difundir, escribir o leer, siempre que se 

favorezca un contexto de aprendizaje basado realmente en el diálogo y 

la participación (p. 1348). 

Dentro de ese contexto para el aprendizaje basado en el diálogo y la 

participación, "el Factor R-elacional contenido en las TRIC (Gabelas, Marta-

Lazo y Aranda, 2012) simboliza la interacción, reflexión y (co)creación, en otras 

palabras, el humanismo digital que debe impregnar todo proceso 

educomunicativo en red" (Marta-Lazo, Gabelas y Marfil-Carmona, 2019).  

En definitiva, con el trabajo llevado a cabo por Gabelas, Marta-Lazo y otros 

autores, se ha conseguido llegar a una experimentación que envuelve al 

docente y al discente en un contexto relacional, donde las habilidades sociales, 

cognitivas y emocionales "permiten desarrollar un conocimiento en el que el 

individuo conectado no solo es inteligencia colectiva sino que además, cada 

sujeto se convierte en un nodo que genera un proceso de conexiones que 
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permiten el aprendizaje en ondas expansivas, de mayor o menor profundidad, 

pero que contagian emocional y sinápticamente" (Marta-Lazo y Gabelas, 

2016b). 

En los trabajos de Marta-Lazo y Gabelas (2016; 2020) el "Factor R-elacional" y 

el uso de las TRIC (Tecnologías para la Relación, Información y Comunicación) 

supone una oportunidad para que las instituciones museísticas creen espacios 

en redes sociales que contribuyan al aprendizaje, a la puesta en valor del 

patrimonio y/o favorezcan las sinergias entre personas con inquietudes 

culturales comunes y conectadas en el espacio virtual. 

 

2.4.7. Patrimonio: evolución conceptual 

Investigar en el ámbito de la educación patrimonial, o más concretamente en el 

campo de la educomunicación patrimonial en espacios 2.0, obliga a realizar 

posicionamientos reflexionados en cuanto a patrimonio, educación patrimonial 

y educomunicación patrimonial, entre otros. 

En el caso del concepto patrimonio, posicionarse es verdaderamente complejo 

pues la propia definición de patrimonio ha ido evolucionando y 

transformándose, tanto desde el ámbito de las instituciones como desde el 

propio campo de investigación (Cuenca, 2012). En este apartado, se recogen 

algunas de las definiciones y corrientes de pensamiento más influyentes, 

utilizadas para observar y analizar el discurso educomunicativo de los museos 

arqueológicos y "de sitio" en las redes sociales. 

La palabra patrimonio deriva del término latino patrimonium en referencia al 

pater o cabeza de familia (Vaquer, 1998). Se refiere a los bienes heredados 

que, a su vez, se traspasan a los descendientes (Ballart y Tresserras, 2001). 

En esta línea, la Real Academia de la Lengua (RAE) sugiere las siguientes 

acepciones: 

1. m. Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. 

2. m. Conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. 

3. m. patrimonialidad. 
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4. m. Der. Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, 

o afectos a un fin, susceptibles de estimación económica. (Real Academia 

Española, 2021).  

En ningún caso se menciona la condición imprescindible, defendida por la 

comunidad científica dentro del ámbito de la educación patrimonial, para 

considerar el legado como patrimonio y es que cada generación le otorgue 

valor. 

De hecho, Aguirre (2008) (citado por Maldonado-Esteras, 2015), entiende el 

patrimonio como la herencia que recibimos del padre y que por tanto debe ser 

respetada, pero a la vez relaciona el concepto con el de matrimonio, para 

referirse a un "tipo de relación horizontal, de un compromiso mutuo, desde la 

negociación, dando un paso más allá del acto de aceptar lo heredado" (p. 104-

107). Propone una visión del patrimonio como una transmisión pactada, 

negociada, acorde con el contexto colaborativo y de relaciones horizontales 

como es la web 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Del concepto patrimonio al de matrimonio. Maldonado-Esteras (2015, 

p .34) a partir de Aguirre (2008, p. 104-107). 

La concepción materialista enfocada en la idea de pertenencia y superada con 

la reorientación de instituciones como UNESCO (Rosas, 1998), amplía la idea 

de patrimonio como fuente de identidad y diversidad cultural (Arizpe, 2004; 
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Kirshenblatt-Gimblett, 2004) hasta alcanzar miradas de carácter holístico como 

la de Cuenca (2002), que define al patrimonio como un:  

Constructo social de carácter sistémico, integrador y complejo, en el que 

los referentes patrimoniales se articulan como un único hecho 

sociocultural constituido de manera holística12, por diversas 

manifestaciones históricas, artísticas, etnológicas, científico-tecnológicas 

y naturales, que en conjunción permiten el conocimiento integral de las 

diferentes sociedades tanto del pasado como del presente, dando lugar 

a estructuras de identidad social que se convierten en símbolos 

culturales (p. 138). 

Lowenthal (1999, 2000 y 2003), define el "patrimonio" como una reconstrucción 

del pasado en la sociedad del presente que permite comprender desde la 

empatía, los valores e identidades que enlazan el pasado y el presente. En 

esta misma línea, para Pinto (2016) es "el resultado de una selección de bienes 

y valores culturales que se vuelven propiedad simbólica y real de determinados 

grupos, permitiendo procesos de identidad individual y social" (p. 17).  

Algunos autores como Estepa y Cuenca (2006) advierten además que, a 

veces, se observan desconexiones entre esas características simbólico-

identitarias (Cuenca y Martín-Cáceres, 2014) y los referentes patrimoniales, 

siendo remplazadas por una visión simplista del patrimonio que, o bien se 

refiere únicamente a algún aspecto del pasado o, al centrarse únicamente en lo 

propio, olvida el resto de manifestaciones culturales (Pinto, 2016).  

Como señala Cuenca (2002), desde la década de los 80 la denominación más 

aceptada, también a nivel legislativo, es la de patrimonio histórico con leyes 

como la de Patrimonio Histórico Español o la de comunidades autónomas 

como Castilla La Mancha o Andalucía entre otras.  

Actualmente, la definición más arraigada de patrimonio es la defendida por 

Fontal (2003b):  

                                            
12

 En la misma obra Cuenca y Martín Cáceres (2014) definen holístico como una "visión desde 
la cual todos los diferentes tipos y manifestaciones patrimoniales se integran de forma 
sistemática, de manera que su comunicación se produzca de la forma más completa posible, 
haciéndose significativa para la interpretación de la realidad presente, en toda su complejidad 
de relaciones" (p. 137). 
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[…] las relaciones que se establecen entre los individuos y bienes, 

objetos materiales e inmateriales, de valor universal excepcional desde 

el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia, heredados de 

nuestros ascendientes y de la cultura contemporánea, así como aquellos 

aspectos intangibles heredados de la cultura popular, que contribuyen a 

crear un sentimiento de identidad individual y social, y que se transmiten 

generacionalmente (p. 14). 

Precisamente esa relación entre personas y bienes (materiales e inmateriales) 

en términos de propiedad, pertenencia y valoración (Fontal, 2013) va a ser el 

eje motor de las investigaciones referidas al ámbito de la educación 

patrimonial. En definitiva, como señala Fontal (2016), durante los últimos veinte 

años, la literatura científica sobre patrimonio -especialmente la procedente de 

las disciplinas de la educación, comunicación y turismo- ha contribuido a 

superar la visión objetual del patrimonio, la legislativa, la monumentalista, la 

historicista, la economicista, la universalista y la visión turístico lúdica13 

incorporando visiones más holísticas (Cuenca, 2002; Cuenca y Estepa, 2013; 

Cuenca y Martín-Cáceres, 2014; Estepa, 2013). 

 

2.4.8. Educación patrimonial 

Se emplea el término "educación patrimonial" y no "didáctica del patrimonio", 

pese a que a menudo se han utilizado de manera indistinta, porque mientras la 

didáctica se refiere a las técnicas y métodos, a los elementos que constituyen 

la enseñanza, el contexto, la materia, el profesor y el currículo (Sánchez, 2013), 

la educación aborda "el conocimiento científico del proceso educativo, se 

centra en el sujeto que aprende, en su proceso, e incide en el desarrollo de las 

capacidades intelectual, moral y afectiva hacia la cultura y las normas de 

convivencia social integrando así didáctica y aprendizaje" (Chiva, 2014, p. 45).  

En España, fue Prats (1997), quien introdujo la didáctica del patrimonio como 

línea de investigación dentro del campo de las ciencias sociales. Desde 

                                            
13

 Para conocer una síntesis de todas estas vertientes se recomienda la lectura de la tesis 
doctoral de Cuenca (2002): El patrimonio en la Didáctica de las Ciencias Sociales: análisis de 
concepciones, dificultades y obstáculos para su integración en la enseñanza obligatoria 
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entonces, como apunta García-Ceballos (2018), la didáctica del patrimonio ha 

desarrollado un amplio marco metodológico, a través de la profundización en 

los enfoques, modelos, diseños e implementaciones de las acciones en 

educación patrimonial a partir de trabajos como los de Calaf (2008, 2009, 

2010), Coma (2011), Estepa y Cuenca (2006), Fontal (2008, 2010) o 

Santacana y Serrat (2005) entre otros. 

Según Fontal e Ibáñez-Etxeberría (2017), el término educación patrimonial 

aparece por primera vez en España en 1999 en la tesis doctoral de Bardavio 

L´arqueologia i prehistoria a l´ensenyament obligatori de l´estat espanyol: 

historia i perspectives, siguiendo la estela de otros países como Brasil donde 

una década antes aparece en “termos conceituais e prácticos” (Horta et al., 

1999), Portugal (educaçao patrimonial), Francia (éducation au patrimonial) y 

Reino Unido (heritage education) (Fontal, 2003a).  

Sin entrar en conflictos terminológicos, ya que no es el objeto de esta 

investigación, se puede observar cómo, desde hace años, se utiliza 

indistintamente educación del patrimonio, didáctica del patrimonio, pedagogía 

patrimonial y pedagogía del patrimonio (Fontal, 2003b). Pese a esta disyuntiva, 

desde el Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE) y en el 

marco del Plan Nacional de Educación Patrimonial (PNEyP), se apuesta por 

utilizar el término educación patrimonial, en consonancia con los 

planteamientos de Fontal (2003a).  

Siguiendo a Colom (1998), la educación patrimonial abarca todas las 

manifestaciones patrimoniales del género humano que, obtenidas del pasado 

por herencia de nuestros antepasados, serán legadas mediante la educación a 

las generaciones venideras. Para García-Ceballos (2018) a esta definición 

habría que sumar el patrimonio natural ya recogido por UNESCO (1972) y, 

además, como apunta Fontal (2003a), se debe añadir el presente más actual 

"pues este también puede considerarse patrimonio cultural" (p. 205). En 

definitiva, “el patrimonio no solo es lo que se lega o transmite, sino también lo 

que se adquiere en vida, se quiere conservar y preservar para la posteridad” 

(García-Ceballos, 2018, p. 59).  
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La educación patrimonial, además, debe tener en cuenta la educación 

ambiental y la educación cultural (Colom, 1998). Pese a su indiscutible 

conexión, en el plano educativo son abordadas desde dos ramas de 

conocimiento diferentes: las Ciencias Humanas y Sociales se encargan de la 

educación patrimonial en su vertiente cultural mientras que las Ciencias 

Naturales y Experimentales se encargan de la vertiente natural (Fontal, 2003a). 

Sin embargo, como apunta García-Ceballos (2018), las propias metodologías 

educativas enfocadas hacia una educación integral apuestan por un enfoque 

holístico (Cuenca, 2002, 2004; Cuenca et al., 2011; Prats, 1997) e integral 

(Lowenthal, 2005; Olwig, 2005), que alude a la totalidad de las categorías y 

naturalezas de patrimonio (Fontal e Ibáñez-Etxeberría, 2015).  

La potencialidad educativa del patrimonio resulta invisible sin la presencia de la 

educación patrimonial (García-Ceballos, 2018).  En esta línea, la educación 

patrimonial debe acometerse desde la reflexión multidisciplinar (Colom, 1998; 

Fontal, 2003b; García Valdecillo, 2013; Pastor 2004), un espacio que Martín-

Cáceres y Cuenca (2015) definen como: 

[…] la disciplina responsable de analizar y desarrollar propuestas 

didácticas (en contextos educativos formales, no formales e informales) 

de carácter investigativo, transdisciplinar y sociocrítico, en el que el 

diseño y desarrollo de finalidades, contenidos y estrategias 

metodológicas propicien la construcción de valores identitarios, 

fomentando el respecto intercultural y el cambio social, y conduciendo a 

la formación de una ciudadanía socioculturalmente comprometida. 

(p.38). 

Fontal e Ibáñez-Etxeberría (2015), añaden a la visión holística e identitaria 

anterior, el componente humano referido a la relación entre personas y entre 

personas y el patrimonio, y definen la educación patrimonial del siguiente 

modo:  

La educación patrimonial –que sucede en los ámbitos formal, no formal 

e informal, muchas veces imbricados entre sí–, es una actuación no solo 

necesaria sino imprescindible cuando hablamos de patrimonio, porque 
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“opera” sobre esas formas de relación entre bienes y personas, que son 

la propia esencia del patrimonio: la propiedad, pertenencia, identidad, 

cuidado, transmisión, etc. Esto nos lleva a plantear la educación 

patrimonial como una disciplina nuclear en la gestión del patrimonio, en 

tanto se ocupa directamente de las personas, que son en realidad 

propietarias y custodias de esos bienes comunes: sin personas no hay 

patrimonio (p. 17-18). 

En síntesis, las investigaciones que componen esta tesis doctoral se rigen por 

una visión lo más amplia posible del concepto de educación patrimonial -

dejando de lado la idea de didáctica del patrimonio- que abarca, desde una 

visión holística, la relación entre institución y personas y entre las personas que 

se aglutinan alrededor del patrimonio en la web 2.0. 

 

2.4.9. Educomunicación patrimonial: de la web 1.0 a la web 2.0 

2.4.9.1. Web 1.0: Internet como un escaparate para el consumo 

El término educomunicación patrimonial se refiere a la observación, análisis, 

estudio, etc. de la conexión que existe entre la educación patrimonial y la idea 

de comunicación patrimonial (Martín-Cáceres y Cuenca, 2015). Es decir, las 

conexiones entre el patrimonio, la sociedad y las instituciones culturales y 

educativas, mediante la teoría de la comunicación, siempre en relación con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (Cristofano y Palazetti, 2011; Mateos, 

2008). 

En este apartado se expone de forma breve, el recorrido realizado por los 

museos en el empleo de las TIC hasta llegar a implementar procesos más o 

menos participativos en la web 2.0. 

Las primeras instituciones culturales que emplean internet ya en los años 90 

del siglo XX son: la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, mediante la 

difusión de textos e imágenes para complementar sus exposiciones fijas 

(Kalfatovic, 2002) y varios museos que habilitaron sus propios espacios web 

como: el Museo de Historia Natural de Londres, el Museo Canadiense de las 
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Civilizaciones, el Museo de Arte de Dallas (Del Río, 2012) o el Museo Thyssen-

Bornemisza y el Museo Nacional del Prado, en España (Walías Rivera, 2017). 

La mayoría de las instituciones, emplearon su espacio web, como herramienta 

promocional con el objetivo de convertir a los visitantes virtuales en visitantes 

presenciales (Kotler y Kotler, 2001). Sin embargo, pronto comienza a 

observarse una evolución hacia espacios web donde el contenido en formato 

de imágenes agrupadas en colecciones y galerías, aportan información 

contextual y actividades educativas relacionadas con artistas y obras (Valenza, 

1998), convirtiéndose definitivamente en espacios de aprendizaje, de 

investigación y también de ocio (Del Río, 2012). 

En los primeros años del siglo XXI estos espacios web comienzan a desarrollar 

una identidad propia diferenciada de la sede física (Llerena-Iglesias, 2016), con 

idénticos problemas que el resto de integrantes del mundo digital como 

almacenar, gestionar y ofrecer al público un volumen de datos ingente. En el 

caso de los museos, la gestión de la web deja de ser una tarea asignada a 

algún miembro del equipo, para convertirse en un trabajo de equipo, que 

requiere una mayor dotación de recursos humanos y económicos (Del Río, 

2012; Forteza, 2012).  

El museo online pasa a ser un espacio dedicado "al trabajo, el estudio y el ocio 

para públicos diversos" (Del Río, 2012, p. 66) como complemento al ámbito 

presencial; en palabras de la directora del Smithsonian Art Museum recogidas 

por Hartman (2001): 

Son dos audiencias que se solapan [...] La gente de la zona y los turistas 

vienen por la experiencia, al igual que podrían ir a ver una película o a 

un restaurante. La audiencia que accede por ordenador la utiliza [la web 

del museo] más bien como una herramienta: un estudiante que escribe 

un trabajo o una madre que se divierte con sus hijos.  

Las tecnologías cambiaron el modo de consumir y distribuir la cultura (Healy 

2002), algunos autores, ya apuntaban en 2003 que el correcto uso de las 

tecnologías digitales se convertía en un agente difusor, democratizador 

inmejorable, de los recursos patrimoniales amplificando su potencial 
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comunicativo y educativo (Colorado, 2003). En este sentido, Cabero (2004) 

identificaba como elementos clave para lograr un proceso educativo efectivo, 

no solo la necesidad de adquirir nuevas destrezas para afrontar nuevos 

aprendizajes sino también el papel desempeñado por las personas implicadas 

en el proceso como mediadores, la estructuración del contenido, los contextos 

de aplicación, etc. Otros investigadores como Carreras (2008) apuntaba que, 

Internet podía complementar la experiencia estética aportando información 

contextual, previa a la visita, para un mayor disfrute. 

Para Fontal, con la irrupción de Internet se estaba construyendo una visión de 

la cultura desde el individuo y la tecnología como rasgos elementales, donde la 

caracterización del presente, la construcción de identidades, la mediación y la 

difusión eran las grandes aportaciones de los medios de comunicación a la 

cultura, el patrimonio y la enseñanza de ambos (Fontal, 2006). 

Además, el uso de las TIC permitía a los museos, capaces de integrar las 

tecnologías en su institución, "llevar a cabo dos líneas paralelas, tangentes o 

secantes de educación, continuando, complementando y concluyendo acciones 

que pueden comenzar en sus espacios físicos, o que pueden producirse 

directamente en el espacio virtual, incluso, tener lugar en ambos" (Fontal, 2006, 

p. 184).  

Dicho de otra forma, por la propia autora: 

Cuando lo que sucede en la Web va más allá de los propios contenidos 

del museo, y se recoge aquello que no está previsto o planificado, 

cuando los objetivos de estas secciones web van más allá de lo que 

sucede dentro del museo, cuando se consigue que los usuarios se 

apropien de la colección, pero también de contenidos de su cultura 

presente e inmediata… podemos empezar a hablar de una función 

patrimonial (Fontal, 2006, p. 197). 

Según el Plan Nacional de Educación y Patrimonio (2013), la red se está 

convirtiendo en un medio y un contenido patrimonial en sí mismo, donde los 

contenidos presentes llegan a un espectro muy amplio de público salvando las 
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barreras físicas, generacionales y temporales lo que permite, en la mayoría de 

casos, procesos comunicativos bidireccionales. 

Pese a que autoras como Fontal (2013) apuntaban una falta de iniciativas, 

plataformas y estructuras que, desde presupuestos atractivos, innovadores y 

útiles para la sociedad, aprovechen todo el potencial educativo de la red. 

Muchas instituciones han creado y/o consolidado su propia página web (MET 

Museum14, National Gallery15, MoMA16, V&A Museum17, etc.) durante la última 

década. Un espacio que, sin perder esa función prioritariamente informativa, ha 

comenzado a introducir nuevos elementos educativos como las digitalizaciones 

de determinados elementos de la colección de cada museo (Llerena-Iglesias, 

2016). 

Uno de los ejemplos más significitaivos es el Rijksmuseum, referente mundial 

para museos e investigadores por su evolución, constancia y sobre todo 

originalidad a nivel educomunicativo en redes sociales. Este museo ha 

diseñado una página web de fácil manejo donde es posible descargar 

numerosas imágenes de obras del catálogo (Cano et al., 2015). De hecho, el 

usuario puede crear su propio portfolio digital con las más de 125.000 

imágenes que el museo ha colgado en descarga directa. El resultado son casi 

600.000 portfolios creados por los internautas en lo que se conoce como: Rijks 

studio: Make your Own Masterpiece18. 

En España, museos como el Museo Nacional del Prado19, el Guggenheim de 

Bilbao20 o el Museo Arqueológico Nacional21, entre otros, ofrecen un espacio 

web similar al del Rijksmuseum en cuanto a estructura y posibilidades como el 

acceso al catálogo, información práctica en cuanto a precios, horarios, etc. y la 

posibilidad de descargar actividades educativas y/o realizar visitas virtuales. 

                                            
14

 https://www.metmuseum.org/ 
15

 https://www.nationalgallery.org.uk/ 
16

 https://www.moma.org/ 
17

 https://www.vam.ac.uk/ 
18

https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio?ii=0&p=0&from=2021-07-
10T07%3A48%3A57.9606652Z    
19

 https://www.museodelprado.es 
20

 https://www.guggenheim-bilbao.eus 
21

 http://www.man.es 

https://www.metmuseum.org/
https://www.nationalgallery.org.uk/
https://www.moma.org/
https://www.vam.ac.uk/
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio?ii=0&p=0&from=2021-07-10T07%3A48%3A57.9606652Z
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio?ii=0&p=0&from=2021-07-10T07%3A48%3A57.9606652Z
https://www.museodelprado.es/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/
http://www.man.es/
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2.4.9.2. Web 2.0: del consumo pasivo de información y entretenimiento a 

las relaciones sociales online en tiempo real 

El concepto 2.0, utilizado para identificar las diferentes versiones del software 

(Satta, 2017), es el salto definitivo a nuevas posibilidades en el mundo digital 

pasando del consumo pasivo de información aportada desde un espacio web, a 

la interacción entre usuarios interconectados que se convierten en creadores 

de contenido (Pietroni, 2010). Este salto cualitativo del 1.0 al 2.0 tiene un 

estadio intermedio que Rivero denominó “web 1.5” para referirse a las páginas 

web creadas a partir de bases de datos y aplicaciones de gestión (CMS: 

content management system) que facilitaban la actualización de los espacios 

de una manera rápida y dinámica (Rivero, 2010). 

La primera vez que se utilizó el término “Web 2.0” fue en 1999 cuando Darcy 

DiNucci empleó este término para referirse al inicio de una nueva era: 

The web we know now, which loads into a browser window in essentially 

static screenfuls, is only an embryo of the Web to come. The first 

glimmerings of Web 2.0 are beginning to appear, and we are just starting 

to see how that embryo might develop. Ironically, the defining trait of 

Web 2.0 will be that it won’t have any visible characteristics at all22 

(DiNucci, 1999, p. 220).  

Cinco años después, el concepto web 2.0 fue utilizado en las conferencias 

organizadas por el editor americano O’Really tituladas The Web as Platform en 

las que se constataba el hecho de que los internautas pasaban a convertirse en 

usuarios activos que participan y contribuyen en el contenido de la web 

(O’Reilly, 2005). En otras palabras, un cambio en cuanto a la forma de actuar 

en la red con la comunicación como protagonista a la hora de intercambiar 

información o crear comunidades (Forteza, 2012).  

Según Orihuela (2006), la llegada de la web 2.0 supuso un abanico de nuevas 

opciones destinadas a la relación del receptor con la información recibida; el 

                                            
22

 La propia autora ha facilitado el fragmento del artículo en el que se refiere por primera vez a 
la web 2.0. Disponible en: http://darcyd.com/fragmented_future.pdf [último acceso en 8 de julio 
de 2021] 

http://darcyd.com/fragmented_future.pdf
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sujeto deja de ser un espectador para convertirse en el eje de los procesos 

comunicativos, gracias a los nuevos espacios colaborativos. 

Carreras (2008) apuntaba ya la futura incorporación del patrimonio a los 

espacios web 2.0, permitiendo al público participar en "la generación de 

conocimiento que el museo atesora" (p. 300-1). De hecho, hoy se habla de 

"museo 2.0" para definir las acciones de una institución museística que busca 

expandir la experiencia de los visitantes más allá del espacio físico y generar 

un espacio de participación que aspira a transformar su contexto (Bellido Gant, 

2016; Simon, 2010). Autores como Giaccardi (2012) apuntan a las redes 

sociales como lugar de desarrollo de esas dinámicas participativas hasta el 

punto que Kidd (2014) lo ve como algo inevitable si el museo quiere ser visible.  

Efectivamente, con la llegada de la web 2.0, los museos han optado por hacer 

de la experiencia del público la piedra angular de su comunicación, 

estableciendo relaciones bidireccionales para obtener respuestas o feedback 

(Jodar y Sanz, 2011), con el objetivo de conocer los gustos y necesidades de 

su audiencia (Walías Rivera, 2017). 

Los primeros museos en abrir un perfil oficial en plataformas 2.0 como 

Facebook, Twitter o YouTube, fueron el Brooklyn Museum y el Museum of 

Modern Art, que gracias a su “valor de marca”, lograron una mayor visibilidad y 

fidelización (Walías Rivera, 2017). En España, fue el Museo Guggenheim de 

Bilbao la primera institución en iniciar su andadura en la web 2.0 en el año 

2007 (Corbo et al., 2011).   

Desde entonces, la mayoría de instituciones museísticas han ido abriendo 

perfiles oficiales en redes sociales. Primero fueron plataformas como las 

anteriormente citadas, y algunas otras enfocadas a la fotografía como Pinterest 

o Flickr, después Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y finalmente TikTok 

donde instituciones como el Museo del Prado23, el Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza24 o la Galería Uffizi en Florencia25 crean contenido con regularidad. 

 

                                            
23

 https://www.tiktok.com/@museodelprado 
24

 https://www.tiktok.com/@museothyssenbornemisza 
25

 https://www.tiktok.com/@uffizigalleries 

https://www.tiktok.com/@museodelprado
https://www.tiktok.com/@museothyssenbornemisza
https://www.tiktok.com/@uffizigalleries
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2.5. Contexto legislativo: crisis sanitaria y cierre forzoso de la actividad 

presencial en los museos durante 2020. 

2.5.1. Crisis sanitaria en España 

La actividad en redes sociales por parte de los museos durante el año 2020, se 

vio afectada por la crisis sanitaria. El día 11 de marzo, la Organización Mundial 

de la Salud, elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por 

la COVID-19, a pandemia internacional (Organización Mundial de la Salud, 11 

de marzo de 2020).  

España e Italia, países que forman parte de este estudio, vivieron una 

cronología de sucesos y medidas gubernamentales adoptadas durante la 

pandemia, bastante similares; no solo por su cercanía geográfica, sino también 

por sus conexiones socioeconómicas.  

En España, el día 14 de marzo de 2020 por el Real Decreto 463/2020, se 

declaró el estado de alarma "para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19" (BOE Nº67, 2020). Se estableció el cierre de 

toda actividad presencial "no esencial" y por lo que respecta a los museos, 

quedó en los siguientes términos: 

Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad 

comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades 

recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.  

Punto 3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, 

bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en 

los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas 

y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto. 

La reapertura se hizo de forma escalonada, al ritmo en el que cada comunidad 

autónoma iba entrando en las diferentes fases de la desescalada26. Ante la 

posibilidad de reanudar la actividad presencial en museos, yacimientos y 

                                            
26

 La desescalada en España se aprobó en el Consejo de Ministros del 28 de abril de 2020. En 
dicho Consejo se aprobó la posibilidad de reabrir "[…]cines, teatros, auditorios y espacios 
similares con butaca preasignada; las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales 
como salas de exposiciones, salas de conferencias, todo ello con un tercio de su aforo habitual" 
(Consejo de Ministros, 28 de abril de 2020, p. 10). 



 
80 Educomunicación en Twitter de los museos arqueológicos españoles 

monumentos históricos, en la denominada fase 1, el Ministerio de Cultura y 

Deporte de España elaboró un documento "[…] para gestionar la desescalada 

en los museos, que ofrece una visión integral, con medidas técnicas de 

prevención de aplicación a la visita pública y a las colecciones. El texto nace, 

también, con la vocación de establecer un marco de referencia común para 

afrontar con garantías el futuro inmediato en el escenario que deja la crisis de 

la COVID-19" (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [MECD], 2020). 

Este documento se consensuó con los museos gestionados por la Subdirección 

General de Museos Estatales27, y primaron las tres medidas de control 

fundamentales para garantizar la seguridad sanitaria: distanciamiento social, 

control de aforo y medidas de higiene (MECD, 2020, p.3). 

En la Fase 0, de preparación de la desescalada, se indican las instrucciones 

para una reapertura segura en términos sanitarios y administrativos. A partir de 

este momento, se suceden las llamadas Fase 1 “inicial”, Fase 2 “intermedia” y 

Fase 3 “avanzada”, en las que se plantean medidas destinadas a la gestión del 

espacio físico (MECD, 2020). 

Hasta la implementación de la tercera fase, no hay referencias a la actividad 

online; concretamente en el apartado 3 "Medidas en el ámbito de la atención al 

público" donde se señala:  

3) Cuando el formato de la actividad lo permita, se habilitarán canales de 

participación no presencial (retransmisión en streaming, difusión 

posterior online...) 

4) Se reforzará el diseño de recursos educativos, científicos y 

divulgativos de carácter digital, que permitan al museo cumplir su 

función como institución educativa y transmisora de conocimiento, por 

medios alternativos a los presenciales (MECD, 2020, p.12). 

                                            
27

 Lista de museos: Museo Arqueológico Nacional, Museo Cerralbo, Museo de América, Museo 
del Traje-CIPE, Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo 
Nacional del Romanticismo, Museo Sorolla (todos ellos en Madrid); Museo Nacional de 
Arqueología Subacuática. ARQUA (Cartagena, Murcia); Museo Nacional de Arte Romano 
(Mérida, Badajoz); Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira (Santillana del Mar, 
Cantabria); Museo del Greco, Museo Sefardí (Toledo); Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí” (Valencia); Museo Casa de Cervantes y Museo Nacional de 
Escultura (Valladolid)  
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Además de esta indicación al uso de las TIC con fines educativos, hay una 

referencia explícita al empleo de la página web y las redes sociales en el 

apartado 4 "Campaña de comunicación e información": 

De manera previa a la reapertura: se informará a través de la página 

Web y las redes sociales de los museos tanto de la fecha de apertura 

como de las recomendaciones esenciales para planificar la visita. Ello irá 

acompañado de una posible campaña promocional del Ministerio de 

Cultura y Deporte en medios y una cobertura informativa a nivel estatal, 

autonómico y local (MECD, 2020, p.13). 

El documento finaliza con un apartado titulado "2. El papel de los museos en el 

escenario post-Covid 19" centrado en los procesos de digitalización: 

Es momento para avanzar en el tratamiento digital de las colecciones y 

ofrecer los contenidos del museo de forma imaginativa a través de 

diferentes formas de comunicación virtual. También lo es para repensar 

las dinámicas educativas y las actividades culturales de los museos, que 

deberán adaptarse creativamente a formatos más restringidos. Y 

también es el momento de reforzar la investigación y preservación del 

patrimonio y prepararlo para su difusión cuando se recupere plenamente 

la normalidad. Y esta es la oportunidad, también, de empezar a medir la 

relevancia de una institución a través de nuevos parámetros tales como 

la sostenibilidad y una gestión compro-metida con la responsabilidad 

social (MECD, 2020, p. 14). 

2.5.2. Crisis sanitaria en Italia 

En el caso italiano, el primer cierre forzoso de la actividad física en las 

instituciones museísticas, data del 23 de febrero de 2020 amparado en el 

Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

(Gazzetta Ufficiale n. 45, 2020): 

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle 

aree nei quali ri-sulta positiva almeno una persona per la quale non si 

conosce la fonte di trasmissione o co-munque nei quali vi è un caso non 
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riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal 

contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad 

adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e 

proporzionata all’evolversi della situa-zione epidemiologica. 

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le 

seguenti: 

a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte 

di tutti gli indi-vidui comunque presenti nel comune o nell’area; 

b) divieto di accesso al comune o all’area interessata; 

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi 

e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere 

culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi 

aperti al pubblico; 

d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni 

ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività 

formative svolte a distanza; 

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri 

istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni 

culturali e del paesaggio, di cui al de-creto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso 

libero o gratuito a tali istituti e luoghi; (p. 3). 

A esta normativa le suceden otros reglamentos destinados a legislar las 

diferentes regiones del país, hasta el Decreto Ley de 8 de marzo (Gazzetta 

Ufficiale n. 59, 2020) que incluye a todo el territorio nacional: 

Art. 2. Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, 

sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:  
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a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in 

cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello 

svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì 

differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto 

ogni altra attività convegnistica o congressuale;  

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi 

natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia 

pubblico sia privato;  

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale 

scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione 

della sospensione dell’attività in caso di violazione;  

d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura 

di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui 

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (p. 3). 

Al cese forzoso de la actividad antes mencionado, el 9 de marzo se añaden las 

últimas restricciones referidas a la movilidad de la población en todo el país y 

se declara el confinamiento domiciliario en la Gazzetta Ufficiale n. 61 (2020): 

Art. 1. 

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19  

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle 

aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si 

conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non 

ri-conducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal 

contagio del menzionato virus , le autorità competenti , con le modalità 

previste dall’articolo 3, com-mi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni 

misura di conteni-mento e gestione adeguata e proporzionata 

all’evolversi della situazione epidemiologica.  

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le 

seguenti: 
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a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte 

di tutti gli individui comunque pre-senti nel comune o nell’area;  

b) divieto di accesso al comune o all’area interessata; c) sospensione di 

manifestazioni o iniziative di qual-siasi natura, di eventi e di ogni forma di 

riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, 

sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;  

d) sospensione del funzionamento dei servizi educa-tivi dell’infanzia, 

delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli 

istituti di formazione su-periore, compresa quella universitaria, salvo le 

attività formative svolte a distanza;  

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri 

istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni 

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42,  

nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero 

o gratuito a tali istituti e luoghi;  (p. 151).  

En el caso de Italia, la reapertura de los museos, yacimientos y monumentos se 

inicia a partir del 18 de mayo en las regiones que se encuentran en la Fase 2 

de la desescalada, y se acuerda en el Consiglio Dei Ministri del 26 de abril de 

202028: 

il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri istituti e luoghi 

della cultura di cui all'articolo  101  del  codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' 

assicurato a condizione che detti istituti  e luoghi, tenendo conto delle 

dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonche' 

dei flussi di visitatori  (piu'  o meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  

modalita'   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare 

assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano  

rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio e' 

                                            
28

 En esta fase 2, Italia permitió la libre circulación por el país, la celebración de pequeños 
actos religiosos, etc.  
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organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle 

regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le 

amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei 

luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, 

di prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto conto 

delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte (Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale 126, 17 de mayo de 2020, p. 3) 

En este mismo documento se encuentran las directrices generales para la 

reapertura de los museos, archivos y bibliotecas: 

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e 

privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura. 

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione 

da adottare. 

 Definire uno specifico piano di acceso per i visitatori (giorni di 

apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, 

etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente 

(es. canali sociali, sito web, comunicati stampa). 

 Potrà essere rilevata la tempeatura corporea, impidendo l'accesso in 

caso di temperatura > 37,5ºC. 

 I visitatori devono sempre indossare la mascherina. 

 Il personale lavoratore debe indossare la mascherina a protezione 

delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque 

quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro. 

 L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove 

possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a 

prevenire il contagio tramite droplet. 
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 In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per 

l'igiene delle mani. 

 Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con 

prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di 

visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare 

condizioni di assembramento e aggregazione. 

 Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, 

anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento 

interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e 

uscito. 

 Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degi 

ambienti, con particolari attenzione a quelle toccate con maggiore 

frequenza (es maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare 

regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di 

ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, 

devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti. 

 Favorire, ove possibile, il regolare e frequente ricambio d'aria negli 

ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di 

condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria (Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale 126, 17 de mayo de 2020, p. 125-126). 

En el caso de los museos italianos las primeras comunicaciones en redes 

sociales, se refieren a las directrices que las instituciones han elaborado para 

convertir los espacios en lugares seguros con el objetivo de atraer visitantes29. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta la premura con la que el gobierno italiano 

decidió clausurar las instituciones museísticas primero, y confinar a la 

población después, en esta tesis se ha tenido en cuenta el periodo de cierre 

físico de los museos y el confinamiento forzoso de la población impuesto por 

                                            
29

 Se pueden consultar los diversos comunicados en: http://musei.beniculturali.it/musei-covid19 

http://musei.beniculturali.it/musei-covid19
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los gobiernos centrales de España (14 de marzo de 2020) e Italia (10 de marzo 

de 2020)30.  

2.5.3. Crisis sanitaria en Canadá 

En el caso de los museos nacionales canadienses que también se consideran 

en este estudio31, el cierre de puertas y por tanto el cese de la actividad 

presencial, comenzó el día 14 de marzo con un comunicado oficial por parte de 

las instituciones: 

March 14, 2020 

A Message from the National Museums of Canada 

Due to the COVID-19 virus, the national museums have made the 

decision to close the museums across Canada to visitors and all other 

groups, effective Saturday, March 14 and until further notice. 

We regret the impact of this decision on the individuals, families and 

groups who use our facilities. However, we believe that this decision is in 

the best interests of all the communities we serve. 

This message is from the Canadian Museum of History, the Canadian 

Museum for Human Rights, the Canadian Museum of Immigration at Pier 

21, the Canadian Museum of Nature, the Canadian War Museum, 

Ingenium and the National Gallery of Canada (Canadian Museum of 

Nature, 2020). 

En esta ocasión, la clausura no vino forzosamente impuesta por una legislación 

estatal (las diferentes provincias canadienses fueron declarando los cierres 

entorno al 22 de marzo de 202032),  sino que fueron las propias instituciones 

museísticas quienes decidieron cerrar sus instalaciones33. 

                                            
30

 Artículo IV 
31

 Artículo V 
32

 Cronología concreta para cada estado en: 
https://www.statcan.gc.ca/eng/dai/btd/cen/mar2020 
33

 Esta autonomía por parte de las instituciones más allá de la legislación impuesta por la 
situación sobrevenida se ha mantenido también a lo largo de 2021. Por ejemplo, el museo local 
Bytown Museum en Ottawa decidía hace unos días cerrar su actividad presencial en la 
temporada de verano (pese a ser la más importante para la institución), a causa de la 

https://www.statcan.gc.ca/eng/dai/btd/cen/mar2020
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Durante todo el año 2020 y primera mitad de 2021, los museos canadienses 

han ido adaptando su colección, visitas guiadas, fechas de reapertura, etc. a 

las medidas gubernamentales impuestas en cada región contra la COVID-19. 

Además, el equipo creado por el Instituto Canadiense de Conservación - 

Canadian Conservation Institute (CCI)- para gestionar la crisis, elaboró dos 

documentos titulados: Caring for Heritage Collections During the COVID-19 

Pandemic el 17 de abril de 2020 y el 24 de julio del mismo año, con 

recomendaciones para adaptar las colecciones y preparar la reapertura: 

First a summary of key points: 

 Protect people first: follow the advice of your local public health 

authorities, including practicing physical distancing. If you have not 

already done so, seriously consider closing your institution, even if it is 

not yet required. 

 Use isolation to prevent or deal with contamination of collection spaces 

and objects whenever possible. The virus will deactivate naturally within 

six to nine days. Disinfecting solutions, on the other hand, will damage 

many heritage materials. 

 If disinfection of non-heritage surfaces in collection spaces is required, 

use methods that permit controlled application of cleaning solutions and 

disinfectants. Always use disinfectants that have been approved by 

authorities (Health Canada, US Environmental Protection Agency). 

 If your institution needs to close indefinitely, do so in a manner that 

provides adequate security, fire protection, pest management and 

environmental control. Implement regular exterior and, if possible, interior 

inspections. Consider how you would respond to other kinds of 

emergencies, such as water leaks or fires, if needed. (Karsten et al., 

2020a) 

Una segunda versión de este documento, actualizaba dichas 

recomendaciones:  

                                                                                                                                
pandemia y los costes económicos provocados por esta. Se puede leer el comunicado 
completo en: https://bytownmuseum.com/ 

https://bytownmuseum.com/
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Here is a summary of key points to consider: 

 Protect people first: follow the advice of your local public health 

authorities, including practising physical distancing, frequent 

handwashing or the use of hand sanitizers and the use of personal 

protective equipment (PPE) when physical distancing is not possible at 

all times. Close your institution whenever the transmission in the 

community is high. Provide appropriate ventilation to reduce the risks of 

person-to-person spread. 

 Use isolation to prevent or deal with contamination of collection spaces 

and objects whenever possible. The virus will deactivate naturally on 

surfaces. Some existing data indicates that waiting for at least seven 

days limits the risk on a range of surfaces. This is preferable to using 

disinfecting solutions, which can damage many heritage materials. 

 If disinfection of non-heritage surfaces in collection spaces is required, 

use methods that permit controlled application of cleaning solutions and 

disinfectants. Always use disinfectants that have been approved by 

authorities (such as Health Canada and the U.S. Environmental 

Protection Agency [EPA]). 

 If your institution needs to close indefinitely, do so in a manner that 

provides adequate security, fire protection, integrated pest management 

(IPM) and environmental control. Implement regular exterior and, if 

possible, interior inspections. Consider how you would respond to other 

kinds of emergencies, such as water leaks or fires, if needed. 

 Upon reopening, find creative ways to eliminate the frequent touching of 

collection materials or interactive exhibits by multiple people. Implement 

isolating, cleaning and disinfecting protocols in a manner that does not 

harm collections. Integrate physical distancing, assigned workstations, 

where possible, and appropriate PPE into collections work to limit 

collections contamination, while keeping people safe (Karsten et al., 

2020b). 
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Cabe destacar el último punto, donde se apela a un "espíritu creativo" para 

rediseñar aquellas colecciones basadas en experiencias inmersivas, que 

implican pantallas táctiles, vídeos o colecciones aptas para ser manipuladas 

por los visitantes. 

Como se aprecia, dos países con una trayectoria legislativa en lo que se refiere 

a protección del patrimonio como Italia y España obligaron a las instituciones 

museísticas a cerrar sus puertas; mientras que en Canadá, la iniciativa fue de 

las propias instituciones, quizás porque las instituciones canadienses están 

más habituadas a los cierres estacionales de su actividad por causas 

climatológicas y por una legislación dependiente de cada estado.  

Se puede concluir que la pandemia modificó por completo la hoja de ruta de las 

instituciones museísticas a nivel internacional, pasando por un cierre forzoso de 

sus instalaciones y una fase de preparación para la reapertura progresiva, 

según la situación epidemiológica de cada contexto, lo que exigió readecuar 

espacios, horarios, personal y colecciones. 

 

2.6. Contexto social: algunas cifras referidas al uso de internet y las redes 

sociales durante 2020. 

Dentro del marco legal vigente durante la pandemia, los museos tuvieron que 

adaptar sus publicaciones en redes sociales al contexto social imperante 

durante la crisis sanitaria. Son muchos y variados los trabajos realizados en 

este tiempo sobre el uso de las redes sociales por estas instituciones, algunos 

con déficits importantes en cuanto a la metodología de investigación empleada, 

que no se han tenido en cuenta para realizar esta investigación. 

Para la elaboración de este apartado se han consultado bases de datos 

oficiales que aportan datos sobre la incidencia de la COVID-19 en los hábitos 

de consumo de los países que se analizan en este trabajo. También se han 

tenido en cuenta los financiados desde el ámbito privado con fines comerciales, 

con el objetivo de analizar el empleo de Internet y de las redes sociales, como 

consecuencia del confinamiento forzoso que afectó al cese de las actividades 

presenciales museísticas. 
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Según el último estudio publicado por The Social Media Family (2021), 

aproximadamente 3.800 de los 4.540 millones de internautas a nivel mundial, 

interactúan en al menos una red social; es decir, el 49% de la población 

mundial utiliza actualmente las redes sociales, lo que supone un aumento de 

321 millones de perfiles con respecto a 2019, fecha anterior a la crisis sanitaria. 

2.6.1. Uso de internet y las redes sociales durante 2020 en España 

En España, el Informe "Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación en los Hogares 2020 (TIC_H 2020)" que vio la luz 

en noviembre de 202034 expone que concretamente el 93,2% de la población 

entre los 16 y los 74 años, utilizó Internet durante 2020, lo que supuso un 

crecimiento de 2,5 puntos en comparación con 2019; es decir, un total de 32,8 

millones de usuarios (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2020) de los que 

el 87% emplean las redes sociales y concretamente el 25,9 millones de 

españoles hacen uso de la web 2.0 (IAB Spain, 202035).  

Dentro de ese 87% de usuarios de redes sociales, el 51% son mujeres con una 

edad media de 40 años (el mayor porcentaje por franjas de edad es el de 41-54 

años con un 29%, seguido de la franja 25-40 años con el 28%). En cuanto a la 

formación, el 48% de los usuarios tiene estudios universitarios, el 36% estudios 

en Educación Secundaria Obligatoria y un 11% en postgrado (IAB Spain, 

2020). A grandes rasgos, esto representa un usuario medio de entre 30 y 50 

años de edad, con una formación básica y cierto desconocimiento de los 

detalles más tecnológicos, propios de una mayor especialización. 

La escasa diferencia porcentual en el uso de redes sociales por parte de 

hombres y mujeres, viene refrendada por el estudio sobre la brecha de género 

llevado a cabo por el INE en la última "Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares" (2020). En este 

                                            
34

 En el anexo metodológico el propio informe señala que la recogida de datos se vio 
interrumpida por la crisis sanitaria provocando que la fase de encuestas se llevase a cabo entre 
marzo y septiembre de 2020 por vía telefónica (INE, 2020). 
35

 En este caso, se aporta el dato del estudio publicado en 2020 porque la recogida de datos 
fue en abril de 2020 y las estadísticas de población están sacadas del INE 2029. 
Curiosamente, en el estudio realizado por la misma empresa en 2021, con datos tomados en 
abril de 2021, se habla de 26,6 millones de usuarios en redes sociales para una población de 
33,8 millones (un 85%) (IAB Spain, 2021). 
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estudio se constata que la brecha de género ha pasado de 3,2 puntos en 2015 

a cero en el año 2020 (INE, 2020). 

En cuanto a las actividades que se realizan en Internet (tabla 1), las 

predominantes son: "usar mensajería instantánea", "buscar información sobre 

bienes o servicios", "telefonear o realizar videollamadas a través de Internet" y 

"recibir o enviar correo electrónico" (INE, 2020).  

Tabla 1. Actividades realizadas en Internet por la población española en 2020 

(INE, 2020). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios anuales de carácter privado como los elaborados por IAB Spain, 

permite constatar un incremento del tiempo de uso de las redes sociales 

durante la crisis sanitaria; de hecho, se señala que su empleo pasa de 55 

minutos en 2019 a 1h y 20 minutos durante 2020 (IAB Spain, 2020). 

Porcentualmente, Whatsapp, Instagram y Facebook son utilizadas a diario por 

el 96%, el 81% y el 78% respectivamente (gráfocp 1), seguidas de YouTube y 

Twitter con un 75% y un 58% respectivamente (IAB Spain, 2020).  
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Gráfico 1. Frecuencia de uso de redes sociales (IAB Spain, 2020) 

Además, esta tendencia se mantiene durante 2021 según el estudio realizado 

por la misma empresa con datos recogidos en abril de 2021 (IAB Spain, 2021, 

p. 23). Si se analiza la frecuencia (gráfico 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Frecuencia de uso de redes sociales (IAB Spain, 2021) 
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Se observa que el 97% de usuarios utiliza Whatsapp de forma diaria, Instagram 

lo hace un 82%, YouTube un 67%, Facebook un 72% y Twitter un 63% (IAB 

SPAIN, 2021). Si se comparan estos datos con los obtenidos en 2020, se 

observan algunos cambios significativos en los hábitos de consumo, como en 

el caso de Facebook con una bajada de usuarios (en 2020 hacía un uso diario 

de la plataforma el 78% de los encuestados mientras que en 2021 baja al 72%) 

y en el caso de Twitter con un incremento de sus usuarios (del 58% en 2020 al 

63% en 2021).  

Por otra parte, y centrándonos en los datos concretos referentes a las 

instituciones museísticas, según la "Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 

2018-2019"36, elaborada en septiembre de 2019, antes de la pandemia, por el 

Ministerio de Cultura y Deporte, el 5,3% de la población total, internautas y no 

internautas, realizaron visitas virtuales a museos, exposiciones y monumentos, 

mientras que el 12,5% buscaron información sobre museos, exposiciones y 

monumentos.  

Entrando en detalle, el 6,1% de la población afirmaba "Interactuar virtualmente 

mediante foros, mensajes, likes, redes sociales en temas vinculados a la 

cultura". No obstante, la interacción vinculada a los museos, bibliotecas y 

monumentos en foros y redes sociales, representaba al 0,8% de la población 

total y al 1,1% de los internautas. Si se hace un filtrado por "redes sociales", los 

resultados muestran que 280.000 internautas (0,7% de la población total y 

0,9% de la población internauta), son los que interactúan en redes sociales a 

partir de los perfiles oficiales de museos, bibliotecas y monumentos (MECD, 

2019). Al tratarse de un estudio que se realiza cada cuatro años, es necesario 

esperar a 2022, para analizar si 2020 supuso cambios significativos en los 

porcentajes de interacción.  

En resumen, y como consecuencia de la crisis sanitaria, en el caso de España 

se constata un incremento de tiempo en el uso de redes sociales de casi una 

hora diaria y en cuanto al tipo de red social, un aumento de uso de Twitter (del 

                                            
36

 Para esta investigación aportamos el estudio más reciente al respecto ya que se trata de una 
encuesta de hábitos que se realiza cada cuatro años, disponible en: 
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-
ciudadano/estadisticas/cultura/mc/ehc/portada.html  

https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/ehc/portada.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/ehc/portada.html
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58% al 63%) y un descenso de Facebook y YouTube (del 78% y 75% al 72% y 

67% respectivamente). 

2.6.2. Uso de internet y las redes sociales durante 2020 en Italia 

En el caso de Italia, los estudios oficiales llevados a cabo por el Istituto 

Nazionale di Statistica todavía no han publicado el informe correspondiente al 

año 2020 en lo que a consumo cultural se refiere37, sin embargo, el informe 

oficial 202038  y 2021, más enfocado al ámbito económico,  nos muestra por 

ejemplo algunas consideraciones interesantes en lo que a nuestro objeto de 

investigación se refiere: 

En primer lugar, el informe de 2020 dedica un apartado al impacto que supuso 

el confinamiento destacando entre otras ideas un aumento de la lectura (en 

formato físico y online) o el inicio de nuevos hobbies (Istituto Nazionale di 

Statistica, 2020). Por otro lado, el estudio de 2021 ya advierte que, en lo que 

respecta al consumo cultural, los museos ofertaron gran parte de su material de 

forma gratuita (Istituto Nazionale di Statistica, 2021, p. 51). 

Por su parte, el informe anual Io sono Cultura del año 202039, publicado en abril 

de 2021, destaca la reflexión llevada a cabo por los museos italianos a la hora 

de generar nuevos diálogos con su público mediante nuevas estrategias 

enfocadas en lo digital (Symbola, p. 222). Se exponen como estrategias 

museísticas exitosas con repercusión mundial40, las propuestas en Twitter bajo 

hashtags como  #Iovadoalmuseo, #iorestoacasa o #laculturanonsiferma 

(P.223). 

No obstante, cabe destacar el estudio realizado por la Confederazione 

Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro 

Autonomo donde, como se aprecia en el gráfico 3, las estadísticas muestran el 

                                            
37

 Las últimas estadísticas con respecto a museos han sido publicadas en diciembre del año 
2020 y su año de estudio es el 2019 (ISTAT, 2021 en: https://www.istat.it/it/cultura-
comunicazione-viaggi?dati) 
38

 Hay que señalar que en el apartado metodológico se especifica que el informe 2020 llega 
hasta el mes de abril de 2020 (Disponible en: https://www.istat.it/it/archivio/244848) 
39

 Estudio elaborado por la empresa Symbola, descarga gratuita previo registro en: 
https://www.symbola.net/ricerca/io-sono-cultura-2020/ 
40

 Para saber más de estas iniciativas una de las páginas que recoge todas las iniciativas y 
debates que se producen en el ámbito de los museos y el uso de las plataformas digitales llevó 
a cabo un reportaje a principios del mes de marzo de 2020: https://laculturasocial.com/museos-
italianos-y-coronavirus-el-arte-continua/ 

https://www.istat.it/it/cultura-comunicazione-viaggi?dati
https://www.istat.it/it/cultura-comunicazione-viaggi?dati
https://www.istat.it/it/archivio/244848
https://www.symbola.net/ricerca/io-sono-cultura-2020/
https://laculturasocial.com/museos-italianos-y-coronavirus-el-arte-continua/
https://laculturasocial.com/museos-italianos-y-coronavirus-el-arte-continua/
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alto porcentaje de usuarios que rehusaron realizar visitas virtuales a los 

museos o yacimientos, pese a conocer esta posibilidad (51%) (Confederazione 

Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro 

Autonomo [ConfCommercio], 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Visita virtual a museos y yacimientos arqueológicos 

(ConfCommercio, 2021) 

Si nos centramos en la población referida a usuarios de internet y redes 

sociales, según el estudio de Data Reportal (2020), en enero de ese año se 

contabilizaron 49,48 millones de usuarios en Internet, un incremento de 1,2 

millones (2,4%) con respecto a 2019. En lo que se refiere a las redes sociales 

en particular, en enero de 2020, el número de usuarios italianos era de 35 

millones, 2,1 millones más que en 2019, con un incremento del 6,4% (Kemp, 

2020b). 

El mismo estudio realizado en febrero de 2021 obtuvo unos resultados que 

permiten hablar de la evolución vivida por la sociedad italiana en la red. En 

primer lugar, se contabilizaron 50,54 millones de internautas (un 2,2% más que 

el año anterior); además, en lo que respecta a redes sociales, se contabilizaron 
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41 millones de usuarios41, aproximadamente un 67,9% de la población total en 

Italia (Kemp, 2021b). 

Este estudio además ofrece algunas cifras significativas en lo que a hábitos de 

consumo se refiere. Por ejemplo, se afirma que la sociedad italiana pasa de 

media seis horas y 22 minutos en internet en general y una hora y 52 minutos 

en redes sociales (Kemp, 2021b), cifras muy similares a las obtenidas para el 

caso español, que son de seis horas y 11 minutos en internet y una hora y 54 

minutos específicamente en redes sociales (Kemp, 2021c). 

2.6.3. Uso de internet y las redes sociales durante 2020 en Canadá 

Finalmente, en cuanto a las cifras referidas a Canadá, la oficina nacional de 

estadísticas ha habilitado un espacio web sobre el impacto en cifras de la crisis 

sanitaria en el país42. Esto permite obtener una fotografía bastante aproximada 

de la posible audiencia que han tenido los museos nacionales canadienses 

durante el año 2020. 

La primera idea destacable, teniendo en cuenta que las estadísticas se refieren 

a consecuencias económicas y de mortandad, es que apenas se incrementó el 

número de personas que emplearon Internet durante 2020 (tabla 2). De hecho, 

el 92% de los canadienses afirmaban haber utilizado Internet (91% en 2018), y 

los cambios de mayor calado se produjeron en la forma de utilizar la red a la 

hora de realizar compras, consumir contenido en streaming y otras actividades 

económicas recogidas en el estudio, ninguna referida al ámbito museístico 

(Canada Statistics, 2021). 

 

 

 

 

                                            
41

 En esta ocasión no incluimos la evolución porcentual con respecto a 2020 por que ellos 
mismos advierten en su estudio que las cifras no son comparables. 
42

 Todos los estudios referidos al impacto de la COVID-19 en Canadá se recogen en: 
https://www.statcan.gc.ca/eng/covid19?HPA=1 

https://www.statcan.gc.ca/eng/covid19?HPA=1
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Tabla 2. Porcentaje de uso de Internet en Canadá en 2020 (Canada Statistics, 

2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en el caso italiano, para obtener cifras con respecto a la cantidad y 

actividad llevada a cabo por la población canadiense en redes sociales, se ha 

optado por acudir a los estudios estadísticos anuales de We Are Social (Kemp, 

2020a y 2021a). En enero de 2020 se contabilizaron 35,2 millones de usuarios 

en internet (un incremento del 2,8% con respecto a 2019); en cuanto al uso de 

redes sociales, ese estudio habla de 25 millones de usuarios, un 3,8% más que 

en 2019 (Kemp, 2020a). En enero de 2021, el mismo estudio cifra en 35,63 

millones el número de usuarios canadienses de internet con una media de seis 

horas y 26 minutos al día, y en 32,2 millones en redes sociales con una hora y 

46 minutos (Kemp, 2021a). 

A la vista de los datos, los hábitos del internauta medio que podría 

denominarse como "público potencial"43 del contenido compartido por los 

                                            
43

 Utilizamos el término "público potencial" para referirnos a la totalidad de internautas de los 
países analizados, siempre teniendo claro que público potencial no significa necesariamente 
futura audiencia o audiencia interesada concretamente en el patrimonio. Igualmente, estamos 
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museos españoles, canadienses e italianos, se caracteriza por pasar más de 

seis horas al día en internet y casi dos horas en redes sociales. Esto significa 

que las instituciones museísticas tienen una ventana de oportunidad 

considerable para lograr llamar la atención de los internautas, de sus 

respectivos países o con el mismo idioma o inquietudes, dentro de la 

inabarcable cantidad de posibilidades que ofrecen la red y las redes sociales. 

 

2.7. Los museos y su público en cifras durante el año 2020.  

El estudio de campo y la publicación de los resultados mediante los diversos 

artículos que componen esta tesis, se han realizado entre junio de 2020 y junio 

de 2021, por lo que todos los trabajos publicados con posterioridad a estas 

fechas no se han tenido en cuenta, y quizás hubieran enriquecido el apartado 

de discusión.  

Siguiendo un orden cronológico, la Network of European Museum 

Organisations (en adelante NEMO), llevó a cabo un estudio entre el 24 de 

marzo y el 30 de abril de 2020 con un total de 1000 muestras obtenidas de 48 

países, 38 de ellos europeos (Network of European Museum Organisations 

[NEMO], 2020). Según los resultados, cuatro de cada cinco museos 

encuestados aumentaron sus servicios en red y más de un tercio de las 

entidades incrementaron sus visitas online, entre el 10% y el 150%, durante el 

primer mes de pandemia. Además, los propios museos destacaron que los 

materiales educativos, así como los contenidos audiovisuales, fueron los más 

demandados por el público (NEMO, 2020). 

Otro de los estudios llevados a cabo al inicio de la crisis sanitaria fue el 

elaborado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) con una muestra de 

107 países. Desde el 7 de abril al 7 de mayo de 2020, el ICOM distribuyó entre 

los museos de todo el mundo, un cuestionario organizado en torno a cinco 

temas: "la situación de los museos y su personal, el impacto económico 

previsto, la tecnología digital y la comunicación, la seguridad de los museos y la 

                                                                                                                                
obviando, por inabarcable, la cantidad de "público potencial" del que hablaríamos si filtrásemos 
esos hábitos de consumo por idioma (en el caso español se podría tener en cuenta como 
"público potencial" a los internautas del ámbito iberoamericano o en el caso canadiense a todo 
el público angloparlante por ejemplo). 
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conservación de las colecciones, y los autónomos de los museos" (International 

Council of Museums [ICOM], 2020a, p. 1). Aunque la respuesta fue escasa, 

apenas 1600 evidencias, durante el mes de abril el 94,7% de los museos 

encuestados tuvieron que cerrar. Durante este cese forzoso de la actividad 

presencial, la mayoría de museos aumentaron su actividad digital (ver Gráfico 

4), y aunque la mitad de las instituciones ya estaban presentes en redes 

sociales o compartían sus colecciones en línea antes de los cierres, las 

actividades de comunicación en este medio aumentaron en más de la mitad de 

los museos encuestados (ICOM, 2020a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Cambios en la actividad digital por el cierre forzoso de la actividad 

presencial. Abril 2020 (ICOM, 2020a) 

El estudio del ICOM señala que:  

[…] si bien los museos demostraron una vez más su capacidad de 

adaptación a la hora de acomodar sus contenidos a los formatos propios 

de la red, el inicio de la pandemia puso de manifiesto las grandes 

debilidades estructurales que afectan a estas instituciones culturales, 

tanto a nivel de recursos como de personal dedicado a la comunicación 

digital, y la madurez del contenido producido (ICOM, 2020a, p. 9). 
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En mayo de 2020 la UNESCO ofreció su propio informe sobre el impacto de la 

crisis sanitaria en los museos de todo el mundo. El trabajo se centró 

principalmente en observar el tipo de iniciativas que llevaron a cabo los museos 

ante el cese de la actividad presencial, llegando a identificar hasta 826 

propuestas repartidas por todo el mundo (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020) y concretamente 

en el ámbito digital, durante el primer mes de cese de la actividad presencial, 

las más recurrentes fueron (gráfico 5):  

- Uso de materiales previamente digitalizados y agrupados en colecciones 

online, visitas virtuales, etc.  

- Digitalización de actividades programadas para llevar a cabo en el 

museo de forma presencial.  

- Incremento de la actividad en redes sociales.  

- Actividades especialmente creadas para hacer durante el confinamiento 

- Actividades de carácter científico, enfocadas a profesionales del ámbito, 

para llevar a cabo durante el confinamiento como charlas y conferencias 

(UNESCO, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Tipos de actividades llevadas a cabo en la red por los museos 

durante el confinamiento (UNESCO, 2020). 

Como se puede observar en el gráfico 5, la mayoría de instituciones 

encuestadas optaron por aprovechar los recursos previamente digitalizados. En 

Europa se apostó por un mayor uso de las redes sociales y de actividades 

elaboradas específicamente para el confinamiento. 



 
102 Educomunicación en Twitter de los museos arqueológicos españoles 

Siguiendo el orden cronológico, el siguiente trabajo representativo fue la 

actualización del Informe ICOM, elaborado justo antes de una nueva oleada de 

cierres generalizados en toda Europa, durante el 7 de septiembre y el 18 de 

octubre de 2020, con casi 900 encuestas respondidas por los profesionales de 

museos de los cinco continentes (ICOM, 2020b, p. 4). 

Los resultados muestran el inicio de una nueva fase, con una actividad 

semipresencial teñida de gran incertidumbre. La mayoría de museos estaban 

abiertos en Europa y Asia mientras que, por el contrario, los museos de 

América Latina y el Caribe permanecían mayoritariamente cerrados (ICOM, 

2020b). 

En cuanto a la actividad llevada a cabo por estas instituciones, los resultados 

arrojan un incremento de al menos el 15% en las actividades digitales, y casi 

un 50% en lo que a presencia en redes sociales se refiere (gráfico 6); incluso 

hay un aumento significativo de nuevos canales de comunicación propuestos 

por los museos durante la pandemia (ICOM, 2020b, p. 5). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Respuestas obtenidas a la pregunta ¿Qué servicios digitales ofrece 

su museo? (ICOM, 2020b). 

Pese a ese crecimiento de la actividad en medios digitales y en redes sociales, 

la falta de personal debido a la crisis económica sufrida, incide negativamente 

en la capacidad de los museos para poder comunicarse con el público a 

distancia (ICOM, 2020b, p. 17). 
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Resultan especialmente llamativos los resultados obtenidos de la pregunta: 

"¿Cuáles de los siguientes cambios está considerando su museo después del 

cierre?" (Gráfico 7). Destaca la respuesta mayoritaria de las instituciones 

"Repensar la estrategia digital" con un 76,6% seguido de "aumentar nuestra 

oferta digital" (74,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Respuestas a la pregunta ¿Cuáles de los siguientes cambios está 

considerando su museo después del cierre? (ICOM, 2020b) 

Uno de los últimos informes sobre la actividad de los museos en 2020 ha sido 

la actualización del informe de UNESCO (2020), donde se reconoce que las 

instituciones museísticas permanecieron cerradas una media de 150 días 

durante ese año (UNESCO, 2021, p. 5). 

Con motivo del Día Internacional de los Museos celebrado en mayo de 2021, 

se ha publicado el estudio elaborado por el Observatorio de Museos de España 

(OME), sobre la actividad de estas instituciones durante el periodo de cierre 

forzoso. El 66% de los museos encuestados priorizaron en primer lugar el 

"refuerzo de la actividad digital" y en segundo lugar el "mantenimiento o 

mejoras en el edificio (50%).  Los resultados muestran que el 68% de los 

museos han aumentado la propuesta de materiales en su web, en sus redes u 

otras plataformas, incluso, el 86% de los museos aseguran haber incrementado 

el número de seguidores y la interacción con los internautas. Con el inicio de la 

reapertura física de sus instalaciones, el 76% de los museos lanzaron 
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campañas en redes sociales para incentivar las visitas, y el 54% priorizó el 

diseño de campañas en la web 1.0 (OME, 2021). 

Finalmente, el 10 de junio de 2021 se ha publicado el estudio elaborado por el 

Laboratorio Permanente de Público de Museos (LPPM). Esta investigación 

arroja algunos datos interesantes. En lo que a consumo de contenidos 

museísticos durante el confinamiento (gráfico 8), el 31% de los encuestados 

afirma haber asistido a exposiciones virtuales, mientras que el 22% ha 

consumido alguna de las actividades ofrecidas por los museos en streaming, 

pregrabadas, etc. Con respecto a las redes sociales, apenas el 14,5% de los 

usuarios han seguido iniciativas llevadas a cabo por los museos en alguna red 

social (Laboratorio Permanente de Público de Museos [LPPM], 2021, p. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Participación digital durante el confinamiento (LPPM, 2021). 

El estudio afirma, además, que los principales consumidores del contenido 

ofertado por los museos en las redes sociales, ha sido un público que ya era 

visitante del museo (gráfico 9). 
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Gráfico 9. Vinculación entre consumo digital y visita presencial (LPPM, 2021). 

El público encuestado opina además que, "el museo virtual nunca podrá 

reemplazar a la visita presencial" (un 41%) y que "los recursos digitales son un 

complemento a la visita turística (35%). Llama la atención que apenas a un 

18% le "parece más importante ahora que antes de la pandemia" (ver Gráfico 

10).  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Percepción del museo virtual (LPPM, 2021). 

Con respecto a los recursos digitales (ver Gráfico 11), los "visitantes 

habituales", ya consideraban los recursos digitales como algo imprescindible 

(un 27%) mientras que, a raíz de la pandemia, apenas un 15% ha comenzado 

a valorarlos como importantes. El resto, visitante o no visitante, ha otorgado un 

mayor valor al contenido digital a partir de la crisis sanitaria (LPPM, 2021, p. 

24). 
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Gráfico 11. Percepción del museo virtual y hábito de visita (LPPM, 2021). 

Con respecto a las preguntas referidas al futuro de los museos, la mayoría de 

encuestados aboga porque los museos mantengan sus programaciones, 

temáticas y objetivos (ver Gráfico 12).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. ¿Qué deberían hacer los museos ahora, o en un futuro próximo? 

(LPPM, 2021). 

Además, en lo que a cambios futuros se refiere, lo más demandado por el 

público, es un discurso más comprensible, que permita identificarse con la 

institución (ver Gráfico 13). 
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Gráfico 13. ¿Qué cambios deben adoptar los museos en el futuro para llegar a 

la sociedad? (LPPM, 2021). 

En resumen, las cifras obtenidas en los estudios llevados a cabo por los 

propios museos o entidades encargadas de la gestión cultural, ponen de 

manifiesto la necesidad de generar un contenido digital que en ningún caso 

suponga una sustitución de la visita al espacio físico, sino como complemento, 

ampliación o, por qué no, captación de futuros visitantes.  Unos usuarios que 

demandan un contenido más innovador y accesible, con el que sentirse 

identificados. 

Aunque se han omitido todas las cifras referidas a las graves consecuencias 

económicas que están sufriendo estas instituciones, la principal y más 

importante es la reducción de personal que incide directamente en los 

contenidos digitales y la gestión continuada en las redes sociales. De hecho, 

todos los informes aquí recogidos aportan, en uno u otro contexto, cifras de 

pérdidas económicas y de capital humano (NEMO, 2020; OME, 2021; 

UNESCO, 2020 y 2021) que tardarán años en recuperarse y que, en muchos 

casos, probablemente nunca alcancen las cifras previas a la pandemia. 
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2.8. Revisión bibliográfica.  

2.8.1. Revisión de la producción científica en torno a la temática de 

investigación. SCOPUS y Web Of Science. 

En este apartado se analiza la producción científica en SCOPUS44 (ver tabla 3) 

de los conceptos clave que enmarcan esta investigación: archaeological 

museums, educommunication, heritage, museums, social media, web 2.0, 

covid, media literacy, Facebook y Twitter.  

Tabla 3. Resultados de búsqueda por palabras clave en SCOPUS 

Términos de búsqueda Global España Año publicación 

"archaeological museums" 726 84 1884-2021 

"educommunication" 68 41 2008-2021 

"heritage + social media" 481 30 2010-2021 

"museums + covid" 106 7 2020-2021 

"museums + Facebook" 96 8 2010-2021 

"museums + media literacy" 13 3 2002-2019 

"museums + social media" 411 22 2007-2021 

"museums + Twitter" 84 8 2010-2021 

"museums + web 2.0" 123 22 1998-2021 

 

En primer lugar, cabe destacar que el término “archaeological museums” en 

revistas indexadas en SCOPUS, aparece por vez primera en 1884 en Science. 

Las publicaciones españolas que recogen este término, representan el 11.6% 

del total de las revistas, e incluyen todo tipo de artículos relacionados con esta 

tipología de museos. 

El término "educommunication" apenas obtiene resultados y la mayoría de ellos 

corresponden a revistas españolas. Los términos "heritage + social media" 

devuelven un gran número de entradas, quizás porque engloban los dos 

ámbitos de estudio, tanto al patrimonio como a las redes sociales, en 

cualquiera de sus tipologías.  

                                            
44

 Se ha utilizado el motor de búsqueda de la web https://www.scopus.com/ utilizando los 
apartados: “Search within”: Article title, abstract, keywords y “Search documents” donde se han 
introducido los términos de búsqueda reflejados en las estadísticas. 

https://www.scopus.com/
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La mayor parte de las investigaciones que emplean en su título y/o resumen la 

palabra museums y una red social concreta como Facebook o Twitter, 

comienzan a proliferar en revistas de impacto, a partir de 2010. Evidentemente, 

hay que destacar la combinación "museums + covid" pues en apenas 15 

meses45 suma más de 100 publicaciones en todo el mundo, lo que sin duda 

permitirá en un futuro próximo realizar estudios comparativos entre varios 

países. Llama la atención que, en el caso de revistas españolas, la 

combinación del término "museums" y una red social, arroja unos resultados 

que no alcanzan el 10% salvo en el caso de Twitter.  

Al aplicar los mismos criterios de búsqueda en otra de las bases de datos 

relevante en lo que a producción científica se refiere, como es Web of 

Science46 (tabla 4), los resultados obtenidos en cuanto al número de artículos, 

es menor que en la anterior. 

Tabla 4. Resultados de búsqueda por palabras clave en Web Of Science 

 "título" "tema" 

Términos de búsqueda Global España Periodo Global España Periodo 

archaeological museums 44 3 1967-2021 484 179 1997-2021 

educommunication 47 19 2008-2021 123 64 2008-2021 

heritage + social media 41 4 2013-2021 395 37 2010-2021 

museums + covid 18 2 2020-2021 78 8 2020-2021 

museums + Facebook 10 6 2012-2019 83 18 2010-2021 

museums + media 

literacy 
0 0 0 9 4 2002-2020 

museums + social media 48 5 2011-2021 330 34 2007-2021 

museums + Twitter 11 5 2014-2021 64 16 2010-2021 

museums + web 2.0 8 1 2007-2015 72 20 2007-2021 

 

El menor recorrido temporal, tan solo 11 años en lo que a publicaciones sobre 

redes sociales y museos se refiere.   

                                            
45

 Decimos quince meses pues las primeras publicaciones científicas referidas a la COVID 
datan de marzo de 2020 y la búsqueda de estos términos se hizo en junio de 2021. 
46

 Se ha utilizado el motor de búsqueda de la web https://wos.fecyt.es utilizando los términos 
señalados en la tabla en el apartado "búsqueda básica" filtrando por "título" y "tema". 

https://wos.fecyt.es/
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Como en SCOPUS, en la base de datos de Web Of Science (WOS), el término 

"archaeological museums" es el que mayor número de resultados arroja y de 

nuevo, la producción española supone más de un tercio del total. 

En cuanto al término "educommunication" las cifras son superiores a las 

obtenidas en la base de datos de SCOPUS, probablemente porque WOS 

permite realizar búsquedas por "tema" de coincidencias exactas en el resumen 

del artículo. De nuevo la producción española destaca por encima del resto de 

países con más del 50% del total, lo que apunta a que se trata de un tema 

relevante en nuestro país y a que las publicaciones se realizan en revistas con 

proyección internacional, lo que permitirá futuros estudios comparados. 

La combinación del término "social media" con "museums" y "heritage" 

representan la segunda y tercera opción en cuanto a número de resultados 

obtenidos. Igualmente, en el caso de las búsquedas referidas al concepto 

"covid" se observa que ha sido un tema recurrente en las revistas de impacto 

ya que en apenas quince meses se han indexado 78 publicaciones, 28 menos 

que en la base de datos de SCOPUS.  

Por último, al igual que ocurre con la búsqueda llevada a cabo en SCOPUS, 

cabe destacar que las publicaciones relacionadas con Facebook y Twitter son 

las más numerosas dentro de las investigaciones con respecto a una red social 

específica, lo que demuestra el interés de la comunidad científica por llevar a 

cabo investigaciones en estas plataformas47. 

2.8.2. Educación patrimonial, redes sociales y educomunicación, temas 

de tesis doctorales en España. 

Finalmente, para contextualizar los resultados obtenidos en esta investigación, 

realizada por artículos publicados en forma de tesis doctoral por compendio, se 

ha considerado pertinente introducir un apartado referente a la producción 

científica de tesis doctorales en nuestro país. 

                                            
47

 Se han omitido los resultados obtenidos para las búsquedas: "museums + YouTube" en 
"tema" (25 resultados) y "museums + Instagram" en "tema" (32 resultados). 
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En línea con la última tesis doctoral sobre la educomunicación patrimonial en la 

web 2.0, defendida en julio de 202148, la línea de investigación respecto a la 

política educomunicativa de los museos (presencial y/o en el ciberespacio), se 

remonta al año 2005 (tabla 5) 

Tabla 5. Tesis doctorales defendidas vinculadas a los términos utilizados en la 

búsqueda49. 

Términos de búsqueda Nº de tesis doctorales 

museo + comunicación (título) 17 

museo + comunicación + educación (título) 2 

educomunicación (título y resumen) 30 

museo (título) 328 

museístico (título) 17 

museística (título) 11 

educación patrimonial (título/resumen) 184 

redes sociales + museo + educación 

(título/resumen) 
50 

Twitter (título) 59 

Facebook (título) 44 

Adaptación con nuevos términos de búsqueda a partir de Aso (2021, p. 186) 

El listado de Aso (2021), filtrado por conveniencia para seleccionar únicamente 

aquellas específicas del ámbito de la educomunicación del patrimonio, arroja 

30 resultados de los que ocho corresponden a los años 2016 y 2017. Esta lista 

supone una actualización a la aportada por Maldonado-Esteras (2015) quien 

contabilizó nueve tesis doctorales en el periodo comprendido entre la tesis de 

Rivero (2009) sobre la efectividad del aprendizaje multimedia en la clase de 

Historia, y la de Asenjo (2014) sobre el empleo de las TIC en espacios de 

presentación del patrimonio y su uso informativo.  

                                            
48

 Aso, B. (2021). Educomunicación patrimonial en tiempos digitales: estudio de la 
educomunicación en redes sociales del Museo Diocesano de Jaca. [Tesis doctoral, Universidad 
de Zaragoza]. 
49

 Se ha utilizado el motor de búsqueda ofrecido por la web 
https://www.educacion.gob.es/teseo/ introduciendo los términos en búsqueda sencilla para la 
búsqueda en título y en búsqueda avanzada añadiendo la opción “Título / Resumen”. 

https://www.educacion.gob.es/teseo/
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De forma sucinta, las aportaciones de las tesis doctorales que combinan de 

algún modo la educación patrimonial con las redes sociales, y que se han 

tenido en cuenta en la fundamentación teórica y en el diseño metodológico son 

las siguientes: 

La gestión de la comunicación en los museos de Madrid: auditoria de 

relaciones públicas (Viñarás Abad, 2005), analiza la comunicación llevada a 

cabo por los museos madrileños en los primeros 20 años de apertura real a la 

sociedad, mediante una metodología centrada en las entrevistas en 

profundidad con los departamentos de comunicación, la observación directa no 

participante y el análisis de contenido. 

La educación y la comunicación patrimonial: una mirada desde el museo de 

Huelva (Martín-Cáceres, 2012), es un estudio de caso del museo de Huelva 

donde se analiza la institución desde todas sus vertientes y bajo la perspectiva 

de la teoría de la comunicación. Su aportación a la fundamentación teórica en 

el ámbito de la comunicación museística ha sido fundamental en trabajos 

posteriores referidos a la comunicación del museo en el espacio físico y digital. 

La comunicación institucional en la web: estudio de caso de los websites de los 

museos integrantes del Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) (De Souza, 

2013), es una tesis doctoral que analiza la actividad en la web 1.0 desarrollada 

por 30 museos brasileños, de los que apenas 11 contaban con un espacio web 

propio de contenido marcadamente informativo. 

Tecnología multimedia aplicada a entornos educativos y divulgativos en los 

museos españoles (Sardá Sáchez, 2013), aborda el proceso de aprendizaje en 

el museo mediante la tecnología multimedia como herramienta educativa y 

divulgativa. 

La cibermuseografía didáctica como contexto educativo para la enseñanza y el 

aprendizaje del patrimonio. Estudio de páginas web educativas de museos 

virtuales de arte (Tejera Pinilla, 2013), lleva a cabo un análisis de las 

propuestas educativas dentro de las páginas web de los museos de arte, tanto 

virtuales como aquellos con espacio físico. 
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Nuevos vehículos de comunicación para la difusión del patrimonio. De la 

audioguía tradicional a la era digital (Torres Aguilar, 2014), aborda el análisis 

de la audioguía en el espacio museístico y su adaptación a la era digital 

mediante páginas web, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. 

Se aplica a la creación de contenidos para un recorrido histórico-artístico por la 

Catedral de Málaga y su puesta en práctica con distintos tipos de usuarios. 

Posibilidades educativas de las redes sociales (Dans Álvarez de Sotomayor, 

2014), trata la percepción que alumnos, familias y profesorado tienen sobre el 

uso de Internet y las redes sociales para potenciar el aprendizaje en la escuela, 

desde sus posibilidades hasta los riesgos y responsabilidades que se 

adquieren al utilizar las redes, pasando por cuestiones como la identidad 

personal en la red. 

El museo como institución social: el proceso de comunicación como 

herramienta para la reconstrucción de comunidades (Cordón Benito, 2014), es 

una tesis doctoral que aplica la teoría de reconstrucción de comunidades de 

Kruckeberg y Starck (1988) a los museos, por el rol social que ejercen estas 

instituciones a través de su política comunicativa. 

La comunicación corporativa digital en museos y centros de arte 

contemporáneo en España (Martínez Sanz, 2015), explora en una muestra de 

21 museos y centros de arte contemporáneo, cómo utilizan sus espacios web y 

las redes sociales, así como el grado de participación que otorgan a sus 

visitantes.  

E-Museum. Una investigación sobre tecnologías para "aprender a aprender" en 

educación plástica y visual (Morales Agudo, 2015), trata sobre el uso de las 

nuevas tecnologías en el museo, sus ventajas y desventajas dentro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Educación patrimonial y redes sociales. Análisis y evaluación de acciones en 

los medios de comunicación social para la definición de una cartografía 

educativa (Maldonado Esteras, 2015), en esta tesis se lleva a cabo una 

observación en Facebook y Twitter de las dimensiones de la educación 

patrimonial (comunicación-difusión-transmisión, interpretación-facilitación, 
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apropiación-aprehensión, sensibilización, patrimonialización e identización), 

para conocer qué se está haciendo, cómo y por quién; además se analizan los 

procesos de patrimonialización en estos contextos de aprendizaje. 

La mediación cultural. Mecanismos de porosidad para construir cultura 

contemporánea sostenible (Cejudo Mejías, 2016), analiza las estrategias y 

procesos de mediación cultural que se establecen como nuevas formas de 

creación de significados y narraciones, acordes con las inquietudes de la 

comunidad, una nueva acción creativa más allá de las instituciones 

tradicionales que facilita la producción cultural. 

La aplicación del marketing cultural en España como herramienta de gerencia 

museística (Walias Rivera, 2016), analiza la aplicación del marketing como 

herramienta en la gerencia de los museos al estilo anglosajón, muy diferente al 

contexto español. 

La comunicación de los museos españoles en Twitter: análisis de la situación y 

establecimiento de buenas prácticas (Llerena Iglesias, 2016), aborda el análisis 

del contenido de las conversaciones que se producen dentro del campo de la 

comunicación museística en Twitter. Un estudio cualitativo que demuestra que 

las estrategias educomunicativas estaban en vía de desarrollo durante en 2014 

y 2015. 

La gestión de la comunicación cultural-museística en el contexto de la marca 

ciudad. El caso malagueño (Pérez Pérez, 2016), es una tesis doctoral enfocada 

en su marco teórico hacia los conceptos de misión, comunicación y marketing, 

y que destaca por el estudio de caso de tres museos malagueños como el 

Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el Museo Picasso y el Museo 

Carmen Thyssen, mediante entrevistas con sus directores. Los resultados 

obtenidos demuestran la necesidad formativa de los equipos directivos y del 

personal encargado de las redes.  

Estudio y análisis de los museos de música en Europa. Espacios de 

investigación, comunicación y educación (Vinent Cárdenas, 2016), es un 

estudio y análisis descriptivo de los museos de música en Europa, con el fin de 

determinar sus funciones, desde un enfoque educativo e investigador, y los 
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procedimientos de comunicación que utilizan para llegar al público. Esta 

investigación aporta una base de datos de todos los museos de música 

europeos para el año 2015 y una imagen muy completa de cómo gestionan y 

desarrollan actividades de investigación, comunicación y educación. 

La comunicación del patrimonio burgalés. Estudio analítico-descriptivo de sus 

centros museísticos dedicados a la arqueología, la historia y el arte (de 

Domingo, 2016), plantea un análisis de los museos de la provincia de Burgos 

que va desde la gestión del patrimonio y su marco legal, hasta su incursión en 

el mundo digital, salvo excepciones como el Museo de la Evolución Humana, 

todavía en vías de desarrollo. 

La gestión de la comunicación externa en los museos andaluces (Soler 

Humanes, 2016), es una investigación sobre la gestión de la comunicación 

externa llevada a cabo por los museos y centros de arte andaluces (40 

instituciones en total) a través de la observación no participante, el uso de 

encuestas, el análisis de contenidos y el método Delphi. Una tesis que no solo 

aporta una visión global de cómo las instituciones andaluzas han ido mejorando 

sus formas de comunicación, sino que además detecta carencias como la falta 

de formación o de una visión a largo plazo en lo que a estrategia 

educomunicativa se refiere. 

Museos y cibercultura: websites en la red (Fernández de Castillo Santisteban, 

2017), aporta una herramienta de evaluación para websites de museos de arte 

que facilita analizar las dinámicas que emplean para el aprendizaje informal, 

autónomo y permanente. 

Estrategias de comunicación museística en redes sociales. El caso de Santiago 

de Compostela (González Bouza, 2017), se trata de un análisis muy completo 

de la actividad llevada a cabo por los museos de la ciudad gallega, que pone 

de manifiesto, la necesidad de implementar estrategias individuales y colectivas 

para mejorar la conexión entre los museos y sus usuarios. 

Arte, vida y redes sociales de Internet: el artista en los inicios del siglo XXI. 

Nuevos paradigmas (López López, 2017), aborda la creación artística en la 

web 2.0 a partir de la entrevista a 50 profesionales del mundo del arte 
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contemporáneo, verificando que los artistas se están viendo condicionados por 

elementos como la constitución de una identidad virtual, la posibilidad de 

generar nuevas experiencias mediante las plataformas 2.0 o la proyección 

internacional. 

Comunicación y didáctica del patrimonio. Los museos diocesanos de la 

provincia de Huesca. Estudio de conjunto de casos (Ruiz de Temiño, 2017), se 

centra en el análisis de los programas educativos de estas instituciones. 

Los museos frente a los retos de las nuevas tecnologías de la comunicación, 

propuesta de evaluación de la comunicación online en los museos de CyL 

(González-Carballo, 2017), es un estudio pormenorizado de la evolución 

experimentada por los museos de Castilla y León durante los últimos quince 

años con respecto a las nuevas tecnologías; en concreto, aporta una 

herramienta para el análisis de la calidad de sus espacios web y analiza la 

presencia en redes sociales de estos museos. 

Hacia una museografía 4.0. Diseño de experiencias inmersivas con dispositivos 

de realidad aumentada (Martí Testón, 2018), aborda el uso de tecnologías 

como la realidad virtual o la realidad aumentada para experimentar nuevas 

narrativas dentro del espacio museístico. 

Las estrategias de comunicación digital de los museos en las redes sociales. 

Análisis de presencia y rendimiento de los museos de arte catalanes (Satta, 

2018), analiza la incursión en redes sociales de los museos catalanes para 

constatar que entre 2015 y 2016 todavía estaban en una fase embrionaria en 

cuanto al desarrollo de estrategias comunicativas para integrar el contenido 

online con el offline. 

La comunicación en la gestión del patrimonio cultural sumergido: estrategias y 

técnicas visuales aplicadas en medios sociales (Moya Montoya, 2019), trata la 

divulgación del patrimonio cultural sumergido de forma holística, incluyendo la 

investigación arqueológica, la gestión del patrimonio, el turismo cultural o la 

comunicación social de la ciencia. 

Museos españoles en Facebook: análisis de su comunicación en el marco del 

museo social digital (Mas Iglesias, 2019), analiza el uso que hacen los 
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principales museos de arte españoles de Facebook a partir de la observación 

no participante de los diez museos con más seguidores en esta red social, a 

partir del análisis de 2.336 mensajes. La conclusión más significativa que deja 

esta investigación es que, pese a tratarse ya de una actividad normalizada y 

rutinaria, el contenido es mayoritariamente informativo y promocional (tres de 

cada cuatro mensajes).  

Los Hábitos de uso y consumo educomunicativos en los espacios museísticos 

de Castilla y León. Impacto de las aplicaciones digitales en el público de los 

museos (García Martín, 2020), analiza el uso que hacen de las TIC (desde las 

redes sociales hasta la realidad virtual) el Museo de la Evolución Humana y el 

Museo Art Nouveau y Art Déco de Salamanca. Además, aporta un interesante 

estudio de público a tener en cuenta para futuras investigaciones sobre la 

repercusión de las redes sociales a la hora de entender o visitar un museo. 

Educomunicación patrimonial en tiempos digitales: estudio de la 

educomunicación en redes sociales del Museo Diocesano de Jaca (Aso, 2021), 

en esta tesis, se analiza la estrategia educomunicativa del Museo Diocesano 

de Jaca en Facebook, Twitter e Instagram. Las conclusiones demuestran que, 

a pesar de ser una institución local con recursos muy limitados, es capaz de 

implementar un plan de comunicación en redes sociales teniendo en cuenta 

sinergias R-elacionales con sus usuarios. 

Como se puede observar, cómo a pesar de la prevalencia de estudios referidos 

a la web 1.0, son cada vez más comunes los estudios referidos a una red social 

concreta como Facebook o Twitter. Por otra parte, es desigual el panorama por 

Comunidades Autónomas o por tipologías de museos, pero cada vez son más 

los trabajos que analizan el empleo de las redes sociales por parte de las 

instituciones museísticas. En esta línea, la tesis que ahora se presenta, 

contribuye a estas investigaciones ya que por una parte amplía el estudio a los 

museos arqueológicos y “de sitio” españoles, y por otra, aporta un modelo de 

análisis holístico, teniendo en cuenta las variables que componen la 

educomunicación, mediante un estudio pormenorizado de la actividad realizada 

por estos centros durante el confinamiento forzoso derivado de la pandemia, 

entre los meses de marzo y junio de 2020. 
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2.9. Metodología 

2.9.1. Fundamentación 

Las investigaciones sobre el papel educativo de los museos tienen más de 20 

años de recorrido (Martín-Cáceres y Cuenca, 2011); de hecho, trabajos como 

los de Asensio y Pol (2002) o Pérez Santos (2000) ya analizaban al comienzo 

del siglo XXI sus propuestas educativas, y otras como las de Antoranz (2001), 

Estepa, et al. (2001) o Girault (2003), se centraban en su potencial para la 

enseñanza. Estos precedentes sentaron las bases de las investigaciones 

posteriores que pusieron el foco no tanto en la potencialidad del museo como 

instrumento para la educación formal, sino y, sobre todo, en sus posibilidades 

dentro de la educación no formal e informal (Martín-Cáceres y Cuenca, 2011), 

para la sociedad en general (Martín, 2004). Como apuntan Martín-Cáceres y 

Cuenca (2011), durante los primeros años de la centuria nuevas líneas de 

investigación se centran en los procesos de comunicación entre el museo y el 

público, tanto a nivel nacional (Fontal, 2004; González, 2000; Montañés, 2001) 

como internacional (Allard y Lefebvre, 2001; Clemente, 2004; Hooper-Greenhill, 

2007). 

La propuesta de investigación iniciada por el grupo EDIPATRI50 dedicada al 

estudio de la educomunicación del patrimonio, establece tres categorías 

básicas de análisis: concepto de patrimonio, relaciones patrimonio-identidad y 

modelo de comunicación patrimonial (Martín-Cáceres y Cuenca, 2015). Este 

último se ha tenido en cuenta a la hora de desarrollar la investigación que 

ahora presentamos, ya que como señalan sus autores:  

El modelo de comunicación patrimonial hace referencia a los aspectos 

relacionados con el tratamiento didáctico específico del patrimonio, en la 

línea que se ha definido anteriormente como concepto de comunicación 

aplicado al ámbito de la educación patrimonial. así, se analizan el interés 

educativo del patrimonio, el papel que juegan en las propuestas 

                                            
50

 EDIPATRI, Educación e Interpretación del Patrimonio: proyecto de investigación Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) aprobado en convocatoria del 2008 del Plan Nacional de Investigación del 
Ministerio de Innovación y Ciencia (EDUC 2008-01968) - Trienio 2008-2011. IP: Jesús Estepa 
Jiménez.  Este proyecto dio paso al proyecto MINECO-FEDER: EPITEC. “Educación 
Patrimonial para la Inteligencia Territorial y Emocional de la Ciudadanía. Análisis de buenas 
prácticas, diseño e intervención en la enseñanza obligatoria” (EDU2015-67953-P). IP: Jesús 
Estepa Jiménez y José María Cuenca. 
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didácticas profesorado, gestores, alumnado y público, los recursos y 

materiales empleados como apoyo a las diferentes experiencias, los 

tipos de contenidos abordados, su integración y contextualización, la 

conexión de las propuestas con el entorno y las finalidades de todos los 

procesos educativos (Martín-Cáceres y Cuenca, 2015, p. 40). 

Además, como ya se ha hecho referencia en el apartado 2.4.8. Educación 

patrimonial, tras más de 15 años de investigación en educación patrimonial, 

autores como Fontal e Ibáñez-Etxeberría (2017), en un análisis bibliométrico 

reciente, han diferenciado cuatro genealogías de investigación: 1) Genealogía 

de investigación (Re)Conceptualizante. 2) Genealogía de investigación 

didáctico-contextual. 3) Genealogía de investigación evaluativa y 4) Categorías 

emergentes como la evaluación del impacto de los medios de comunicación, 

redes sociales y otros medios virtuales en la formación patrimonial de la 

sociedad, la integración de las TIC en nuevos modelos de enseñanza-

aprendizaje (utilizando las TIC como herramientas para la gestión y no como 

medio) y la evaluación de programas, procesos y aprendizajes en torno a la 

educación patrimonial, entre otras.  

Esta investigación responde a la genealogía de investigación didáctico-

contextual centrada en la didáctica del patrimonio, la museografía didáctica y 

los procesos de interpretación, comunicación y difusión del patrimonio, en 

contextos localizados y con voluntad de transferencia (Fontal e Ibáñez-

Etxeberría, 2017). 

Aunque los artículos en los que se basa la tesis podrían considerarse parte de 

esas "categorías emergentes", consideramos que son un nexo de unión entre 

una genealogía ya asentada como la didáctico-contextual que analiza los 

procesos comunicativos en contextos concretos con modelos de evaluación 

transferibles (en nuestro caso, la herramienta de análisis IA-EduComAR), y las 

categorías emergentes sobre la evaluación del impacto de los medios de 

comunicación, redes sociales, etc., por lo que serían necesarios estudios 

posteriores para medir el uso y aprovechamiento real por parte de la audiencia 

de los medios de comunicación 1.0 y 2.0, así como su verdadera repercusión 

en los vínculos que el público desarrolla con el patrimonio y con los museos, a 
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partir de una relación estable y prolongada en el tiempo entre usuarios e 

instituciones presentes en las redes sociales. 

Por otra parte, el análisis de las propuestas educomunicativas llevadas a cabo 

por los museos, una de las grandes olvidadas en los procesos de aprendizaje 

no formal e informal (Ibáñez-Etxeberría, Vicent y Asensio, 2012) y en nuestro 

caso en la web 2.0, se enmarca dentro del diseño de ECPEME51 centrado en la 

observación de la acción educativa de los museos en el espacio físico, 

mediante técnicas de campo como la de acceso y conocimiento del texto para 

obtener "consideraciones directas de la acción social diaria y de su contexto 

(McMillan y Schumacher, 2005, p. 470). Su objetivo final es metaevaluativo, 

"buscar los estándares de calidad de los programas educativos de los 

diferentes museos investigados" (Calaf et al., 2015, p. 133) a partir de una 

herramienta multicategorial (en nuestro caso la IA-EduComAR), cuyas 

dimensiones evaluadas en el valor óptimo, ofrecen datos que permiten 

concretar qué tan cerca o lejos están las propuestas de los museos de los 

estándares de calidad (Suárez et al., 2013). 

2.9.2. Descripción de la población y de la muestra objeto de estudio 

Para la elaboración de los artículos que conforman la tesis, se ha partido del 

conjunto de la población entendida como "el conjunto de todos los objetos que 

comparten una propiedad bien determinada, una característica que los 

identifica" (Fontes de Gracia et al., 2010, pp. 281-2), así como de la definición 

de muestra que realiza Martínez Mediano (2004) quien la define "como una 

parte o subconjunto de una población seleccionada, de tal modo que ponga de 

manifiesto las propiedades de la población a la que pertenece" (p. 401). 

2.9.2.1. Museos arqueológicos y "de sitio" españoles. 

En los artículos I, II, III y IV se consideró como población al conjunto de museos 

y yacimientos recogidos en la web del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, en el apartado de "Directorio de Museos y Colecciones"52, 

introduciendo los términos de búsqueda "arqueológico" y "de sitio". 

                                            
51

 Proyecto I+D ECPEME (Evaluación Cualitativa de programas Educativos en Museos de 
España) que pretende establecer un modelo de buenas prácticas en los museos. (Código 
MICINN-11-EDU-2011-27835) (Calaf et al., 2015). 
52

 http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaAvanzada.do  

http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaAvanzada.do
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Además, se tuvieron en cuenta las notas metodológicas del capítulo 9 "Museos 

y Colecciones Museográficas" del Anuario de Estadísticas Culturales (2012), 

donde se concretan las diferentes tipologías de museos y colecciones 

museográficas tomando como referencia la clasificación establecida por la 

UNESCO, "con las variaciones derivadas de las aportaciones de especialistas 

en la materia fundamentalmente para adaptarlo a la realidad de cada 

comunidad autónoma" (p. 1).  

El museo arqueológico es aquel que "contiene objetos, portadores de valores 

históricos y/o artísticos, procedentes de excavaciones, prospecciones y 

hallazgos arqueológicos. Se incluyen las especialidades de numismática, 

glíptica, epigrafía y otras". (p. 1) 

La tipología denominada "de sitio" se refiere a aquella que "contiene 

determinados bienes históricos (yacimientos arqueológicos, monumentos, 

ejemplos in situ del pasado industrial, etc.) en el lugar para el que fueron 

concebidos originariamente. Se incluyen los Centros de Interpretación 

Arqueológicos, siempre que tengan una colección con fondos originales, y se 

excluyen los Centros de Interpretación de la Naturaleza" (p. 1). 

Tabla 6. Museos y Colecciones Museográficas por tipología en 2020 (MECD, 

2020). 

Museos y Colecciones Museográficas por tipología 

 
valores absolutos 

 

distribución porcentual 

 
2010 2012 2014 2016 2018 2010 2012 2014 2016 2018 

           
Arqueológico 172 173 178 191 191 11,6 11,8 12,1 12,7 13,1 

Arte 

Contemporáneo 
130 126 131 134 133 8,8 8,6 8,9 8,9 9,1 

Artes 

Decorativas 
30 33 29 28 24 2 2,3 2 1,9 1,6 

Bellas Artes 228 227 220 218 185 15,4 15,5 15 14,5 12,7 

Casa-Museo 93 92 87 86 84 6,3 6,3 5,9 5,7 5,7 

Ciencia y 

Tecnología 
55 56 57 62 63 3,7 3,8 3,9 4,1 4,3 

Ciencias 

Naturales e Hª 
59 58 54 57 58 4 4 3,7 3,8 4 
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Natural 

De Sitio 49 37 35 36 36 3,3 2,5 2,4 2,4 2,5 

Especializado 147 140 144 152 156 9,9 9,6 9,8 10,1 10,7 

Etnografía y 

Antropología 
256 262 261 262 250 17,3 17,9 17,8 17,4 17,1 

General 142 144 138 141 134 9,6 9,8 9,4 9,4 9,2 

Historia 108 111 129 133 145 7,3 7,6 8,8 8,8 9,9 

Otros 10 5 5 4 2 0,7 0,3 0,3 0,3 0,1 

TOTAL: 1479 1464 1468 1504 1461 100 100 100 100 100 

 

Es necesario resaltar que el catálogo es actualizado cada año, por lo que las 

cifras pueden variar (tabla 6); de hecho, la muestra sobre la que se trabaja en 

el primer artículo de la tesis, y que se refiere al año 2019, se basa en los 208 

resultados que ofrecía la etiqueta de arqueológico, frente a los 202 que se 

rescatan en 2021. Esto mismo ocurre con los resultados “de sitio”.  

2.9.2.2. Museos arqueológicos portugueses, italianos y griegos 

En el estudio exploratorio del artículo I, en el que se realizó una comparativa 

entre los museos arqueológicos españoles y algunas instituciones museísticas 

portuguesas, italianas y griegas, los museos objeto de observación fueron 

elegidos por un criterio no probabilístico e intencional, basado en la proximidad 

geográfica y/o cultural. Se seleccionaron instituciones de titularidad estatal y de 

una envergadura tanto a nivel de colección como de recursos, similar a la de 

los museos arqueológicos españoles de titularidad estatal.  

2.9.2.3. Museos arqueológicos italianos 

En el caso del artículo IV, donde se llevó a cabo una comparación de los 

museos arqueológicos españoles con los museos arqueológicos italianos, la 

selección de las instituciones se realizó a partir de la base oficial del MiBACT 

("Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"), bajo las siguientes 

tipologías de búsqueda: "Area Archeologica", "Parco Archeologico" y "Museo, 

Galleria e/o racolta". En esta última se seleccionaron únicamente aquellos 

casos donde la institución incluyese términos referidos a la arqueología como 

"Museo Archeologico".  



 
123 Iñaki Navarro Neri 

A continuación, se filtró la muestra excluyendo todos aquellos que no contasen 

con un perfil oficial en Twitter. En el ámbito italiano este proceso fue complejo, 

pues la gestión puede ser privada o pública a nivel estatal y regional, lo que 

dificulta la localización de sus perfiles, dado que muchos archivos se aglutinan 

en una cuenta oficial genérica, de carácter regional (Calcani, 2011; Pinna, 

2009).  

2.9.2.4. Museos nacionales canadienses: 

Para el artículo V la selección de la muestra fue intencional y no probabilística. 

A partir de la página web oficial del Gobierno de Canadá, concretamente en su 

apartado denominado National Museums53, se localizaron todas las 

instituciones catalogadas por el propio gobierno canadiense como "nacionales". 

El siguiente criterio de selección fue temático. En este caso se optó 

específicamente por aquellos museos encargados del patrimonio artístico e 

histórico (material e inmaterial), y se implementó el criterio de funcionalidad del 

patrimonio, entendido como refuerzo del sentimiento de una identidad basada 

en la pertenencia a una civilización asentada sobre la salvaguarda de los 

principios democráticos, la justicia social y el respeto a los derechos humanos 

(Rodríguez-Lestegás, 2009).  

 

2.9.3. Instrumentos de análisis: IA- EduComAR e Instrumento para el 

análisis de la narrativa y significación histórica. 

2.9.3.1. Instrumento de análisis IA-EduComAR54: 

Para recopilar los datos y posteriormente clasificar y analizar los procesos 

educomunicativos llevados a cabo por las instituciones museísticas en 

Twitter55, se diseñó un instrumento de análisis basado en tres pilares 

fundamentales: la secuencia procedimental para la educación patrimonial 

(Fontal, 2003), el factor R-elacional (Gabelas y Marta-Lazo, 2020; Marta Lazo, 

et al., 2016; Marta-Lazo y Gabelas, 2016) y el tipo de aprendizaje dominante 

                                            
53

 https://www.canada.ca/en/services/culture/cultural-attractions/museums-galleries/national-
museums.html 
54

 Hablamos de análisis y no de recopilación pues, en este último caso, se utilizó una plantilla 
de Google Formularios: https://forms.gle/CkSTnZmnn4SvRHKE6 
55

 Artículos II, III y IV. 

https://www.canada.ca/en/services/culture/cultural-attractions/museums-galleries/national-museums.html
https://www.canada.ca/en/services/culture/cultural-attractions/museums-galleries/national-museums.html
https://forms.gle/CkSTnZmnn4SvRHKE6
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que puede producirse según el sentido educativo otorgado (Siemens 2005).  

Además, se tuvieron en cuenta artículos referentes a claves o factores 

integrados en la teoría de la educomunicación del patrimonio (Calaf et al., 

2015; Ibáñez-Etxeberría et al., 2020; Martín Cáceres y Cuenca, 2015). 

Con el fin de completar el instrumento se añadieron dos variables: por un lado, 

la multimedialidad utilizada en cada tweet, entendida como “la utilización 

conjunta de las formas básicas de información; es decir, texto, sonido, imagen 

fija y animada en un mismo entorno, y de manera yuxtapuesta o integrada” 

(Abadal y Guallar, 2010, p. 42). Por otro lado, se tuvo en cuenta la función del 

lenguaje predominante a partir de las propuestas desarrolladas por Eguren 

(1987) y Jakobson (1984). 

De este modo, en el artículo IV se realizó un análisis de los procesos 

educomunicativos propuestos por los museos arqueológicos y "de sitio" 

españoles, en sus perfiles oficiales en Twitter, que completó la definición de 

educomunicación surgida en el Seminario Latinoamericano de 1991 organizado 

por la CENECA en Chile y que recogía Aparici (2010, p. 9): “[…] la 

educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento de los múltiples 

lenguajes y medios por los que se realiza la comunicación personal, grupal y 

social. Abarca también la formación del sentido crítico, inteligente, frente a los 

procesos comunicativos y sus mensajes para descubrir los valores culturales 

propios y la verdad”. 
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Tabla 7. IA-EduComAR 

Variables Indicadores Descriptores 

1.Multimedialidad: 

tipos de códigos y 

combinaciones 

1.1 Solo texto 
Texto propio, respuesta, 

retweet sin imágenes 

1.2 Texto y URL del museo o 

externa 

Texto y un enlace propio del 

museo o a otra web 

1.3 Solo imagen 
Solo una imagen sin texto 

explicativo 

1.4 Texto e imagen 
Texto e imagen sin Url u otros 

contenidos 

1.5 Texto, imagen y Url del 

museo o externa 

Texto, imagen y una Url a 

contenido del museo o 

externo 

1.6 Vídeo integrado en Twitter 

sin texto 

Vídeo subido en Twitter sin 

texto explicativo 

1.7 Texto y vídeo integrado en 

Twitter 

Texto y vídeo integrado en 

Twitter 

1.8 Texto, vídeo integrado en 

Twitter y Url del museo o 

externa 

Texto, vídeo integrado en 

Twitter y Url del museo o 

externa 

1.9 Encuesta (pregunta y se 

puede seleccionar una o 

varias opciones) 

Pregunta con varias 

respuestas entre las que 

elegir 

Otros Ninguna de las anteriores 

2.Funciones del 

lenguaje 

predominantes 

2.1 Expresiva/emotiva 

El emisor expresa 

sentimientos, utiliza la 

primera persona  

2.2 Apelativa/conativa 

Se intenta llamar la atención 

del receptor, interpelaciones, 

uso de la 2ª persona… 

2.3 Referencial/representativa Discurso academicista 

2.4 Poética 
Se busca la belleza usando 

poemas, metáforas… 

2.5 Lúdica 
Chistes, uso de memes, 

viñetas… 
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3. Objetivo del 

mensaje 

3.1 Puramente transmisivo, 

dar a conocer 

El objetivo fundamental 

radica en la comunicación de 

información. Acercamiento a 

las colecciones del museo 

mediante la contextualización 

de las obras o cualquier otro 

dato academicista, basado en 

la obra 

3.2 Propuestas participativas e 

interactivas 

El post tiene por objetivo 

principal la participación-

implicación de los internautas 

3.3 Da claves para 

comprender 

El post aporta principalmente 

contenido de carácter 

reflexivo 

3.4 Fomenta valores de 

apropiación, cuidado y 

respeto. 

Se busca la implicación del 

público para que el 

patrimonio pueda llegar a ser 

comprendido como una parte 

activa de la sociedad.  

3.5 Disfrute y transferencia 

Hacer partícipes a los 

usuarios para integrarlos en 

la actividad del museo, 

proyectos, concursos, 

webquest, etc., disfrutando 

del proceso 

4. Factor R-

elacional 

4.1 Interacción (demostrativa) 

Tipo de interacción pregunta 

respuesta conductista tipo 

Quiz, trivial, pasapalabra… 

4.2 Reflexión (Interpretativa) 

A través de interrogantes, 

fomenta uma dimensión 

crítica, ayuda a interpretar  

4.3 (Co) Creación 

(Constructiva) 

Trasnformativa, creativa, 

colaborativa 

4.4 No hay 
No hay ninguna actividad de 

tipo R-elacional 
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5.  Tipo de 

Aprendizaje 

dominante  

5.1 Conductismo  

Hay una incógnita que “sin 

respuesta” por parte de los 

lectores no es resuelta. Es 

una dinámica de pregunta 

respuesta (pasapalabra)  

5.2 Cognitivismo  
El propio tweet señala donde 

está la respuesta 

5.3 Constructivismo 

Interpela directamente a los 

usuarios. La actividad invita a 

la participación (en este caso 

votación). Apela a la 

socialización y mezcla los 

conocimientos previos con el 

contexto actual. 

5.4 Conectivismo 

Se suma a la iniciativa de otra 

institución a la par que 

conecta con un tema de 

actualidad con un elemento 

educativo de su colección. 

Citar a otra institución, utilizar 

un hashtag de aparición 

puntual (un tema del día, 

nada programado o 

periódico) 

5.5 No hay 

El tweet solo contiene 

información referida a 

horarios, tarifas, etc. 
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2.9.3.1.1. Variable 1. Multimedialidad 

Los primeros análisis sobre contenidos multimedia están asociados 

lógicamente a la prensa online en la línea de los trabajos de Van-der-Wurff y 

Lauf (2006) o Zamith (2008).  En este ámbito de estudio, se considera que el 

medio se ha adaptado a los contenidos y el lenguaje de la red cuando en su 

discurso se identifican la hipertextualidad, la multimedialidad y/o la 

interactividad (Aguirre Mayorga et al., 2015). De hecho, y desde hace un 

tiempo, el análisis del discurso periodístico en la red tiene en cuenta estos 

conceptos para hacer del ciberperiodismo una unidad de estudio (Díaz Noci, 

2008). 

Durante este proceso de adaptación del medio a los contenidos, cobra 

protagonismo el lenguaje audiovisual y el reto no fue otro que "desarrollar un 

lenguaje que permitiese aprovechar esas nuevas cualidades" (Salaverría, 2004, 

p. 39). 

En concreto, y siguiendo a Deuze (2004), la multimedialidad exige el empleo de 

dos o más formatos mediáticos como audios, animaciones, vídeos u otros 

elementos interactivos. Además, se denomina transmedialidad, cuando 

intervienen diferentes medios (web, correo electrónico, radio, televisión, etc.). 

Otros autores entienden la multimedialidad como la expresión de dos lenguajes 

distintos en un mismo contenido (Salaverría, 2014). Si bien es cierto que la 

incorporación de elementos multimedia no tiene porqué mejorar 

necesariamente los procesos comunicativos, sí que puede contribuir a la 

relevancia de los contenidos haciéndolos más atractivos e interesantes para el 

público (Hoogeveen, 1997). 

Como señala Rico Cano (2014), las tres características intrínsecas de las TIC, 

que favorecen a su vez la inserción de las tecnologías en programas de 

educación patrimonial, son: la multimedialidad, porque facilita secuencias 

flexibles y abiertas de contenidos y formatos; la interactividad, porque permite 

llevar a cabo una comunicación recíproca y la hipertextualidad, porque es la 

base sobre la que se sustenta la creación de conocimiento en Internet, ya que 

el espacio 2.0 permite debatir cualquier noticia que se comparta por lo que no 

difiere tanto, salvando las distancias, del contenido que puede compartir una 
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institución museística en una publicación en Facebook o Twitter, lo que permite 

analizar la complejidad a la hora de diseñar el hipertexto publicado por una 

institución en su perfil oficial. 

De hecho, la multimedialidad, favorece secuencias flexibles y abiertas de 

contenidos y formatos; la interactividad, por su parte, permite llevar a cabo una 

comunicación recíproca y la hipertextualidad es la base sobre la que se 

sustenta la creación de conocimientos en Internet. 

En cuanto a la interactividad, rasgo intrínseco de la web 2.0, Hong et al. (2006) 

apuntan a dos tipos: la que consideran activa para referirse a los usuarios que 

participan y redactan sus propios mensajes, y la inactiva cuando las personas 

únicamente leen o siguen enlaces. En el contexto iberoamericano destacan 

aportaciones como las de Castellanos (2011), Lerma (2009) o Navarro (2009), 

quienes apuntan a que sigue siendo el medio (el emisor) quien define los 

parámetros de ese diálogo. Es fundamental tener presente que, en este 

apartado, la bibliografía que analiza conceptos como multimedialidad, 

hipertexto o interactividad, surge a raíz del análisis de los medios de 

comunicación en la red. Por su parte Rost (2014), siguiendo esta misma línea, 

entiende la interactividad como la capacidad del emisor para permitir a sus 

usuarios elegir contenidos (interactividad selectiva), como expresarse y 

comunicarse (interactividad comunicativa). 

En Twitter, Facebook o Instagram, todo contenido publicado está sujeto a la 

réplica o a la interacción pasiva en forma de dejar un "me gusta" o "compartir" 

el post. Sin embargo, ante la creciente beligerancia dialéctica en Twitter, la 

propia red social permite al emisor elegir si el post puede ser respondido por 

cualquiera, o bien por sus followers o exclusivamente por las personas 

mencionadas en el propio contenido. En el caso de Facebook, la aplicación 

permite seleccionar quién puede ver la publicación: los seguidores de la cuenta 

o cualquier persona. También YouTube permite desactivar el apartado de 

comentarios en sus vídeos. Lo que facilita a la cuenta emisora del vídeo 

mostrarse como un canal de televisión con la única interacción de poder 

compartir el vídeo o dejar un "me gusta" o un "no me gusta". Todo apunta a 

pensar que las redes sociales favorecen el pogresivo avance de las fake news 
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y dificultan contrastar cualquier información que se vierte en la red. Para evitar 

estas disfunciones, sería conveniente que las instituciones museísticas 

ofrecieran contenido accesible y verificable en sus perfiles oficiales para que 

los internautas los visibilizaran como lugares seguros para el encuentro, el 

debate y el intercambio de vivencias con el patrimonio como eje motor. 

Finalmente, y en lo que a hipertextualidad se refiere, se define hipertexto como: 

"[…] un macrotexto compuesto de microtextos, conectados entre sí en un mapa 

explorable por el usuario, con estructuras generales o macroestructuras y 

microestructuras" (Bettetini et al., 1999, p. 13-14). Su función es por una parte 

llamar la atención de los posibles receptores, y por otra, facilitar la ampliación 

de la información mediante enlaces a vídeos, imágenes, etc. 

Marta-Lazo y Gabelas (2016) definen el hipertexto como un sistema de 

escritura y expresión electrónico, que organiza y compone la información y la 

ficción de modo no lineal, con estructuras rizomáticas, constituidas por nodos y 

enlaces. Este sistema de escritura, además, permite itinerarios abiertos y 

disyuntivos, de naturaleza compleja y carácter laberíntico según las 

necesidades e intereses de los usuarios. "Son senderos que se bifurcan y 

ofrecen rutas que se aproximan al conjunto de afinidades de sus posibles y 

potenciales transeúntes (Marta-Lazo y Gabelas, 2016, p. 43). Como señala 

Nielsen (1990), "un verdadero hipertexto debe hacer sentir a los usuarios que 

pueden moverse libremente por la información, según sus propias 

necesidades" (Marta-Lazo y Gabelas, 2016, p. 66). 

En resumen, teniendo en cuenta la variable multimedialidad, se han analizado 

los elementos más utilizados por las instituciones museísticas para generar 

contenido adaptado al lenguaje propio de Twitter.  Se han contemplado las 

posibles combinaciones entre los elementos textuales, el uso de imágenes, 

links, vídeos insertados en la propia aplicación, la opción encuesta que permite 

Twitter, entre otros. 

2.9.3.1.2. Variable 2. Funciones del lenguaje 

Una de las teorías sobre las funciones del lenguaje más difundida en los 

últimos 80 años, ha sido la propuesta por R. Jakobson en su obra Lingüística y 

Poética (1985). Para algunos autores, su merecido prestigio se basa en la 
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integración de modelos preexistentes, en la introducción de la categoría de 

orientación (Einstellung) y la redefinición de lo poético en relación con la 

lingüística, constituyéndose de este modo en el punto de inicio de todo análisis 

referente a las funciones del lenguaje (Moyano y Ojeda, 2000). 

El punto de partida de la teoría de Jakobson está en la escuela de Moscú y en 

el Círculo de Praga, donde desarrolla las ideas de las tres funciones de la 

lengua: teórica, práctica y poética. Además, por influencia de Bühler se amplían 

estas funciones hasta seis: referencial, emotiva, poética, conativa, fática y 

metalingüística (Martí Sánchez, 2000). 

Como recogen Moyano y Ojeda (2000), Jakobson (1985) define las funciones 

del lenguaje del siguiente modo: 

La función EMOTIVA o "expresiva, centrada en el destinador, apunta a 

una expresión directa de la actitud del hablante ante aquello de lo que se 

está hablando (…) la orientación hacia el destinatario, la función 

CONATIVA, halla su más pura expresión gramatical en el vocativo y el 

imperativo, (…) [La] orientación hacia el CONTACTO, la función 

FÁTICA, (…) [sirve] para establecer, prolongar o interrumpir la 

comunicación, cerciorarse de que el canal de comunicación funciona, 

llamar la atención del interlocutor o confirmar si su atención se mantiene. 

(…) Cuando [se quiere] confirmar que están usando el mismo código 

realiza una función METALINGÜÍSTICA (de glosa, orientada al código). 

(…) [Finalmente] La orientación hacia el mensaje como tal, el mensaje 

por el mensaje, es la función POÉTICA… (p. 352). 

Por todo ello, los indicadores de esta variable, están basados en las funciones 

del lenguaje propuestas por Jakobson (1985) y la función lúdica propuesta por 

Eguren (1987) para referirnos al uso de memes, viñetas, gifs, etc. Con el fin de 

complementar el trabajo de campo realizado para cada una de las 

investigaciones, a continuación presentamos una serie de ejemplos para los 

indicadores que componen cada una de las variables de análisis.  

La función expresiva o emotiva se centra en la expresión directa de la actitud 

del hablante ante aquello de lo que se está hablando (Jakobson, 1985). Son 
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mensajes donde predomina la subjetividad pues el hablante expresa 

sentimientos, emociones, estados de ánimo, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de indicador 2.1 función del lenguaje predominante 

expresiva. 

La función fática o apelativa se refiere a la búsqueda por parte del emisor del 

canal de comunicación que establece con el receptor, donde el mensaje no 

tiene más contenido que el de interpelar al receptor o confirmar que la 

comunicación sigue vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de indicador 2.2 función del lenguaje predominante apelativa 
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La función referencial es la más antigua y delimitada por los lógicos, cabe 

destacar que Jakobson no alude a ella en el fragmento donde sí hace 

referencia al resto de funciones, pues concibe la posibilidad de un mensaje sin 

función referencial, algo semióticamente inconcebible (Moyano y Ojeda, 2000).  

La función referencial también se denomina representativa o informativa, y es 

aquella que se centra en el contenido del mensaje y la situación para informar 

de manera objetiva. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplo de indicador 2.3 función del lenguaje predominante 

referencial. 

La función poética busca, a través de figuras estilísticas, la belleza en el uso 

del lenguaje, "¿qué es lo que hace que un mensaje verbal sea una obra de 

arte?" (Jakobson, 1985, p. 348), para este autor, al no discriminar los aspectos 

formales de los operativamente lingüísticos, psíquicos y sociales, el objeto 

poético se torna ambiguo y la poeticidad queda "aprisionada" entre la presencia 

de otras funciones (Moyano y Ojeda, 2000); es decir, la belleza en el uso del 

lenguaje pasa a un segundo plano ante otras funciones del lenguaje. 
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Figura 5.  Ejemplo de indicador 2.4 función del lenguaje predominante poética 

Finalmente, para la función lúdica se ha optado por la definición que dio Eguren 

(1987) "un uso o papel secundario del lenguaje […] relativamente esporádico o 

marginal, que supone una elaboración o manipulación de una base lingüística 

ya existente, se centra en el factor mensaje, resaltando el valor del significado 

en sí mismo, y se distingue de la función poética por criterios 'externos', ya que 

coinciden los recursos de manipulación de ambas funciones" (p. 129). 

Pato (2007) a partir de Huizinga (1985) y Eguren (1987), señala cinco rasgos 

esenciales para definir la función lúdica: 1) La actividad lúdica es libre, 

superflua, desinteresada y no se realiza en virtud de necesidades físicas, 

morales o pragmáticas. 2) Es un intermedio en la vida cotidiana, "algo distinto" 

que incrementa lo recibido y torsiona el lenguaje centrándose en sí mismo pues 

no tiene otra utilidad. 3) Se agota en sí mismo: tiene su propio tiempo y 

espacio. 4) Está sometido a unas reglas, la libertad y la creatividad inherentes a 

toda actividad lúdica están encauzadas. 5) Es fuente de placer: tiene su origen 

en la recurrencia y en la relación entre momentos intensos y relajados. 
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Figura 6. Ejemplo de indicador 2.5 función del lenguaje predominante lúdica 

2.9.3.1.3. Variable 3. Objetivo educativo referido a la educación 

patrimonial 

Aunque los referentes teóricos de esta variable han sido tratados en 

profundidad en el apartado 2.5.8. Educación patrimonial, cabe señalar que, 

para el diseño de esta variable, se ha tomado como referencia la secuencia 

procedimental propuesta por Fontal (2003b) para la sensibilización de la 

población con respecto al patrimonio, y que consiste en conocer para 

comprender, comprender para valorar, valorar para cuidar, cuidar para 

conservar y conservar para transmitir.  

Esta secuenciación es clave en el, todavía vigente, Plan Nacional de Educación 

y Patrimonio (2013), donde aparece en dos fases que se reproducen 

íntegramente:   

-Conocer para comprender, comprender para valorar: 

No es posible valorar aquello a lo que no se encuentra sentido. 

Comprender el Patrimonio significa reconocer que tiene un significado 

histórico, social, político, e identitario; precisamente lo que después se 

denominan valores patrimoniales. Pero para poder dar sentido o 
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justificar los porqués, suele ser necesario partir de un buen 

conocimiento, no sólo de lo relativo a los conceptos, sino también 

relacionado con los modos de hacer y las formas de ser (p. 14).  

-Valorar para cuidar, cuidar para conservar, conservar para transmitir: 

 Aquello que tiene valor, que importa, en definitiva, será objeto de 

atención por parte de los ciudadanos, de los gestores de Patrimonio, de 

las administraciones y de los investigadores. Por lo tanto, es un primer 

paso fundamental que se reconozca el valor de un determinado bien 

patrimonial, pero que sea un reconocimiento propio y no impuesto, que 

las personas hayan experimentado procesos y situaciones que les 

conduzcan a ser ellos mismos quienes atribuyan valor a ese Patrimonio. 

A partir de aquí la tendencia humana es cuidar lo que tiene valor, velar 

porque no se deteriore, restaurándolo si resulta necesario, darlo a 

conocer a otros e implicarlos en su cuidado. Pero el ser humano también 

debe ser educado en el cuidado y la difusión, pues hay criterios y 

pautas, técnicas específicas, mecanismos especializados y medios 

tecnológicos que nos permiten hacerlo con eficacia y perdurabilidad (p. 

14). 

Utilizar las fases de esta secuencia como indicadores en esta tesis, es una 

decisión tomada a partir del propio Plan Nacional de Educación y Patrimonio 

donde se especifica que:  

[…] todos los procesos de evaluación deben desarrollarse a partir del 

diseño y aplicación de diversas técnicas e instrumentos que faciliten la 

valoración del programa. Básicamente se pueden diseñar, de manera 

específica para cada programa, instrumentos que permitan obtener la 

información necesaria para valorar la calidad de los procesos educativos 

(formales, no formales e informales). Con este fin se puede citar la 

realización de encuestas, entrevistas, observaciones sistemáticas y 

grupos de discusión, entre otras técnicas. Sin duda la implantación y uso 

de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) puede 

facilitar y dinamizar los procesos de toma de datos y de su 

procesamiento, por lo que se considera adecuada su implementación en 
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los procesos de evaluación, combinándose con técnicas más 

tradicionales (Domingo et al., 2013, p. 17). 

Como en el caso anterior, hemos querido recoger en este apartado ejemplos 

de cada uno de los indicadores que componen esta variable: 

En primer lugar, hemos identificado como objetivo puramente transmisivo 

cuando las instituciones únicamente aportan información sobre algún elemento 

de su colección normalmente mediante el uso de datos o aspectos formales de 

la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ejemplo de indicador 3.1 objetivo transmisivo. 

En segundo lugar, las propuestas participativas se refieren a aquellas 

publicaciones cuyo objetivo principal es implicar a los internautas en algún tipo 

de dinámica o actividad. 
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Figura 8. Ejemplo de indicador 3.2 objetivo participativo. 

Tercero, cuando la publicación ofrece contenido de carácter reflexivo que invita 

al internauta a reflexionar sobre la pieza o a tratar de comprenderla dentro de 

su contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ejemplo de indicador 3.3 objetivo comprensivo. 

Cuarto, la publicación busca la implicación de los internautas para que asuman 

el patrimonio como una parte activa de la sociedad que ha de ser respetado, 

cuidado y protegido. 
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Figura 10. Ejemplo de indicador 3.4 objetivo apropiación y respeto. 

En quinto lugar, hablamos de "disfrute y transferencia" cuando las 

publicaciones tratan de integrar a los internautas como parte activa de la 

institución convirtiéndolos en participantes dentro de las dinámicas del museo o 

en embajadores de la propia institución. 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ejemplo de indicador 3.5 objetivo disfrute y transferencia. 



 
140 Educomunicación en Twitter de los museos arqueológicos españoles 

Finalmente, se añadió el indicador "3.6. Informativo" para catalogar aquellos 

tweets dentro de hashtags educomunicativos que únicamente informaban de 

aspectos como horarios, precios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ejemplo de indicador 3.6 informativo 

2.9.3.1.4. Variable 4. Factor R-elacional 

Aunque, como en el caso de la variable referida a la educación patrimonial, el 

marco teórico que define el Factor R-elacional ya ha sido tratado en el apartado 

2.5.6. Factor R-elacional, para definir los indicadores del trabajo, se ha tenido 

en cuenta como punto de partida la "R" del factor R-elacional que, según sus 

creadores, pretende potenciar la "inteRacción". Se trata de una apuesta por los 

comentarios, reflexiones, propuestas y aplicaciones que puedan surgir de los 

propios participantes en el proceso comunicativo (Marta-Lazo et al., 2019). 

Dicho de otro modo, se trata de maximizar el potencial de la multialfabetización 

que se produce en las interacciones en el plano creativo, así como en la 

dimensión receptiva de cada uno de los coautores o mediadores (Gabelas et 

al., 2015).  

En definitiva, un factor que contempla la figura del internauta, en el espacio 

móvil convertido en móvilnauta (Castaño y Cabero, 2013), en todas sus 

dimensiones y con el objetivo de: "[…] desarrollar su pensamiento crítico; 

potenciar su capacidad sináptica para hacer conexiones; favorecer su libertad 
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para expresarse con un nuevo lenguaje diseñando contenidos significativos 

para esa persona y para que sean compartidos; promover la interacción e 

involucrar la inteligencia emocional; así como potenciar el intercambio de ideas 

y las conexiones en red" (Marfil et al., 2015, p. 36). 

Entendiendo por propuesta R-elacional toda aquella iniciativa que interpele 

directamente a los y las internautas a participar de forma activa, en nuestros 

análisis de la actividad educomunicativa se han contemplado cuatro 

posibilidades: la ausencia de propuesta participativa dentro del tweet o tres 

tipos de propuestas R-elacionales:  

Propuestas R-elacionales de interacción, la institución busca la participación de 

los internautas a través de dinámicas de pregunta-respuesta en forma de 

encuestas, preguntas abiertas o cerradas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ejemplo de indicador 4.1 interacción 

Propuestas R-elacionales de reflexión, cuando la institución en el tweet invita a 

sus seguidores a aportar su punto de vista sobre alguna pieza de su colección 

o cualquier otro tema. 
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Figura 14. Ejemplo de indicador 4.2 reflexión 

Propuestas R-elacionales de co-creación. Es la opción más rica pero también 

la más complicada de ver: cuando la institución propone una actividad creativa, 

colaboradora o incluso transformadora cuyo resultado final es un producto 

nuevo surgido a partir de la suma de todos como puede ser una exposición 

fotográfica a partir de imágenes tomadas por los visitantes, o la reinterpretación 

de una pieza del museo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ejemplo de indicador 4.3 co-creación 
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Por último, como en el caso anterior, se añadió el indicador "no hay" para 

referirnos a aquellas publicaciones sin propuesta R-elacional. En estos tweets 

la institución simplemente comparte un contenido sin interpelar de ningún modo 

a sus seguidores. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ejemplo de indicador 4.4 no hay 

2.9.3.1.5. Variable 5. Propuesta de aprendizaje predominante 

Para analizar la propuesta de aprendizaje predominante en cada tweet56, se 

han tenido en cuenta las aportaciones que Siemens (2005), desde la teoría 

conectivista, realiza sobre las teorías clásicas: conductismo, cognitivismo y 

constructivismo. Todas ellas intentan mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje atendiendo a la forma en la que el sujeto adquiere el conocimiento 

(Alonso, 2008). Esto permite al docente57 adaptarlas al contexto en el que lleva 

a cabo su práctica (Pérez et al., 2016).  

El conductismo, con autores como Pavlov o Skinner, pretende detectar la 

respuesta del organismo ante el estímulo que recibe. El aprendiz debe saber 

cómo ejecuta la respuesta apropiada y conocer las circunstancias desde las 

cuales opera la respuesta (Marta-Lazo y Gabelas, 2016). En esta teoría, los 

pensamientos y sentimientos no son relevantes, ya que pertenecen al ámbito 

personal y no influyen en el proceso de aprendizaje (Rojas et al., 2016). Sin 

embargo, el grado con el que el discente es reforzado para cumplir su tarea 

asignada es considerado un pilar fundamental (Schunk, 1997). 

                                            
56

 Artículos II, III y IV 
57

 En este caso utilizaremos la palabra docente para referirnos a todo sujeto emisor que trata 
de enseñar algo independientemente del contexto espacial (colegio, instituto, museo, etc.) o 
educativo (educación formal, informal…). 
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El cognitivismo con autores como Piaget o Ausubel entre otros, centra su 

estudio en la cognición; es decir, en los procesos de la mente relacionados con 

el conocimiento, integrando los estudios que comprenden la mente humana, 

para entender su estructura y sus funciones. Su objetivo es explorar cómo los 

humanos piensan y aprenden, cómo alcanzan el conocimiento (Marta-Lazo y 

Gabelas, 2016). El cognitivismo tiene en cuenta la experiencia del discente, su 

desarrollo cognitivo, sus pensamientos y sentimientos (Delgado y Alvarado, 

2016). En este proceso, los docentes son creadores de experiencias y recursos 

que faciliten alcanzar un aprendizaje significativo (Leiva, 2005). 

En el constructivismo el aprendizaje parte de la experiencia de aprendizaje y 

enseñanza del propio alumnado, donde el conocimiento nuevo se suma al ya 

adquirido, para así generar la creación de lo aprendido mediante nuevas 

experiencias (Fernández, 2016). Vygotsky (1988), subraya la influencia de los 

contextos sociales y culturales en el proceso de apropiación y empoderamiento 

del conocimiento. Destaca el papel del docente como acompañante y facilitador 

de experiencias que permitan al alumnado desarrollar sus propias rutas de 

descubrimiento, de construcción de significados (Marta-Lazo y Gabelas, 2016). 

Por tanto, el conductismo y el cognitivismo consideran el conocimiento como 

algo externo al aprendiz, y el proceso de aprendizaje como el acto de 

interiorizar el conocimiento. Por su parte, el constructivismo, defiende que los 

aprendices no son recipientes vacíos que hay que llenar de conocimientos, y 

que, por el contrario, intentan activamente crear significados desde sus propios 

intereses y conocimientos previos (Siemens, 2005). 

Estas teorías no abordan el aprendizaje que se produce fuera de las personas; 

es decir, el aprendizaje almacenado y manipulado por la tecnología, y tampoco 

describen cómo se produce el aprendizaje dentro de las organizaciones 

(Siemens 2005). 

El conectivismo es una teoría sobre el aprendizaje en el entorno digital 

enunciada por Siemens (2005) y Downes (2009), hace ya más de una década. 

La primera formulación del término, debatida y redefinida tras la conferencia 

sobre conectivismo en 2007 y en sucesivos cursos titulados "Connectivism and 

Connective Knowledge" (Downes, 2019), la propuso Siemens en 2005:  
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Connectivism is the integration of principles explored by chaos, network, 

and complexity and self-organization theories. Learning is a process that 

occurs within nebulous environments of shifting core elements – not 

entirely under the control of the individual. Learning (defined as 

actionable knowledge) can reside outside of ourselves (within an 

organization or a database), is focused on connecting specialized 

information sets, and the connections that enable us to learn more are 

more important than our current state of knowing (p. 4). 

El conectivismo se define como caótico, porque no se pueden predecir la 

formación de redes y conexiones, y tampoco sus frutos; cocreativo, porque 

facilita las construcciones colectivas mediante la cooperación entre personas 

de cualquier índole; y finalmente como complejo, ya que en el conectivismo no 

hay certezas duraderas, la ambigüedad y la incertidumbre siempre están 

presentes en cada proceso de aprendizaje (Siemens, 2006). 

Downes, por otra parte, se centra en los cuatro elementos necesarios para 

alcanzar un conocimiento conectivo: la autonomía, ya que cada individuo 

conectado debe tomar sus propias decisiones en todo cuanto le compete a su 

participación en la red; la diversidad, entendida como una amalgama de 

opiniones, culturas, lenguajes… deseables para que la interactividad sea 

realmente productiva. El tercer elemento se refiere a la apertura, pues la cultura 

en abierto permite la participación, discusión y generación de conocimiento 

libre; y finalmente, el cuarto elemento, a la interactividad y conectividad puesto 

que de la interacción puede surgir conocimiento nuevo útil, producido por la 

comunidad, y cuya posesión es comunitaria (Downes, 2009). 

El propio coautor del término (Downes, 2019), apunta a la siguiente definición 

del término como la más acertada:  

No tiene sentido considerar el aprendizaje meramente como una 

construcción interna del conocimiento. Más bien, debe considerarse 

como aprendizaje lo que los alumnos pueden alcanzar en la red externa. 

Además, el propio conocimiento tiene una estructura; no es algo difuso o 

misterioso. Es complejo y caótico, por supuesto, pero tiene una 

estructura (Al Dahdouh et al., 2015 p. 4). 
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Downes (2019), defiende los siguientes principios conectivistas:  

-El aprendizaje y el conocimiento descansan en la diversidad de opiniones.  

-El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos especializados o fuentes 

de información.  

-El aprendizaje puede residir en aparatos no humanos.  

-La capacidad de saber más es más crítica que lo que se sabe actualmente.  

-Es necesario alimentar y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje 

continuo.  

-La capacidad de ver las conexiones entre temas, ideas y conceptos es una 

habilidad fundamental. 

-La capacidad de conocer (conocimientos precisos y actualizados) es la 

intención de todas las actividades de aprendizaje conectivista.  

-La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. La elección 

de lo que se va a aprender y el significado de la información entrante se ven a 

través de la lente de una realidad cambiante. Si bien hay una respuesta 

correcta ahora, puede ser errónea mañana debido a las alteraciones en el 

clima de información que afecta a la decisión. 

Siemens pone el énfasis en la aplicación de las redes para comprender el 

entorno, entendiendo red como la conexión entre nodos -en este caso 

entidades- que componen un sistema (Marta-Lazo y Gabelas, 2016). Como 

afirma el propio Siemens (2005), saber cómo y saber qué, están siendo 

complementados con saber dónde (la comprensión de dónde encontrar el 

conocimiento requerido). 

Cuando se introdujo el conectivismo, sus defensores lo describieron no sólo 

como una teoría del aprendizaje para la era digital, sino también como un 

nuevo enfoque del conocimiento y el aprendizaje en su conjunto. Los principios 

conectivistas argumentaban que podían encontrarse en una variedad de 

disciplinas, que iban desde la teoría de los grafos hasta el conexionismo, 
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pasando por la teoría de las redes neuronales y las redes sociales (Downes, 

2019). 

El conectivismo ha sido cuestionado desde diversos ámbitos como el 

educativo. Algunos autores apuntan a que hay una parte del alumnado que, 

efectivamente saca partido de la conectividad a la hora de aprender en la red, 

pero hay una parte considerable del alumnado que, en ocasiones, tiende a 

sentirse desconectado, desmoralizado o incluso molesto con este tipo de 

aprendizaje (Mackness y Bell, 2015).  

Otros como Pando (2018), señalan que el conectivismo amenaza en cierto 

modo la condición humana con respecto a sus problemas existenciales, sus 

vínculos sociales, sus valores… debido a la llamada, según Bauman (2004), 

generación de la modernidad líquida. Esto le lleva a preguntarse si el 

conectivismo ha resultado ser un nuevo conductismo y si entonces mejora 

realmente los procesos de enseñanza-aprendizaje (Pando, 2018). 

Por otra parte, otros estudios apuntan a la incapacidad del conectivismo para 

explicar cómo se produce el desarrollo conceptual y a su sub-conceptualización 

de la interacción y el diálogo, al entenderlo como la conexión de un alumno con 

un nodo humano en la red (Clarà y Barberà, 2013, 2014). 

Downes, haciéndose eco de estas apreciaciones tras las oportunas 

puntualizaciones de Melcher (2013), contestaba a los artículos de Clarà y 

Barberà en su blog58. Un post que no viene sino a confirmar el fin último del 

conectivismo como el desarrollo del conocimiento a partir de nodos 

establecidos en la red, que vienen a superar ampliamente la idea de conexión 

por la de interacción. 

En 2019 el propio Siemens reflexionaba en su blog59 matizando las 

posibilidades que ofrece el conectivismo: 

                                            
58

 https://halfanhour.blogspot.com/2013/10/on-three-or-four-problems-of.html  
59

 No se introduce la dirección web del blog porque actualmente, a junio de 2021, están 
inhabilitadas las dos direcciones que facilita la bibliografía para acceder a los espacios web de 
Siemens. Todas las referencias aquí expuestas pueden encontrarse en los artículos citados en 
el apartado bibliografía. 

https://halfanhour.blogspot.com/2013/10/on-three-or-four-problems-of.html
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While networks have tremendous descriptive power, I’ve started to 

realize that they are insufficient. They can be predictive...but not at the 

level that I gleefully felt at one time.... all connections and networks occur 

within a system. The system sets the rules for connection forming and for 

action capabilities available to individuals (Siemens, 2019). 

Esta idea es corroborada por el propio Downes, quien añade además que no 

todas las redes permitirán la autonomía individual ni aspiran a ser 

cognitivamente completas, como ya apuntaba Chomsky (1986) con la idea del 

"problema de Platón" (Downes, 2019).  

Es Downes quien, a través de su blog personal, mantiene principalmente la 

línea de autocrítica y retroalimentación a partir de otras investigaciones teóricas 

y prácticas, y apunta que, si bien el conectivismo parece ser eficaz en el 

aprendizaje en dominios complejos como los idiomas, las personas que 

aprenden en un contexto conectivista no sólo aprenden, sino que se ve que 

aprenden a aprender y a producir nuevos conocimientos. En definitiva, defiende 

el papel de las redes en el aprendizaje y, de manera significativa, el impacto 

positivo de los principios de la red como son la autonomía y la interactividad 

(Downes, 2019). De hecho, la tecnología ha reorganizado la forma en que 

vivimos, nos comunicamos y aprendemos (Siemens, 2005).  

Aplicado al tema que nos ocupa, permite a las instituciones, que hasta ahora 

han custodiado el conocimiento, compartirlo en la red liberando así su acceso. 

El problema es que la mayoría de estas instituciones (centros educativos, 

museos, bibliotecas, archivos…) han demostrado ser contenedores de 

conocimiento rígido y lento en comparación con la velocidad a la que se 

producen los cambios en el ciberespacio. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se eligieron como indicadores para esta 

quinta variable, las tres teorías clásicas del aprendizaje (conductismo, 

cognitivismo y constructivismo) y se añadió la propuesta de Siemens, el 

conectivismo. El quinto indicador corresponde a aquellos tweets sin ninguna 

finalidad educativa, como pueden ser avisos o información relevante sobre 

precios, horarios, etc.  
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Hemos identificado como propuesta conductista aquellos tweets donde la 

institución propone una pregunta o facilita una información incompleta que 

únicamente mediante la participación de los usuarios será respondida o 

completada. 

      

 

 

 

 

Figura 17. Ejemplo de indicador 5.1 conductismo 

La propuesta más repetida por las instituciones es la cognitivista, el museo o 

yacimiento da toda la información que considera oportuno en el propio tweet o 

facilitando un enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ejemplo de indicador 5.2 cognitivismo 

El tercer indicador es la propuesta de aprendizaje constructivista, cuando la 

institución apela a los usuarios a que compartan su punto de vista o su 

experiencia intentando de este modo crear espacios para el aprendizaje en 

sociedad. 
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Figura 19. Ejemplo de indicador 5.3 constructivismo 

El cuarto indicador se refiere a las propuestas conectivistas. Se trata de 

publicaciones donde la institución busca la participación de los usuarios 

conectando directamente alguna pieza de su colección con algún suceso de la 

actualidad o alguna efeméride. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 20. Ejemplo de indicador 5.4 conectivismo 
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Finalmente, el quinto indicador se refiere a aquellas publicaciones donde no 

hay una propuesta de aprendizaje sino que simplemente se ha compartido 

información práctica para poder visitar la institución como precios u horarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Ejemplo de indicador 5.5 no hay 

2.9.3.2. Instrumento para analizar la narrativa y significación históricas en 

el discurso educativo de los museos, en la web 2.060 

Para analizar la narrativa histórica y el enfoque en cuanto a la significación 

histórica elegida por los museos nacionales canadienses para trabajar sus 

colecciones en la red61, se diseñó un instrumento de análisis de contenido ad 

hoc (ver tabla). Como en el caso de la herramienta IA-EduComAR, debido a las 

restricciones de espacio que supone adherirse a las normas de publicación de 

la mayoría de revistas, se completa en este apartado el marco teórico que 

justifica las dimensiones y categorías seleccionadas. 

 

 

 

                                            
60

 Como en el caso anterior, lo denominamos instrumento de análisis pues el instrumento de 
recopilación se ha diseñado a partir de la herramienta Google Formularios: 
https://forms.gle/DERVNTzoM5cXEHWH8 
61

 Artículo V 

https://forms.gle/DERVNTzoM5cXEHWH8
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Tabla 8. Instrumento de análisis para analizar la narrativa y significación 

históricas en el discurso educativo de los museos en la web 2.0 

Dimensiones Categorías Descriptores 

1. Narrativa 
histórica 
(Rüssen) 

1.1 Tradicional 
Posts que ponen énfasis en la cohesión 
social: orígenes, tradiciones  y 
costumbres comunes, etc. 

1.2 Genealógica/Genética 
Posts que ponen énfasis en el cambio, 
en el progreso. 

1.3 Ejemplarizante 
Posts sobre personajes, situaciones, 
conductas, etc. vistas como modelo a 
seguir en el presente. 

1.4 Histórica- Crítica 
Posts que rompen la relación pasado-
presente y hablan del pasado desde la 
pura fascinación 

1.5 No aplica 
El post únicamente aporta datos 
formales de la obra/pieza 

2.Significación 
histórica 
(Partington y 
Hunt) 

2.1 Importancia 
El post pone el foco en la importancia 
del suceso, en las consecuencias del 
mismo, cómo y cuánto afectó al futuro 

2.2 Profundidad 
 

El post reflexiona sobre cómo afectó el 
suceso a la sociedad (profundamente, 
superficialmente, etc.), la medida en la 
que afectó 

2.3 Cantidad 
El post se centra en cuanta gente se ve 
afectada o se vio afectada por el evento 
tratado en el pasado 

2.4 Durabilidad 
La reflexión central del contenido es 
sobre durante cuánto tiempo se ha 
visto afectada la población 

2.5 Relevancia 

El post pone de manifiesto la 
importancia del evento, suceso, 
personaje, etc. en el imaginario global, 
en que proporciona claves para 
comprender su momento histórico o 
nuestro presente 

2.6 No aplica 
El post únicamente aporta datos 
formales de la obra/pieza 

 

2.9.3.2.1. Variable 1. El empleo de la narrativa histórica como recurso para 

la construcción de la identidad nacional 

Dentro del ámbito de las Ciencias Sociales existe cierto consenso en 

considerar a las naciones como construcciones socio-culturales, vinculadas a la 

modernidad (Archilés, 2015; Muñoz, 2012).  Siguiendo a Sáiz Serrano y López 

Facal (2016), la construcción de la identidad social se lleva a cabo de una 

manera performativa puesto que no se asume de forma natural, sino que se 
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crea y se representa en prácticas de socialización donde operan relatos de 

grupo, de religión, de género, de nación, etc. (Atienza y Van Dijk, 2010). 

Por tanto, como cualquier otra identidad colectiva, la identidad nacional es "una 

construcción que se aprende reproduciendo un determinado discurso o 

narrativa específica" (Sáiz y López-Facal, 2016, p. 120). Siguiendo a Sáiz 

(2015), esta construcción puede considerarse desde una doble perspectiva: 

desde arriba hacia abajo, como difusión del discurso de nación ofrecido por el 

Estado-nación mediante los centros educativos o las instituciones museísticas; 

o desde abajo hacia arriba, mediante los procesos de socialización que se 

producen en espacios como los anteriormente citados, y que dan lugar a lo que 

se conoce como "nacionalismo banal" (Billing, 2014) y "nacionalismo cotidiano 

(Edensor, 2002). 

Es decir, las identidades nacionales se construyen también en el día a día, 

mediante discursos o narrativas elaboradas por la ciudadanía cuando dedica 

varios minutos a la lectura de un post publicado en Facebook por un museo 

(Sáiz, 2015): 

[…]se trata de símbolos, rituales y prácticas compartidas en estados 

democráticos consolidados que aseguran la reproducción del consenso 

o reserva de apoyo social para la identificación y vinculación con una 

“nación” como comunidad política representada y compartida que dichos 

estados dicen representar (p. 38). 

En esta investigación se considera que un espacio para la educación no formal 

como es un museo, no debe ser un instrumento para la canalización de un 

discurso nacional concreto, aunque faltan estudios sobre la influencia que 

ejerce la narrativa nacional en espacios de educación no formal, tema que sí ha 

sido analizado en los libros de texto escolares (Berger, 2012; Foster, 2012; 

Symcox y Wilschut, 2009 en el ámbito internacional y a López-Facal: 2000, 

2008 y 2009; Romero y Furió, 2015, Sáiz y López-Facal, 2016). 

Para Rüsen (2004, 2005, 2010) el pensamiento narrativo está omnipresente en 

la vida cotidiana de los seres humanos, como una operación mental básica que 

representa, organiza y da sentido al pasado histórico conectando pasado, 
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presente y futuro, lo que denomina "consciencia histórica", o conjunto de 

operaciones mentales que definen el conocimiento histórico y la función que 

ejerce y se le otorga por parte de las personas (Rüsen 2005 y 2010).  

Algunos autores consideran que el uso de una u otra narrativa histórica a la 

hora de elaborar un relato para explicar un elemento histórico, facilita la 

identificación de la interpretación que el relator hace de su propia identidad 

nacional (Sáiz y López-Facal, 2014), de su proceso subjetivo de identificación 

(Carretero et al., 2012; González y Carretero, 2013). Además, permite 

organizar la información histórica de forma coherente, convirtiéndose, de esta 

forma, en un aliado de los estudiantes cuando estos tratan de recordar y evocar 

eventos y procesos (Barton y Levstik, 2011). 

Las cuatro categorías propuestas por Rüsen (2005 y 2010) a partir de la 

narrativa empleada (Sáiz y López-Facal, 2014), tradicional, ejemplar, crítica y 

genealógica (aunque el propio Rüsen la denomina "genética), tienen el fin de 

conocer cómo el alumnado ha interiorizado los metaconceptos históricos de 

relevancia histórica, transformación de la fuente en prueba, explicación del 

cambio y la continuidad, de las causas y las consecuencias, así como de 

comprender la perspectiva histórica y la dimensión ética de la historia (Seixas y 

Morton, 2012). 

En nuestro caso, se ha intentado identificar el tipo de narrativa predominante 

en cada publicación que los museos nacionales canadienses realizan en 

Facebook. La narrativa tradicional que apela a la identidad nacional poniendo el 

énfasis en los mitos e hitos fundacionales creadores de identidades, se ha 

identificado en aquellos posts vinculados a una tradición o elemento común a 

toda la población, como puede ser el deporte o determinadas festividades. 
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Figura 21. Ejemplo de categoría 1.1 narrativa tradicional 

La narrativa genealógica o genética requiere un mayor grado de consciencia 

histórica que apela principalmente al progreso, al cambio, para entender el 

presente como una consecuencia del pasado y una proyección hacia el futuro. 

En esta categoría se han incluido las publicaciones que han utilizado el pasado 

para hablar del progreso alcanzado, por ejemplo en materia de derechos 

humanos o avances médicos. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ejemplo de categoría 1.2 genealógica 

Se ha identificado la narrativa ejemplar en aquellos posts donde se ha 

destacado una persona o valor en concreto.  
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Figura 23. Ejemplo de categoría 1.3 ejemplarizante 

La última narrativa identificada es la Histórica-Crítica, hemos incluído en esta 

categoría aquellos posts que tienden a romper con el pasado como elemento 

de justificación o explicación del presente o que hablan de tiempos remotos por 

pura fascinación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ejemplo de categoría 1.4 histórica-crítica 

Con el fin de poder catalogar todas las publicaciones de carácter educativo se 

creó una categoría denominada "No aplica" para referirse a aquellos posts con 

contenido educativo pero que no se valen de ninguna de las narrativas 

anteriores. 

 



 
157 Iñaki Navarro Neri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Ejemplo de categoría 1.5 no aplica 

2.9.3.2.2. Variable 2. Significación histórica  

El desarrollo del pensamiento histórico en el contexto educativo, tanto en lo que 

se refiere al alumnado como al profesorado en formación, es ya una línea de 

investigación consolidada y en proceso de actualización constante62. Sin 

embargo, en lo que respecta a la educación no formal es todavía un campo de 

investigación en desarrollo. 

El pensamiento histórico es explicado por Seixas y Morton (2012) como el 

proceso creativo que llevan a cabo los historiadores a la hora de interpretar las 

fuentes del pasado y generar narrativas históricas, además, señalan la 

necesidad de tener en cuenta seis cuestiones clave: la explicación del cambio y 

continuidad, de la relevancia histórica, la transformación de la fuente en 

prueba, la explicación de las causas y consecuencias, de la perspectiva 

histórica y de la dimensión ética de la historia. 

La relevancia y la significación histórica se comprenden desde una perspectiva 

crítica sobre qué debe ser recordado y por qué motivos (Seixas y Peck, 2004), 

atendiendo a factores como la relevancia que le otorgaron sus coetáneos, la 

pervivencia en el tiempo de sus consecuencias, o su "efecto revelador"; lo que 

                                            
62

 Para evitar la repetición de contenido y de referencias bibliográficas se recomienda la lectura 
del apartado "2. Marco teórico" del artículo V. 
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Lévesque (2008) o Seixas y Morton (2012) definen como la reflexión sobre 

aspectos del pasado que evidencian algo acerca de nuestro presente.  

Con respecto a esas categorías de pensamiento histórico, son numerosas las 

reformulaciones teóricas (Lévesque 2005, 2008; Seixas 2004, 2011, 2016 entre 

otros), aunque todas coinciden en que educar históricamente equivale a 

desarrollar el pensamiento histórico, puesto lejos de ser un conocimiento 

natural o intuitivo, requiere de un proceso formativo progresivo (Sáiz y López-

Facal, 2015).  

El primero en teorizar sobre esas categorías fue Partington (1980), seguido de 

Hunt (2000), quien tiene en cuenta cinco aspectos para definir la significación 

histórica: 1) la importancia que tuvo para las personas contemporáneas del 

evento histórico; 2) la profundidad de los efectos del evento; 3) el análisis de 

esta profundidad en base a la cantidad de personas afectadas o involucradas; 

4) su durabilidad en el tiempo; 5) su relevancia entendida como el grado en que 

el evento ha contribuido a mejorar la comprensión del presente (Philips, 2002, 

p. 15).  

En esta tesis, para abordar estas cinco categorías se ha partido de la obra de 

Stéphane Lévesque: Thinking Historically Thinking historically. Educating 

Students for the 21st Century (2008), concretamente, del capítulo 3 What is 

Important in the Past? - Historical Significance. 

Importancia, la primera de las categorías desarrolladas por Lévesque (2008), 

apela al valor que daban los coetáneos al evento histórico en cuestión. En 

nuestro caso, se han incluido en esta categoría aquellos posts centrados en la 

importancia de la información que se aporta para los coetáneos del suceso, 

para el presente y futuro.  
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Figura 26. Ejemplo de categoría 2.1 importancia 

Profundidad, en este caso el autor apunta a cómo se vieron afectadas las 

personas por el evento o suceso y si las consecuencias fueron más o menos 

profundas (Lévesque, 2008, p. 47). Se han incluido en esta categoría aquellas 

publicaciones que específicamente hacen referencia a las consecuencias que 

ha tenido el contenido publicado para la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Ejemplo de categoría 2.2 profundidad 
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Cantidad, para Lévesque (2008) se trata de una de las formas más típicas de 

otorgar cierto grado de significancia al pasado; es decir, el número de personas 

que se vieron afectadas. Se han incluido en esta categoría todos los posts 

centrados en cuantificar el número de personas o seres vivos afectados por el 

suceso histórico, evento, etc. Por ejemplo, cuando el post incluye el número de 

personas aproximado que se vieron afectados por un acto represivo o 

favorecidos por la introducción de una nueva ley. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Ejemplo de categoría 2.3 cantidad 

Durabilidad, se refiere al tiempo que ha perdurado un evento y sobre todo sus 

consecuencias (Lévesque, 2008, p. 48-9). En esta categoría se han incluido las 

publicaciones que utilizan el factor tiempo para otorgar relevancia al suceso.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Ejemplo de categoría 2.4 durabilidad 
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Relevancia, la categoría más compleja, se refiere al peso de un determinado 

personaje, evento histórico, etc. en el imaginario colectivo (Lévesque, 2008). 

Se han considerado que forman parte de esta categoría aquellos posts en los 

que se incluye un evento o un personaje determinado como motor para 

comprender el pasado y el presente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Ejemplo de categoría 2.5 relevancia 

Como en el caso de la variable anterior, se añadió la categoría "no aplica" para 

incluir en el estudio aquellas publicaciones con contenido educativo pero que  

no podían ser incluídos en ninguna de las categorías anteriores por tratarse, 

por ejemplo, de datos técnicos de una pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Ejemplo de categoría 2.6 no aplica 
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Capítulo III. Trabajos publicados o 

aceptados para su publicación 

 

3.1. Artículo I 

Navarro-Neri, I. y Rivero, P. (2019). Los principales museos arqueológicos 

españoles en las redes sociales: estudio exploratorio sobre procesos 

educomunicativos. ENSAYOS. Revista de la Facultad de Educación de 

Albacete, 34(1), 163-178. https://doi.org/10.18239/ensayos.v34i1.2043 

 

 

 

https://doi.org/10.18239/ensayos.v34i1.2043
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3.2. Artículo II: Rivero, P., Navarro-Neri, I., García-Ceballos, S. y Aso, B. 
(2020b). Spanish Archaeological Museums during COVID-19 (2020): An Edu-
Communicative Analysis of Their Activity on Twitter through the Sustainable 
Development Goals. Sustainability, 12(19), 8224. 
https://doi.org/10.3390/su12198224 

https://doi.org/10.3390/su12198224
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3.3. Artículo III  

García-Ceballos, S., Rivero, P., Molina-Puche, S. y Navarro-Neri, I. (2021). 
Educommunication and Archaeological Heritage in Italy and Spain: An Analysis 
of Institutions’ Use of Twitter, Sustainability, and Citizen Participation. 
Sustainability, 13(4), 1602. https://doi.org/10.3390/su13041602 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.3390/su13041602
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3.4. Artículo IV 

Navarro-Neri, I., Aso, B. y Mendioroz-Lacambra, A. (2021) Análisis del lenguaje 

educomunicativo de los museos arqueológicos españoles durante el 

confinamiento de 2020. Clio. History and History Teaching, xx. Aceptado (en 

prensa, publicación prevista para diciembre de 2021) 
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3.5. Artículo V 

Navarro-Neri, I. Rivero, P., Aso, B. y Mendioroz-Lacambra, A. (2021) Narrativa 

y significación histórica en la comunicación de los museos nacionales 

canadienses en Facebook. Análisis mixto de los 5 museos más activos durante 

2020. Panta Rei. Aceptado (en prensa, publicación prevista octubre-noviembre 

2021) 
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Capítulo IV. Discusión y conclusiones 

En este apartado hemos querido contextualizar y comparar los resultados 

obtenidos a lo largo de los artículos publicados con la bibliografía trabajada y 

las últimas publicaciones que se han ido sucediendo a lo largo de 2021 con el 

fin de poder valorar la educomunicación propuesta en Twitter por parte de los 

museos arqueológicos españoles antes y durante el periodo de confinamiento 

social. Con el fin de poder abarcar todas las cuestiones planteadas a lo largo 

de esta investigación hemos decidido estructurar este apartado siguiendo los 

objetivos de la investigación. 

4.1. Los museos arqueológicos españoles en la web 2.0 [O.1] 

En general, hace más de cinco años que los museos arqueológicos españoles 

comenzaron a participar en la web 2.0 mediante la creación de los primeros 

perfiles oficiales. Aunque los primeros perfiles oficiales datan del año 2008, no 

es hasta el periodo 2012-2015 cuando podemos hablar de una presencia 

generalizada. Los primeros años estuvieron marcados por el salto de la página 

web con mayor o menor multimedialidad –espacio 1.0– a las redes sociales o 

espacios 2.0 (Claes y Deltell, 2014), que eran vistos como "espacios de 

convergencia donde el museo fuese el anfitrión, pero el público pueda sentirse 

como en casa" (Martínez-Sanz, 2012, p. 393). Sin embargo, se observaba una 

sensación de improvisación y falta de programación comunicativa con objetivos 

concretos (Gómez-Vílchez, 2012).  

A este impulso contribuyó sin duda por el Plan Nacional de Educación y 

Patrimonio (PNEyP) que hablaba de la red como un medio y un contenido 

patrimonial en sí mismo que permitía llegar a un amplio espectro de público 

salvando las barreras geográficas, generacionales y temporales (Domingo et 

al., 2013). El propio PNEyP ya avisaba no solo de estas capacidades, sino que 

además, señalaba la necesidad de "impulsar la formación de los educadores 

patrimoniales en estas herramientas de forma que adquieran competencias 

para gestionar y marcar objetivos con el fin de fomentar el debate y la 

comunicación sobre los bienes culturales" (Ministerio de Educación y Deporte, 

2015, p.7). 
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Fueron unos inicios más comunicativos que dialogantes (Losada-Díaz y 

Capriotti, 2015) en los que los museos con mayores recursos acapararon 

mayor número de seguidores y comenzaron a crear conversaciones breves con 

usuarios o a participar en debates no generados necesariamente desde su 

propia institución (Claes y Deltell, 2014), aunque la predisposición al diálogo, 

según algunos autores, no siempre era abierta (Losada-Díaz y Capriotti, 2015). 

Pero su apertura social se ha transformando poco a poco desde una 

comunicación rígida e informativa, que sigue siendo predominante, hacia una 

actividad mucho más abierta, participativa e inclusiva y, sobre todo, con 

identidad propia para generar una relación más humanizada y cercana 

(Martínez-Sanz, 2012).  

Algunas instituciones han empezado a lanzar propuestas participativas, que 

han llamado la atención de la comunidad científica tanto a nivel nacional 

(Cordón Benito y González, 2016; Padilla-Meléndez et al., 2013) como a nivel 

internacional (Suzić et al., 2016; Zafiropoulos et al., 2015) y que son sin duda 

los antecedentes más inmediatos a las iniciativas "R-elacionales" llevadas a 

cabo por los museos arqueológicos españoles, italianos y canadienses que 

hemos querido traer a este apartado. 

Estos antecedentes son sin duda el germen de un escenario cultural en Twitter 

perfectamente perceptible y hasta cierto punto, salvando la fugacidad y la 

inmediatez del medio, localizable a través de hashtags –por ejemplo 

#TwitterCultural–. Como red social, Twitter facilita buscar, dialogar y compartir 

aquello que realmente interesa al usuario. Una dinámica muy interesante cuya 

evolución y difusión del conocimiento que genera, de algún modo, recuerda al 

sistema organizativo de las hormigas donde cada acción individual –un like, un 

retweet o un comentario– forma parte de la identidad del grupo humano 

ubicado únicamente en el ciberespacio (Forte y Bonini, 2010).  

Como ya hemos visto en el marco teórico, si observamos las tesis publicadas 

dentro de nuestro ámbito de investigación, el análisis de la actividad en redes 

sociales de los museos, se ha llevado a cabo principalmente no tanto por 

tipología sino por contexto geográfico local: Madrid (Viñarás Abad, 2005), 

Málaga (Pérez Pérez, 2016), Burgos (De Domingo Angulo, 2016), Santiago de 
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Compostela (González Bouza, 2017), Cataluña (Satta, 2018), Andalucía (Soler 

Humanes, 2016), Huesca (Ruiz de Temiño, 2017), Castilla y León (García 

Martín, 2020; González-Carballo, 2017). En estos trabajos se destacaba la 

inexistencia de estrategias u objetivos propios de la comunicación en la web 

2.0 (web social), pues predominaban los mensajes informativos y 

unidireccionales, que no buscaban por lo general la interacción con el público, 

si bien se encontraban algunos ejemplos contrarios pioneros en la 

comunicación multidireccional como los museos de Santiago de Compostela en 

su actividad en Facebook y Twitter  en el año 2015 (González Bouza, 2017), 

los museos malagueños de El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el 

Museo Picasso y el Museo Carmen Thyssen (Pérez Pérez, 2016). También 

destacaban que, al menos en el caso de los museos de Castilla y León, la 

actividad desigual podría deberse a la diferencia de financiación económica y/ o 

de personal especializado (González-Carballo, 2017). 

Hay que tener en cuenta que, como se señalaba en el apartado 2.10.2. 

Descripción de la población y de la muestra objeto de estudio, para la 

elaboración de la mayoría de los artículos de investigación que conforman esta 

tesis doctoral se ha tomado como población el conjunto de museos españoles 

catalogados por el Ministerio de Cultura y Deporte en su directorio como 

"arqueológicos" para el primer estudio exploratorio, y "de sitio" para el resto de 

artículos salvo, lógicamente, el referido a los museos canadienses. En total, 59 

museos de los cuales solo en 31 se detectó actividad constante y planificada, 

apenas un 12,2% de las 254 instituciones catalogadas. Si profundizamos más, 

podemos concretar que para esta tesis se han analizado, solo en lo que a 

museos españoles se refiere, 213.571 tweets de los cuales apenas 52.408 

tweets han utilizado al menos un hashtag permitiendo su clasificación temática. 

El bajo porcentaje en cuanto al número de instituciones que tienen perfil oficial 

en Twitter  (el 10,48% del total de museos arqueológicos españoles y el 12,2% 

si añadimos la tipología "de sitio") se explica en parte porque el directorio 

cataloga como instituciones yacimientos arqueológicos que, en muchos casos, 

son directamente dependientes de museos regionales,  provinciales o locales y 

el proceso de educomunicación se lleva a cabo desde el museo, 

conjuntamente con el de otros yacimientos de la zona.  
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Sin embargo, no deja de ser llamativo cómo, aun tratándose de un medio sin 

coste económico, prácticamente solo los museos provinciales han invertido 

tiempo y recursos económicos y humanos en llevar a cabo una actividad 

planificada en redes sociales. Este aspecto está directamente relacionado con 

la propia organización del personal del museo en centros locales o en 

yacimientos con centro de interpretación, según ya se observó en estudios 

anteriores (Sebastián, 2019).  

Así, en 2019, fecha de inicio del estudio de campo de esta tesis, los cinco 

museos arqueológicos españoles con más seguidores en Twitter fueron el 

Museo Arqueológico Nacional, el Museo de la Evolución Humana, el Museo 

Nacional de Arte Romano, el Museo Arqueológico de Cataluña y el Museo de 

Altamira (Navarro-Neri y Rivero, 2019) instituciones que, junto a otras como el 

MARQ o la Alcazaba de Almería, veremos aparecer en los siguientes 

subepígrafes por su apuesta por llevar a cabo una política educomunicativa 

propia con hashtags utilizados regularmente y tratando, en menor medida, de 

generar dinámicas "R-elacionales" con sus seguidores.  

Estos resultados se pueden entender, al menos en parte pues como decimos: 

la estrategia educomunicativa depende en gran medida de que el personal del 

museo se implique en ello (Aso, 2021; Sebastián, 2019 y otros), si atendemos 

brevemente a la trayectoria educativa y educomunicativa de estas instituciones.  

El Museo Arqueológico Nacional desarrolló un departamento dedicado 

exclusivamente a labores comunicativas a lo largo de 2015 (Vacas y Orea, 

2016). Que el Museo de la Evolución Humana aparezca como uno de los 

museos arqueológicos con más seguidores en Twitter (Navarro-Neri y Rivero, 

2019), y que también lo haga en este apartado, como ejemplo de buenas 

prácticas educomunicativas, no es fruto de una política educomunicativa a 

corto plazo. Se trata de un museo que ya en 2014 llevaba a cabo una actividad 

constante a diferencia de otros museos de Castilla y León (González-Carballo, 

2017) y que ha continuado con su labor educomunicativa tanto en su espacio 

web como en las diferentes plataformas 2.0 lo que ha valido un gran número de 

seguidores tanto en Facebook (39.887 a 1 de enero de 2020) como en Twitter 

(359.000 a 1 de enero de 2020) (García Martín, 2020, p. 105). 
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En el caso del Museo Arqueológico de Cataluña, sus resultados tienen que ver 

con un contexto, el de los museos catalanes, donde la tónica general es de una 

comunicación constante en el tiempo y adaptada a cada red social desde hace 

más de seis años (González Bouza, 2017; Satta 2016 y 2017). 

El MARQ siempre ha destacado por su apuesta por los programas educativos 

siendo pionero España en la creación de un departamento de Educación 

Comunicación y Acción Cultural (DEAC) didáctica en el año 2005 planteando 

además un modelo expositivo referente desde hace más de 15 años (Polo 

Romero, 2018). Hoy en día incluso, la institución puede presumir de ser la 

primera institución museística en haber recibido la "Q de calidad" en noviembre 

de 2018, una distinción dentro del ámbito turístico que ha llegado hasta los 

museos a partir de la creación de la norma UNE 302002 Museos una norma 

que: 

[…] establece una serie de requisitos para garantizar la experiencia 

satisfactoria de los usuarios del museo durante su visita y se refiere a 

aspectos como la accesibilidad, la información que el museo ofrece a los 

visitantes, el trato recibido, las facilidades para la planificación y 

organización de la misma o el estado general de los espacios e 

instalaciones de que el museo dispone para acoger a sus públicos. 

Asimismo, la norma establece unos niveles mínimos para los espacios y 

servicios básicos para garantizar una visita satisfactoria, y da opciones 

de mejora mediante recomendaciones y a través de la implantación de 

un sistema de evaluación que incluya la opinión de los visitantes. 

(Instituto de Cultura y Turismo de España, 2018). 

Como dato, a día de hoy, solo la han obtenido 13 museos63. Es necesario 

constatar que en esta norma no aparece la gestión y uso de las redes sociales 

aunque son susceptibles de ser evaluadas en el punto "facilidades para la 

planificación" o "trato recibido".  

La Alcazaba de Almería y sus resultados obtenidos deben entenderse también 

dentro del marco de actuación de los museos andaluces, ya que en 
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 Lista de museos que han obtenido la "Q de calidad" disponible en: 
https://www.calidadturistica.es/Index.aspx?IdPage=EntidadesCertificadas 

https://www.calidadturistica.es/Index.aspx?IdPage=EntidadesCertificadas
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investigaciones como la de Soler Humanes (2016), al analizar la comunicación 

externa de los museos andaluces, constató como los museos andaluces 

analizados optaban por utilizar Facebook y Twitter principalmente, contaban en 

la mayoría de casos con personal específico encargado de la comunicación del 

museo, y lo que es más interesante: esta investigación ya dejaba constancia 

del éxito que habían tenido iniciativas donde se había entremezclado la 

actividad presencial con la actividad online. 

En comparación con otros contextos de otros países, la muestra observada 

para el estudio de 2019 reflejó que ninguno de los museos arqueológicos 

nacionales de los países analizados (Italia, Grecia y Portugal) alcanzaba las 

cifras de actividad y seguidores con respecto a las instituciones españolas. En 

el caso de Italia pudimos constatar la baja actividad por parte de los museos 

arqueológicos y yacimientos en los estudios llevados a cabo con motivo del 

confinamiento social de 2020 (García-Ceballos et al., 2021), como veremos en 

profundidad más adelante, la pertinencia de analizar el caso italiano vino dada 

no solo por tratarse de uno de los países con mayor cantidad de patrimonio 

reconocido del mundo sino, sobre todo, por las similitudes en cuanto a las 

fechas y por las medidas gubernamentales de cese forzoso de la actividad 

presencial que vivieron tanto Italia como España.  

El resto de estudios referidos a países como Dinamarca (Holdgaard y 

Simonsen, 2011; Trolle Gronemann et al., 2015), Estados Unidos (Fletcher y 

Moon, 2012; Garner et al., 2016) o Gran Bretaña (Kidd, 2011), si bien han 

abordado cuestiones que nos han permitido llevar a cabo diferentes 

comparaciones, han trabajado con una muestra muy limitada de museos lo que 

dificulta poder sacar cualquier tipo de conclusión de carácter global. No 

obstante, como tendencias en cada país se puede indicar que en el caso de los 

museos daneses, los autores señalaban que pese a la existencia de 

departamentos encargados de fomentar la conexión entre museo y usuarios 

tanto en el espacio físico como en el digital (lo que en danés se denomina 

formidling para referirse de la conexión entre dos partes que surge a partir del 

acto comunicativo), los museos llevaban a cabo una excesiva 

unidireccionalidad en sus comunicaciones (Holdgaard y Simonsen, 2011). 

Estudios sobre los museos norteamericanos (Fletcher y Moon, 2012) o Gran 
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Bretaña (Kidd, 2011) hablaban de las redes sociales como una oportunidad a 

bajo coste económico para la promoción (Fletcher y Moon, 2012) y también 

como una oportunidad para la inclusión y el surgimiento de comunidades 

alrededor del patrimonio (Kidd, 2011). Esto último es hoy, diez años después, 

una realidad si atendemos a las últimas investigaciones sobre 

cibercomunidades patrimoniales (Aso, 2021; Rivero, Navarro-Neri y Aso, 2020).  

No obstante, si atendemos a los últimos estudios referidos a los museos 

británicos y estadounidenses, se observa que la tendencia actual es una 

apuesta decidida por una comunicación en Twitter, y otras plataformas 2.0, no 

solo publicitaria e informativa, sino también significativamente más educativa y, 

por supuesto, más intensa ofreciendo una mayor cantidad, calidad y variedad 

de contenido tanto a sus seguidores como a futuros visitantes (Samaroudi et 

al., 2020) y como una estrategia para "introducirse en las casas" de los 

internautas (Christiansen, 2020). Estrategias que, como veremos en el 

siguiente epígrafe, ya están llevando a cabo algunos museos arqueológicos 

españoles.  

4.2. Los museos arqueológicos españoles en Twitter: Hashtags 

educomunicativos [O.2, O3] 

Estudios y propuestas anteriores a nuestra investigación, como las Capriotti y 

Pardo-Kuklinski (2012), Padilla-Meléndez y del Águila (2013), Viñarás-Abad y 

Cabezuelo-Lorenzo (2012) y Waters et al. (2009), señalaban que para alcanzar 

el éxito en la gestión de la comunicación en redes sociales por parte de un 

museo, este debía, por una parte, generar contenidos interesantes para los 

usuarios más allá de los exclusivos de la organización, y, por otra, mantener un 

diálogo constante y simétrico comprometido con los intereses de los usuarios.  

La educomunicación en la red se ha convertido en un pilar fundamental en los 

últimos años (Chiappe y Arias, 2016). Como señala UNESCO (2014), la 

concepción de la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida como un factor 

transformador que impulse una sociedad más participativa, multicultural y 

sostenible obliga a las instituciones a establecer nuevas políticas educativas y 

de comunicación. Así, los museos han de favorecer el intercambio y la 

aproximación de conocimiento a la sociedad sobre los contenidos que albergan 
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y promueven, encontrando en las redes un aliado para la educación patrimonial 

en un espacio y contexto universal (Pierroux et al., 2020). 

En la última década, las investigaciones centradas en el uso de las redes 

sociales se han incrementado y nos situamos ante un mundo cambiante y en 

constante evolución que necesita ser investigado. Las redes sociales presentan 

cada vez más formas de consumir los productos culturales de los museos 

(Galarza Fernández et al., 2020), siendo además un medio de construcción de 

la realidad sociocultural y una herramienta de mediación del patrimonio 

histórico y cultural (Myna et al., 2020). En la última década se ha consolidado 

una línea de investigación sobre la utilización de las redes sociales por los 

museos, tanto en España (Capriotti y Losada-Díaz, 2018; Claes y Deltell, 2014, 

2019; Cordón Benito y González, 2016; Gómez-Vílchez, 2012, 2014; Viñarás-

Abad y Caerols-Mateo, 2016), como en otros países como Estados Unidos 

(Fletcher y Moon, 2012; Garner et al., 2016), Grecia (Zyglidopoulos et al., 2012) 

Italia (Agostino et al., 2020; Lazzeretti, 2015; Zuanni, 2017), Dinamarca 

(Holdgaard y Simonsen, 2011; Trolle Gronemann et al., 2015), Portugal 

(Fernandes, 2018) o Reino Unido (Kidd, 2011; Samaroudi et al., 2020). 

A diferencia de los trabajos anteriores, en esta investigación, debido a su 

propio contexto, hemos podido profundizar en un lapso temporal muy concreto: 

el primer confinamiento social de marzo a junio de 202064, un contexto 

especialmente significativo para la acción de los museos en el periodo de su 

cierre físico forzoso. La actividad en Twitter de los museos se remonta tiempo 

atrás, lo que nos ha permitido analizar el uso de algunos hashtags con 

perspectiva temporal amplia, obteniendo resultados que, si bien no han 

formado parte de los artículos de investigación, resulta necesario analizarlos 

para tomar perspectiva y dejar constancia de la capacidad de algunos museos 

españoles para llevar a cabo una actividad en Twitter planificada y, en términos 

educomunicativos, atractiva para los usuarios de esta red social. 

                                            
64

 Artículos  II, III  y IV 
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4.2.1. Museos Arqueológicos españoles: ejemplos de buenas prácticas 

educomunicativas 

Los resultados obtenidos durante el periodo de observación y análisis nos 

permite dejar constancia, en cifras, de las interesantes propuestas 

educomunicativas de algunos museos arqueológicos españoles a través de 

hashtags creados por las propias instituciones para ofrecer contenido educativo 

a sus seguidores desde la fecha de creación de cada perfil oficial, incluyendo el 

año 2019, año previo al confinamiento65 (tabla 9).  
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 La búsqueda de tweets, automática hasta los 3.200 tweets publicados por cada museo, se 
ha completado manualmente para incluir en todos los casos el año 2019. 
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

Alcazaba de Almería #AbiertoPorExcavación 117 2 0 0 111 1 0 3 0 0 34 1 81 0 1 58 0 24 18 7 10 0 1 0 116 0 107 0 0 10

Museo Arqueológico de 

Granada
#TesorosDelMusarqGranada 208 4 3 0 196 0 0 5 0 0 3 31 173 0 1 82 0 102 1 6 17 0 1 2 205 2 185 0 4 17

#CuevadeAltamira 83 2 7 0 62 2 0 10 0 0 0 6 73 3 1 49 7 8 7 8 4 6 6 6 65 6 61 4 8 4

#MuseodeAltamira 54 0 8 0 45 1 0 0 0 0 0 5 43 5 1 23 3 3 2 8 15 1 0 2 51 1 34 0 4 15

Museo de Mallorca #Pollentia 55 1 12 0 42 0 0 0 0 0 0 0 53 2 0 35 0 7 1 8 4 0 0 0 55 0 44 0 7 4

#BastidaDeLesAlcusses 65 1 1 0 37 14 0 12 0 0 1 1 62 0 1 20 1 1 11 11 21 1 0 0 64 1 43 0 0 21

#RestauraMupreva 57 0 0 0 11 2 0 43 1 0 0 9 47 1 0 25 9 1 19 3 2 9 1 0 47 9 45 1 0 2

Museo

Museo de Prehistoria de 

Valencia. MUPREVA

Museo de Altamira

V. 5 Aprendizaje sugerido
Hashtag Tweets

V.1 Multimedialidad V.2 Función del lenguaje V. 4 Factor R-elacionalV.3 Objetivo predominante

Tabla 9. Museos arqueológicos españoles. Hashtags educomunicativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 1.1: Solo texto; 1.2: Texto y URL del museo o externa; 1.3: Solo imagen; 1.4: Texto e imagen; 1.5: Texto, imagen y URL del museo o externa; 1.6: Vídeo integrado en Twitter sin texto; 1.7: 

Texto y vídeo integrados en Twitter; 1.8: Texto y vídeo integrados en Twitter y URL del museo o externa; 1.9: Encuesta (pregunta y se puede seleccionar una o varias opciones); 2.1: 

Expresiva/emotiva; 2.2: Apelativa/conativa; 2.3: Referencial/representativa; 2.4: Poética; 2.5: Lúdica; 3.1: Transmisivo; 3.2: Participativo; 3.3: Da claves para comprender; 3.4: Fomenta valores de 

apropiación y respeto; 3.5: Disfrute y transferencia; 3.6: No hay (información); 4.1: Interacción (demostrativa); 4.2: Reflexión (interpretativa); 4.3: (Co)creación (constructiva); 4.4: No hay; 5.1: 

Conductismo; 5.2: Cognitivismo; 5.3: Constructivismo; 5.4: Conectivismo; 5.5: No hay. 
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4.2.1.1 Alcazaba de Almería 

La Alcazaba de Almería fue el museo "de sitio" español más activo en Twitter 

durante el primer confinamiento entre los meses de marzo y junio de 2020, una 

actividad diaria, planificada y variada en cuanto su forma y contenido66. Una 

actividad tan constante y diversa solo se entiende si antes se ha llevado a cabo 

una educomunicación en redes sociales similar o al menos igualmente 

planificada. Por destacar uno de los hashtags utilizados por la Alcazaba de 

Almería (aunque se podría destacar también otros como #TrivialAlcazabeño) 

nos ha llamado la atención el uso del hashtag #AbiertoporExcavación67 donde, 

a lo largo de 117 de tweets,  principalmente compuestos por texto e imagen 

(1.4), la institución narra con un lenguaje sencillo y accesible la prospección 

arqueológica que se llevó a cabo en la muralla norte de la Alcazaba. 

Probablemente el contenido de estos tweets sea muy similar al que se ofrecía 

en octubre de 2018 en la visita temática "Abierto por excavación"68. 

Esta institución podría haber sido incluida en el epígrafe siguiente dedicado a 

las dos instituciones que mayor cantidad de hashtags han utilizado de forma 

estratégica, sin embargo, consideramos que se trata de una institución que ha 

optado por acciones puntuales muy bien planificadas y en términos 

educomunicativos y "R-elacionales" más que por llevar a cabo una estrategia 

prolongada en el tiempo de hashtags temáticos que sí hemos podido observar 

en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Arqueológico de Cataluña. 

En el uso de este hashtag encontramos un objetivo patrimonial principalmente 

transmisivo (68 tweets) aunque también hay algunos ejemplos de tweets de 

carácter reflexivo en busca de generar en el lector procesos de apropiación, 

cuidado y respeto hacia el patrimonio (18 tweets) y otros que buscan fomentar 

la comprensión (24 tweets). También destaca la práctica ausencia de 

propuestas "R-elacionales" durante todo el hilo y que el aprendizaje sea 

mayoritariamente cognitivo (107 tweets) lo que, como en todos los casos 

comentados en este apartado y en los artículos publicados, nos habla de un 
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 Se pueden ver las cifras completas en el artículo II y III en el apartado [artículos] 
67

 Se puede acceder al hilo completo en: 
https://twitter.com/Alcazabaalmeria/status/1196750954047119360 
68

 Información extraída del enlace web: http://www.museosdeandalucia.es/agenda-actividades/-
/agenda/detalle/16707 

https://twitter.com/Alcazabaalmeria/status/1196750954047119360
http://www.museosdeandalucia.es/agenda-actividades/-/agenda/detalle/16707
http://www.museosdeandalucia.es/agenda-actividades/-/agenda/detalle/16707
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contenido marcadamente institucional donde el lector puede acceder a todo el 

contenido en el propio tweet. 

4.2.1.2. Museo Arqueológico de Granada 

Otro de los museos que destacan por el uso continuado de un hashtag propio 

es el Museo Arqueológico de Granada quien a través del hashtag 

#TesorosDelmusarqGranada (208 tweets analizados en total) lleva a cabo una 

actividad muy interesante en lo que a propuesta de educación patrimonial se 

refiere. La mayoría de tweets van enfocados a activar los procesos 

comprensivos en el lector (104 tweets) combinados con otros de corte 

meramente transmisivo (97 tweets), utilizando mayoritariamente el diseño de 

texto e imagen en un mismo tweet (196 tweets).  

4.2.1.3. Museo de Altamira 

El Museo de Altamira es uno de los museos arqueológicos más activos en 

Twitter. Esta institución lleva a cabo una actividad diaria utilizando 

indistintamente los hashtags #CuevadeAltamira y #MuseodeAltamira que 

también utilizan sus seguidores para compartir ilustraciones de las pinturas 

rupestres o imágenes de visitas pasadas. 

Lo que destaca de la actividad en Twitter de este museo es principalmente los 

tweets (normalmente en formato de hilo para desarrollar el contenido en 2-3 

posts) de carácter reflexivo y aquellos que ayudan a comprender o plantearse 

nuevas cuestiones en lo que al arte rupestre se refiere (ver figura 33).  

También hay que destacar que se trata de una cuenta de Twitter muy 

conectada a la actualidad que no duda en introducir algún elemento de su 

colección si se está tratando un tema en concreto (figura 32) o que busca la 

interacción con algunos divulgadores muy activos en Twitter que aglutinan 

cientos de miles de seguidores (figura 35). 
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Figura 32. Tweet Museo de Altamira. Ejemplo conectivismo. 

Como apuntábamos en el párrafo anterior, hablamos de un museo muy 

concienciado con actualizar y cuestionarse su propio contenido como, en este 

caso, el papel de las mujeres en la Prehistoria. Decíamos también que debían 

ser destacados, para que otras instituciones puedan tomar ejemplo y llevar a 

cabo propuestas similares, los hilos publicados por la institución para tratar 

aspectos como la representación de bisontes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Tweet Museo de Altamira. Ejemplo reflexivo. 
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Como vemos en la imagen (figura 33), el texto no solo nos ayuda a entender la 

representación y el aprovechamiento del espacio físico sino que además nos 

invita a la reflexión a través de una propuesta "R-elacional" a partir de 

preguntas abiertas idóneas para generar espacios de conversación y debate. 

El hilo concluye, al igual que otros ejemplos que no hemos traído por 

reiterativos, con tweets como los que hemos visto en otras publicaciones de 

otros museos compuestos por texto e imagen y una aportación de corte 

informativa y una propuesta de aprendizaje cognitivista donde el lector accede 

a la información que el museo le facilita sin opción a ampliar los contenidos 

(figura 34). 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Tweet Museo de Altamira. Aprendizaje cognitivo 

El último de los ejemplos, además de lanzar una propuesta "R-elacional" a 

través de una pregunta abierta, interpela directamente a divulgadores, en este 

caso además historiadores del arte, muy activos en Twitter como 

@berniniRocks o @MdaCaravaggio con el objetivo de crear espacios de 

conversación y de intercambio de experiencias con otros usuarios. 
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Figura 35. Tweet Museo de Altamira. Propuesta R-elacional 

4.2.1.4. Museo de Mallorca (Pollentia) 

El Museo de Mallorca es otro ejemplo de una actividad constante donde alterna 

tweets de carácter informativo sobre horarios, precios y futuras exposiciones 

con otros propiamente educomunicativos. Al tratarse de un museo que alberga 

diferentes tipos de colecciones (arqueológica, pictórica, etnográfica…) 

podemos destacar el uso que hace del hashtag #Pollentia para referirse al 

contenido arqueológico ya que Pollentia es el nombre que recibía la antigua 

ciudad romana, hoy el yacimiento más importante en Mallorca. 

En este hashtag encontramos una actividad similar a las anteriores donde 

predomina el uso del texto y la imagen, una función del lenguaje 

mayoritariamente referencial, un objetivo puramente transmisivo, sin 

propuestas de tipo "R-elacional" y con un aprendizaje cognitivo donde el lector 

recibe la información al completo sin posibilidad de interpretarla o ampliarla. 

4.2.1.5. Museo de Prehistoria de Valencia 

El último ejemplo de museo arqueológico con actividad constante, planificada y 

atractiva en cuanto a sus propuestas es el Museo de Prehistoria de Valencia 

(MUPREVA). De entre toda la actividad que lleva a cabo en Twitter este 

museo, hemos querido destacar dos hashtags, que a veces son utilizados 

indistintamente: #BastidaDeLesAlcusses y, sobretodo, #RestauraMupreva. 
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La Bastida de les Alcusses es uno de los yacimientos íberos más famosos de 

la península ibérica gestionado por el MUPREVA, dentro de un contenido 

mayoritariamente compuesto por tweets conformados por texto e imagen o 

texto, imagen y url con un objetivo transmisivo, sin propuestas "R-elacionales" y 

un aprendizaje cognitivo, cabe destacar sus tweets enfocados a fomentar 

valores de cuidado, respeto y apropiación a través de la puesta en valor de los 

trabajos de conservación y restauración como se puede ver en las siguientes 

capturas (figura 36): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Tweets hashtag #BastidaDelesAlcusses 

 El último ejemplo de buenas prácticas que queremos destacar es el uso que el 

MUPREVA hace del hashtag #RestauraMupreva. En la línea del hashtag 

#BastidaDelesAlcusses, el museo, a través de tweets compuestos por texto y 

vídeo integrado en la plataforma comparte de forma amena y accesible para 

todos los públicos como es el proceso de conservación, restauración y estudio 

de una pieza del museo (figura 37). 
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Figura 37. Tweets hashtag #RestauraMupreva 

4.2.1.6. Museo Arqueológico Nacional 

El museo que ha demostrado llevar a cabo una mayor planificación y capacidad 

de adaptación a las circunstancias sobrevenidas por la crisis sanitaria es el 

Museo Arqueológico Nacional. Sin entrar en el contenido que el museo ofrece 

en el resto de redes sociales (por ejemplo en YouTube cuelgan periódicamente 

todas las conferencias y eventos científicos que se producen en su salón de 

actos), solo en Twitter, pudimos analizar 448 tweets repartidos en 11 hashtags 

distintos como: #MANsiemprecerca, #ColecciónMAN, #DelMANalCielo, 

#DescubreMAN, #MuseumWeek, #PiezadelMes, #RetoMAN, #Sabíasque, 

#TalDíaComoHoy, #Top10LasArtesdelMetal y #UnDíaComohoy. 

Como vemos, aunque hay hashtags de carácter genérico o ambiguo como 

#UnDíaComohoy o #TalDíaComoHoy, el Museo Arqueológico Nacional ha 

interiorizado la idea de crear una identidad corporativa a la hora de comunicar 

en redes sociales creando Hashtags donde combina la temática a tratar con 

sus siglas corporativas: #MANsiemprecerca por ejemplo fue creado durante el 

confinamiento y sumó 154 tweets con un marcado contenido educativo, 

fomentando principalmente un aprendizaje de carácter cognitivo y sin crear 

apenas procesos R-elacionales69. 

                                            
69

 Cifras completas en artículo II 
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Sin duda, esta actividad constante y bien planificada solo se entiende si 

observamos otros hashtags como #ColecciónMAN, #DelMANalCielo o 

#DescubreMAN donde, analizando los datos (tabla 10), se observa una 

planificación más o menos duradera en el tiempo (entre 20 y 25 tweets) y con 

una tendencia a publicar tweets donde se combina el texto y la imagen o el 

texto, la imagen y un enlace web para ampliar la información. 

Si analizamos más a fondo las cifras obtenidas debemos señalar que el Museo 

Arqueológico Nacional domina el lenguaje propio de una red social como 

Twitter pues sus publicaciones incluyen mayoritariamente texto e imagen (1.4: 

42%) o texto, imagen y enlace web (1.5: 31,1%). Sin embargo, llama 

poderosamente la atención como, pese a ese dominio a la hora de diseñar los 

hípertextos, el lenguaje empleado es excesivamente institucional (2.3: 93,3%). 

De esta forma, pese a mostrarse como una institución que domina el contexto 

Twitter no deja de publicar desde la institucionalidad lo que quizás explique la 

poca participación en forma de comentarios por parte de sus seguidores. 

También destaca, dentro de los hashtags analizados, la ausencia de 

propuestas que generen espacios R-elacionales puesto que la mayoría de 

mensajes simplemente transmiten un contenido sin pedir la colaboración o 

aportación de sus seguidores (4.4: 98,9%).  

Finalmente, en lo que a tipo de aprendizaje se refiere, las cifras muestran como 

la institución opta por facilitar el contenido para que el posible aprendiz 

simplemente consuma o elabore un itinerario de aprendizaje por 

descubrimiento (accediendo o no a los links facilitados por la institución) (5.2: 

87,8%). Por último, destacar el porcentaje tan bajo de propuestas conectadas a 

la actualidad (5.4: 4,4%), evidentemente el contenido de un museo 

arqueológico no siempre es sencillo de encajar con temas de actualidad o 

buscando la interacción con otras instituciones pero comienzan a verse 

iniciativas coordinadas entre museos como las interacciones entre instituciones 

durante la pasada #MuseumWeek70. Sí hemos podido observar, como los 

                                            
70

 El ejemplo más reciente de las posibilidades que se abren cuando las cuentas de museos 
deciden interactuar entre ellas se puede analizar en este hilo: 
https://twitter.com/NuestrosMuseos/status/1401802027429154822 La cuenta de twitter engloba 

https://twitter.com/NuestrosMuseos/status/1401802027429154822
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museos arqueológicos suelen llevar a cabo publicaciones conmemorativas si 

coinciden con alguna efeméride como el 8 de marzo (día de la mujer) o el 1 de 

mayo (día del trabajador) pero sería interesante que, una vez hecho el esfuerzo 

de publicar contenido adaptado a la actualidad, se encajasen iniciativas del 

propio museo como los hashtags analizados.  

4.2.1.7. Museo Arqueológico de Cataluña 

Otro de los ejemplos destacados por mostrar una actividad planificada, aunque 

mayoritariamente informativa/publicitaria, es el Museo Arqueológico de 

Cataluña (tabla 10). Hemos querido traer este caso por tratarse de un museo 

que además de su espacio físico coordina la actividad en los yacimientos de 

Empúries, Ullastret y Girona. 

En primer lugar, debemos señalar que se han analizado algunos de los 

hashtags que la propia descripción del perfil oficial en Twitter del museo 

advierte que va a utilizar: "Museu d'Arqueologia de Catalunya. Generalitat de 

Catalunya. Som més que un Museu. Ens trobaràs a #MACbcn, #MACempúries, 

#MACgirona, #MAColèrdola i #MACullastret" (@Museu d'Arqueologia de 

Catalunya, s.f.). 

En todos los hashtags predomina el contenido informativo (5.5) al educativo. 

Esta estrategia informativa, publicitaria se complementa con el uso de hashtags 

con fines educativos aunque destaca la homogeneidad en el tipo de discurso 

ya que en los tres hashtags de carácter educativo (#VIDAalsCASTELLS, 

#GENISNEOLÍTICS y #XAMANSaCATALUNYA) únicamente se publican 

tweets compuestos por texto e imagen (1.4), con un discurso marcadamente 

referencial (2.3), un objetivo transmisivo (3.1), sin propuestas R-elacionales 

(4.4) y con un tipo de aprendizaje sugerido cognitivista (5.2).  

 

                                                                                                                                
a 16 museos de titularidad estatal muchos de los cuales ya llevan a cabo una actividad 
constante en Twitter como el Museo Cerralbo o el Museo Sorolla entre otros. 
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

#DelMANalCielo 21 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 1 20 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 16 0 0 5

#ColecciónMAN 25 0 0 0 4 21 0 0 0 0 0 0 25 0 0 23 0 2 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0

#DescubreMAN 24 0 0 0 18 2 0 2 2 0 2 3 19 0 0 22 1 0 0 1 0 0 1 23 0 18 2 4 0

#Top10LasArtesDelMetal 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 18 0 2 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0

TOTAL: 90 0 0 0 38 28 0 22 2 0 2 4 84 0 0 84 1 4 0 1 0 0 1 89 0 79 2 4 5

% 0 0 0 42,2 31,1 0 24,4 2,2 0 2,2 4,4 93,3 0 0 93,3 0,9 4,4 0 0,9 0 0 0,9 98,9 0 87,8 2,2 4,4 5,6

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

#VIDAalsCASTELLS 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 0

#GENISNEOLÍTICS 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 0 0 0

#XAMANSaCATALUNYA 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0

#MACullastret 91 2 9 0 37 43 0 0 0 0 2 0 89 0 0 79 1 0 8 3 0 0 0 91 0 18 0 0 73

#MACgirona 86 0 5 0 20 60 0 0 1 0 1 8 76 1 0 66 9 2 6 3 9 0 0 77 2 17 0 0 67

#MACempúries 145 1 11 0 22 96 0 4 11 0 0 2 2 0 141 135 2 0 0 8 4 0 0 141 0 14 0 0 131

#MACbcn 256 1 17 0 71 159 0 4 3 1 0 9 243 1 3 210 6 5 28 7 5 0 0 251 1 30 0 3 222

#MACarqueologia 73 2 8 0 35 24 0 3 1 0 9 2 60 0 2 55 7 0 6 5 7 0 0 66 7 22 0 1 43

TOTAL: 726 6 50 0 260 382 0 11 16 1 12 21 545 2 146 620 25 7 48 26 25 0 0 701 10 176 0 4 536

% 0,8 6,9 0 35,8 52,6 0 1,5 2,2 0,1 1,7 2,9 75,1 0,3 20,1 85,4 3,4 1 6,6 3,6 3,4 0 0 96,6 1,4 24,2 0 0,6 73,8

Museo Arqueológico de 

Cataluña

Tweets

V.1 Multimedialidad V.2 Función del lenguaje V.3 Objetivo predominante V. 4 Factor R-elacional V. 5 Aprendizaje sugerido

Museo Arqueológico Nacional

Museo Hashtag

Tweets
V.1 Multimedialidad V.2 Función del lenguaje V.3 Objetivo predominante V. 4 Factor R-elacional V. 5 Aprendizaje sugerido

Museo Hashtag

Tabla 10. Museo Arqueológico Nacional y Museo Arqueológico de Calauña. Hashtags educomunicativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 1.1: Solo texto; 1.2: Texto y URL del museo o externa; 1.3: Solo imagen; 1.4: Texto e imagen; 1.5: Texto, imagen y URL del museo o externa; 1.6: Vídeo integrado en Twitter sin texto; 1.7: 

Texto y vídeo integrados en Twitter; 1.8: Texto y vídeo integrados en Twitter y URL del museo o externa; 1.9: Encuesta (pregunta y se puede seleccionar una o varias opciones); 2.1: 

Expresiva/emotiva; 2.2: Apelativa/conativa; 2.3: Referencial/representativa; 2.4: Poética; 2.5: Lúdica; 3.1: Transmisivo; 3.2: Participativo; 3.3: Da claves para comprender; 3.4: Fomenta valores de 

apropiación y respeto; 3.5: Disfrute y transferencia; 3.6: No hay (información); 4.1: Interacción (demostrativa); 4.2: Reflexión (interpretativa); 4.3: (Co)creación (constructiva); 4.4: No hay; 5.1: 

Conductismo; 5.2: Cognitivismo; 5.3: Constructivismo; 5.4: Conectivismo; 5.5: No hay. 
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El compendio de buenas prácticas educomunicativas recogidas en este 

epígrafe debe considerarse desde una doble perspectiva. En primer lugar 

debemos resaltar que, efectivamente, existe un número considerable de 

museos arqueológicos españoles que llevan a cabo una actividad en Twitter 

atractiva y, lo que consideramos más importante, con identidad propia y la 

suficiente capacidad como para lanzar actividades "R-elacionales" que 

movilicen a sus seguidores. Por otro lado, sin embargo, no podemos obviar que 

se trata de una cantidad de museos muy limitada, apenas un 23,2% de los 254 

museos catalogados como "arqueológicos" y "de sitio", cifras muy similares a 

las que obtenían los Museos Navales y Marítimos del ámbito hispanohablante 

en 2015 (Díaz-Pérez et al., 2015). 

Por tanto, estos ejemplos que hemos catalogado como interesantes en 

términos educomunicativos, creemos que deben servir al resto de instituciones 

españolas, o bien para iniciarse en plataformas de carácter preeminentemente 

participativo como Twitter, sin descuidar el resto de plataformas o el espacio 

web, o bien para tratar de "reactivar" la actividad en cuentas hasta ahora 

prácticamente inactivas. Hablamos de "reactivar" pues en el estudio más 

reciente que hemos llevado a cabo sobre la actividad en Twitter por parte de 

los museos arqueológicos españoles, museos como el Museo de Arqueología 

Subacuática (ARQVA), Libisosa o la cuenta oficial de los Dólmenes de 

Antequera han aumentado su actividad en Twitter en 2021 (Navarro-Neri, Aso y 

Mendioroz-Lacambra, 2021).  

También podría ser interesante recuperar una de las iniciativas llevadas a cabo 

por un museo en 2013, en este caso el Museo Thyssen-Bornemisza, 

concretamente por el entonces director artístico del museo Guillermo Solana 

quien a lo largo de 11 sesiones diarias de una hora de duración fue 

desgranando la colección permanente del museo (Cuellar, 2013; Solana, 

2013). Una iniciativa de algún modo recuperada hoy por museos como el 

Museo del Prado y sus directos matutinos en Instagram o sus vídeos de corta 

duración explicando determinadas obras que cuelgan regularmente en la 

plataforma TikTok (Marín-Cepeda, 2021). 
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Uno de los pocos estudios específicos sobre la actividad diaria de los museos 

españoles en Twitter es la tesis doctoral llevada a cabo por Llerena Iglesias 

quien, para una muestra de 10 museos españoles con actividad constante y 

planificada en Twitter, concluyó que la mayoría de tweets (un 51,5% del total) 

eran destinados a promocionar actividades mientras que un 7,4% eran 

catalogados como divulgativos o "alfabetizadores" y solo en el 1,2% de los 

tweets analizados solicitaban la participación de sus seguidores (Llerena-

Iglesias, 2016, p. 255). 

En definitiva, podemos concluir que un bajo porcentaje de museos 

arqueológicos españoles (un 23,2%) desarrollan una educomunicación en 

Twiiter a la altura, en términos de originalidad, atractivo, continuidad…, de la 

que llevaban a cabo hace cinco años instituciones consideradas punteras en 

este ámbito como el Museo de Louvre, el Rijksmuseum de Ámsterdam, la 

National Gallery londinense o el MoMA de Nueva York, o ejemplos estatales 

como el Museo del Prado o el Museo Guggenheim de Bilbao (Maldonado, 

2015; González Bouza, 2017). 

4.2.2.  Actividad en el periodo de confinamiento social (marzo-mayo 2020) 

[O.4] 

La repentina llegada de la COVID-19 no solo supuso el cierre físico de los 

museos que, atendiendo a las declaraciones de las propias instituciones, 

propició no solo una mayor actividad en redes sociales, sino también una 

planificación estratégica centrada en mostrar la colección y/o los entresijos de 

la institución, fomentar la colaboración de los usuarios, sumarse a iniciativas de 

carácter nacional y/o internacional con hashtags como #LaCulturaEnCasa o el 

hecho de ampliar la actividad en el hashtag anual #MuseumWeek (Museo 

Arqueológico Nacional, 2020). Sin embargo, este cierre también ha 

acrecentado las diferencias en el uso de las redes sociales, en función de la 

capacidad del museo para adaptarse a la preeminencia del ciberespacio frente 

al espacio físico.  
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4.2.2.1. Ejemplos de buenas prácticas educomunicativas llevadas a cabo 

por los museos arqueológicos españoles durante el confinamiento social 

Lo primero que cabe destacar para introducir las buenas prácticas llevadas a 

cabo por los museos arqueológicos españoles en Twitter durante el 

confinamiento es que, de los 31 museos que integraban la muestra, 

considerados instituciones activas en el análisis previo, solo 10 (32,2%) han 

llevado a cabo una actividad diseñada y planificada durante el periodo de 

confinamiento. Dentro de estos, prácticamente su totalidad ha optado por 

adaptar las iniciativas globales, como el hashtag #LaCulturaEnTuCasa o juegos 

de palabras, lo que les ha permitido diferenciarse respecto al resto, como por 

ejemplo #AltamiraDesdeCasa en el caso del Museo de Altamira o 

#elMNATenCasa del Museo Nacional de Arqueología de Tarragona (Rivero, 

Navarro-Neri, García-Ceballos y Aso, 2020). 

De los datos numéricos se infiere una actividad desigual por parte de las 

instituciones donde sobresale, muy por encima del resto, la actividad llevada a 

cabo por la Alcazaba de Almería, que en 100 días ha llegado a utilizar hasta en 

461 ocasiones los hashtags #TuAlcazabaOnline y #AlcazabaOnline. Le siguen, 

aunque lejos de estas cifras, los hashtags propuestos por el Museo de 

Arqueología de Alicante (MARQ) #quedateencasaconelMARQ y el Museo 

Arqueológico Nacional que aglutina algunas de sus iniciativas a través de 

#MANSiempreCerca. Y, por último, destaca el Museu de la historia i la cultura 

de Mallorca con el #MuseudeMallorcaDesdeCasa, con cifras similares a los dos 

anteriores (tabla 11). 
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3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

Conjunto 

Monumental Alcazaba 

de Almería

#TuAlcazabaOnLine 

#AlcazabaOnline
461 191 153 2 72 43 109 22 18 312 104 157 48 4 148

MARQ. Museo 

Arqueológico de 

Alicante

#quedateencasaconel

MARQ
181 105 2 0 1 73 0 0 0 181 0 94 2 1 84

Medina Azahara. 

Conjunto 

Arqueológico

#EnCasaConMedina 45 32 0 13 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0

Museo Alhambra #TuMuseoOnLine 36 16 0 19 0 1 0 0 0 36 1 33 0 0 2

Museo Arqueológico 

Córdoba
#QuedateEnCasa 60 53 0 6 0 1 0 0 0 60 0 58 0 0 2

Museo de Altamira #AltamiraDesdeCasa 30 12 12 3 2 1 6 0 6 18 7 12 4 0 7

MAN. Museo 

Arqueológico 

Nacional

#MANSiempreCerca 154 116 19 10 2 7 17 1 1 135 15 91 2 21 25

MNAR. Museo 

Nacional de Arte 

Romano

#EnCasaconelMNAR/ 

#LaCulturaEnTuCasa
53 33 12 2 1 5 0 0 14 39 0 37 4 3 9

MNAT. Museu 

Nacional Arqueològic 

de Tarragona

#elMNATaCasa 19 3 12 0 1 3 1 0 11 7 4 4 4 1 6

Museu de la història i 

de la cultura de 

Mallorca. (Pollentia)

#MuseudeMallorcaDe

sdecasa
138 110 0 23 1 4 0 0 0 138 0 98 0 37 3

1177 671 210 78 80 138 133 23 50 971 131 629 64 67 286

% 57 17,84 6,63 6,8 11,7 11,3 1,95 4,25 82,5 11,1 53,4 5,44 5,7 24,3

V.5 Aprendizaje sugerido
Museo Hastags Covid 19 Tweets

V.3 Objetivo predominante V.4 Factor R-lacional

Tabla 11. Análisis y catalogación de los hashtags educativos utilizados durante el confinamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1: Transmisivo; 3.2: Participativo; 3.3: Da claves para comprender; 3.4: Fomenta valores de apropiación y respeto; 3.5: Disfrute y transferencia; 4.1: Interacción (demostrativa); 4.2: Reflexión (interpretativa); 4.3: (Co)creación 

(constructiva); 4.4: No hay; 5.1: Conductismo; 5.2: Cognitivismo; 5.3: Constructivismo; 5.4: Conectivismo; 5.5: No hay.
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A falta de estudios que analicen cualitativamente el tipo de discurso emitido por 

las instituciones museísticas de otros países durante el periodo de 

confinamiento, vemos como en el caso de los museos españoles analizados, 

en relación con con la primera variable V.1 –“objetivo del mensaje”–, en los 

datos se observa un objetivo puramente transmisivo, ya que 739 de los 1.177 

tweets analizados (62,8%) dan a conocer datos técnicos de las colecciones. 

Esta finalidad transmisiva, unidireccional en su mensaje, está en estrecha 

consonancia con la ausencia de propuestas "R-elacionales", la interrelación 

entre usuarios o entre usuarios e institución. Las propuestas participativas e 

interactivas representan el 17,84%, también se identifican propuestas cuyo 

objetivo en el mensaje es el disfrute y la transferencia (11,72%) y, finalmente, 

se constata que los objetivos menos trabajados son dar claves para 

comprender (6,63%) y fomentar valores de apropiación, cuidado y respeto 

(6,8%). 

Atendiendo a la segunda variable V.2 –“factor R-elacional”–, un alto porcentaje 

de tweets (82,3%) no incentiva el" factor R-elacional" que permite la 

interrelación entre usuarios o la interacción entre usuarios e institución. Tan 

solo un 11,3% alcanza una interacción de tipo conductista, un 4,25% busca la 

cocreación con propuestas creativas o colaborativas y únicamente el 1,95% 

promueve la reflexión o interpretación a través de interrogantes o la indagación 

crítica. 

En lo que respecta a V.3 –“tipo de aprendizaje dominante”–, el 53,44% de los 

tweets presentan una apuesta por un aprendizaje de carácter, el 11,13% se 

basa en el conductismo a través de una dinámica de pregunta-respuesta y, con 

resultados similares, se promueven propuestas basadas en el conectivismo 

(5,69%) y el constructivismo (5,44%). El 24,3% restante no persigue 

explícitamente la consecución de un aprendizaje. Dentro de la utilización de 

estos hashtags, no todos los tweets han sido para mostrar una pieza de la 

colección, proponer una reflexión comunitaria o lanzar una propuesta 

colaborativa, ya que en total se han contabilizado 891 tweets donde el receptor 

podía adquirir algún tipo de conocimiento (75,8%).  
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En relación a los aprendizajes se identifican estrategias educativas que van 

desde el conductismo hasta el conectivismo. Entre ellas podemos observar 

cómo los 10 museos que han utilizado de manera continua un nuevo hashtag o 

se han adaptado a hashtags surgidos en el momento –como 

#QuedateenCasa–, han realizado más publicaciones de carácter educativo que 

meramente informativo y/o publicitario. 

Entre las instituciones analizadas, algunas destacan por haber sabido potenciar 

realmente procesos educomunicativos online en el periodo de confinamiento, 

mostrando un cambio respecto a la orientación anterior de su acción cultural en 

las redes sociales o, como en la mayoría de casos recogidos en este apartado, 

manteniendo y ampliando el contenido que ya estaban acostumbrados a 

compartir en redes.  

4.2.2.1.1. Alcazaba de Almería 

En el caso de la Alcazaba de Almería ya se podía observar con anterioridad al 

confinamiento este interés educomunicativo dada su alta actividad. Entre los 

meses de marzo y junio su actividad fue constante, con al menos 4 tweets al 

día. Bajo los hashtags #TuAlcazabaOnline y #AlcazabaOnline, los tweets 

publicados tenían objetivos como: divulgar diferentes aspectos de la alcazaba 

como eventos pasados, apelar a que sus seguidores compartiesen su mejor 

foto en la alcazaba o facilitar material didáctico dedicado al público infantil entre 

otros (figura 38).  Se trata de la institución que ha alcanzado los valores más 

altos en las tres variables que componen el instrumento.  

 

 

 

 

 

Figura 38. #TuAlcazabaOnline. Alcazaba de Almería 
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4.2.2.1.2. Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) 

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha destacado por su capacidad 

transformadora y adaptativa a la nueva situación en su actividad 

educomunicativa, publicando vídeos, tweets compuestos por imagen y texto 

explicativo de alguna pieza y promoviendo talleres de cerámica o de 

manualidades para realizar en casa, partiendo de una pieza de la colección 

(figura 39).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. #QuedateencasaconelMARQ. MARQ 

4.2.2.1.3. Museo Arqueológico Nacional 

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) también ha incrementado su actividad 

mediante la utilización de un nuevo hashtag #MANSiempreCerca (figura 40), 

con tweets explicativos, vídeos y enlaces a actividades interactivas de la web 

del museo; pero sobre todo destaca la potenciación de acciones 

educomunicativas durante el confinamiento con el lanzamiento de actividades 

vinculadas a los hashtags #RetoMAN e #InterpretaMAN.  
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Figura 40. #MANSiempreCerca. Museo Arqueológico Nacional 

La iniciativa #RetoMAN consiste en un reto de preguntas, que constituye una 

dinámica interesante a nivel educativo dentro de un enfoque conductista, 

basado en el estímulo-respuesta, y aporta nueva información en forma de 

texto, imágenes, links… (figura 41). 
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Figura 41. #RetoMAN. Museo Arqueológico Nacional 

El segundo se corresponde con el hashtag #InterpretaMAN, una propuesta de 

creación participativa en la que el público recrea obras de la colección con 

elementos del hogar o dibujos, fotomontajes, etc. Entre las obras propuestas 

para recrear estaban la Dama de Elche (27.03), la Bicha de Balazote (03.04) y 

la estatuilla de la diosa Isis (17.04) (figura 42), que dieron lugar a un vídeo 

homenaje emitido el 12 de mayo en agradecimiento a todas las recreaciones 

aportadas. Esta iniciativa marca un cambio: busca crear y fortalecer los lazos 

de una cibercomunidad con la institución a través de propuestas 

educomunicativas en red.  

 

 

 

 

 

 

Figura 42.  #InterpretaMAN. Museo Arqueológico Nacional 
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4.2.2.1.4. Museo Nacional de Arte Romano 

Aunque con un menor número de tweets, uno de los museos que más ha 

evolucionado durante el confinamiento en cuanto a la utilización de las redes 

sociales es el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR). Apenas cuenta en sus 

nueve años de trayectoria en Twitter con 2.711 tweets (2.197 con contenido 

propio), pero durante el estado de alarma, a través de los hashtags 

#EnCasaconelMNAR y/o #LaCulturaentuCasa, ha lanzado actividades 

participativas muy interesantes como "cocina como un romano" (figura 43)–

donde han compartido recetas de cocina de la antigua Roma pidiendo a los 

internautas que mostrasen el resultado–, la recreación de imágenes mediante 

el uso de figuras de Playmobil o una propuesta para el público infantil de 

recreación de deidades del Olimpo mediante el uso de plantillas (colgadas en la 

web oficial) y de elementos de uso cotidiano, disponibles en la mayoría de los 

hogares, o una actividad manual complementada con pequeñas láminas con 4-

5 ideas descriptivas (figura 44).  

 

 

 

 

 

 

Figura 43. #EnCasaconelMNAR. Museo Nacional de Arte Romano 
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Figura 44. #EnCasaconelMNAR. Museo Nacional de Arte Romano 

 

El estudio de la actividad de los museos arqueológicos y “de sitio” españoles 

muestra como todavía permanece la preeminencia de la comunicación 

informativa frente a la educomunicativa, que no obstante ha crecido hasta 

representar el 23% de los hashtags utilizados, frente a la práctica ya 

institucionalizada de utilización de un hashtag genérico para promocionar la 

actividad diaria del museo, que representa el 74,2%. Esta cifra viene a reflejar 

la continuidad comunicativa mencionada por diferentes autores como Claes y 

Deltell (2014, 20019), Gómez-Vílchez (2012), Losada-Díaz y Capriotti (2015) y 

Martínez-Sanz (2012), pero muestra también que el confinamiento ha supuesto 

un cambio en las estrategias comunicativas en las redes sociales, empezando 

por propuestas agrupadas en hashtags específicos del periodo. Esto constituye 

una tendencia a nivel planetario y vinculada a todo tipo de instituciones 
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museísticas, desde Estados Unidos (Ryder et al., 2021) hasta Italia (Agostino et 

al., 2020), habiéndose potenciado no solo las visitas virtuales o comentarios 

sobre visitas (Vassilakis et al., 2017), sino también otro tipo de actividades más 

lúdicas o participativas, protagonizadas por museos de arte, principalmente, y 

no tanto por museos de carácter arqueológico (Agostino et al., 2020; Potts, 

2020), aunque existen diferencias al respecto por países (Zuani, 2017).  

Las instituciones han apostado por una comunicación en Twitter no solo 

publicitaria e informativa, sino que también han llevado a cabo una 

comunicación significativamente más educativa durante el confinamiento y, por 

supuesto, más intensa, con una media diaria más constante, como ocurre en el 

caso de los museos italianos, los cuales han subido de media a 1-2 tweets 

diarios (Agostino et al., 2020) y en la línea del incremento de utilización de 

otras plataformas digitales (Orduña-Malea et al., 2020).  

Algunos informes elaborados en 2020, como el elaborado por Network of 

European Museum Organisations (en adelante NEMO), señalan cómo el 70% 

de los museos analizados incrementaron su presencia online durante el mes de 

marzo, llegando al 80% en el mes de abril (NEMO, 2020). Este enfoque forzoso 

hacia una actividad casi exclusivamente online provocó que el 21,8% de los 

museos tuviese personal dedicado a tiempo completo a esta actividad, llegando 

hasta el 56,8% en el caso de museos con personal dedicado al contenido 

digital pero no a tiempo completo (ICOM, 2020a). Este notable esfuerzo ante la 

crisis sanitaria de la covid-19 por parte de los museos, ha venido a reforzar el 

camino iniciado en 2015 por UNESCO, quien en su informe “UNESCO 

Recommendation concerning the Protection and Promotion of Museums and 

Collections, their Diversity and their Role in Society” no solo subrayaba lo 

esencial del rol desempeñado por los museos en el ámbito cultural, sino su 

importancia, por un lado, como motor de progreso y bienestar social, desde una 

dimensión educativa, y por otro lado, en la potenciación del uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (UNESCO, 2020).  

Si consideramos el periodo de confinamiento como “acción puntual”, entendida 

esta como la acción educomunicativa llevada a cabo por la institución en un 

periodo temporal concreto con una motivación específica (#MuseumWeek, 
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#Askacurator o #ColorOurCollections), la estrategia educomunicativa 

desplegada por los museos españoles puede ser comparable con las 

analizadas en otras investigaciones (Garner et al., 2016; Zuanni, 2017). 

Precisamente, en el periodo de confinamiento en España por la COVID-19 

estaba prevista la celebración de la #MuseumWeek, el evento más significativo 

en Twitter a nivel global en el ámbito de los museos, por lo que en el contexto 

de 2020 su análisis resulta especialmente significativo.  Este evento se inició en 

2014 impulsado por museos franceses, precedido de otras iniciativas más 

limitadas como #Askacurator, y recibió el impulso definitivo al involucrarse la 

UNESCO y expandirse a otras redes sociales.  

La #MuseumWeek ya ha sido objeto de análisis de diversos estudios para 

conocer las interacciones, propuestas y participación de los museos en dicho 

evento a través de los mensajes (Courtin et al., 2015; Pescarin et al., 2016; 

Simeon et al., 2017). Estos estudios coinciden con los resultados obtenidos, lo 

cual implica que si bien en la comunicación diaria sí que el confinamiento 

derivado de la COVID-19 ha impulsado un cambio comunicativo, en el evento 

concreto de la #MuseumWeek el cambio no ha sido tan significativo. La 

participación, aunque se haya incrementado, sigue en proporción con el 

crecimiento continuado desde las primeras ediciones del evento; y la 

interacción bidireccional con el museo y/o la comunicación entre usuarios sigue 

siendo escasa o raramente relevante en cuanto al contenido de las respuestas, 

manteniéndose lo que en periodos anteriores habían constatado Foucault y 

Courtin (2016), lo que identifica la educación como un objetivo secundario 

frente al de la propia promoción del museo y el estímulo a la visita de su 

colección, al menos en el ámbito de los museos arqueológicos españoles, 

aunque el contexto social actual tienda a abrir los museos al diálogo y a 

involucrar activamente al público, escuchando sus demandas (Pescarin et al., 

2016). 

Si comparamos con otras iniciativas puntuales como el estudio referido a 

museos y bibliotecas estadounidenses con motivo de la campaña 

#ColorOurCollections (que buscaba que las instituciones implicadas 

compartiesen imágenes de su colección) curiosamente, la campaña tenía dos 



 
315 Iñaki Navarro Neri 

objetivos específicos: promocionar la colección de cada institución y generar 

interconexiones entre instituciones (Garner et al., 2016, p. 102). Es decir, de 

nuevo se habla de promocionar, en este caso la colección de cada institución 

participante y se introduce un objetivo "R-elacional" aunque únicamente entre 

instituciones, sin buscar la participación de los seguidores en Twitter de 

museos y bibliotecas. De este modo, se constata la idea señalada en el párrafo 

anterior: la educación y la participación del público son objetivos secundarios 

(Foucault y Courtin, 2016). 

Uno de los estudios más recientes sobre la actividad de museos durante la 

crisis de la COVID-19, en este caso en Facebook e Instagram, destaca como 

las instituciones analizadas apuntan que han visto incrementados sus cifras en 

cuanto a visitas, interacciones, seguidores, etc. al volcar su contenido en estas 

plataformas debido al cese de la actividad presencial (Ryder et al., 2021) 

Es decir, debido o no al periodo de confinamiento o a las restricciones de 

movilidad que impiden realizar actividades culturales, los usuarios han optado 

no solo por las visitas virtuales a los museos, el consumo de otros productos de 

carácter cultural, etc. sino que también, han interactuado en mayor medida que 

antes de la pandemia con los perfiles oficiales en redes sociales de los 

museos.  

Por tanto, queda claro que la audiencia como tal no solo existe en número de 

seguidores, también debe ser tenida en cuenta a la hora de proponer 

actividades "R-elacionales" ya que, aunque en menor medida si analizamos la 

proporción entre el número de "me gusta" o "contenido compartido" y 

comentarios recibidos71, vemos como los usuarios tienden a dejar un "me 

gusta" o "like" dependiendo de la plataforma pero apenas comentan o toman 

partido del contenido salvo en contadas ocasiones. 

4.3. Comparativa: los museos arqueológicos italianos antes y durante el 

confinamiento [O.5] 

Con motivo de este cierre físico forzoso por la situación sanitaria, los museos 

italianos fueron los primeros, imitando algunas de las medidas puntuales que 

                                            
71

 Artículo I 
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tomaron instituciones chinas ante el cese de la actividad presencial como la 

promoción de visitas virtuales, en promocionar sus plataformas oficiales en la 

web 1.0 y en la web 2.0 (Agostino et al., 2020). Visitas virtuales, vídeos de 

corta duración con drones en espacios vacíos donde se mezclaban recursos 

cinematográficos o el uso del humor en el museo de Venecia que, en conexión 

con el pasado, se grabó utilizando máscaras de época que también fueron 

utilizadas para evitar contagios, marcaron algunas de sus iniciativas. Si bien es 

cierto que los museos italianos, en general, aumentaron su actividad en Twitter 

de manera significativa (Agostino et al., 2020) cabe también destacar que, 

dentro de las instituciones que recoge la muestra seleccionada, solo las 

instituciones que venían utilizando Twitter como la Direzione Regionale di 

Musei Umbria, el Museo Archeoelogico Nazionale di Venezia o el Museo 

Archeologico Sardinia han sido verdaderamente constantes y organizadas en 

cuanto a su actividad. 

Al igual que en el caso anterior con los museos españoles, las cifras obtenidas 

por los museos arqueológicos italianos durante el periodo de confinamiento 

solo se explican si analizamos su actividad antes de la pandemia. Son varios 

los museos que llevan a cabo una actividad en Twitter programada y que 

pueden ser incluidas en recopilaciones de buenas prácticas educomunicativa. 

Sin embargo, las cifras obtenidas72 no esconden que los museos italianos 

parecen más centrados en desarrollar su actividad en otras redes como 

Facebook o Instagram, algo que ya señalaba la bibliografía (Zuanni, 2017). 

Pese a este "abandono" de Twitter por parte de los museos italianos, como 

decíamos, es necesario traer a este apartado los casos donde los museos 

arqueológicos italianos sí llevan a cabo una comunicación educomunicativa. 

4.3.1. Museos Arqueológicos italianos: ejemplos de buenas prácticas 

educomunicativas 

Aunque son pocas las instituciones italianas dedicadas al ámbito de la 

arqueología que han demostrado durante el periodo de confinamiento social 

                                            
72

 El estudio en detalle de las instituciones italianas se encuentra recogido en el artículo III, 
para este apartado de discusión hemos querido ampliar las fechas de estudio centrándonos en 
todos los tweets que la herramienta de análisis nos permite recuperar con el fin de comprobar 
si estas iniciativas surgieron durante el periodo de confinamiento o eran estrategias ya 
trabajadas por los museos.  
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llevar a cabo una educomunicación en redes sociales constante73 hemos 

querido destacar algunos hashtags utilizados por algunos museos italianos 

también antes del confinamiento (tabla 12) pues consideramos este contenido 

educomunicativamente interesante y susceptible de ser imitado por otras 

instituciones. 

Los primeros museos recogidos en la siguiente tabla se caracterizan por el uso 

de un hashtag de creación propia utilizado con regularidad con fines 

educomunicativos. En primer lugar, llama la atención como en todos los casos 

seleccionados el hipertexto construido con mayor asiduidad es el compuesto 

por texto e imagen (1.4) o texto, imagen y Url (1.5). Esto demuestra que los 

museos analizados dominan el lenguaje propio de Twitter caracterizado 

principalmente por el uso de imágenes o enlaces para ampliar la información. 

En cuanto a la función del lenguaje predominante, todos ellos optan 

mayoritariamente por el uso de la función representativa (2.3) lo que nos 

permite afirmar que las instituciones suelen optar por el uso de un lenguaje 

formal a la hora de publicar contenido. Esto se explica en gran medida porque: 

1) los tweets son mayoritariamente de carácter transmisivo (3.1), es decir, la 

institución tiende a facilitar a sus seguidores información de carácter académico 

de alguna pieza de su colección. 2) no hay apenas propuestas R-elacionales 

(4.4) y 3) el aprendizaje predominante es de carácter cognitivo. 

                                            
73

 Artículo III 



 318 Educomunicación en Twitter de los museos arqueológicos españoles 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

#Archeobuongiorno 59 0 0 0 49 10 0 0 0 0 2 1 55 1 0 48 1 1 2 4 3 1 0 0 58 1 50 0 5 3

#racconti 83 5 1 0 54 21 0 0 0 2 1 2 80 0 0 49 3 25 0 1 5 3 0 0 80 2 75 1 0 5

Pompei 324 4 66 0 141 109 0 4 0 0 17 6 285 15 1 156 6 6 21 35 100 1 0 5 318 1 213 5 5 100

Pompeii 137 2 18 0 98 18 0 1 0 0 10 7 116 3 1 77 6 8 6 21 19 4 0 2 131 4 106 4 4 19

Villa Mosaici Spello #VillaMosaiciSpello 190 7 1 0 99 82 0 1 0 0 23 5 148 11 3 37 2 18 9 29 95 1 1 0 188 1 93 1 0 95

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

#PILLOLEDIMITOLOGIA 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 3 20 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 0

#MONETASONANTE 20 0 0 0 7 8 0 0 0 5 1 1 18 0 0 7 7 0 0 3 3 8 0 0 12 0 17 0 0 3

#minimamirabilia 33 0 0 0 16 0 0 0 0 17 0 4 27 2 0 4 18 0 0 10 1 17 0 0 16 0 32 0 0 1

#theuntouchable 23 0 0 0 18 1 0 0 0 4 0 3 20 0 0 2 15 0 0 3 3 15 0 0 8 0 20 0 0 3

#supiazzadal1596 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0

#giocainvacanza 19 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 10 7 0 2 7 11 0 0 1 0 9 0 2 8 10 8 0 0 1

#ledomandeimpossibili 30 0 0 0 1 29 0 0 0 0 1 1 21 0 7 20 1 0 2 5 2 1 0 0 29 1 27 0 0 2

TOTAL: 172 0 0 0 56 90 0 0 0 26 2 22 136 3 9 87 52 0 2 22 9 50 0 2 120 11 151 0 0 10

% 0 0 0 32,6 52,3 0 0 0 15 1,2 13 79,1 1,7 5,2 50,6 30,2 0 1,2 12,8 5,2 29 0 1,2 69,8 6,4 88 0 0 5,8

Museo Arqueológico de 

Venecia

V.1 Multimedialidad V.2 Función del lenguaje V.3 Objetivo predominante V. 4 Factor R-elacional V. 5 Aprendizaje sugerido

Hashtag Tweets

V. 5 Aprendizaje sugeridoV.3 Objetivo predominante

Museo Arqueológico 

Cagliari

Pompei Sites

Hashtag Tweets

V.1 Multimedialidad V.2 Función del lenguaje V. 4 Factor R-elacional

Tabla 12. Museos Arqueológicos italianos: hashtags educomunicativos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 1.1: Solo texto; 1.2: Texto y URL del museo o externa; 1.3: Solo imagen; 1.4: Texto e imagen; 1.5: Texto, imagen y URL del museo o externa; 1.6: Vídeo integrado en Twitter sin texto; 1.7: Texto y vídeo integrados en 

Twitter; 1.8: Texto y vídeo integrados en Twitter y URL del museo o externa; 1.9: Encuesta (pregunta y se puede seleccionar una o varias opciones); 2.1: Expresiva/emotiva; 2.2: Apelativa/conativa; 2.3: 

Referencial/representativa; 2.4: Poética; 2.5: Lúdica; 3.1: Transmisivo; 3.2: Participativo; 3.3: Da claves para comprender; 3.4: Fomenta valores de apropiación y respeto; 3.5: Disfrute y transferencia; 3.6: No hay (información); 

4.1: Interacción (demostrativa); 4.2: Reflexión (interpretativa); 4.3: (Co)creación (constructiva); 4.4: No hay; 5.1: Conductismo; 5.2: Cognitivismo; 5.3: Constructivismo; 5.4: Conectivismo; 5.5: No hay. 
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4.3.1.1 Museo Arqueológico de Cagliari 

En el caso del Museo Arqueológico de Cagliari, destacan dos hashtags por la 

regularidad en su uso en el caso de #Archeobuongiorno (decimos regularidad 

pues en lo que a contenido se refiere se asemeja a una comunicación 

principalmente transmisiva que no busca la interacción con sus seguidores y 

enfocada a hablar de algún elemento de su colección mediante el uso de un 

hipertexto compuesto por texto e imagen principalmente (figura 45).  

 

 

 

 

 

Figura 45. #Archeobuongiorno. Museo Arqueológico de Cagliari 

Sin embargo, en su uso del hashtag #racconti nos encontramos con un 

contenido predominantemente de carácter reflexivo (figura 46) que recuerda en 

cierta medida a la actividad llevada a cabo por el Museo de Altamira al hablar 

de las pinturas rupestres (figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. #racconti. Museo Arqueológico de Cagliari 



 
320 Educomunicación en Twitter de los museos arqueológicos españoles 

4.3.1.2 Villa Mosaici Spello 

Otra de las instituciones a destacar es la Villa Mosaici Spello y el hashtag 

#VillaMosaiciSpello donde a través de un hipertexto compuesto principalmente 

por texto e imagen o texto, imagen y link llevan a cabo una actividad 

predominantemente informativa combinada con tweets educomunicativos. 

Dentro de su actividad centrada propiamente en lo que educación patrimonial 

se refiere, destacan sus publicaciones de carácter comprensivo, reflexivo y 

aquellas que apelan al disfrute y transferencia del patrimonio (figura 47). 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. #VillaMosaiciSpello. Villa Mosaici Spello 

4.3.1.3 Yacimiento Arqueológico de Pompeya 

El último ejemplo de comunicación constante en redes sociales, dentro del 

ámbito arqueológico italiano, que queremos destacar es el de Yacimiento 

Arqueológico de Pompeya. Mediante el uso de los hashtags #Pompei o 

#Pompeii la institución publica diariamente entre tres y cinco tweets donde, 

como en el caso del Museo de Cagliari, se intercala la información práctica 

(horarios, fechas de apertura, etc.) con tweets educomunicativos 

predominantemente de carácter transmisivo donde se emplea el inglés con 

regularidad para hablar de las piezas que componen el yacimiento (figura 48). 
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Figura 48. #Pompeii. Yacimiento arqueológico de Pompeya 

Por otro lado, cabe destacar también un número significativo de publicaciones 

enfocadas al disfrute y la conservación del patrimonio (figura 49) donde la 

institución, mediante el uso de una función del lenguaje predominantemente 

expresiva o incluso poética, destaca la singularidad del yacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. #Pompeii. Yacimiento Arqueológico de Pompeya 
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4.3.1.4 Museo Arqueológico de Venecia 

El museo italiano con la actividad más destacada y variada en Twitter es sin 

duda el Museo Arqueológico de Venecia74. Como podemos observar en la tabla 

12, son varios los ejemplos de hashtags utilizados con cierta continuidad 

(normalmente una vez a la semana) para desarrollar dinámicas 

educomunicativas y además "R-elacionales". La mayoría de estos hashtags 

fueron utilizados durante el periodo de confinamiento75  ya que venían siendo 

utilizados anteriormente como #PILLOLEDIMITOLOGIA o #supiazzadal1956. 

Además, se trata de una de las pocas instituciones que utiliza dos idiomas para 

comunicarse, en este caso, el italiano y el inglés convirtiéndose en una de las 

contadas instituciones76 que publica en redes sociales en varios idiomas. 

Además, se trata de una institución muy implicada en otras redes sociales 

como Facebook e Instagram donde lleva a cabo una actividad que, como en 

Twitter, combina un contenido actualizado y atractivo con propuestas 

participativas convirtiéndolo en uno de los museos italianos que más ha crecido 

en número de seguidores desde 2019 (Arnaboldi y Lema, 2021).   

En primer lugar, cabe destacar como la institución opta preferentemente por 

llevar a cabo su actividad en Facebook puesto que los hashtags analizados son 

iniciativas desarrolladas en cuanto su contenido (la explicación de una 

determinada pieza) se lleva a cabo en Facebook ya que en esta plataforma las 

publicaciones no tienen límite de espacio y pueden desarrollar de este modo un 

discurso más elaborado.  

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, uno de los puntos fuertes del 

Museo Arqueológico de Venecia es su capacidad para llevar el mismo 

contenido que comparte en Facebook a Twitter. Por ejemplo, en hashtags 

como #MONETASONANTE o #MINIMAMIRABILIA la institución plantea una 

votación entre piezas de su colección con apelaciones directas como "vota por 

tu gema favorita" (figura 50) o "vota por la moneda más bella de nuestra 

colección" (figura 52). Para realizar la votación, el museo utiliza, tanto en 

                                            
74

 https://twitter.com/MuseoArcheoVene 
75

 Artículo III 
76

 Otro de los contados ejemplos es la cuenta oficial en Twitter del Museo Guggenheim de 
Bilbao. Este museo intercala publicaciones en las dos lenguas oficiales del País Vasco 
(castellano y euskera) con otras publicaciones en inglés. 

https://twitter.com/MuseoArcheoVene
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Facebook como en Twitter, la herramienta "encuesta" para que los usuarios 

voten por una opción u otra (figura 50). 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Tweets hashtag #minimamirabilia. Museo Arqueológico de Venecia 

En el caso del hashtag #minimamirabilia (también lo utilizan con letras 

mayúsculas como se ve en la figura 50), el museo plantea una votación entre 

las piezas de dimensiones más pequeñas de entre toda su colección (gemas, 

monedas…). El proceso de votación se inicia en Facebook donde se aporta 

una pequeña explicación de cada pieza (figura 51) y se complementa, como 

señalábamos antes, con una votación similar en Twitter (figura 50). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Post en Facebook #minimamirabilia. Museo Arqueológico de 

Venecia. 
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Otro ejemplo de propuesta "R-elacional" basada en la interacción entre usuario 

e institución como la anteriormente descrita en el hashtag #minimamirabilia es 

la iniciativa titulada #MONETASONANTE donde los usuarios pudieron votar 

qué pieza de entre la colección de numismática alojada en el museo 

consideraban más bella.  

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Tweets hashtag #MONETASONANTE 

De nuevo, vemos como la institución emplea la misma estructura discursiva 

alternando el mensaje en italiano y en inglés y valiéndose de la misma 

estructura en cuanto al uso de herramientas como "encuesta" en Twitter y en 

Facebook (figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Post en Facebook #MONETASONANTE. Museo Arqueológico de 

Venecia. 



 
325 Iñaki Navarro Neri 

El último ejemplo a destacar, dentro de estas iniciativas "R-elacionales" 

basadas en la interacción simple entre los usuarios y la información que aporta 

la institución, es la iniciativa llevada a cabo mediante el hashtag 

#THEUNTOUCHABLE donde, cada lunes entre julio y octubre de 2019, la 

institución lanzó una encuesta en Twitter, Facebook e Instagram preguntando 

por la obra más representativa del museo (figura 54) entre 16 piezas 

seleccionadas por la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Post en Facebook #THEUNTOUCHABLE. Museo Arqueológico de 

Venecia 

En el caso de Twitter, el museo únicamente acompañó la votación con el título 

y una foto de las obras que podían ser votadas sin añadir contenido 

educomunicativo en caso de seleccionar una obra u otra (figura 55).  

 

 

 

 

 

Figura 55. Tweets hashtag #THEUNTOUCHABLE. Museo Arqueológico de 

Venecia 
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Por último, nos gustaría poner en valor que el Museo Arqueológico de Venecia 

no solo lleva a cabo una actividad constante que, como hemos visto, busca la 

interacción con sus seguidores sino que, además, también se caracteriza por el 

uso de un lenguaje accesible y por tratar de hacer partícipe al público de los 

sucesos cotidianos que se viven en el museo a través del hashtag 

#LEDOMANDEIMPOSSIBILI donde el museo comparte algunas cuestiones 

que los turistas formulan al llegar al edificio. De nuevo, con el fin de que la 

publicación llegue a todos los seguidores del museo, comparten en Twitter un 

pequeño resumen en formato tweet incluyendo en el mensaje el link a 

Facebook donde se muestra el contenido completo (figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Tweet y post en Facebook. Museo Arqueológico de Venecia 

4.3.2. Comparación con los museos arqueológicos españoles 

En definitiva, una actividad similar a la que llevan a cabo instituciones 

españolas como el Museo Arqueológico Nacional o la Alcazaba de Almería, 

pero con una identidad muy marcada donde el Museo Arqueológico Nacional 

de Venecia se muestra más proclive que sus homónimos españoles a generar 

procesos "R-elacionales" basados en la interacción e introduce un elemento 

diferencial como es el uso de dos idiomas para tratar de llegar a más público. 

Algunos estudios ya señalaban en 2016, que en el caso italiano Twitter 

aparecía muy lejos de los primeros puestos, concretamente en el puesto 17, 

ocupando Facebook el puesto número 2, entre las apps más utilizadas (Zuanni, 

2017) y autores como (Pencarelli et al., 2017) señalaban que el intercambio 
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entre el museo y los visitantes no estaba lo suficientemente abierto. Sin 

embargo, España tiene una tradición de 5 o 6 años de media con esta red 

social que explicaría, en parte, la diferencia con las cifras obtenidas en el 

análisis comparativo. Los museos españoles no han "abandonado" Twitter 

como un espacio de educomunicación, aun siendo predominantemente 

publicitario o meramente informativo. Los primeros estudios de referencia en 

España sobre museos e Internet como "Lazos de luz azul. Museos y 

tecnologías" (Asensio y Asenjo Hernanz, 2011) o "La Educación Patrimonial. 

Teoría y Práctica en el Aula, el Museo e Internet" (Fontal, 2003b) ya hablaban 

de unos inicios más publicitarios que dialogantes y de la necesidad de 

estrategias verdaderamente educomunicativas (Caerols-Mateo et al., 2017). 

Así como de la existencia de algunos museos españoles que publicaban en 

redes como Facebook en cantidad y calidad muy similar a la que se venía 

haciendo a nivel mundial (Losada-Díaz y Capriotti, 2015).  

Las instituciones arqueológicas han ido introduciéndose paulatinamente en la 

web 2.0 hasta ser parte fundamental en sus planes y estrategias de 

comunicación (Museo Arqueológico Nacional, 2020). A esta trayectoria ya 

asentada con la red de Twitter se debe sumar el componente humano: la 

iniciativa personal del personal del museo que en algunas instituciones han 

podido desarrollar sin limitaciones de ningún tipo una estrategia 

educomunicativa diseñada y ejecutada por ellos mismos o en equipo según las 

posibilidades económicas y humanas de la institución (Aso et al., 2019; Museo 

Arqueológico Nacional, 2020).  

A nivel mundial, y a falta de estudios más concluyentes, las instituciones han 

tratado de adaptarse al cierre forzoso primero desde una perspectiva humana 

tranquilizando al personal del museo sobre la viabilidad de la institución o el 

futuro próximo (Blühm, 2020; Feldman 2020) y después viendo la situación 

como una oportunidad para "introducirse en las casas" de los internautas 

(Christiansen, 2020).  

Estudios puramente analíticos hablan de que, a falta de métricas que puedan 

medir la capacidad y rendimiento obtenido por parte de las instituciones en 

cuanto a "engagement" obtenido, sí que resulta evidente que las instituciones, 
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en este caso británicas y estadounidenses, han hecho un generoso esfuerzo 

por ofrecer una mayor cantidad, calidad y variedad de contenido tanto a sus 

seguidores como a futuros visitantes (Samaroudi et al., 2020). 

A la vista de los escasos ejemplos encontrados donde la institución interpela a 

una conexión entre sus seguidores para generar espacios de intercambio de 

información, experiencias, etc. sería realmente interesante que las instituciones 

exploraran una vía de estrategia comunicativa donde se amplificase mucho 

más lo que los museos daneses denominan como "Formidling", que viene a 

significar "conexión entre dos partes" y que en el ámbito museístico se 

entiende, no solo como la acción de transmitir, sino también como un 

intercambio recíproco e interpretaciones de significados y como (inter)acciones 

y cambio (Holdgaard y Simonsen,  2011). A tenor de los resultados obtenidos 

queda claro que las instituciones analizadas que todavía apuestan por Twitter 

como un espacio para la educomunicación, trabajan por la concienciación 

sobre el cuidado y respeto del Patrimonio aunque no de manera prioritaria 

(Courtin et al., 2015; Pescarin et al., 2016; Vassilakis et al., 2017) salvo en los 

casos en los que el perfil oficial pertenece a un yacimiento o emplazamiento al 

aire libre como Pompeya o la Alcazaba de Almería. 

En definitiva, al igual que en el caso de los museos españoles analizados, 

aquellos museos y yacimientos italianos que durante el confinamiento social de 

2020 llevaron a cabo una actividad en Twitter constante y 

educomunicativamente atractiva son instituciones con un plan estratégico en 

redes sociales previo como queda reflejado en los casos que hemos 

desarrollado en este apartado. 

En resumen, y para cerrar las comparaciones entre las instituciones españolas 

e italianas, podemos concluir que ambos países cuentan con un bajo 

porcentaje de museos activos en Twitter: un 12,2%, de las 254 instituciones 

denominadas "arqueológicas" y "de sitio", en el caso español y un 4,75% de 

todos los emplazamientos y museos italianos referidos al ámbito arqueológico, 

863 en total, catalogados por el ministerio. 

Dentro de esos porcentajes tan bajos, siempre teniendo en cuenta que muchos 

emplazamientos o yacimientos aunque aparecen catalogados pueden estar 
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3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

395 227 33 22 44 51 18 29 0 7 359 17 331 9 4 34

% 57.47 8.4 5.57 11.14 12.91 4.56 7.34 0 1.77 90.89 4.3 83.8 2.28 1.01 8.61

1177 671 210 78 80 138 0 133 23 50 971 131 629 64 67 286

% 57 17.84 6.63 6.8 11.72 0 11.3 1.95 4.25 82.5 11.13 53.44 5.44 5.69 24.3

Italia

País

España

V.3  Objetivo predominante V. 4 Factor R-elacional V.5 Aprendizaje sugerido

Tweets

bajo el cuidado y promoción de un museo local, provincial o nacional, dentro de 

la muestra de museos españoles (31 museos considerados activos en Twitter), 

23 (74,19%) presentan hashtags con fines predominantemente informativos y/o 

publicitarios y solo en 8 (25,81%) instituciones el hashtag más utilizado fue 

utilizado con fines educativos (Rivero, Navarro-Neri, García-Ceballos, y Aso, 

2020). En el caso de los museos italianos (41 instituciones activas en Twitter), 

un total de 28 instituciones (68,29%) presentaron hashtags con fines 

puramente informativos y/o publicitarios, mientras que en 13 de los perfiles 

(31,71%) los hashtags más utilizados fueron con objetivos educomunicativos 

(García-Ceballos et al., 2021). 

Si comparamos los resultados obtenidos durante el periodo de confinamiento 

social (tabla 13) analizando cuantitativamente los resultados obtenidos en las 

variables propuestas en la herramienta IA-EduComAR (educación patrimonial, 

"factor R-elacional" y aprendizaje sugerido) obtenemos las siguientes 

conclusiones: 

Tabla 13. Comparación entre los museos arqueológicos italianos y españoles 

de la actividad analizada durante el periodo de confinamiento social 

 

 

 

 

 

 

3.1: Transmisivo; 3.2: Participativo; 3.3: Da claves para comprender; 3.4: Fomenta valores de apropiación y respeto; 3.5: Disfrute y 

transferencia; 3.6: No hay (información); 4.1: Interacción (demostrativa); 4.2: Reflexión (interpretativa); 4.3: (Co) creación (constructiva); 

4.4: No hay; 5.1: Conductismo; 5.2: Cognitivismo; 5.3: Constructivismo; 5.4: Conectivismo; 5.5: No hay. 

En la variable "objetivo del mensaje" en ambos casos predomina un objetivo 

puramente transmisivo (i1.1), por encima del 50% de los mensajes en un 

intervalo casi exacto, ambos países superan el 57% de los tweets emitidos 

(898 de los 1572 analizados) dan a conocer aspectos formales de las 

diferentes colecciones. Una finalidad estrechamente ligada a la ausencia de 
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propuestas que motiven o susciten la interrelación entre usuarios o entre 

usuarios e institución que impide el desarrollo de un mayor número de 

iniciativas R-lacionales analizadas en la segunda variable. Mientras que en el 

caso español destacan los objetivos participativos (i1.2) y comprensivos (i1.3), 

que invitan a participar al usuario y le dan claves para la comprensión del 

patrimonio, invita a reflexionar. En el caso de Italia destacan el fomento de 

valores y actitudes hacia el patrimonio (i1.4) y el de disfrute y transferencia 

(i1.5); de igual modo destaca el ítem 1.6 que expresa la inexistencia de un 

objetivo claro en el mensaje y, aunque se da en muy pocos casos, continúa 

presente. Es decir, el caso de España, atendiendo a los objetivos del estudio, 

se fomenta en mayor medida la participación ciudadana, mientras que en Italia 

se promueve más la meta de patrimonio sostenible fomentada a partir de la 

concienciación y apelación a los valores de cuidado, apropiación y respeto por 

el patrimonio.  

En segundo lugar, con respecto a las propuestas "R-elacionales", en ambos 

países sorprende el escaso número de propuestas participativas, pese a 

tratarse de un espacio 2.0 donde se presupone la interacción y la capacidad 

creativa de los usuarios. En el caso italiano se ha detectado este factor en el 

9,11% de los tweets, mientras que en el caso español, gracias a las propuestas 

participativas de dos instituciones destacadas en este apartado de discusión 

como son la Alcazaba de Almería y el Museo Arqueológico Nacional, los 

análisis han alcanzado un 17,5%. Cabe destacar también que dentro de las 

pocas propuestas participativas la estrategia más utilizada ha sido la de la 

interacción (7,34% en Italia y 11,3% en España) aprovechando la herramienta 

"encuestas" facilitada por Twitter donde el emisor ofrece una serie de opciones 

bajo una pregunta o comentario y los usuarios solo tienen que pulsar en la 

respuesta que consideren.  

Por último, en lo que respecta al tipo de aprendizaje dominante derivado en 

cada uno de los tweets, destaca la elevada existencia de tweets con al menos 

un aprendizaje sugerido nos permite hablar de espacios educomunicativos, sin 

embargo este hecho no los convierte en espacios de calidad. Además de esto, 

no podemos obviar que se trata de una muestra seleccionada en un periodo de 

tiempo breve y muy concreto de apenas 2-3 meses con hashtags puntuales, 
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que favorecieron la dimensión digital por el confinamiento domiciliario. En 

ambos países la estrategia predominante es la que hemos denominado como 

cognitivista acaparando un 83,8% de los tweets analizados en Italia y un 53,4% 

en el caso español, que presenta un alto porcentaje de inexistencia 24,3%. 

Esta dinámica de mensajes consiste en que la institución aporta toda la 

información que considera oportuna sobre una pieza de su colección sin 

necesidad de que el usuario indague, pregunte o tenga que realizar ninguna 

otra opción que no sea leer la información escrita por la institución. Teniendo 

en cuenta que la web 2.0 es el espacio idóneo para la construcción de nuevos 

aprendizajes y la interconexión con otros usuarios e instituciones, destaca 

negativamente los pocos mensajes emitidos donde el aprendizaje 

predominante ha sido de carácter constructivista o conectivista (en Italia 

apenas un 2,28% y un 1,01% y en España un 5,44 y un 5,69% 

respectivamente) 

Por tanto, podemos concluir que a nivel cuantitativo las diferencias entre ambos 

países antes de la crisis sanitaria iniciada en marzo de 2020 y durante la 

misma, no son realmente significativas (García-Ceballos et al., 2021) mientras 

que, a nivel cualitativo, las diferencias vienen dadas principalmente por la 

identidad digital que desarrolla cada museo, es decir, los museos dependen 

directamente de los gestores de redes de los que pueda disponer cada 

institución,  independientemente del emplazamiento en el que este se ubique, 

como ya apuntaba gran parte de la bibliografía trabajada (Aso, 2021; Forteza, 

2012; González Bouza, 2017; Llerena Iglesias, 2015; Sebastián, 2019 entre 

otros). 

 

4.4. Una mirada a la educación formal para la prospectiva de la 

investigación: los museos nacionales canadienses en Facebook y el 

desarrollo del pensamiento histórico [O.6] 

La elección de los museos nacionales canadienses como objeto de estudio 

viene dada por la vinculación del país al desarrollo del pensamiento histórico en 

la educación formal (Navarro-Neri, Rivero, Aso, y Mendioroz-Lacambra, 2021). 

A esto se añade un contexto educativo como el español, donde el cambio 
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normativo ha introducido el desarrollo del pensamiento histórico en el currículo 

que se implementará a partir del curso 2022/202377.  Teniendo en cuenta la 

omnipresencia de las redes sociales en la vida diaria de discentes, docentes y 

museos, creemos necesario que las instituciones museísticas se involucren no 

solo desde las visitas escolares sino también desde los espacios 2.0 donde el 

alumnado puede acceder e interactuar libremente con las instituciones y con 

otros usuarios. 

La observación y análisis del contenido compartido en Facebook por parte de 

los museos nacionales canadienses78 -Facebook y no Twitter  ya que  estas 

instituciones vuelcan principalmente su contenido en la primera- nos permite 

por un lado, siempre teniendo en cuenta que hablamos de colecciones con 

tipologías muy diferentes, seguir comparando la actividad llevada a cabo por 

los museos arqueológicos españoles en redes sociales durante los últimos 

años con las instituciones de otros países y, por otro lado, abrir un nuevo punto 

de debate y análisis como es el posible uso de los espacios museísticos en la 

web 2.0 como herramientas didácticas en el ámbito de la educación formal. 

Las cifras de los museos canadienses con un 59,5% de los posts catalogables 

como "educativos" y una actividad prácticamente diaria, superan a las 

obtenidas hace varios años en por los museos ubicados en Praga y Berlín (el 

45,7% de las publicaciones en los museos berlineses y el 35,9% en el caso de 

los museos de la capital checa), según Suzić et al. (2016), si bien las 

instituciones de estos tres países reflejan una tendencia hacia la preeminencia 

de lo educativo.  

Estas actuaciones contrastan con los estudios sobre museos de Dinamarca, 

que muestran preeminencia de contenidos informativos sin apenas desarrollo: 

el 41% de los posts son imágenes sin explicación y solo el 5% contenidos 

susceptibles de generar debate o participación activa (Trolle Gronemann et al., 

2015), con escasa interacción con los usuarios (Laursen et al., 2017). Unas 

cifras comunes hace una década, como indicaba la investigación sobre museos 
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estadounidenses de Fletcher y Moon (2012) y que no se ha superado 

plenamente (García-Ceballos et al., 2021). 

Al igual que en el caso de los museos españoles e italianos, las limitaciones de 

espacio propias de las revistas científicas donde han sido publicadas las 

investigaciones que componen esta tesis doctoral, no nos han permitido 

destacar como merecen las iniciativas educomunicativas más interesantes, por 

tratarse de propuestas "R-elacionales" o simplemente por abordar la 

transmisión de su colección de una forma original y atractiva, llevadas a cabo, 

en este caso, por los museos nacionales canadienses analizados. 

4.4.1. Canadian Museum of History 

En primer lugar, el Canadian Museum of History destaca por una colección muy 

heterogénea lo que le permite diversificar el contenido de sus publicaciones en 

Facebook mostrando mapas, fotografías y otros objetos. La libertad de 

extensión que permite Facebook a la hora de publicar hace que el museo no 

dude en introducir pequeños textos contextualizadores de sus obras 

acompañados de una imagen, un link para ampliar la información y los datos 

específicos de la pieza (figura 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Post Facebook. Canadian Museum of History 
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Además de tratarse de una institución cuyas publicaciones principalmente 

utilizan una narrativa histórica de tradicional y un enfoque centrado en la 

relevancia o la importancia en lo que a significación histórica se refiere79, se 

trata de un museo siempre interesado en implicar a sus seguidores, no tanto 

preguntando si conocen o no la pieza sino con preguntas que implican una 

vivencia personal (figura 58) o si conocen la utilidad de un determinado objeto 

(figura 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Post Facebook. Canadian Museum of History 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Post Facebook. Canadian Museum of History 
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4.4.2. National Gallery of Canada 

La National Gallery of Canada, como el Canadian Museum of History, es un 

museo, en este caso dedicado exclusivamente al arte, que alberga obras en 

diversos formatos y un amplio catálogo de exposiciones tanto permanentes 

como temporales.  

La heterogeneidad de su colección le permite, al igual que en el caso anterior, 

poder llevar a cabo una educomunicación variada en cuanto al contenido y que 

en el caso de este museo se caracteriza por una contextualización de las obras 

a través de pequeños textos y links para ampliar el contenido (figura 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Post Facebook. National Gallery of Canada 

Por otro lado, la institución es capaz de aprovechar celebraciones concretas 

como Halloween para introducir alguna pieza de su colección e incluso 

promocional alguna de las exposiciones que alberga el museo en ese momento 

(figura 61). 
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Figura 61. Post Facebook. National Gallery of Canada 

Finalmente, debemos recalcar que la institución procura en todas sus 

publicaciones mezclar la promoción de cualquiera de sus actividades con 

contenido educomunicativo mostrado de manera clara, concisa y en la mayoría 

de los casos ampliable a partir de un link generado por la propia institución que 

permite al usuario visitar una entrada concreta de la web del museo referida al 

tema o la pieza que se promociona (figura 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Post Facebook. National Gallery of Canada 
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4.4.3. Canadian Museum for Human Rights 

El resto de instituciones canadienses analizadas son museos monotemáticos lo 

que implica lógicamente una menor capacidad de diversificar la temática de las 

publicaciones. Sin embargo, los tres museos analizados se caracterizan por ser 

capaces de llevar a cabo una actividad educomunicativa en Facebook tan 

atractiva como la de los dos museos anteriores. 

Por ejemplo, el Canadian Museum for Human Rights, es un museo dedicado a 

los derechos humanos que lleva a cabo una actividad en Facebook muy ligada 

a la conmemoración de fechas clave en la Historia de los derechos humanos o 

a la propia historia del país (figura 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Post Facebook. Canadian Museum for Human Rights 

Como apuntábamos anteriormente, la principal ventaja de Facebook es la 

libertad de extensión que permite a la hora de redactar el texto que compone 

cualquier publicación en esta red social. Esto permite a la institución llevar a 

cabo un discurso, normalmente, desde una narrativa ejemplarizante y que 

destaca la profundidad y relevancia del evento o personaje que protagoniza la 

pieza en cuestión (figura 64). 
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Figura 64. Post Facebook. Canadian Museum for Human Rights 

4.4.4. Canadian War Museum 

El Canadian War Museum, se caracteriza por llevar a cabo una política 

educomunicativa en Facebook constante y que, como el resto de instituciones 

analizadas, prioriza el contenido de carácter educomunicativo por delante de 

contenidos promocionales y/o meramente informativos. 

Sus publicaciones en Facebook suelen estar compuestas por una imagen de 

su colección y un texto explicativo (figura 65). En numerosas ocasiones la 

institución añade un link a la web oficial del museo para dar la posibilidad a sus 

seguidores de ampliar la información (figura 66). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Post Facebook. Canadian War Museum 
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En cuanto a la temática o tipología de las piezas que la institución comparte en 

esta red social, normalmente los posts suelen tratar sobre armamento o 

personajes relevantes en la historia bélica del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Post Facebook. Canadian War Museum 

Por último, en lo que respecta a lo que consideramos como buenas prácticas 

educomunicativas, el Canadian War Museum se caracteriza por lanzar 

periódicamente propuestas de carácter "R-elacional" donde interpelan 

directamente a sus seguidores para que compartan sus experiencias (figura 67) 

generando así espacios para el diálogo con el patrimonio del museo como eje 

temático (figura 68). 

 

 

 

 

 

Figura 67. Post Facebook. Canadian War Museum 
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Figura 68. Comentarios en post de Facebook. Canadian War Museum 

4.4.5. Canadian Museum of Immigration 

El último museo nacional canadiense que compone la muestra de investigación 

es el Canadian Museum of Immigration, en este caso, es necesario destacar 

que se trata del único museo de la muestra que utiliza los dos idiomas oficiales 

del país (el inglés y el francés) en sus publicaciones (figura 69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Post Facebook. Canadian Museum of Immigration 
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En lo que a contenido se refiere, al igual que el resto de museos analizados, la 

institución aprovecha la conmemoración de eventos como el día de la infancia 

para compartir alguna pieza de su colección (figura 69) aunque sobre todo 

destaca por un discurso donde predomina la narrativa de carácter tradicional 

y/o ejemplarizante apelando a tradiciones comunes o elementos de la vida 

cotidiana que puedan ser compartidos por sus seguidores (figura 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Post Facebook. Canadian Museum of Immigration 

Como en los ejemplos anteriores, la institución suele construir su hipertexto 

mediante la combinación de imagen, texto y en ocasiones un link para 

complementar o ampliar la información facilitada por el museo. Además, cabe 

destacar que este museo también apuesta por lanzar periódicamente 

propuestas de carácter "R-elacional" que incluso se trasladan al espacio físico 

y viceversa: se da la oportunidad a los seguidores de participar de manera 

online en propuestas presenciales (figura 71). 
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Figura 71. Post Facebook. Canadian Museum of Immigration 

En este caso, la propuesta del museo con motivo del Remembrance Day80 de 

generar un espacio físico de carácter colaborativo mediante las contribuciones 

de los visitantes, y que en este caso se trasladó también al espacio digital 

mediante la utilización del hashtag #CountlessJourneys, también se ha llevado 

a cabo con otra temática, por ejemplo en la Alcazaba de la Almería con la 

exposición titulada "Las mil y una alcazabas". 

"Las mil y una alcazabas" fue una muestra fotográfica ubicada en una de las 

salas de exposiciones de la Alcazaba de Almería entre mayo y septiembre de 

2019 compuesta por fotografías realizadas durante el rally de fotografía 

convocado en abril de ese mismo año con motivo de la Museum Week (Junta 

de Andalucía, 2019).  

 

 

 

 

                                            
80

 Festividad que se lleva a cabo cada 11 de noviembre para homenajear a las víctimas 
canadienses de la Primera Guerra Mundial y conflictos bélicos posteriores. Esta fecha es 
conmemorada también por el resto de países de la Commonwealth. 
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Figura 72. Portada dossier de prensa "Las mil y un alcazabas" e imagen de la 

exposición "Las mil y un alcazabas" 

En un claro guiño hacia la plataforma Twitter, la exposición permitía a los 

espectadores dejar "me gusta" o retweet de forma simbólica -en forma de 

pequeños llaveros con los iconos que se utilizan en Twitter- en aquellas 

imágenes que más les llamasen la atención. Además, quien así lo quisiese, 

podía dejar un mensaje escrito al lado de cualquier fotografía haciendo de esta 

exposición un espacio que, como los espacios 2.0, permite la interacción entre 

usuarios con el patrimonio como eje motor de esas sinergias.  

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Imágenes de la exposición "Las mil y un alcazabas" 
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Para cerrar el epígrafe referido a los museos nacionales canadienses en 

Facebook, cabe destacar que hablamos de museos que han optado por 

priorizar la educación frente a la publicidad o la información con casi un 60% de 

sus publicaciones a lo largo de 2020; muy por encima de todos los estudios 

trabajados, que hablaban de una comunicación casi exclusivamente informativa 

–horarios, futuras exposiciones o precio– (Fletcher y Moon, 2012; Suzić et al., 

2016; Trolle Gronemann et al., 2015). 

Los museos nacionales canadienses no solo han demostrado estar 

perfectamente adaptados al ritmo y lenguaje de la web 2.0 (comunicación 

diaria, lenguaje cercano, propuestas participativas y lúdicas, etc.), sino que 

además, si atendemos a los resultados obtenidos81, están contribuyendo al 

desarrollo del pensamiento histórico, a que los usuarios aprendan a pensar 

históricamente. Sobre todo, el National Museum of History y en menor medida 

el resto de instituciones, mantienen ese equilibrio entre un contenido propio 

extraído de la colección que alberga y la conexión con el usuario. Tratan de 

elaborar contenidos muy vinculados a la actualidad a través de iniciativas como 

la del #BlackLivesmatter, festividades nacionales (1 de julio), tradiciones 

(Acción de Gracias, Halloween, etc.) o hitos históricos comunes a todos los 

canadienses como la participación canadiense en la Segunda Guerra Mundial.  

Que las instituciones sean capaces de vincular sus colecciones al presente y a 

hitos y elementos clave del imaginario global canadiense, articulando un 

discurso con una narrativa histórica tradicional (27%) o ejemplarizante (21%) y 

una significación histórica marcada por el énfasis de la importancia (19%) y 

relevancia (18%) demuestra, a nuestro parecer, que consiguen articular un 

discurso educativo ligado al desarrollo del pensamiento histórico. Y reafirma el 

conocimiento histórico como necesario para la sociedad, como una herramienta 

para obtener respuestas de cara a la interpretación del presente. La génesis de 

las identidades y las ciudadanías están directamente vinculadas a los 

componentes patrimoniales de una sociedad, ya que para entender una 

sociedad desde una perspectiva cultural es necesario analizar las relaciones 
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multidireccionales entre ciudadanía, identidad y patrimonio (Cuenca-López et 

al., 2018). 

En el caso de los museos canadienses, parece que apelar a elementos 

cotidianos o experiencias personales sí genera diálogo entre usuarios y entre 

usuarios e institución algo que apenas hemos percibido, a falta de estudios 

cuantitativos más rigurosos, en las publicaciones de los museos arqueológicos 

españoles analizados (Navarro-Neri y Rivero, 2019) o, por ejemplo en el caso 

de los museos de Dinamarca, donde apenas un 5% del contenido compartido 

por las instituciones era susceptible de participación (Trolle Gronemann et al., 

2015) lo que explicaba, sin duda, la escasa participación por parte de los 

seguidores (Laursen et al., 2017). Estudios más recientes, con temáticas más 

cercanas a los museos nacionales canadienses analizados, como el referido a 

la actividad en redes sociales por parte de los museos dedicados al 

Holocausto, también muestran datos de participación por parte de los 

seguidores interesantes aun considerando que las publicaciones son 

mayoritariamente informativas (Manca, 2021).  

En lo que a actividad diaria se refiere, si comparamos con estudios anteriores 

como el de Losada-Díaz y Capriotti (2015) sobre la comunicación de museos 

de arte españoles e internacionales en Facebook (90 museos repartidos entre 

América, Europa y Asia), estos autores hablaban de 2,01 publicaciones a la 

semana en el caso de los museos internacionales analizados y de 3,73 posts 

de media a la semana (algo menos de 100 al año) en España. En 2018, los 

mismos autores llevaban a cabo un análisis similar sobre los perfiles oficiales 

en Facebook de los museos más visitados del mundo concluyendo de nuevo 

una actividad realmente baja. El 45,2% de los museos observados eran 

considerados casi inactivos por una actividad de menos de un post a la semana 

y apenas el 16,1% de los museos analizados llevaba a cabo una actividad 

continua de publicaciones en Facebook de entre 4 y 7 publicaciones semanales 

(Capriotti y Losada-Díaz, 2018). Resultados algo más bajos que los obtenidos 

en el estudio de la actividad llevada a cabo por los diez museos españoles con 

más seguidores en Facebook durante 2017 que hablaban de 1,3 publicaciones 

de media al día destacando por encima del resto el Museo Reina Sofía con 2,5 

publicaciones diarias (Mas Iglesias, 2018, p. 193). 
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En cuanto al contenido de dichas publicaciones, llama la atención la apuesta 

decidida por parte de los museos nacionales canadienses por compartir 

contenido de carácter educomunicativo (el 59,5% de las publicaciones) si lo 

comparamos, por ejemplo, con la actividad llevada a cabo por museos 

ubicados en Berlín y  Praga, 45,7% y 35,9% respectivamente (Suzić et al., 

2016) o con el tipo de contenido que compartían las instituciones analizadas 

por Losada-Díaz y Capriotti en 2015 donde, tanto en los museos nacionales 

como en los internacionales, el contenido más habitual de las publicaciones era 

el de “otras actividades del museo” (en más de un 40 % de las ocasiones), 

seguido, también en ambos casos, por el porcentaje de publicaciones 

centradas en “exposiciones temporales” (31,3 % y 18,4 %, respectivamente) (p. 

898). En el estudio llevado a cabo por los mismos autores años después, el tipo 

de publicación mayoritaria (el 96% de las publicaciones analizadas) era 

catalogada por los autores como publicaciones meramente informativas que no 

buscaban ni la interacción ni el feedback por parte de los usuarios sino 

simplemente informar de la vida diaria del museo (Capriotti y Losada-Díaz, 

2018). Además, el estudio sobre la actividad en Facebook de los diez museos 

españoles con más seguidores en esta plataforma recogía que el 73,8% de las 

publicaciones analizadas buscaban promocional la actividad del museo 

mientras que las publicaciones de carácter educativo no llegaban al 20% (Mas 

Iglesias, 2018, p. 194). 

Actualmente, los museos superan esas 2-3 publicaciones semanales que 

señalaban como deseable en los primeros estudios (Capriotti y Losada-Díaz, 

2018; Losada-Díaz y Capriotti, 2015) y están cerca de las 2-3 publicaciones 

diarias incrementándose en el que podríamos denominar, "contexto COVID" 

caracterizado por el paro forzoso y/o intermitente de la actividad física en el 

museo (García-Ceballos et al., 2021; Navarro y Rivero, 2019; Rivero, Navarro-

Neri, García-Ceballos y Aso, 2020). Además, este "contexto COVID" ha 

revitalizado el interés de algunas instituciones por las redes sociales ya que 

han visto incrementado el tráfico de visitas en incluso el número de donaciones 

(Ryder et al., 2021). 

En síntesis, los museos canadienses no solo se presentan activos 

cuantitativamente, acorde a la nueva tendencia observada a raíz del 
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confinamiento de 2020, sino que muestran unas cifras realmente interesantes 

en cuanto a publicación de contenido educativo. Han optado por priorizar la 

educación frente a la publicidad o la información, con casi un 60% de sus 

publicaciones a lo largo de 2020, muy por encima de todos los estudios 

anteriormente señalados, que hablaban de una comunicación casi 

exclusivamente informativa –horarios, futuras exposiciones o precio–.   

En definitiva, el análisis de los museos nacionales canadienses no solo nos 

permiten hablar de un modelo de educomunicación constante en el tiempo y 

atractivo para lograr la participación de los seguidores sino que además, el 

discurso y enfoque elegidos por las instituciones a la hora de hablar de su 

colección, abre una nueva vía de educomunicación enfocada hacia el 

desarrollo del pensamiento histórico tanto en un contexto, como es el de los 

espacios 2.0, de aprendizaje a lo largo de la vida, democrático e 

interconectado, como en su uso didáctico en el ámbito de la educación formal 

donde los docentes puedan trabajar este contenido con los discentes y que, a 

su vez, estos puedan interpelar directamente a las instituciones o formar parte 

de las actividades participativas que los museos propongan. 
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4.5. Conclusiones 

Los museos, que surgieron desde el coleccionismo en el ámbito privado hasta 

evolucionar a fines de salvaguarda, preservación, investigación y difusión, 

tienen una "responsabilidad social corporativa", entendida esta como un 

"conjunto de acciones que una organización ejecuta y comunica 

estratégicamente a través del discurso, tras asumir de manera voluntaria, 

transversal y perdurable el compromiso activo de contribuir al bienestar del 

entorno local y global, integrando la visión de sus grupos de interés, implicando 

a su esfera de influencia, garantizando la sostenibilidad de su modelo 

corporativo y logrando la mejora continua de sus actuaciones en materia social, 

ambiental y económica" (Echazú, 2020, p. 52), lo que define claramente su 

compromiso social como emisor. 

La creación de perfiles oficiales en redes sociales por parte de los museos ha 

permitido a estas instituciones introducirse en la vida cotidiana de los usuarios 

ofreciéndoles la posibilidad de acceder al contenido del museo en cualquier 

momento y lugar (Arvanitis, 2012). Sin embargo, parecen haber olvidado que 

las plataformas 2.0 como Twitter fueron diseñadas para regirse por un sistema 

de nodos de interés evitando dejarse imbuir por el modelo rizomático (Deleuze 

y Guattari, 1985) de transmisión de conocimientos tan característico de las 

redes sociales en general y de Twitter en particular (Adell, 2001; Sebastián, 

2019).  

Aunque como hemos visto en el apartado de discusión existe ya un número 

considerable de prácticas educomunicativas interesantes por su carácter "R-

elacional", resulta complicado encontrar ejemplos de instituciones que, 

haciéndose eco de las demandas intelectuales del público, hayan propuesto 

actividades o nuevas temáticas para propiciar espacios de debate, lo que nos 

sitúa próximos a la educomomunicación pero sin llegar a la sensibilización y a 

la significación de las interacciones.  

En comparación con otros contextos geográficos, se ha comprobado que los 

museos italianos en Twitter, al igual que en el caso de los museos españoles, 

no constituyen por lo general espacios educomunicativos "R-lacionales" y 

participativos, sino que siguen mostrándose mayoritariamente en la web 2.0 
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como emisores del contenido que albergan recordando a esa función 

primigenia de salvaguarda del patrimonio. 

El análisis de los museos nacionales canadienses, nos muestra una gestión de 

los espacios oficiales a tener en cuenta donde además de que el número de 

publicaciones diarias/semanales superan las de los museos españoles, 

italianos y norteamericanos analizados en estudios previos, las instituciones 

canadienses demuestran no solo tener un plan comunicativo en redes sociales 

–Facebook– predominantemente educativo, sino superar el enfoque técnico o 

meramente contextualizador para alcanzar una comunicación con narrativa 

histórica variada –aunque predominantemente tradicional– y una significación 

histórica que pone el foco principalmente en las consecuencias, en la 

importancia de los elementos explicados o su contexto en el imaginario global. 

Destacan por la calidad y versatilidad de su colección, trayectoria, etc., y 

también por mostrarse muy activos a la hora de publicar contenido en redes 

sociales. Han demostrado que un discurso institucional, que combina 

publicaciones informativas, publicitarias y educativas, puede contribuir a que 

los usuarios inicien el desarrollo de un pensamiento histórico ("pensar 

históricamente") por lo que resulta especialmente interesante para el 

profesorado de Historia, vinculándose fácilmente sus propuestas a las 

programaciones de la educación formal. 

Con la llegada de la COVID-19, los museos arqueológicos y "de sitio" 

españoles han intensificado su actividad en los espacios web 2.0 y, lo que aún 

es más destacable, también han diversificado la tipología de contenidos, 

buscando abrir vías para la educomunicación, si bien el objetivo final en la 

mayoría de los casos aún está limitado a fomentar la visita a la web oficial de 

cada institución y, en menor medida, a participar en visitas virtuales libres o 

guiadas.  

Es posible que la reacción al confinamiento haya acelerado el proceso 

impulsando iniciativas de educomunicación web 2.0 de los museos 

arqueológicos y potenciando un cambio en la forma de comunicación e 

interacción con los usuarios, incrementándose el de iniciativas de carácter 

participativo en redes sociales. Esto constituye un signo inequívoco de un 
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cambio de concepción de la web 2.0 de los museos, que es el primer paso para 

lograr espacios digitales de creación y encuentro de usuarios que se sientan 

parte activa del museo y comprometidos con los objetivos del mismo (Fontal e 

Ibáñez-Etxeberria, 2015), esto es, de cibercomunidades patrimoniales82 

agrupadas en torno al museo (Rivero; Navarro-Neri y Aso, 2020). 

La identidad compartida llega a generar cibercomunidades patrimoniales con 

fuertes lazos cuando se unen por un vínculo emocional con el patrimonio 

(Navarro-Neri y Aso, 2019; Rivero et al., 2018; Santacana y Martínez-Gil, 2018) 

y pueden llegar a ser muy activas si tienen vocación reivindicativa, como la 

plataforma "Huelva te Mira", creada en 2016 para parar el expolio del 

yacimiento de "La Orden-Seminario" (Huelva) y que hoy aglutina más de 5.000 

seguidores en su página oficial de Facebook. En este sentido, encontramos en 

las redes sociales de los museos arqueológicos dos contextos diferenciados: 

por una parte, los museos y entidades encargadas de la preservación, 

conservación, estudio y difusión del patrimonio; por la otra, los yacimientos 

musealizados donde pueden darse la defensa y puesta en valor del patrimonio 

local con una mayor potencialidad de sentimiento identitario y, por tanto, de 

creación de una cibercomunidad más participativa (Rivero; Navarro-Neri; Aso, 

2019), en línea con el concepto actual de ciberciudadanía (Badillo y Marta-

Lazo, 2019). 

Hemos podido constatar que existen algunos museos arqueológicos y "de sitio" 

españoles -e italianos- que apuestan firmemente por un modelo de "museo 

social online" o "museo 2.0" (Simon, 2010), lejos todavía del modelo de museo 

3.0 que plantean autores como Murrel (2014) u Orna-Ornstein (2015), aunque 

resulte difícil romper el modelo de comunicación unidireccional predominante 

desde el inicio de los museos en Twitter (Claes y Deltell, 2014, 2019; Criado y 

Villodre, 2018). 

Hay tres factores fundamentales que han de ser tenidos en cuenta para 

entender los resultados obtenidos en lo que a educomunicación por parte de 
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 Desde la Convención de Faro (Consejo de Europa, 2005), el concepto de comunidad 
patrimonial se explica como un conjunto de personas que "valoran aspectos específicos de un 
patrimonio cultural que desean conservar y transmitir a futuras generaciones, en el marco de la 
actuación de los poderes públicos" (p. 2). 
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los museos arqueológicos y "de sitio" españoles se refiere: por un lado, pese a 

que la educomunicación web es obviamente un canal sin ubicación física, la 

cuestión geográfica es también fundamental pues los museos se nutren 

mayoritariamente, en lo que a seguidores se refiere, de visitantes y de futuros 

visitantes (De Freitas Coelho y De Sevilha Gosling, 2017; Gutiérrez Montoya et 

al., 2018) y de gente interesada en la materia (Adel, 2001, p. 120). Y por otro, 

es imposible obviar que la coyuntura económica de cada institución repercute 

directamente en los recursos que el propio organismo puede dedicar a la 

gestión de la política educomunicativa, este matiz es sin lugar a dudas un 

condicionante evidente en los resultados obtenidos: no solo obtienen 

resultados más significativos las instituciones ubicadas en capitales de 

provincia como Madrid o Barcelona sino que queda reflejado perfectamente 

como aquellas instituciones que cuentan no solo con un plan de educación y de 

comunicación sino también con un personal dedicado a ello, que incluso pueda 

haber recibido algún tipo de formación en gestión de redes sociales gracias a 

una financiación superior, se ven recompensadas con un mayor número de 

seguidores y seguidoras y por tanto una mayor participación gracias a una 

estrategia más elaborada o simplemente más constante en el tiempo. 

El tercer y último factor, y probablemente el más determinante es la iniciativa 

personal del personal de museos. Como hemos visto, la educomunicación 

llevada a cabo por los museos españoles, italianos y canadienses analizados 

no responde a un patrón geográfico que nos permita hablar de una 

educomunicación española, italiana o canadiense sino que cada museo diseña 

en base a unos objetivos concretos (económicos, humanos, etc.) pero que 

ejecuta a través de profesionales que se ven influenciados por los dos factores 

anteriores: el componente geográfico y sobretodo el componente económico 

que les permita dedicar más o menos horas a la gestión de la comunicación en 

redes sociales (Aso, 2021; Museo Arqueológico Nacional, 2020; Rivero, Aso y 

García-Ceballos, 2019; Sebastián 2019). 

En definitiva, llevar a cabo una observación exhaustiva de la actividad en 

Twitter de los museos arqueológicos y de sitio españoles, no solo nos ha 

permitido obtener una imagen de conjunto donde, por desgracia, todavía 

estamos lejos de hablar de una actividad generalizada pues el número de 
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museos con perfil oficial activo en Twitter es significativamente bajo, un 23,2% 

tienen perfil oficial y apenas un 12,2% del total llevan a cabo una actividad 

planificada y constante (Rivero, Navarro-Neri, García-Ceballos y Aso, 2020), 

sino que además, por lo general, la actividad de los museos arqueológicos 

españoles se caracteriza, atendiendo a las dimensiones formuladas en la 

herramienta IA-EduComAR (multimedialidad, función del lenguaje 

predominante, objetivo patrimonial, "factor R-elacional" y aprendizaje 

predominante), por:  

1) Un hipertexto construido normalmente a partir de la combinación texto + 

imagen, texto + imagen y url o texto + vídeo lo que demuestra que los museos 

que verdaderamente apuestan por una actividad constante en esta red social 

dominan los códigos más utilizados por los usuarios.  

2) Un lenguaje marcadamente institucional, pues los mensajes utilizan una 

función lingüística predominante referencial, evitando en prácticamente todo 

momento un lenguaje más informal o desenfadado que denote cercanía con los 

usuarios y se aleje de la institucionalidad. 

3) En lo que a educomunicación patrimonial se refiere, la mayoría de 

publicaciones únicamente buscan transmitir información sobre algún elemento 

patrimonial de su colección. Son prácticamente excepciones las publicaciones 

que buscan la participación, activar los procesos cognitivos referidos a la 

comprensión, apropiación, cuidado y respeto y muchísimo menos al disfrute y 

la transferencia. 

4) Las publicaciones apenas buscan generar espacios "R-elacionales" y, si lo 

hacen, normalmente se utilizan propuestas basadas en la interacción como 

elegir una opción mediante la herramienta de encuestas que permite la 

aplicación. Son prácticamente inexistentes las propuestas de carácter reflexivo 

aunque aparecen algo más las propuestas co-creativas puesto que algunas 

instituciones sí que suelen pedir a sus visitantes y/o seguidores que compartan 

sus fotografías para generar álbumes o incluso exposiciones temporales. 

5) El aprendizaje propuesto por las instituciones en sus publicaciones es 

mayoritariamente de carácter cognitivo, es decir, la institución aporta todo el 
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contenido en el tweet mediante el texto, la imagen y/o una url que permite 

ampliar el contenido. En una red social como Twitter donde los temas de 

actualidad son los que vertebran la actividad a partir de la reacción de los 

usuarios a los hashtags más utilizados, cabría esperar una mayor apuesta por 

un aprendizaje de carácter conectivista (Hergueta-Covacho et al., 2016) donde 

se entremezclasen las referencias a temas del presente con la interpelación 

directa a otros usuarios (cuentas oficiales de otras instituciones como usuarios 

individuales) algo que sin embargo, apenas se da. 

Hasta ahora, los análisis de la educomunicación en la web 2.0 por parte de los 

museos se centraban mayoritariamente en estudiar aspectos como el 

engagement o una distinción superficial entre contenido publicitario y educativo. 

En esta investigación, introducir el factor R-elacional, añadir la R en el concepto 

de las TIC, supone cambiar el centro de rotación de las acciones (informar(se), 

comunicar(se)) dentro de la esfera digital. El sujeto (sea una institución o una 

persona), en construcción colectiva con otros sujetos, pasa a ocupar el centro 

de la definición pero siempre desde un punto de vista de sujeto parte de una 

sociedad. 

Es la materialización del proceso de evolución del sujeto en la esfera digital de 

prosumer (Toffler, 1980) o emirec (Cloutier, 1973) a un sujeto empoderado y 

participativo más cercano y proactivo a modelos de conocimiento 

constructivistas. Al fin y al cabo, mientras que las generaciones que vivieron el 

surgimiento de la web 2.0 han vivido todo ese proceso de emancipación donde 

el sujeto ha ido asumiendo con naturalidad el rol de emirec (emisor-receptor) 

primero y el rol de prosumer (productor-consumidor) después. Los nativos 

digitales nacen, digitalmente hablando, con ambos "cromosomas" en su ADN lo 

que nos permite y obliga, desde un punto de vista educativo, a centrarnos en 

una educación en la comunicación, en el consumo, etc. en la esfera digital 

basada en los valores e ideales que proponen los creadores del factor R-

elacional y la inteRmetodología: creatividad, asertividad, empatía, etc. 

Kaplún (1998) señalaba que solo se aprende de verdad aquello que se vive, se 

recrea y se reinventa pues solo cuestionar la realidad, problematizándola y 
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problematizándose a uno mismo, para buscar respuestas mientras no dejan de 

seguir surgiendo preguntas, es la única forma de llegar al conocimiento. 

Esta reflexión define la esencia del aprendizaje a lo largo de la vida, un proceso 

donde las tres esferas temporales (pasado, presente y futuro) se deben 

contemplar desde un marco de relaciones con lo ya sabido, el aprendizaje 

inmediato y lo que se va a aprender de manera prospectiva o aprendizaje 

aplicado (Gabelas et al., 2015). 

Las instituciones (centros educativos, museos...) trabajan al servicio de la 

democratización del conocimiento. Gestores de contenidos que en el espacio 

digital se ven obligados, si no quieren caer en la irrelevancia, a gestionar el 

aprendizaje en red a partir de la hipertextualidad y las interrelaciones entre 

usuarios y entre usuarios e institución.  

Solo generando espacios de convivencia online donde se activen procesos "R-

elacionales" podrán cibercomunidades. Así, solo aquellos museos que 

verdaderamente lleven a cabo una educomunicación en la web 2.0 constante, 

planificada, abierta, multidireccional y con clara finalidad educativa aspirarán a 

generar cibercomunidades patrimoniales que no solo colaboren en la difusión y 

promoción del patrimonio, sino que se involucren en potenciar su revalorización 

en las redes sociales y su protección, al comprenderlo, valorarlo y llegar a 

considerarlo símbolo de su identidad compartida. La educomunicación 

patrimonial es la clave para generar una cibercomunidad activa e implicada, 

ejemplo de ciudadanía activa y participativa.  
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4.5. Conclusions 

Museums, which evolved from private collecting to safeguarding, preservation, 

research and dissemination, have a "corporate social responsibility", 

understood as a "set of actions that an organization executes and strategically 

communicates through discourse, after voluntarily assuming a transversal and 

lasting commitment to contribute to the well-being of the local and global 

environment, integrating the vision of its stakeholders, involving its sphere of 

influence, guaranteeing the sustainability of its corporate model and achieving 

the improvement of its corporate model, transversal and lasting commitment to 

contribute to the well-being of the local and global environment, integrating the 

vision of its stakeholders, involving its sphere of influence, guaranteeing the 

sustainability of its corporate model and achieving the continuous improvement 

of its actions in social, environmental and economic matters" (Estanislao 

Echazú p. 52). 52), which clearly defines its social commitment as an issuer. 

The creation of official profiles on social networks by museums has allowed 

these institutions to enter into the daily life of users by offering them the 

possibility of accessing museum content at any time and place (Arvanitis K. in 

...). However, they seem to have forgotten that 2.0 platforms such as Twitter 

were designed to be governed by a system of nodes of interest, avoiding being 

imbued by the rhizomatic model (Deleuze and Guattari 1972) of knowledge 

transmission so characteristic of social networks in general and Twitter in 

particular (Adell chapter and Carmen Sebastián's thesis).  

In spite of the fact that, as we have seen in the discussion section, there are 

already a considerable number of interesting educommunicative practices due 

to their "R-relational" character, it is difficult to find examples of institutions that, 

echoing the intellectual demands of the public, have proposed activities or new 

themes to promote spaces for debate, which brings us close to 

educommunication but without reaching the awareness and significance of the 

interactions.  

In comparison with other geographical contexts, it has been found that Italian 

museums on Twitter, as in the case of Spanish museums, do not generally 

constitute "R-lacional" and participatory educational-communicative spaces, but 
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continue to appear mainly on the web 2.0 as issuers of the content they host, 

recalling the original function of safeguarding heritage. 

The analysis of Canadian national museums shows a management of official 

spaces to be taken into account where, in addition to the fact that the number of 

daily/weekly publications exceeds those of Spanish, Italian and North American 

museums analyzed in previous studies, Canadian institutions demonstrate not 

only that they have a predominantly educational communication plan on social 

networks - Facebook - but also that they go beyond a merely technical or 

merely educational approach, but go beyond the technical or merely 

contextualizing approach to achieve a communication with a varied historical 

narrative - albeit predominantly traditional - and a historical significance that 

focuses mainly on the consequences, on the importance of the elements 

explained or their context in the global imaginary. They stand out for the quality 

and versatility of their collection, trajectory, etc., and also for being very active in 

publishing content on social networks. They have shown that an institutional 

discourse, which combines informative, advertising and educational 

publications, can help users to initiate the development of historical thinking 

("thinking historically"), which makes them particularly interesting for history 

teachers, as their proposals are easily linked to formal education programmes. 

With the arrival of COVID-19, Spanish archaeological and "site" museums have 

intensified their activity in web 2.0 spaces and, what is even more remarkable, 

they have also diversified the type of content, seeking to open up channels for 

educommunication, although the final objective in most cases is still limited to 

encouraging visits to the official website of each institution and, to a lesser 

extent, to participating in free or guided virtual visits.  

It is possible that the reaction to confinement has accelerated the process by 

promoting web 2.0 educommunication initiatives in archaeological museums 

and fostering a change in the form of communication and interaction with users, 

increasing the number of participatory initiatives on social networks. This is a 

clear sign of a change in the conception of web 2.0 in museums, which is the 

first step towards achieving digital spaces for the creation and meeting of users 

who feel an active part of the museum and committed to its objectives (Fontal; 
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Ibáñez-Etxeberria, 2015), that is, of heritage cyber-communities grouped 

around the museum (Rivero; Navarro-Neri; Aso, 2020). 

Shared identity is able to generate heritage cyber-communities with strong ties 

when they are united by an emotional bond with heritage (Rivero et al., 2018; 

Rivero; Navarro-Neri; Aso, 2019; Santacana; Martínez-Gil, 2018) and can 

become very active if they have a vindictive vocation, such as the platform 

"Huelva te Mira", created in 2016 to stop the plundering of the site of "La Orden-

Seminario" (Huelva) and which today has more than 5,000 followers on its 

official Facebook page. In this sense, there are two different contexts in the 

social networks of archaeological museums: on the one hand, museums and 

entities responsible for the preservation, conservation, study and dissemination 

of heritage; on the other hand, musealised sites where the defense and 

enhancement of local heritage can take place with a greater potential for a 

sense of identity and, therefore, for the creation of a more participatory cyber-

community (Rivero; Navarro-Neri; Aso, 2019), in line with the current concept of 

cyber-citizenship (Badillo; Marta-Lazo, 2019). 

We have been able to confirm that there are some Spanish - and Italian - 

archaeological and "site" museums that are firmly committed to a model of 

"online social museum" or "museum 2.0" (Simón, 2010), still far from the model 

of museum 3.0 proposed by authors such as Murrel (2014) or Orna-Ornstein 

(2015), although it is difficult to break the one-way communication model that 

has been predominant since the beginning of museums on Twitter (Claes; 

Deltell, 2014, 2019; Criado; Villodre, 2018). 

There are three fundamental factors that must be taken into account in order to 

understand the results obtained in terms of educommunication by Spanish 

archaeological and "site" museums: on the one hand, although web 

educommunication is obviously a channel without physical location, the 

geographical issue is also fundamental as museums are mainly fed, in terms of 

followers, by visitors and future visitors (De Freitas Coelho, M. and de Sevilha 

Gosling M.., 2017, Gutiérrez Montoya G., Sánchez Jiménez M. A. and Galiano 

Coronil A., 2018) and people interested in the subject (Adell in Área, 2001, p. 

120). On the other hand, it is impossible to ignore the fact that the economic 
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situation of each institution has a direct impact on the resources that the 

organization itself can devote to the management of the educational-

communication policy, and this nuance is undoubtedly an obvious determining 

factor in the results obtained: not only do institutions located in provincial 

capitals such as Madrid or Barcelona obtain more significant results, but it is 

also clear that those institutions that have not only an education and 

communication plan but also dedicated staff, who may even have received 

some training in social network management thanks to higher funding, are 

rewarded with a greater number of followers and therefore greater participation 

thanks to a more elaborate strategy or simply more constant over time. 

The third and last factor, and probably the most decisive one, is the personal 

initiative of museum staff. As we have seen, the educommunication carried out 

by the Spanish, Italian and Canadian museums analyzed does not respond to a 

geographical pattern that would allow us to speak of a Spanish, Italian or 

Canadian educommunication, but rather each museum designs it on the basis 

of specific objectives (economic, human, etc.) but which are implemented by 

museum professionals. ) but which are implemented by professionals who are 

influenced by the two previous factors: the geographical component and, above 

all, the economic component that allows them to dedicate more or less hours to 

the management of communication in social networks (Aso, 2021; Sebastián 

2019; citing YouTube conference; Rivero, Aso and García-Ceballos, 2019). 

In summary, carrying out an exhaustive observation of the Twitter activity of 

Spanish archaeological and site museums has not only allowed us to obtain an 

overall picture where, unfortunately, we are still far from speaking of generalized 

activity, as the number of museums with an active official profile on Twitter is 

significantly low, 23.2% have an official profile and barely 12.2% of the total 

carry out a planned and constant activity (Rivero et al., 2021), but also, in 

general, the activity of Spanish archaeological museums is characterized, 

according to the dimensions formulated in the IA-EduComAR tool 

(multimediality, predominant language function, heritage objective, "R-relational 

factor" and suggested learning), by: 



 
359 Iñaki Navarro Neri 

1) A hypertext normally constructed from a combination of text + image, text + 

image and URL or text + video, which shows that museums that are truly 

committed to constant activity on this social network dominate the codes most 

used by users.  

2) A markedly institutional language, as the messages use a predominantly 

referential linguistic function, avoiding at practically all times a more informal or 

casual language that denotes closeness to users and moves away from 

institutionalism. 

3) As far as heritage educommunication is concerned, the majority of 

publications only seek to transmit information about some heritage element in 

their collection. Publications that seek participation, activate cognitive processes 

related to understanding, appropriation, care and respect, and much less to 

enjoyment and transfer, are practically the exception. 

4) Publications hardly seek to generate "R-relational" spaces. 4) Publications 

hardly seek to generate "R-relational" spaces and, if they do, they normally use 

proposals based on interaction, such as choosing an option through the survey 

tool provided by the application. Proposals of a reflective nature are practically 

non-existent, although co-creative proposals appear somewhat more frequently, 

since some institutions do ask their visitors and/or followers to share their 

photographs in order to generate albums or even temporary exhibitions. 

5) The learning proposed by the institutions in their publications is mostly of a 

cognitive nature, i.e. the institution provides all the content in the tweet by 

means of text, image and/or a URL that allows the content to be expanded. In a 

social network such as Twitter, where current affairs are the backbone of the 

activity based on the reaction of users to the most frequently used hashtags, 

one would expect a greater commitment to learning of a connectivist nature 

(Hergueta, 2014) where references to current affairs are intermingled with direct 

questioning of other users (official accounts of other institutions as well as 

individual users), something which, however, is hardly ever the case. 

Until the present, analyses of educommunication on the web 2.0 by museums 

have mainly focused on studying aspects such as engagement or a superficial 
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distinction between advertising and educational content. In this research, 

introducing the R-relational factor, adding the R to the concept of ICT, means 

changing the centre of rotation of actions (inform(ing), communicate(ing)) in the 

digital sphere. The subject (be it an institution or a person), in collective 

construction with other subjects, becomes the centre of the definition, but 

always from the point of view of a subject who is part of a society. 

It is the materialization of the process of evolution of the subject in the digital 

sphere from prosumer (Toffler, 1980) or emirec (Cloutier, 1975) to an 

empowered and participatory subject closer and more proactive to constructivist 

models of knowledge. At the end of the day, while the generations that lived 

through the emergence of web 2.0 have experienced the whole process of 

emancipation where the subject has been naturally assuming the role of emirec 

(emitter-receiver) first and the role of prosumer (producer-consumer) later. 

Digital natives are born, digitally speaking, with both "chromosomes" in their 

DNA, which allows and obliges us, from an educational point of view, to focus 

on an education in communication, consumption, etc. in the digital sphere 

based on the values and ideals proposed by the creators of the R-relational 

factor and inteRmethodology: creativity, assertiveness, empathy, etc. 

Kaplún (1998) indicated that one only truly learns what one lives, recreates and 

reinvents, because only by questioning reality, problematising it and 

problematising oneself, in order to seek answers while questions continue to 

arise, is the only way to arrive at knowledge. 

This reflection defines the essence of lifelong learning, a process where the 

three temporal spheres (past, present and future) must be contemplated from a 

framework of relationships with what is already known, immediate learning and 

what is to be learned prospectively or applied learning (Gabelas et al., 2015). 

Institutions (educational centres, museums...) work at the service of the 

democratization of knowledge. Content managers in the digital space are 

obliged, if they do not want to fall into irrelevance, to manage networked 

learning based on hypertextuality and interrelationships between users and 

between users and institution.  
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Only by generating spaces of online coexistence where "R-relational" processes 

are activated will cybercommunities be possible. Thus, only those museums 

that truly carry out a constant, planned, open, multidirectional and clearly 

educational educommunication on the web 2.0 will aspire to generate heritage 

cybercommunities that not only collaborate in the dissemination and promotion 

of heritage, but also get involved in promoting its revaluation on social networks 

and its protection, by understanding it, valuing it and coming to consider it as a 

symbol of their shared identity. Heritage educommunication is the key to 

generating an active and involved cybercommunity, an example of active and 

participatory citizenship. 
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4.6. Límites y prospectiva de la investigación 

4.6.1. Límites de la investigación 

La principal limitación en cualquier investigación cuyo campo de estudio sea la 

esfera digital es el contexto líquido que planteaba Bauman (2013) para referirse 

al ritmo vertiginoso y el constante cambio al que se somete cualquier elemento 

inserto en la red. 

Tanto en el caso de las instituciones españolas como en el caso de los museos 

italianos hay un problema evidente de catalogación en la web 1.0 puesto que 

se han encontrado resultados duplicados o falta de datos para poder localizar 

la institución en cuestión en la web 1.0. En las páginas web de ambos países el 

catálogo de instituciones tiene problemas de duplicidad de nombres en algunos 

casos y de falta de concreción en cuanto a la gestión en otros. Curiosamente, 

en ambos portales de búsqueda no se ofrecen los enlaces directos a los 

perfiles oficiales en redes sociales de ningún museo y rara vez facilitan el link a 

la web oficial del museo. 

Por otra parte, no podemos obviar en ningún momento que detrás de la 

comunicación en redes sociales de una institución museística, sea de la 

tipología que sea, hay un ser humano o un equipo de comunicación siempre 

sujeto a cambios de personal lo que dificulta la validez temporal de cualquier 

análisis de carácter longitudinal. 

Otro hándicap al que hemos tenido que hacer frente ha sido a la hora de 

recopilar los datos ya que la extracción de las publicaciones, en este caso 

tweets no siempre permite abarcar toda la comunicación generada por una 

cuenta puesto que Twitter solo permite recuperar los últimos 3.200 tweets 

emitidos por una cuenta. En el caso de los museos analizados, por no tratarse 

de una red donde la mayoría de instituciones hayan llevado a cabo una política 

siempre constante y planificada de 3/4 tweets diarios, sí que se han podido 

rescatar todas las publicaciones emitidas durante el periodo de confinamiento y 

en el último análisis casi un año después pero no hemos podido comparar 

estos resultados con las primeras publicaciones en esta plataforma.  
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4.6.2. Prospectiva de la investigación 

La inmensa mayoría de los trabajos publicados en el ámbito de la 

educomunicación de las instituciones museísticas en la web 2.0 tienen como 

eje y punto de partida a la propia institución o un evento concreto. En nuestro 

caso el periodo de confinamiento o la #MuseumWeek pero hay otros muchos 

ejemplos utilizados en los apartados de discusión de estos artículos con otros 

hashatgs e iniciativas.  

Futuras investigaciones deberán plantearse por un lado qué demandas tiene el 

público para con las instituciones museísticas a la hora de interactuar y 

participar de forma activa en las cuentas oficiales de los museos y qué valor 

otorgan a que estas instituciones tengan una política educomunicativa en la 

web 2.0 más o menos activa, atractiva, "R-elacional", etc. 

Otra línea de investigación que nos proponemos es la validación del 

instrumento de análisis de la educomunicación patrimonial en redes sociales 

(IA-EduComR) utilizada en cuatro de las cinco publicaciones aquí recogidas. Si 

bien el insturmento ya fue sometido a un proceso de juicio de expertos, 

compuesto por doce especialistas, consideramos que es necesario seguir 

trabajando en su mejora. Además, siendo conscientes que el instrumento es 

una herramienta válida para analizar cualquier red social, no olvidamos lo 

señalado al principio sobre lo cambiante del contexto en la esfera digital y que 

por tanto nos obliga a mantener la herramienta de análisis actualizada y abierta 

a modificaciones. 

Dentro de esta línea de investigación, desde el grupo de investigación ARGOS 

ya estamos trabajando en el análisis en profundidad de los hashtags más 

utilizados por los museos más relevantes del planeta con el fin de observar no 

solo si aquellos museos con una mayor cantidad de recursos económicos, 

materiales y humanos están desarrollando una educomunicación en la web 2.0 

atractiva, variada y "R-elacional" sino también si comienzan a aparecer nuevas 

tendencias como puede ser el aterrizaje de los museos en nuevas plataformas 

como TikTok. Además, siguiendo uno de los últimos trabajos publicados desde 

el grupo de investigación ARGOS como ha sido la tesis doctoral sobre las 

estrategias educomunicativas en la red llevadas a cabo por el Museo 
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Diocesano de Jaca (Aso, 2021), se están diseñando y planificando 

investigaciones con métodos mixtos que incluyan entrevistas en profundidad a 

usuarios y a personal del museo en caso de encontrar durante el proceso de 

investigación, casos realmente significativos como los destacados en el 

apartado de discusión. 

La tercera y última línea de investigación que debería comenzar a tenerse en 

cuenta es la aplicación de la educomunicación museística en la web 2.0 en la 

educación formal. El último borrador del nuevo currículo que entrará en vigor en 

el curso 2022/23 incorpora competencias de pensamiento histórico en primaria 

y en Educación Secundaria Obligatoria. Siendo conscientes que las redes 

sociales permiten abrir un perfil oficial a partir de los 16 años, y sin poder obviar 

que los discentes acceden a las redes sociales cada vez más temprano, resulta 

necesario conectar ambos espacios: el aprendizaje a lo largo de la vida 

enfocado a un público principalmente adulto que accede a los perfiles oficiales 

de los museos en redes sociales con, por ejemplo, el uso de esos perfiles 

oficiales como fuente de información, de búsqueda, de análisis o de toma de 

contacto entre los discentes (del ámbito universitario pero también en institutos) 

y el personal del museo. 

Al hilo de esta última línea de investigación mencionada, creemos que sería 

interesante llevar a cabo un proceso de formación tanto en el alumnado como 

en el personal de museos encargado de la gestión de las redes sociales no 

tanto en el uso y manejo de las redes sociales sino más bien en lo que 

podríamos denominar "ciberciudadanía: identidad y educación en valores" 

donde se trabaje la gestación de un "yo" en el mundo digital capaz de "R-

elacionarse" entre iguales y con instituciones como, en este caso, museos para 

poder desarrollar un aprendizaje a lo largo de la vida de calidad. 

Por último, cabe destacar que tanto la línea de investigación seguida en los 

artículos que componen esta tesis doctoral, como aquellas a las que nos 

hemos referido en este apartado están garantizadas durante los próximos tres 

años, ya que a partir del 1 de septiembre de 2021 da inicio el nuevo proyecto 

de investigación MINECO "Competencias digitales, procesos de aprendizaje y 

toma de conciencia sobre el patrimonio cultural: educacion de calidad para 
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ciudades y comunidades sostenibles" continuador del proyecto al que 

pertenece el doctorando.  
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