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Computer History Museum

Localización: Silicon Valley, California, EEUU

Descripción/Temática/Discurso
“Explora la revolución informática y su impacto en la 
experiencia humana”
“A place like no other”
“Se sitúa en Silicon Valley, y albergan la mayor cole
cción de artefactos e historias orales para documenta r 
la historia de la informática, las personas, empresas e 
innovaciones tecnológicas que transformaron nuestro 
mundo”

Puntos interesantes del servicio
Entrega de premios: realizan anualmente una 
entrega de premios a personas influyentes en el 
mundo de la computación como reconocimiento 
por sus labores.
Gala de inversores: evento anual en el que bus-
can financiación para la institución, haciendo 
distinción entre inversores dependiendo de la 
cuantía otorgada.
Actividades y recursos: gracias a estos elemen-
tos los visitantes del museo pueden repasar y 
responder preguntas sobre la visita. Estas activi-
dades están orientadas por diferentes temáticas.
Virtual tour: posibilidad de recorrer el museo de 
forma on-line, con una interacción similar a la de 
google street view.
#CHMfromhome: debido a la situación mundial 
actual causada por la COVID-19 han creado este 
hastag bajo el cual compartir información por 
parte de la institución y sus consumidores, así 
como dar visibilidad en redes sociales.
Upstart: se trata de un prototipo de exposición 
itinerante con la que mostrar la importancia de 
las StartUps en el mundo de la computación y en 
la sociedad.
OneWord: referentes del mundo tecnológico ex-
presan a través de una frase su forma de ver el 
mundo, la función de esta sección es inspirar a 
los visitantes del museo.

Figura 10-1.1 Computer History Museum (California)
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Visitors guide - Mapa del museo
Se divide en 5 áreas principales:

Área 1: REVOLUTION (ENTRANCE)
 1.1-Calculators
 1.2-Punched Cards
 1.3-Analog Computers
 1.4-Birth of the Computer
 1.5-Early Computer Companies
 1.6-Real-Time Computing
 1.7-Mainframes
 1.8-Memory & Storage
 1.9-Software Theater
 1.10-Supercomputers
 1.11-Minicomputers
 1.12-Digital Logic
 1.13-Artificial Intelligence & Robotics
 1.14-Computer Graphics, Music & Art
 1.15-Input & Output
 1.16-Computer Games
 1.17-Personal Computers
 1.18-Mobile Computing
Área 2: CHANGING GALLERY
Área 3: MAKE SOFTWARE: CHANGE THE 
WORLD! (software Lab)
Área 4: THE LEARNING LAB
Área 5: DEC PDP-1 DEMO LAB
Área 6: IBM 1401 DEMO LAB
Área 7: WHERE TO NEXT?

Figura 10-1.1 Computer History Museum (California)



Ampliación Benchmarking
Un análisis de la competencia

10 | Anexos

Figura 10-1.1 Computer History Museum (California)
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Timelines - Líneas temporales
Se compone de una línea horizontal con la que el usu-
ario puede seleccionar la década y posteriormente el 
año a consultar, además se puede realizar un filtrado 
según los intereses del visitante por:

AI & Robotics
Computes
Graphics & Games
Memory & Storage
Networking & The Web
Popular Culture
Software & Languages

Figura 10-1.1 Computer History Museum (California)
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Segmentación
Realizan una división según el tipo de visitante al 
museo:

K-12 Students & Educators: “Nuestra enseñanza 
se basa en la investigación y en los intereses, las 
preguntas y los descubrimientos de los visitantes. 
Los educadores encontrarán conexiones con su 
contenido en una amplia gama de materias y dis
ciplinas. Nuestros programas Broadcom Presents 
Design_Code_Build (DCB) para los grados 3 al 12 
se alinean con los Estándares Básicos Comunes, 
del Estado de California y de la Próxima Gene
ración de Ciencias.”
Families & Community Groups: “Las familias y 
los grupos comunitarios pueden descubrir, crear 
y aprender en el CHM. Diviértase explorando el 
pasado, presente y futuro de la tecnología a través 
de actividades prácticas mientras resuelve pro
blemas de manera creativa. ¡Haz nuevos amigos 
e inspírate para cambiar el mundo!”
Colleges & Universities: “Los estudiantes e ins
tructores de colegios y universidades pueden ex
plorar la historia y el impacto de la tecnología con 
recorridos grupales en el CHM. Además, se ofre
cen recorridos especiales, talleres, conferencias y 
recursos que cubren temas como la innovación, 
el espíritu empresarial y el ecosistema de Silicon 
Valley a través del Centro exponencial del CHM.”
Business & Goverment Leaders: “Los líderes em
presariales y gubernamentales pueden explorar 
temas como la innovación, el espíritu empre
sarial y el modelo del ecosistema de Silicon Va
lley en CHM. Ofrecemos talleres, conferencias y 
recorridos especiales a través de nuestro Centro 
Exponencial. Los líderes también pueden apren
der sobre la historia y el impacto de la tecnología 
organizando un recorrido en grupo por las exhibi
ciones del Museo.”

Figura 10-1.1 Computer History Museum (California)
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Actividades: 
Relación entre la tecnología y el mundo de la Salud / 
Transportes / Comunicación: 
Se plantea una forma de visitar el museo de manera 
que se relacione la tecnología y sus avances con cam-
pos como la salud, el transporte y la comunicación. 

Tips for Families                                               
Artifacts are organized in each space by 
themes or topics.

Ask compare-and-contrast questions, 
such as:

• What do you observe about the artifacts   
 that are next to each other? 

•  What do you see that is similar or   
 different about them?

Ask open-ended questions about the 
artifacts, such as:

•  What do you notice when you look closely? 

•  Are there parts of this artifact that           
 look familiar to you?

Encourage children to use their senses 
while exploring the exhibits—during live 
machine demonstrations, listen, look closely, 
and smell. Remember: only certain artifacts 
should be touched! 

Read the labels and artifact information 
together to answer questions and learn 
interesting facts. 

Engage with everyone in your group and 
help children explore their interests. Share 
your own stories and make personal 
connections to the artifacts and innovators 
you learn about.

See and Do More
Stop by the Learning Lab to try hands-on 
activities and discover stories about innova-
tors who are changing the world!

Take a Break
Enjoy some delicious treats in the Cloud 
Bistro. Remember, food and drinks are not 
allowed in the exhibit spaces.

Personal Needs
There are three bathrooms on the first floor 
of the building (please check the Museum 
map for more details). A Mother’s Room is 
available on the second floor of the building. 
Inquire at the front desk for access.

Wi-Fi
Connect to “Museum_1st_floor” wireless 
network. 

Check In
Remember to check any backpacks or large 
bags at the front desk. You can access these 
items throughout the day.

Picture Time
Take tons of photos (and selfies too!), but 
please keep your flash turned off! Share your 
fun moments on social media and tag us 
@ComputerHistory using #ExploreCHM.

Grab a Memory, Not the Artifacts!
Visit the Museum Store for interesting gifts 
and items to take home.

Visit Us Again                                      
Ask about membership options, upcoming 
programs and events at the front desk. 

Give Us Your Feedback
We’d love to hear from you! If you 
have questions or suggestions, please 
contact us at feedback_familyprograms@
computerhistory.org to share your ideas.

COMMUNICATION
#EXPLORECHM
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How do you use computers? Technology can be used 
as a tool to make our lives better and solve problems.  

Use this activity with your friends and family. Look for 
cues to guide your exploration of the past, present, and 
future of communication!

Para ello se han creado tres documentos en forma de 
guía dónde se ofrecen unos pequeños consejos de 
cómo desarrollar la actividad y dónde poder encon-
trar los objetos y productos en el museo. Al mismo 
tiempo realizan breves preguntas sobre los productos 
de acuerdo a la temática del documento.

Figura 10-1.1 Computer History Museum (California)
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Actividades: 
Relación entre la tecnología y el mundo de la Salud 
/ Transportes / Comunicación: 
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Tips for Families                                               
Artifacts are organized in each space by 
themes or topics.

Ask compare-and-contrast questions, 
such as:

• What do you observe about the artifacts   
 that are next to each other? 

•  What do you see that is similar or   
 different about them?

Ask open-ended questions about the 
artifacts, such as:

•  What do you notice when you look closely? 

•  Are there parts of this artifact that           
 look familiar to you?

Encourage children to use their senses 
while exploring the exhibits—during live 
machine demonstrations, listen, look closely, 
and smell. Remember: only certain artifacts 
should be touched! 

Read the labels and artifact information 
together to answer questions and learn 
interesting facts. 

Engage with everyone in your group and 
help children explore their interests. Share 
your own stories and make personal 
connections to the artifacts and innovators 
you learn about.

See and Do More
Stop by the Learning Lab to try hands-on 
activities and discover stories about innova-
tors who are changing the world!

Take a Break
Enjoy some delicious treats in the Cloud 
Bistro. Remember, food and drinks are not 
allowed in the exhibit spaces.

Personal Needs
There are three bathrooms on the first floor 
of the building (please check the Museum 
map for more details). A Mother’s Room is 
available on the second floor of the building. 
Inquire at the front desk for access.

Wi-Fi
Connect to “Museum_1st_floor” wireless 
network. 

Check In
Remember to check any backpacks or large 
bags at the front desk. You can access these 
items throughout the day.

Picture Time
Take tons of photos (and selfies too!), but 
please keep your flash turned off! Share your 
fun moments on social media and tag us 
@ComputerHistory using #ExploreCHM.

Grab a Memory, Not the Artifacts!
Visit the Museum Store for interesting gifts 
and items to take home.

Visit Us Again                                      
Ask about membership options, upcoming 
programs and events at the front desk. 

Give Us Your Feedback
We’d love to hear from you! If you 
have questions or suggestions, please 
contact us at feedback_familyprograms@
computerhistory.org to share your ideas.

100

HEALTH
I #EXPLORECHMHow do you use computers? Technology is used 

as a tool to make our lives better and solve problems.  

Use this activity with your friends and family. Look for 
cues to guide your exploration of the past, present, and 
future of health!

100

Figura 10-1.1 Computer History Museum (California)
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How do you use computers? Technology is used 
as a tool to make our lives better and solve problems.  

Use this activity with your friends and family. Look for 
cues to guide your exploration of the past, present, and 
future of transportation!

Tips for Families                                               
Artifacts are organized in each space by 
themes or topics.

Ask compare-and-contrast questions, 
such as:

• What do you observe about the artifacts   
 that are next to each other? 

•  What do you see that is similar or   
 different about them?

Ask open-ended questions about the 
artifacts, such as:

•  What do you notice when you look closely? 

•  Are there parts of this artifact that           
 look familiar to you?

Encourage children to use their senses 
while exploring the exhibits—during live 
machine demonstrations, listen, look closely, 
and smell. Remember: only certain artifacts 
should be touched! 

Read the labels and artifact information 
together to answer questions and learn 
interesting facts. 

Engage with everyone in your group and 
help children explore their interests. Share 
your own stories and make personal 
connections to the artifacts and innovators 
you learn about.

See and Do More
Stop by the Learning Lab to try hands-on 
activities and discover stories about innova-
tors who are changing the world!

Take a Break
Enjoy some delicious treats in the Cloud 
Bistro. Remember, food and drinks are not 
allowed in the exhibit spaces.

Personal Needs
There are three bathrooms on the first floor 
of the building (please check the Museum 
map for more details). A Mother’s Room is 
available on the second floor of the building. 
Inquire at the front desk for access.

Wi-Fi
Connect to “Museum_1st_floor” wireless 
network. 

Check In
Remember to check any backpacks or large 
bags at the front desk. You can access these 
items throughout the day.

Picture Time
Take tons of photos (and selfies too!), but 
please keep your flash turned off! Share your 
fun moments on social media and tag us 
@ComputerHistory using #ExploreCHM.

Grab a Memory, Not the Artifacts!
Visit the Museum Store for interesting gifts 
and items to take home.

Visit Us Again                                      
Ask about membership options, upcoming 
programs and events at the front desk. 

Give Us Your Feedback
We’d love to hear from you! If you 
have questions or suggestions, please 
contact us at feedback_familyprograms@
computerhistory.org to share your ideas.

TRANSPORTATION
#EXPLORECHM

Actividades: 
Relación entre la tecnología y el mundo de la Salud 
/ Transportes / Comunicación

Figura 10-1.1 Computer History Museum (California)
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Learning Lab
“Diseñado para fomentar múltiples modos de apren-
dizaje, el laboratorio de aprendizaje contiene activi-
dades prácticas, exhibiciones que invitan a la reflexión 
y espacio para programas y eventos en vivo, todo ello 
destinado a hacer que la historia y el impacto de la 
tecnología sean accesibles y relevantes para los visi-
tantes de todas las edades, procedencias e intereses. 
El laboratorio de aprendizaje tiene capacidad para el 
acceso público sin cita previa, así como un calendario 
completo de eventos comunitarios y programas edu-
cativos, talleres y actividades.”

Este espacio esta divido en 4 áreas:

The Hub:
“Explore artefactos históricos, un muro interac-
tivo mostrando innovadores tecnológicos inspi-
radores de todo el mundo, información sobre la 
colección de CHM de nuestros jóvenes becarios 
y oportunidades para que las personas compar-
tan sus propias ideas.”
The imaginarium:
“Descubra exposiciones de arte y música que in-
vitan a la reflexión, demostraciones de vanguar-
dia, prototipos de tecnologías en desarrollo o ins-
talaciones experimentales de objetos e historias 
informáticas históricas o contemporáneas.”
The Next Lab:
“Deconstruye una computadora, resuelve un 
rompecabezas codificado o ayúdanos a expe-
rimentar con nuevas técnicas de exhibición. El 
Next Lab también funciona como un espacio de 
trabajo concentrado por parte de académicos, 
educadores, personal y socios del CHM.”
Harlan E. Anderson Arena:
“Los asientos estilo anfiteatro sirven como un 
punto de reunión al comienzo o al final de un pro-
grama, asientos para los asistentes al evento, un 
escenario de presentación o un lugar de relaja-
ción para los visitantes que vienen.”

Figura 10-1.1 Computer History Museum (California)
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Core Magazine
“La publicación anual de CHM profundiza en personas, 
temas y eventos interesantes en la historia de la tec
nología y la informática. ¿Interesado en la historia real 

detrás del iPhone? ¿Tienes curiosidad sobre el estado 
de las mujeres en la tecnología? ¿Quieres saber qué 
hay de nuevo en nuestras colecciones? Core tiene algo 
para cada lector.”

The Moon Landing @50

Collecting Outsider Narratives

A Special Place for Learning About Learning

A Publication of 

the Computer 

History Museum

C O R E2019

Figura 10-1.1 Computer History Museum (California)
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Voluntarios, Becas y Oportunidades
Existen una serie de programas para formar parte del 
museo como voluntario:

Docents: “Los docentes lideran experiencias ed
ucativas que hacen que la tecnología, su historia 
y sus historias sean accesibles y relevantes para 
todos. Debe sentirse cómodo hablando en públi
co, tener una actitud positiva y disfrutar aprend
iendo nuevas habilidades. Damos la bienvenida 
especialmente a aquellos interesados en trabajar 
con estudiantes K12. No se necesita experiencia 
previa.”
Demonstrators: “Los demostradores comparten 
la historia y el impacto de las computadoras here
dadas restauradas a través de conversaciones 
interactivas con los visitantes del Museo. Como 
demostrador, se le capacitará para trabajar con su 
elección de un IBM 1401, un PDP1 o IBM RAMAC.”
Education Volunteers: “Los voluntarios de edu
cación desempeñan un papel fundamental para 
ayudar a los estudiantes a aprovechar al máximo 
su tiempo en el Museo, promoviendo un entorno 
de aprendizaje positivo y atractivo. Estos voluntar
ios actúan como modelos a seguir, demostrando 
habilidades de resolución de problemas, lluvia de 
ideas, creatividad, pensamiento crítico, colabo
ración y pasión por la historia, la tecnología y la 
innovación.”
Collections Volunteers: “Eche un vistazo a los 
nuevos artefactos traídos al Museo. Trabaje jun
to a un grupo divertido y dedicado de voluntarios 
principales.”
Internships: “CHM ofrece oportunidades de becas 
para adolescentes en los grados 912 a través de 
su Programa de Becas para Jóvenes Voluntarios 
y estudiantes universitarios a través de su Centro 
Exponencial.” Figura 10-1.1 Computer History Museum (California)
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Heinz Nixford Museum Forum

Localización: Berlín, Alemania

Descripción/Temática/Discurso
Presentan 5000 años de historia, el presente y el
futuro de la tecnología de la información. Desde el ori-
gen de los números y los caracteres, hasta la era del 
ordenador.
Todo ello desde la perspectiva del contexto social y 
la historia de la economía, para hacer su exhibición 
apetecible a cualquier público.

Puntos interesantes del servicio
The HNF: sección web en la que se puede encon-
trar cual es la misión del museo, su background 
histórico y quién fue Heinz Nixdorf.
Newsletter: los visitantes a la web pueden dejar 
su dirección de e-mail para recibir noticias del 
museo en primicia.
Virtual tour: posibilidad de recorrer el museo de 
forma on-line, con una interacción similar a la de 
google street view. 
Multimedia guide: guía multimedia que se puede 
obtener a la entrada del museo, con la que poder 
hacer el recorrido con información extra.
Catering facilities: área dedicada al relax y des-
canso de los visitantes dónde poder consumir 
bebidas y comida.
Shop: tienda en la que poder adquirir souvenirs 
del museo.
Game islands: áreas dónde los visitantes pueden 
jugar a varios juegos clásicos, Super Mario, Don-
key Kong...
Exposiciones permanentes.
Exposiciones temporales.

Figura 10-1.2 Heinz Nixdorf Museum Forum (Berlín)
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Exposiciones permantes y highlights
el museo cuenta con 11 exposiciones permanentes.

Exposiciones temporales
Han realizado exposiciones temporales bajo las 
siguien tes temáticas:

Además se pueden consultar de forma on-line los ele-
mentos más importantes que contiene la exposición

Numers, symbols and signals
The mechanization of information technology
The Invention of the Computer
Hall of Fame
Office work through the ages
Computers in science and technology
Computers in business and professions
Computers for everyone
Everything goes digital
Nixdorf - decentralized data processing
Wall of Fame

Hello Universe! The experience of space travel
One Small Step - The moon landing in 50 photo-
graphs
The Bits “N” Beats - Digital Drumming for Every-
one
Digging Deep - Hidden treasures from the Muse-
um’s warehouse
Self-Sufficient and Secure in the Digital World
It began with Ada. Women in Computer History
Fashion Talks
Interactive Mathematics
Eminent & Enigmatic - 10 Aspects of Alan Turing
Computer.Sport - High Tech in Motion
Computer.Medicine
Computer.Brain

Figura 10-1.2 Heinz Nixdorf Museum Forum (Berlín)
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Miraikan National Museum of Emerging 
Science and Innovation

Localización: Tokyo, Japón

Descripción/Temática/Discurso
Buscan que el visitante comprenda lo que ocurre en el 
mundo hoy desde un punto de vista científico, y esta-
blecer una discusión sobre el futuro.
Complementan las exhibiciones con experiencias 
hands-on, clases prácticas y charlas.

Puntos interesantes del servicio
Facility rentals: alquiler de salas para conferen-
cias, reuniones, exposiciones...
FAQs: sección con preguntas frecuentes y sus 
respuestas
Research facilities: los laboratorios de inves-
tigación para equipos de proyectos externos 
dedicados a la investigación de vanguardia se 
encuentran en las instalaciones de Miraikan. Los 
eventos regulares crean oportunidades para que 
el público en general se comunique con los in-
vestigadores, como visitas a los laboratorios de 
investigación. 
Dome Theater: en el Dome Theatre GAIA se 
pueden experimentar la ciencia y el espacio a 
través de impresionantes películas estereoscópi-
cas de domo completo.
Curiosity field: Este es un espacio donde padres 
e hijos pueden experimentar juntos la “forma de 
pensar” científica mientras disfrutan de exhibi-
ciones interactivas de forma gratuita. 
Robot Demonstration: pases diarios con horarios 
establecidos para la demostración del funciona-
miento del robot ASIMO.
Tours según tiempo: ofrecen diferentes opciones 
de ver el museo según el tiempo del visitante, se 
divide en 3 opciones; medio día, 120 minutos tour 
y “Quest” model tour, con el que recorrer el museo 
a través de preguntas y respuestas con el dispos-
itivo móvil del usuario.
Accesibility: sección en la web dónde quedan ex-
plicados todos los detalles sobre los accesos y 
servicios del museo.
Exposiciones permanentes
Exposiciones temporales/especiales

Figura 10-1.3 Miraikan National Museum of Emerging Science 
and Innovation (Tokio)
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Exposiciones permantes 
el museo cuenta con 3 exposiciones permanentes.

Exposiciones temporales/especiales 

Explore the frontiers
¿Por qué estamos aquí ahora? Esta zona le per-
mite explorar el espacio, su sistema solar, la Tier-
ra y toda la vida allí en una amplia variedad de 
escalas.
Create your future
¿Cómo deberían los humanos aplicar y desarrol-
lar la prosperidad sostenible? Esta zona le da la 
bienvenida para que primero imagine una socie-
dad futura y un estilo de vida que desee, y luego 
piense en cómo puede hacer realidad el futuro de 
sus sueños.
Discover your Earth
¿Cuál es la posición de los seres humanos en la 
historia de la Tierra y cómo deben avanzar los 
seres humanos hacia el futuro? Esta zona anali-
za la cuestión de cómo estamos conectados con 
la vida y el medio ambiente en la Tierra utilizando 
los últimos datos y herramientas científicas.

“Disaster and Future” - 10 Years after the Great 
East Japan Earthquake
The Mammoth
The “Under Construction”
Design Ah! Exhibition in TOKYO
Detective Conan
MOVE! into the wildlife
The Art of Disney
The NINJA
GAME ON
Pokemon Lab
Dance! Art Exhibition! and Learn and Play! team-
Lab Future Park
Toilet!?
THE SKEAI-ICHI- Unique Inspirations “Made in 
Japan”
It’s All about Money!
The End of the World - 73 Questions We Must 
Answer
DORAEMON’s Scientific Future
Exploration of Time

Figura 10-1.3 Miraikan National Museum of Emerging Science 
and Innovation (Tokio)
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“Quest” model tour
“Busque el “Por qué”, piénselo y hágalo.
Aplicación para smartphone para disfrutar aún más 
de Miraikan”

Aplicación con 3 funciones para ayudarlo a aprovechar 
al máximo las exhibiciones en Miraikan.

“Preguntando “¿Por qué?” es donde comienza la cien-
cia.

Plantear preguntas, Pensar, Formular hipótesis.
Descubra sus respuestas y actúe sobre ellas.
De esta manera, los humanos han ido creando su fu-
turo.

Te invitamos a utilizar esta aplicación en Miraikan,
así como en tu vida diaria.

El planeta Tierra se enfrenta ahora a problemas nunca 
antes encontrados.
Al mismo tiempo, surgen infinitamente nuevas posib-
ilidades.

En estos tiempos, en lugar de intentar resolver prob-
lemas con respuestas modelo, debemos plantear 
nuestras propias preguntas.

A partir de aquí, encontramos respuestas, actuamos y 
cambiamos la sociedad.

El esfuerzo colectivo de cada persona
conducirá a un futuro mejor.”
Miraikan Museum App

La audioguía le proporcionará información y con-
texto de fondo para comprender mejor las ex-
posiciones.

Temas como “Si pudieras salir con extraterres-
tres, ¿qué te gustaría hacer?” para que explore 
las exposiciones a través de ocho perspectivas 
diferentes.

Hacerte una foto con Geo-Cosmos como fondo 
para capturar un momento único mejorado con 
AR.

Figura 10-1.3 Miraikan National Museum of Emerging Science 
and Innovation (Tokio)
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Learning Resources
“Miraikan ofrece recursos de participación científica 
inspiradores y basados en la investigación. Miraikan 
 ofrece esos recursos a maestros y museos / cen
tros de ciencias involucrados en la comunicación y 
el aprendizaje de las ciencias, en el aula, en casa y en 
otros museos / centros de ciencias.”

1

Pre and post learning slides [Encounter with Earth] 

Objective

XX's journey around the universe

* When using slides, please hide this page.

Recognize the relationship between Earth and all living things, 
including humans, from the perspective of the material cycle.

Through solving a mystery expressed with a proposition of the 
question “People come from XX and return to XX”, participants can 
deepen their understanding of the material cycle.
Human bodies are made of the elements that make up the 
universe.
From consideration of a long stay in space, the importance of 
“Circulation on the Spaceship Earth” is spontaneously realized.
After watching the video, participants can review viewpoints on the 
material cycle by group study using the "post-study card".

Points

Do you want to use AI that tells 
you how likely your confession
of love will be accepted? 

Love

Do you want to use AI that 
checks your physical condition 
instead of human doctors?

Medical
Care

Do you want to use AI that 
predicts and suggests the most 
appropriate and safest way to 
evacuate?

Do you want to use AI that 
faithfully copies the behaviors 
and words of the deceased?

Disaster
Prevention

Digital
Cloning

I want
to use

I want
to use

I want
to use

I want
to use

60%

91%

89%

8%

I do not want to use

I do not want to use

I do not want to use

9%

51%

39%

47%

AI
as your love 
consultant

n=131

n=677

n=500

n=168

AI
as your
doctor

AI
for disaster
prevention

Digital
cloning of

the deceased

I do not want to use

Higher
rate of

survival

Easy
access to
medical
advice

No need to
visit medical
institutions

The level
of accuracy

will be
higher

Privacy

Judgment
based on the

situation Better
sense of being
protected 

Positive
expectation on
the amount of
information

to use

Positive
expectation

for preventive
medicine

Potential
harm in
politics

Contributing
to a society by
providing our

own data

Nobody/nothing
can replace

the deceased

I cannot
overcome the
death of the

deceased

It seems that
AI controls
my feelings

I do not
think love can
be measured

in data

We do not
have fair eye

on love

It will
ruin my/our

memory

The
need of

palpation

I would
rather talk to
the deceased

people
in my mind

I can talk
to deceased
people from
the distant

past

I am more
comfortable
with human

doctors

Blaming AI
for people’s own 

responsibility

Less
attention to

disaster
prevention

Desire
to seek the

relationships
with people

I do not
have anyone
to talk about

my love

Diagnoses
by AI are not

perfect

No more
shortage of

doctors

It will 
help me to

accept one’s
death

It could
be useful as
references 

Expected
role of AI to
give people

a hand
People

do not judge
perfectly

I can talk
to deceased

people
again

It will
support me

mentally

AI
will be more

accurate

I want to
remember

the
deceased

Some cases
are not easy to
talk to human

doctors 

Positive
predictions will
encourage me

Advice from
AI is just

 a reference, 
not more than

that

Advice
from others

are not
needed

I do not
have a lot of
experiences

Persuit of one’s happiness

Adjustment of individuals and society

Change of social system

Legend

Proximity relationship

Note: Demographic characteristics of participants are shown as 【age/gender】after their opinions.
Gender is shown as M(Male), F(Female) and O(Other).

Negative Positive

Adversary relationship

Choose 1 topic from “Love”, “Medical care”, “Disaster prevention” and 
“Digital cloning of the deceased”.

1

Find a word or phrase that may interest you, based on the colors of four categories.2

Follow the lines and see other's opinions that may be similar to or di�erent from yours.3

How to view this map
From Everyone, for Everyone

Map

Zone: Expectation

Zone: AnxietyZone: Rejection

Zone: Trust

“AI Map: From Everyone, for Everyone” was created based on the Japanese 
opinions from online surveys and surveys on the exhibition floor (Valid data: 
887) on February 2020 at Miraikan. The above pie charts are pros/cons of AI 
in four scenes in one’s life. The left charts illustrate the reasons.

Project “AI Map: From Everyone, for Everyone”
https://www.miraikan.jst.go.jp/en/resources/provision/aimap/

Production: Miraikan - the National Museum of Emerging Science and Innovation / Miraikan Focus Project Team
 (Fumiya Urushibata, Yoshiyasu Watanabe, Ryu Miyata, Ayuko Sakurai, Atsushi Ozawa and Mizuki Kawano)
Cooperation: The Japanese Society for Artificial Intelligence 
Design: Takashi Tokuma (bowlgraphics Inc.)

I am hiding 
my homosexuality, 
and do not have 
someone to talk 
about my love.

【30s/M】
I would take 
any advice because of 
my lack of experiences.

【10s/F】

We depend on 
our subjective 
minds. 

【30s/F】

I would use anything for love 
if they are potentially useful.

【50s/M】

Feelings and 
sensitive 
situations are 
not always 
measured 
in data.

【20s/M】

Predictions are not needed 
for serious occasions
 (like a confession of my 
feelings): they are not 
100% accurate.

【20s/F】

I do not act on others’ advice 
and stay simple: I am the one 
who decides what to do.

【30s/M】

I am not happy 
with the idea of 
being controlled 
by AI.

【30s/F】

I want to keep 
relationships with people 
based in the real world 
as much as possible.

【20s/F】

I will give up on my love with 
negative predictions, but I 
STILL want to find someone 
even if AI says no.

【10s/M】

I had a lot to say, 
but could not tell them 
before they passed.

【20s/F】

I know they 
are fake and 
want to talk 
to them only 
in my mind.

【50s/M】

I want to closely feel
the deceased through body 
language during a conversation, 
such as nodding.

【40s/F】

If I see 
my deceased 
grandmother 
looking at me, 
I will feel 
encouraged.

【30s/M】

It is blasphemous
to create new words
and behaviors as
the deceased.

【20s/F】
 

It takes time to
accept people’s
death.

【30s/F】

Once I talk to AI, I will 
depend too much on it 
and cannot progress.

【30s/F】One’s life is valuable all
the more for one’s 
irreplaceability.
【20s/O】

I want to get clues about how 
to approach the future by talking 
to famous people in Taisho Era 
(the beginning of 20th century).

【50s/M】

It will be harmful 
if one’s death is 
concealed by others, 
leading to potential 
risks of misusing 
one’s death for 
political and/or 
economical 
purposes.

【40s/F】

Many people died from misjudgment 
in emergency, so better prediction 
will save me and others.

【20s/F】

AI can inform me where 
to evacuate in a quicker 
and safer way than 
a person can.

【40s/F】

The system for 
better judgment 
is needed 
especially in 
emergency.

【30s/F】

Quick and accurate judgments will be 
made by AI with correct knowledge and 
analyses, such as when earthquakes 
hit and people are biased.

【20s/M】

My knowledge 
and research skills 
are insufficient.

【20s/F】

Some people will 
commit a crime like 
a fraud by misusing 
personal information 
from AI.

【20s/F】
 

Detailed and well-
organized data makes 
me feel safer compared 
to the information received 
from TV or SNS in an emergency.

【20s/F】

People
will blame
AI when those 
people predict
incorrectly.

【40s/F】

People may not
be as prepared
as they were
before.

【50s/F】

I want human doctors 
with experiences to hear
of my anxiety that sticks
in my mind.

【30s/M】

I want human doctors to diagnose based on 
what is not clearly seen, such as my impressions 
and feelings of pain.

【40s/F】

AI will give me professional advice 
instead of me researching on the Internet.
【50s/M】

A gift is given to myself and future 
generations through data provided 
and collected from people.

【50s/M】

It is a waste not taking the advantage of 
preventive medicine while patients provide 
their physical data.

【40s/M】

I am afraid of the spread of 
a disease within the instituion.

【40s/F】

I hesitate 
less to see 
gynecologists 
if AI is used.

【20s/F】

I think 
AI diagnoses 
more  
accurately 
than human 
doctors.

【20s/M】

I want to choose 
human doctors as 
long as AI is not 
100% accurate.

【40s/M】

Possible solutions to 
the shortage of doctors 
in this super-aged 
society.

【20s/F】

Engagment - Encuestas
Miraikan recopiló las diversas opiniones de los ciu-
dadanos japoneses sobre la percepción de las tec-
nologías relacionadas con la inteligencia artificial a 
través de la encuesta “¡Hola! IA World: ¿Qué quieres 
hacer con la inteligencia artificial?”. 

Posteriormente se realizó un mapa dónde poder vi-
sualizar las diversas opiniones y perspectivas de los 
ciudadanos japoneses sobre los diferentes aspectos 
de la IA. De esta forma se crea interacción entre el 
visitante y el museo creando engagment.

Figura 10-1.3 Miraikan National Museum of Emerging Science and Innovation (Tokio)
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TSUNAGARI Project
“Miraikan desarrolla y promueve exposiciones y con
tenidos que permiten a los visitantes observar la Tierra 
desde muchas perspectivas, transmite la amplia gama 
de “tsunagari” (enlaces / conexiones / relaciones) que 
poseé la Tierra y promueve actividades de comuni
cación científica que ayudan a resolver problemas 
globales.

En cooperación con investigadores y artistas en 
Japón y en el extranjero, la información científica de la 
Tierra se recopila, muestra o proyecta en el Geo-Cos-
mos, el Geo-Scope, el Geo-Palette y el Geo-Prism, 
usando expresiones que resuenan con los sentidos. 
Además, los contenidos visualizados en estos siste-
mas se comparten haciendo de Miraikan un centro 
para recibir y difundir información para ayudar a todos 
a comprender y conectarse mejor con nuestro Plane-
ta, nuestra Tierra.”

Se pueden consultar y visualizar datos como:

Variación Estacional de Radiación Solar
Vegetación Oceánica
Simulación de la flora marina
Mapa de bosques
Mapa de incendios
Concentración de ozono
Temperatura atmosférica
Acidez del mar
Temperatura del aire
Placas tectónicas
Líneas de tren
Líneas de carretera

Figura 10-1.3 Miraikan National Museum of Emerging Science 
and Innovation (Tokio)



Ampliación Benchmarking
Un análisis de la competencia

10 | Anexos

IntelMuseum

Localización: California

Descripción/Temática/Discurso
El Museo Intel ubicado en la sede de Intel en Santa 
Clara, California, Estados Unidos, tiene exhibiciones 
de los productos e historia de Intel, así como la tec-
nología de semiconductores en general.

Puntos interesantes del servicio
Intel: la website del museo se encuentra dentro 
de la web de Intel, por lo que se pueden adquirir 
productos y servicios de la compañía, de esta 
manera el museo forma parte de una estrategia 
de marca por parte de Intel, dándole más valor a 
la institución.
Robert Noyce: creación de una línea de tiempo 
del cofundador de Intel y coinventor del circuito 
integrado. En esta línea se pueden observar los 
hitos a lo largo de la vida de Robert Noyce, de 
esta manera se muestra de una forma más clara 
y cercana cómo la carrera de una persona puede 
acabar afectando directamente al mundo de la 
tecnología.
Documentación corporativa: toda la docu-
mentación sobre la historia de Intel y sus produc-
tos se encuentra bajo la imagen corporativa de 
la compañía, lo que otorga de una imágen más 
sólida y coherente al museo.
Comunicación sencilla: se observa una comuni-
cación basada en la comparación con elementos 
de la naturaleza ya sea con la arena como en el 
ejemplo del transistor “Transistors to Transfor-
mations, From Sand to Circuits - How Intel Makes 
Chips” o con el cabello humano, en el caso del 
Microprocesador 4004, dónde se compara su 
tamaño con el de un cabello humano. De esta 
manera resulta un diálogo más sencillo y comp-
rensible por parte del museo y de la marca Intel 
con el usuario o visitante.

Figura 10-1.4 Intel Museum (California)
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Oi Futuro - Museo das Telecomunicacoes

Localización: Londres

Descripción/Temática/Discurso
Centro Cultural compuesto por el museo de teleco-
municaciones, laboratorio de innovacion, etc. Pre-
tende unir pasado y futuro, memorias y tendencias 
para provocar una reflexión sobre el impacto de las 
comunicaciones en el desarrollo de la humanidad.

Puntos interesantes del servicio
Accesibilidad: fuerte énfasis a la accesibilidad en 
su web, cuenta con la herramienta HeadMouse 
y un teclado virtual para facilitar su navegación.
Línea del tiempo: sección en la que muestran los 
hitos del museo y de la institución a lo largo de 
los años.
E-Nave: guía digital de dos ediciones, realizada 
por y para educadores, que reúne metodologías 
innovadoras desarrolladas en las escuelas NAVE 
de Río y Recife.
Se sugieren diferentes herramientas, como 
poesía visual, pensamiento de diseño, metod-
ología ágil, modelado 3D y memes, así como 
prácticas que trabajan con la trayectoria e iden-
tidad de los estudiantes, utilizando fotografía, 
árboles genealógicos y proyectos de vida, entre 
otros ejemplos.
Labora: articular emprendedores sociales y cul-
turales en un centro donde puedan intercambi-
ar, aprender y co-crear. Tejer redes que busquen 
soluciones innovadoras, que mejoren la vida de 
las personas en las ciudades y transformen rea-
lidades. 
Programación para investigadores: zona de con-
tacto exclusiva por si el visitante es periodista, 
historiador, estudiante o interesado en la historia 
de las telecomunicaciones.
Colección on-line: área dónde poder consultar to-
dos los artículos que posee el museo, cómo si de 
una tienda on-line se tratase se pueden filtrar por 
diferentes propiedades y características.

Figura 10-1.5 Oi Futuro Museo das Telecomunicacoes (Río de 
Janeiro)



Benchmarking

10-1-1 Otros
servicios de ocio
Se analizarán otros servicios relacionados con el ocio, 
la finalidad de este estudio es encontrar elementos in-
teresantes en los servicios a estudiar los cuales sean 
extrapolables al servicio museístico.
Para ello se analizarán los servicios de ocio más rel-
evantes o conocidos en sus respectivos sectores de 
negocio.

10-1-1
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Barbican Centre

Localización: Londres

Descripción/Temática/Discurso
El Barbican Centre es un centro de arte situado en Lon-
dres. Inaugurado en 1982, es uno de los más grandes 
de Europa. Alberga conciertos de música clásica y 
contemporánea, representaciones teatrales, proyec-
ciones cinematográficas y exhibiciones de arte.

Puntos interesantes del servicio

Talks & Workshops: reuniones para realizar char-
las y talleresTalks & Workshops
Shop: tienda de objetos con la marca Barbarican.
Accesibilidad: apartado con diferentes guías y 
documentos con información sobre el acceso al 
museo.
Take part: sección a través de la cual se promo-
cionan a jóvenes creativos, eventos y prácticas 
artísticas emergentes. Al mismo tiempo guardan 
relación directa con colegios de primaria, secund-
aria y educación superior.
Our story, who we are: referencia sobre su his-
toria y sus miembros para el conocimiento del 
público.
A guide to our guides: una serie de entrevistas a 
sus guías dónde poder conocer su background y 
gustos culturales.
Teacher Lab: sección con diferentes descar-
gables orientados a la introducción artística en 
las aulas.
Community Ambasadors: jóvenes +16 años alre-
dedor de Londres que están de forma activa en 
su comunidad y son apasionados de las artes 
dan a conocer la marca.
Weekend Labs, Open Lab: talleres artísticos ex-
perimentales.

Figura 10-1-1.1  Barbican Centre (Londres)
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Cineteca

Localización: Madrid

Descripción/Temática/Discurso
Películas alternativas y de no-ficción en originales 
salas con paredes de efecto mimbre en un centro cul-
tural.

Puntos interesantes del servicio
Cinezeta: programa que da la oportunidad a 
menores de 26 años de conocer de cerca el tra-
bajo de los programadores de cine de una mane-
ra práctica, mediante la programación de una se-
sión semanal de películas con coloquios, dirigida 
especialmente al público joven.
Focos: exploran temas de actualidad, dan visibi-
lidad a documentales premiados en festivales y 
entran en diálogo con otros espacios y artes.
Fuera de foco: proyecciones que se escapan del 
radas de lo evidente. Pequeñas retrospectivas, 
proyecciones especiales o películas que merecen 
un espacio.
Aula sin fín: espacio de experimentación, aper-
tura, cambio, conciencia crítica y aprendizaje en 
torno a las imágenes.
Rebvelados: programa anual de educación au-
diovisual dirigido a centros educativos, realizado 
en colaboración conDocumentaMadrid.
Escuela: proyecto experimental de educación 
artística a través del cine dirigido a jóvenes en 
situación de desventaja social de 16 a 23 años, 
sin empleo ni formación, con el doble objetivo de 
formarles en la práctica y lenguaje cinematográ-
fico.
Talleres: aproximación lúdico-crítica a la imagen, 
fomentando la reflexión colectiva y combinan-
do saber hacer con un aprendizaje que potencia 
nuestra creatividad.

Figura 10-1-1.2  Cineteca (Madrid)



Ampliación Benchmarking
Un análisis de la competencia

10 | Anexos

Cirque du soleil

Localización: Montreal - Mundial

Descripción/Temática/Discurso
Cirque du Soleil es una empresa de entretenimiento y 
la mayor productora de teatro del mundo. 

Puntos interesantes del servicio

Cirque club: servicio a través del cual ofrecen 
noticias y ofertas exclusivas además de eventos 
especiales.
FAQ: apartado con preguntas frecuentes.
Series originales: videos con los que mostrar al 
público maquillaje de circo, series de ejercicios 
físicos y todo lo que rodea a sus shows entre 
bambalinas
4U2C: extensión de cirque du soleil con la que 
ofrecen eventos hechos a medida para clientes 
privados, enfocados para exposiciones, eventos 
deportivos, cenas, etc..
CirqueUp: sección enfocada exclusivamente en 
su público más infantil dónde crean videotutori-
ales y posts dirigidos a esta audiencia
Tarjeta Regalo: con esta alternativa los clientes 
pueden regalar partes del servicio a otros usuari-
os.
Pilares: talento, comunidad, abastecimiento y 
asociaciones, medio ambiente, estos son los cu-
atro pilares sobre los que se fundamenta la com-
pañía.
Responsabilidad social coporativa: sección 
dónde se puede encontrar documentación y se 
da visibilidad a los cuatro pilares nombrados an-
teriormente.

Figura 10-1-1.3  Cirque du soleil (Mundial)
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elRow

Localización: Barcelona - Mundial

Descripción/Temática/Discurso
Franquicia española y organizadora de eventos de 
música electrónica, especialmente house y techno. Su 
sede se encuentra en Viladecans, al sur de Barcelona. 
Según la propia empresa, han llevado a cabo más de 
150 eventos, en 67 ciudades de 26 países diferentes, 
con un total de 2.3 millones de asistentes y 800 DJs.

Puntos interesantes del servicio

Claim: “togheter we make magic happen”, elrow 
cuenta con una frase con la que definir la marca 
y su concepto.
el row’art: subdivisión de la marca con la que 
aúnan el arte con el mundo del
entretenimiento.
Quienes somos: dan mucha importancia a 
quienes son, su familia y su historia.
Búsqueda de talentos: programa con el que bus-
can talentos emergentes a los que dar visibilidad.
Newsletter: sección donde usuarios y
clientes pueden registrar su e-mail y recibir noti-
cias por parte de la marca.
Mascota: forma parte de cada uno de sus even-
tos dando consistencia y mayor sentido al discur-
so de la marca.
Evento según visión artista: selección de un ar-
tista influyente en el mundo de la música elec-
trónica y creación de un evento según su visión. 
Fotografías: grandes contenidos fotográficos 
de sus eventos dónde el cliente puede visualizar 
cómo son los eventos y qué se puede encontrar 
en ellos previo a la compra de su entrada.
Vídeos de promoción: numerosos vídeos de pro-
moción dónde tratan de mostrar el feeling de sus 
eventos previo a su creación.

Figura 10-1-1.4  elRow (Barcelona - Mundial)
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Disneyland París

Localización: París, Francia

Descripción/Temática/Discurso
Complejo turístico y recreacional y de vacaciones 
situado al este de París. Basado en la marca Disney, 
muestran al público personajes y actuaciones de la 
compañía.

Puntos interesantes del servicio

Claim: realizan frases evocando sensaciones 
y sentimientos relacionados con la mágia y los 
sueños. Sus dos claims más empleados son 
“Soñar nunca fue tan necesario” y “Descubre la 
mágia”.
Antes de venir: sección dónde los usuarios web 
pueden consultar el mapa de Disneyland Paris, 
Cómo llegar, La app móvil oficial y un folleto dig-
ital.
#Disneylandparis: hastag bajo el cual los visi-
tantes suben contenido en sus redes sociales y 
algunas quedan registradas en la web oficial de 
Disneyland Paris.
Historia: área donde se puede consultar la histo-
ria sobre Disney, desde el comienzo a la actuali-
dad, haciéndo referencia al parque temático.
Accesibilidad: eventos centrados en artistas es-
tablecidos a nivel nacional e internacional pero 
emergentes. También se trata de un espacio en 
el que apoyar a la comunidad LGBTQ+.
Tu opinión nos interesa: sección dónde los vis-
itantes web pueden realizar opiniones sobre la 
web en su conjunto o sobre una sección espe-
cífica.
App móvil: aplicación móvil para facilitar la visita 
al parque temático.
Visitas en grupo / visitas con niños: área web 
específica dónde se muestra información para 
realizar visitas en grupo o con niños
Newsletter: servicio con el que se informa a los 
seguidores de Disneyland Paris de las últimas 
novedades vía e-mail.

Figura 10-1-1.5  Disneyland París (París)
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Fabric

Localización: Londres, UK

Descripción/Temática/Discurso
Fabric es un famoso club nocturno de música elec-
trónica ubicado en Farringdon, Londres. Fue fundado 
en 1999 en Charterhouse Street, frente al mercado de 
Smithfield.

Puntos interesantes del servicio

FabricFirst: se trata de un servicio de membresía 
con el que fidelizar clientes a través de ofertas 
exclusivas y contenido premium.
Blog: sección dónde encontrar noticias redacta-
das por expertos en el mundo de la música elec-
trónica.
Entrevistas: conversaciones, podcast y entrevis-
tas redactadas a artistas.
Concursos: realización de diferentes preguntas 
sobre música electrónica con las que los clientes 
pueden ganar regalos exclusivos.
Store: tienda on-line en la que poder adquirir dife-
rentes productos de la marca.
Sundays at fabric: eventos centrados en artistas 
establecidos a nivel nacional e internacional pero 
emergentes. También se trata de un espacio en el 
que apoyar a la comunidad LGBTQ+.
WhatsApp: incrustación de whatsapp en su pági-
na web, con la que poder compartir posts y noti-
cias a través de whatsapp. Figura 10-1-1.6  Fabric (Londres)
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Academia de inventores

Localización: Zaragoza, España

Descripción/Temática/Discurso
Proyecto innovador dónde niños y adolescentes 
tienen la capacidad de aprender y acercarse a nuevas 
áreas como la electro-robótica, los mecanismos y la 
programación.

Puntos interesantes del servicio
Fuerte imagen corporativa e identidad de pro-
ducto.
Niveles: ofrece diferentes niveles los cuales se 
centran en mostrar conocimientos más o menos 
complejos según la edad de los participantes y 
su formación.
Curso anual: curso escolar mínimo de 9 meses, 
en paralelo al curso escolar. 
Tienda: “kitsforkids”, ofrecen kits para niños con 
los que experimentar y montar sus propios obje-
tos y juguetes. 

Acelerando talento

Club Futuros Inventores
Talleres: sábados o días festivos en los que los 
padres trabajan ofrecen la posibilidad de realizar 
talleres bajo una temática concreta.
Cumpleaños: se trata de una herramienta princi-
pal para reclutar usuarios en el servicio. Una se-
sión de iniciación que todo científico o tecnólogo 
que se precie debe pasar para entrar a formar 
parte de su comunidad de inventores.
Colonias: organizan periódicamente campamen-
tos urbanos temáticos como método de recluta-
miento para su Academia de Inventores. Estas 
actividades son una oportunidad  especial de 
aprovechar las épocas de ocio para poner a prue-
ba las capacidades del participante y aprender de 
una manera única y divertida.
Inventaland: colonias de verano tecnológicas 
centradas en el aprendizaje de la robótica, la 
mecánica, la ciencia y la programación, sin dejar 
de lado los valores, el trabajo en equipo y todas 
las competencias digitales que necesita el inven-
tor del futuro.

Guía 
para familias

Figura 10-1-1.7  Academia de inventores
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Zona Inventacoles
Extraescolares: Con la finalidad de ofrecer un 
completo servicio a centros y familias, el conteni-
do está asociado a distintos niveles y público ob-
jetivo, elegido de entre los módulos formativos o 
a medidas según necesidades del centro.
Formación docente Steam: Enfocado a cualquier 
tipo de profesorado. El contenido está asociado 
a distintos niveles y público objetivo, elegido de 
entre nuestros módulos formativos o a medida 
según necesidades del centro.
Steam-in-a-box: Temario y materiales a medida 
en torno a la metodología Maker y DIY. Suminis-
tran el material adaptado al centro, y el temario 
asociado. ¡Tu pones los profesores inventores!
Aula Steam-Makerspace: Un espacio de fabri-
cación, un punto de encuentro, transmisión de 
conocimiento y democratización del acceso a la 
invención y creación de prototipos.

“¿Quieres disponer de tu propia Academia de 
Inventores de tu centro? Nosotros lo hacemos 
posible y lo adaptamos a las necesidades del cen
tro.”

Figura 10-1-1.7  Academia de inventores
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CaixaForum

Localización: Zaragoza, España

Descripción/Temática/Discurso
CaixaForum Zaragoza es un espacio vivo al servicio 
de las personas en el que tienen cabida numerosas 
iniciativas para todo tipo de públicos: exposiciones de 
arte antiguo, moderno y contemporáneo; ciencia, fes-
tivales de música y poesía; arte multimedia, debates, 
talleres y actividades para mayores.

Puntos interesantes del servicio
Información del centro: sección web dónde po der 
encontrar las características del centro, en este 
apartado ofrecen información sobre el al quiler de 
espacios, la política ambiental y energética y la 
adaptabilidad de centro.
Filtrado de actividades: posibilidad de filtrar las 
actividades a visitar por temática, tipo y fecha. 
En cuanto al tipo de actividades se pueden en-
contrar conciertos y espectáculos, conferencias 
y debates, proyecciones, talleres.
Visitas familiares: posibilidad de realizar la visi-
ta a las exposiciones de forma familiar, de esta 
manera el centro de exposiciones se encarga de 
enfocar la visita de una forma dinámica, con co-
mentarios y preguntas sobre la exposición sobre 
las que la familia puede interactuar.
Visitas comentadas: la visita está dirigida por 
un/a educador/a que, a partir del diálogo con los 
participantes, presenta los temas claves de la ex-
posición, los contextualiza y resuelve las posibles 
dudas o preguntas que puedan surgir. 
Ágora digital: la experiencia caixaforum online.

Figura 10-1-1.8  EduCaixa
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EduCaixa
Área exclusiva dedicada a la educación, donde estu-
diantes de diferentes grados y niveles pueden reser-
var visitas a través de sus profesores.

“En EduCaixa creemos firmemente que la educación es 
uno de los motores sociales más relevantes y que, al 
igual que establece el Programa para el Desarrollo de 
Naciones Unidas, “el acceso a una educación univer
sal de calidad es el medio para garantizar el desarrollo 
sostenible”. Por eso llevamos años centrados en este 
ámbito, facilitando a equipos directivos de escuelas, 
profesorado y alumnado múltiples recursos para hacer 
el aprendizaje más rico, más significativo y más inte
gral.”

Basados en estos tres ejes de acción, en EduCaixa 
han diseñado una nueva oferta educativa para su-
marse a la transformación educativa y convertirse en 
un agente activo de este cambio.”

1. Desarrollo competencial del alumnado: ofre-
cen una gran variedad de recursos y actividades 
educativas, de eficiencia demostrada, orienta-
dos a favorecer el desarrollo competencial del 
alumna do.
2. Desarrollo profesional de equipos directivos y 
docentes:       proporcionan e impulsan la formación 
de profesorado y equipos directivos en meto-
dologías y contenidos que favorezcan la transfor-
mación educativa, poniendo especial énfasis en 
el liderazgo para el aprendizaje del alumnado.
3. Generación y transferencia de evidencias:       
Promueven la evaluación como herramienta 
clave para detectar iniciativas, herramientas y 
modelos educativos efectivos, y transferir las evi-
dencias de estas evaluaciones, escalables a toda 
la comunidad educativa, con el fin de convertirlas 
en la base del cambio.

Figura 10-1-1.8  EduCaixa
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A la hora de elegir una actividad realizan un filtrado 
por:

Finalmente cabe destacar que se pueden valorar las 
exposiciones. Además, en EduCaixa cuentan con un 
blog dónde poder encontrar las últimas novedades en 
educación.

Nivel educativo: infantil, primaria, ESO, bachillera-
to, FP: ciclos formativos.
Área de conocimiento:       lengua y literatura, cien-
cias sociales, visual y plástica, ciencias de la na-
turaleza - Física y Química - Biología y Geología. 

Competencias:      artística y cultural, matemáticas 
y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
comunicación lingüística, digital,
Duración: 55 min, 1 hora, 1 hora 15 min, 1 hora 
30 min.

Figura 10-1-1.7  Academia de inventores
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Museum Hack

Localización: EEUU, Mundial

Descripción/Temática/Discurso
Servicio especializado en crear rutas especiales y 
específicas en los museos. Emplean el storytelling 
como herramienta principal y fundamental de su ser-
vicio. Nace como alternativa a todas esas personas 
“renegadas” de los museos que piensan que visitar un 
museo es una actividad  aburrida o de poco interés.

Puntos interesantes del servicio

Sobre el visitante; describen al visitante de la 
siguiente forma: “Buscas experiencias únicas y 
estás feliz de pagar por cosas que se alineen con 
tus valores. Te gusta el humor inteligente, vestirte 
elegante de vez en cuando y hacer nuevos amigos. 
También tienes “mentalidad millennial”. Si eres un 
boom que estaría de acuerdo en que no toda la 
música nueva es mala, o una abuela genial, proba
blemente también te gusten nuestras giras.”
Renegade tours: “Somos conocidos por operar 
recorridos renegados de los mejores museos del 
mundo. Cada recorrido es para grupos pequeños, 
VIP, de ritmo rápido, basado en historias e incluye 
elementos sociales, acciones que le brindan una 
nueva perspectiva sobre las galerías (y la vida) y, 
a veces, el vino. Su recorrido está diseñado por un 
guía individual y construido desde cero para lo que 
está sintiendo, que incluye: “las chicas solo quie
ren divertirse”, “Necesito una gran idea para una 
cita” y “nuestro grupo necesita unirse con fuerza”.”
Museum consulting: aprovechan su experiencia 
en la creación de tours a medida centrados en el 
usuario ofreciendo consultoría a museos, dán-
doles y suministrándoles las herramientas nece-
sarias para crear sus propios tours y servicios 
encajando en la misión y los valores del cliente.

Figura 10-1-1.8  Museum Hack
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Museum database: base de datos con muchos 
de los museos que se pueden encontrar en las 
ciudades más grandes del mundo.
City guides: guía en la que poder encontrar co-
sas que hacer en diferentes ciudades del mundo. 
Dispone de un gran filtrado según los gustos del 
visitante.
Corporate events: el objetivo de esta sección es 
crear eventos corporativos en los que las empre-
sas puedan visitar un museo bajo el punto de in-
terés corporativo, ya sea sanidad, innovaciones 
tecnlógicas.. etc. Además realizan actividades 
con el objetivo de crear dinámicas de grupo entre 
los empleados de la compañía.
Corporate team building activities: actividades 
enfocadas hacia la creación de equipo, debido 
a la situación mundial actual generada por la 
COVID-19 ofrecen la posibilidad de realizar estas 
tareas on-line.
Icebreaker questions: realización de preguntas 
para romper el hielo al comienzo de la visita.
Private museum tours: diferentes opciones para 
realizar la visita al museo, desde visitas familiares 
hasta despedidas de soltera, incluso peticiones 
de mano.
VIP Night tour: altamente recomendado para 
citas y “noches de chicas”. Incluye una copa de 
vino por invitado.

Figura 10-1-1.8  Museum Hack
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Teclavirtual

Localización: On-line, España

Descripción/Temática/Discurso
Servicio on-line bajo suscripción dónde los usuarios 
tienen la capacidad de aprender sobre las TIC gracias 
a las tareas y el feedback on-line a través de la plata-
forma.

“Casi todo el mundo piensa, ahora más que nunca, que 
es necesaria la adaptación de nuestro modo de vida a 
una realidad virtual y sus herramientas de uso cotidia
no. Ordenador, móvil, internet, redes sociales...
¿estás preparada para la virtualidad?”

Puntos interesantes del servicio
Aprender las TIC usándolas: Dan gran valor a 
este aspecto, ponen las TIC al alcance de todos 
a través de una enseñanza telemática. Para ello 
han creado un temario, una serie de videos y un 
modelo por suscripción dependiendo de los con-
ocimientos y objetivos de los usuarios.
Principios de Teclavirtual: Poner las tecnologías 
al servicio de todas las personas, dar valor a la 
usabilidad para la mejora de nuestro día a día en 
el mundo virtual, hacer de la inclusión una her-
ramienta para la autonomía personal y partici-
pación social así como finalmente poner en valor 
la responsabilidad y sostenibilidad de las TIC en 
su uso cotidiano por parte de los usuarios.
Glosario: Sección en su web dónde poder encon-
trar diferentes palabras y conceptos básicos rel-
acionados con las TIC junto a su explicación. Se 
puede encontrar la definición de qué es un botón, 
un canal, un clic, un creador de contenido, una 
cuenta de google... etc.
Suscripción: Existen tres niveles, los cuales se 
diferencian por su precio mensual y el tipo y can-
tidad de servicios a cambio del tipo de nivel ad-
quirido. Cuanto mayor es el nivel seleccionado 
mayor es el servicio, llegando a tener un canal 
directo mediante Whatsapp en el tercer nivel.

Figura 10-1-1.9  Teclavirtual
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Temario
“El temario de Teclavirtual se divide en seis grandes 
grupos relacionados con las Tecnologías de la Infor
mación y la Comunicación, las TIC. Estos a su vez se 
dividirán en varios subgrupos para poderlos trabajar 
mejor en cada vídeo semanal.
El temario de Teclavirtual irá evolucionando a medida 
que lo hace las TIC, añadiendo nuevos temas si fuere 
necesario.”
Los grupos son:

Informática, Hardware y Software: 
1. Informática básica: ceros y unos
2. Almacenamiento digital: Megas y Gigas
3. Símbolos TIC:
 3.1 Símbolos web
 3.2 Símbolos Redes Sociales
 3.3 Símbolos exteriores, hardware y tecla-
do

4. Extensiones de archivo: .jpg, .docx, .mp4
5. Windows, el sistema operativo de las ventanas
 5.1 Entorno Windows básico
 5.2 Entorno Windows avanzado
 5.3 Entorno Windows experto
6. Software de uso diario
 6.1 Procesador de textos (Word)
 6.2 Paquete Office
 6.3 Spotify
 6.4 Whatsapp Web
 6.5 Edición de fotografías
 6.6 Edición de vídeos
 6.7 Videojuegos
7. Exomemoria: Pendrives y Discos duros exter-
nos
8. Periféricos básicos: ratón, teclado y monitor
Internet: 

Figura 10-1-1.9  Teclavirtual
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1. ¿Qué es Internet? Nociones básicas
2. Navegadores, Historial y Favoritos
3. Motores de búsqueda: Google
4. Cuenta Google:
 4.1 Gmail
 4.2 Youtube
 4.3 Google Drive
 4.4 Google Calendar
5. Cuenta Hotmail:
 5.1 Vincular con cuenta Microsoft
 5.2 Maneja tu correo-e
 5.3 Organización y temas
6. Banca Online y comercio electrónico seguro
7. Privacidad y seguridad navegando por la web
Redes sociales:
1. WhatsApp
 1.1 WhatsApp Básico
 1.2 WhatsApp avanzado
 1.3 WhatsApp trucos
 1.4 WhatsApp Web
2. Facebook
 2.1 Facebook básico, Perfil y amigos
 2.2 Grupos de Facebook
 2.3 Facebook Fan Page
 2.4 Facebook Empresarial
3. Youtube
 3.1 Youtube básico
 3.2 Calidad y subtítulos
 3.3 En búsqueda del vídeo adecuado
 3.4 Guardar para más tarde
4. Twitter:
 4.1 Twitter básico
 4.2 Menciones y retweets
5. Instagram
 5.1 Básico
 5.2 Stories -Historias-
 5.3 Edita tu perfil
Smartphone, teléfono móvil inteligente:
1. Conoce tu móvil, aspectos básicos
2. Sistema Operativo Android
3. Sistema Operativo iOS
4. Tarjetas SIM
5. Aplicaciones Básicas
6. Accesibilidad con tu teléfono
7. Videollamada:
 7.1 Skype
 7.2 WhatsApp
 7.3 Google Hangouts

 7.4 Zoom
 7.5 JetsiDe
8. Muévete con tu teléfono: GPS y mapas
9. Fotografía con tu móvil
 9.1 Fotografía básica
 9.2 Conceptos avanzados
 9.3 Graba buenos videos con tu móvil
 9.4 Gestión de almacenamiento, fotos y 
vídeos
10. Videojuegos, entretenimiento responsable
11. De viaje con tu teléfono, aplicaciones y Roa-
ming
Privacidad, seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad en las comunicaciones:
1. Construyendo una buena Identidad digital
2. Contraseña segura
3. Copias de seguridad
4. Copias de seguridad en la nube, privacidad
5. Consejos e importancia
Gadgets, accesorios de las TIC’s:
1. Gadgets: accesorios para una vida más útil
2. Gadgets: cuál nos conviene
 2.1 Uso real, relación calidad precio
 2.2 Repasar pauta de uso
3. Gadgets: utilidad vs. derroche
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Tecnologías de la información y la comunicación, así 
es como se definen las TIC.

Son tecnologías que utilizan la informática, la micro-
electrónica y las telecomunicaciones para crear nue-
vas formas de comunicación a través de herramien-
tas de carácter tecnológico y comunicacional. Todo 
ello con el fin de facilitar la emisión, acceso y trata-
miento de la información.

Esta forma de procesamiento de la información con-
sigue combinar las tecnologías de la comunicación 
(radio, telefonía y televisión) y las tecnologías de la 
información (digitalización de las tecnologías de re-
gistro de contenidos).

Tipos de TIC

Para el Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), las TICs son “el elemento más disruptivo de 
la economía moderna, pues en ningún otro sector se 
ha vendido una empresa con apenas cinco años de 
existencia y cincuenta empleados, por el valor de to-
das las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores 
de un país”.

Servicios en las TIC

Ventajas en las TIC

Redes: sistemas de comunicación que conectan 
varios equipos. Se componen de usuarios, soft-
ware y hardware.
Terminales: puntos de acceso de las personas a 
la información, computadoras, navegadores de 
internet, sistemas operativos, smartphones, tele-
visores, consolas de videojuegos...

Correo electrónico
Mensajería instantánea
Búsqueda de información
Administración electrónica
Aprendizaje electrónico (E-learning)
Banca on-line
Comercio electrónico

Instantaneidad.
Inmaterialidad: la información se puede trasladar 
de forma inmediata a cualquier lugar y a múlti-
ples usuarios.
Interconexión: la unión de diferentes tecnologías 
que posibilitan la creación de nuevas herramien-
tas.
Interactividad: el intercambio de información en-
tre usuarios y dispositivos.
Alcance: capacidad de impacto en diferentes 
áreas como la economía, la educación, la medici-
na, el gobierno, etc.
Innovación: todo el tiempo están creciendo y 
cambiando para crear nuevos medios de comu-
nicación.
Diversidad: ejecutan más de una función por lo 
que sirven para diferentes propósitos.
Automatización: cada vez más las herramientas 
tienden a automatizar procesos para mejorar la 
productividad y los tiempos de ejecución.

“Un aliado del emprendimiento, tanto en nuevos con-
ceptos como en lo tradicional.”

Investigación sobre las TIC
¿Qué son las TIC?

Figura 10-2.1 TICs
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Informática
Chip
Software
Dispositivos portátiles
Capacidad de cálculo
Bases de datos

Telegrafía
Telefonía
Portadores
Radio
TV & Broadcasting
Transmisión datos
Redes sociales

Válvulas de vacío
Transistor
Circuitos integrados

Electrónica

Telecomunicaciones

Para obtener una idea más clara sobre qué ciencias 
conforman las TIC se procede a una segmentación 
por áreas de conocimiento.
Para ello se tendrán en cuenta las área de las teleco-
municaciones, la informática y la electrónica, procedi-
endo a las subdivisiones pertinentes según el campo 
a estudiar.

Investigación sobre las TIC
Segmentación

Figura 10-2.1 TICs primera segmentación



10 | Anexos

Tras realizar los estudios relacionados con el diseño 
centrado en el usuario se llega a la conclusión de que 
la segmentación mostrada en el apartado anterior no 
es la más adecuada. Por lo que se realiza una reunión 
con el comisariado con la intención de encontrar una 
categorización apta para poder ofrecer un servicio 
museístico adecuado y comprensible por todos los 
públicos.
Como resultado de esta reunión da lugar la siguiente 
categorización:

Fundaciones

ComunicaciónDispositivos
tecnológicos

Investigación sobre las TIC
Segmentación

Avances científicos
Comunicación
Dispositivos tecnológicos
Fundaciones

Figura 10-2.1 TICs segunda segmentación
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Sumeria, escritura cuneiforme
Egipto, escritura jeroglífica Radio Nochebuena

El papiro Detector de radio con
auriculares

Señal de TV
Ábaco BBC - CBS

Libro de mutaciones Imágenes en color

Palomas Receptor de TV Fernsen AG

Fenicios, alfabeto Z3

Electricidad estática COLOSSUS

Cálculo E.N.I.A.C.

Pergamino Transistor

Papel E.D.V.A.C.

Regla de cálculo Radio “Melodía 519”

La pascalina U.N.I.V.A.C.

La calculadora universal TV B&N Leonardo Luxux

Telégrafo Circuitos integrados
Primer grabador doméstico

Álgebra de Boole Fortrán

Portadores, primer cable 
atlántico

Módem

Teléfono Bell Paquetes datos

Fonógrafo
Portadores, línea de postes 

con hilos
Lenguage programación Basic

Tarjeta perforada TV en color

Tarjeta perforada Intel

Radio estación Marconi Arpanet

Válvula de vacío Radio con sonido estéreo

3500 A.C. 1906

3000 A.C. 1925

2500 A.C. 1927

2000 A.C. 1928

1600 A.C. 1935

1500 A.C. 1941

600 A.C. 1943

500 A.C. 1946

170 A.C. 1947

105 A.C. 1949

1633 1950

1642 1951

1671 1953

1846 1956

1847 1957

1864 1958

1876 1961

1877 1964

1890 1967

1890 1968

1900 1969

1904 1970

Investigación sobre las TIC
Línea temporal
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Intel 4004, primera CPU
Disco flexible

Primer correo electrónico

LinkedIn Myspace Hi5

Altair
Microsoft

Facebook Flickr Vimeo Tagged

Aple II Youtube DailyMotion Reddit

Commodore Windows Vista Twitter Badoo

Software Ordenador portátil
iPhone

Internet Windows 7
Whatsapp

Osborne 1 iPad
Pinterest Instagram

Teleimpresor 3000 Google Plus
Red de sensores

Primer teléfono móvil Motorola
IBM

Primer PC
Maccintosh

1.000 ordenadores
conectados a internet

10.000 ordenadores
conectados a internet

100.000 ordenadores
conectados a internet

Desaparece arpanet

WWW
Adobe

1.000.000 ordenadores
conectados a internet

Hispasat, satélite
Navegador internet Mosaic
Primer buscador Wamdex

Buscadores: Webcrawler, 
Lycos, Excite!

Windows 95
Buscadores AltaVista, Yahoo!

10.000.000 ordenadores
Nokia9000 smartph con CPU

Hotmail
Google

Primer libro digital

Wikipedia
Windows XP

1971 2003

1975 2004

1977 2005

1978 2006

1979 2007

1980 2009

1981 2010

1982 2011

1983

1984

1987

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2001

Investigación sobre las TIC
Línea temporal

En el siguiente link se puede consultar la línea tem-
poral con sus respectivas divisiones en fundaciones, 
avances científicos, comunicación y dispositivos tec-
nológicos:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I8U1tQS-
JKjFP1uR_Q5K93949qDOZsoME/edit?usp=shar-
ing&ouid=110742010076060557796&rtpof=true&s-
d=true
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Persona 1, discapacidad permanente
 Jaime Mendoza / Permanente / One arm

¿Qué te gusta hacer y cómo lo realizas?
Lo que más me gusta es construir LEGO, estuve bas-
tante tiempo sin hacerlo pero ahora lo realizo con una 
sola mano y empleando mucho tiempo.
Suelo pedir ayuda a mi pareja, si no está lo hago yo 
sólo pero tardo el doble de tiempo, para abrir las bol-
sitas de plástico que contienen las piezas empleo mi 
boca también.

Persona 2, discapacidad temporal
 Belén Barriendos / Temporal / Ear infection

¿Qué te gusta hacer y cómo lo realizas?
En verano me gusta ir a la piscina, para ello me tuve 
que comprar unos tapones para los oídos hechos 
a medida, tengo que tener especial cuidado con el 
agua y secarme bien los oídos después de bañarme. 
Además cada 4 meses tengo que pasar revisiones au-
ditivas.

Un problema que tengo cuando me ocurre la infe-
cción auditiva es que me molesta hablar por teléfono 
por ese oído, por lo que intento hablar por el otro, o si 
no activar el altavoz.

Persona 3, discapacidad situacional
 Alexander Balan / Situacional / Heavy accent

¿Qué te gusta hacer y cómo lo realizas?
Jugar a tenis, intento buscar compañeros en el club 
de tenis, a veces no me comprenden bien, lo mejor es 
tener sus números de móvil porque me puedo comu-
nicar con ellos por whatsapp y así les puedo entender 
más facilmente y ellos a mí.

Ir a los pubs,  tomar una cerveza o una copa, si a vec-
es no me entienden por el volumen de la música o 
por mi acento puedo señalar que bebida quiero y por 
gestos me pueden comprender. 

Accesibilidad
Aspectos de inclusión

Figura 10-3.1 Persona Spectrum
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Para realizar esta tarea se ha seleccionado a la per-
sona 1, con discapacidad permanente del espectro 
persona anterior.

1. Cón quién interacciona cada día. ¿En quién confía, 
cree y se divierte?.
Convive con su pareja, además se relaciona con sus 
padres 3/4 días por semana. Confía en sí mismo 
después de un largo proceso de adaptación a su nue-
va situación. Al comienzo confiaba en su madre, ac-
tualmente también confía en sus amigos.

En el trabajo confía en su padre, ya que trabajan jun-
tos, éste además de ayudarle con tareas físicas le 
ayuda con las barreras arquitectónicas en su puesto 
de trabajo.

Se divierte construyendo LEGO, tarea en la cual su 
pareja le ayuda. Le gusta salir con amigos de confian-
za, sabe que si se encuentra con algún problema 
puede contar con ellos.

El uso del móvil lo realiza con una mano, y siempre 
de forma estática, ya sea de pie o sentado, pero rara 
vez caminando o realizando otra acción simultánea-
mente.

2. Mapa con interacciones clave.

Jaime
Mendoza

SalirMóvil

Trabajo Construir LEGO

Amigos de 
confianza

En reposo
Una mano

Padre Pareja

Accesibilidad
Aspectos de inclusión

Figura 10-3.2 Persona Network
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Mismatches:

Móvil: Uso en reposo, con una mano.
Su discapacidad afecta a la posibilidad de emplear 
sus dispositivos electrónicos como el smartphone 
al mismo tiempo que realiza acciones simples como 
caminar. Esto hace que el uso de estos dispositivos 
deba hacerlo con una mano, cuando se encuentra en 
reposo, de pie o sentado.

Trabajo: Padre
Tiene la posibilidad de trabajar en su empresa famil-
iar, donde su padre está atento a las necesidades de 
su hijo. En cualquier otro entorno laboral sin un famil-
iar cercano posiblemente no tendría la atención tan 
directa de la que dispone ahora.

Salir: Amigos de confianza
Suele salir bastante, es una persona muy social. Para 
dar una vuelta, tomar algo o dar un paseo puede ha-
cerlo con cualquier persona, pero si se trata de alguna 
actividad que requiera de algún aspecto en el que se 
vea involucrada su discapacidad necesita una perso-
na de confianza a su lado.

Construir LEGO: Pareja
Puede realizar sus hobbies sin problema, le lleva más 
tiempo pero no requiere de ayuda extra. Ha adaptado 
sus gustos y actividades respecto a su discapacidad.
Anteriormente le gustaba bailar break-dance y montar 
en bici, pero también le gustaba construir LEGO  y leer. 
Actualmente no realiza estas actividades físicas y 
sustituye este tiempo en tareas de recuperación física 
y en actividades que requieren de menos requerimien-
tos físicos y pueda estar acompañado de su pareja.

Accesibilidad
Aspectos de inclusión

Figura 10-3.2 Persona Spectrum
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El diseño de plataformas digitales de fácil uso para 
personas de avanzada edad es comparable al diseño 
de plataformas digitales para personas con disca-
pacidad según W3C.

El número de usuarios web de avanzada edad es un 
mercado en crecimiento, por lo que se trata de un gru-
po objetivo por parte de muchas compañías. Por ello 
existen guías y estándares creados por W3C (World 
Wide Consortium), incluyendo guías de accesibilidad 
a contenido web.

La comisión europea fundó WAI-AGE Project, a través 
de la cual estudió las necesidades web por parte de 
los usuarios de edad avanzada, las guías existentes 
para afrontar estas necesidades y el overlap que ex-
iste entre la accesibilidad para las personas con dis-
capacidades y los usuarios web de edad avanzada. 
Este estudio y necesidades son:

Necesidades superpuestas: Personas de avan-
zada edad y personas con discapacidades.
Visión: los contrastes bajos, la percepción del 
color y el enfoque cercano dificultan la lectura de 
páginas web.
Habilidades físicas: la destreza reducida y una 
motricidad baja hacen dificil el uso del ratón y el 
clickado de objetivos pequeños.
Escucha: los sonidos agudos y la capacidad de 
escuchar sonidos de forma separada dificultan 
la escucha de podcasts y otros audios, especial-
mente cuando hay música de fondo.
Habilidades cognitivas: memoria a corto plazo, 
dificultad para la concentración y distraerse fácil-
mente complican la navegación web y completar 
tareas on-line.

La guía clave creada por W3C dentro de su proyec-
to WAI (Web Accessibility Initiative) para los usuari-
os web de avanzada edad se titula “Developing Web-
sites for Older People: How Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.0 Applies”. Esta guía muestra 
cómo mejorar la accesibilidad y usabilidad de páginas 
web y aplicaciones web para usuarios de avanzada 
edad, al mismo tiempo que lista críterios y técnicas de 
éxito por parte de WCAG las cuales mejoran la experi-
encia de usuario por parte de gente mayor.

Accesibilidad
Análisis de criterios de accesibilidad
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Grupo 1: visita individual de Jaime Mendoza.
Grupo 2: visita grupo de amigos compuesta por Jai-
me Mendoza, Belén Barriendos y Begoña López.
Grupo 3: visita familiar de Alexander Balan, su pareja 
y sus 2 hijos.
Grupo 4: visita escolar de Begoña López y 25 alumnos 
del perfil de Pablo Hernández.

Grupo 1: visita individual de Jaime Mendoza.

Pre visita:
Sus compañeros de trabajo le comentan la existen-
cia del Espacio Fundación telefónica en Madrid, por lo 
que Jaime decide planear una visita para el próximo 
fin de semana. Para ello consulta la web de la Fun-
dación y sus redes sociales, obteniendo una idea pre-
via de lo que va a visitar.
Por otra parte compra los billetes de tren de ida y vuel-
ta en el mismo día a través de la web ouigo, realizando 
todo el proceso sin problema con una sola mano.
El día del viaje Jaime llega a la estación de Atocha des-
de dónde viajará hasta el Espacio Fundación telefóni-
ca en transporte público siguiendo las instrucciones 
de Google Maps. Debido a la condición de Jaime de-
cide emplear sus AirPods y seguir las instrucciones 
del gps mediante audio.
Visita:
Una vez en la calle del espacio Fundación telefónica y 
guiado por el gps observa la fachada del edificio y su 
entrada y comienza la visita.
Al entrar se encuentra con un mostrador de infor-
mación y con un asistente virtual en el hall. Decide 
emplear el asistente virtual y éste le recomienda des-

Grupo 2: visita grupo de amigos compuesta por Jai-
me Mendoza, Belén Barriendos y Begoña López.

cargar la app o en su defecto visitar la app web dónde 
puede encontrar toda la información sobre las exposi-
ciones.
Jaime ya había visitado la web de la fundación por lo 
que ya disponía de la app y tenía una ligera idea de 
que ver. En el mostrador dispone de folletos con más 
información pero decide no usarlos debido a su difícil 
manejo en comparación con la app con la que puede 
recorrer el espacio y emplearla con una sola mano.
A lo largo de la visita interactúa y participa en activi-
dades las cuales puede realizar sin compañía, aunque 
para ello debe bloquear su smartphone y guardarlo en 
el bolsillo.
Tras hora y media de visita sin descanso decide 
abandonar el Espacio Fundación telefónica y recorrer 
Madrid, para ello pide información al personal del Es-
pacio y le recomiendan un sitio dónde poder comer 
y alguna otra visita cultural, entre ellas la visita a el 
museo Reina Sofía.
Post-visita:
De vuelta a Zaragoza Jaime observa las fotos que ha 
tomado en su visita a Madrid y sus museos y decide 
subir algunas de ellas a sus redes sociales.

Estudio de la audiencia
Grupos de implicados y Shadowing
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Grupo 3: visita familiar de Alexander Balan, su pareja 
y sus 2 hijos.

Begoña López fue profesora de Jaime y de Belén Ba-
rriendos hace unos años atrás, en la actualidad guar-
dan una buena amistad, por lo que Begoña les pro-
pone una visita al Espacio Fundación telefónica. Ella 
ha estado hace un par de meses con sus alumnos y 
le gustó tanto que quiere volver con sus dos amigos.
Pre visita:
Begoña tiene a su marido viviendo en Madrid por lo 
que ha invitado a Jaime y Belén a pasar la noche en 
Madrid asi que Jaime y Belén compran sus billetes 
de autobús. Ni Jaime ni Belén han visitado la web del 
Espacio Fundación telefónica, confían en Begoña, les 
ha dicho que no se preocupen, que ha estado hace 
un par de meses y que todavía se acuerda del museo.
Visita:
Begoña recibe a sus amigos en la estación Avenida de 
América y les guía directamente al Espacio Fundación 
telefónica, por lo que Jaime y Belén no tienen porqué 
preocuparse por nada.
Cuando llegan al museo Begoña saluda a una de las 
personas del mostrador y coge unos folletos dónde 
encontrar más información sobre la exposición. Du-
rante la visita Begoña hace de guía para sus amigos 
y estos siguen sus indicaciones. A las 11 am hay una 
actividad sobre ciencia y sonido, en la que participan 
los tres de forma conjunta, el problema surje cuan-
do Belén tiene que emplear unos auriculares, ya que 
no puede debido a su problema auditivo, por lo que 
se queda sin poder participar en la actividad. Tam-
bién han interactuado con otros elementos de la ex-
posición de forma individual.
A mitad de visita han podido tomar un café en la cafe-
tería del Espacio Fundación telefónica y han realizado 
un pequeño juego sobre la visita que les han propor-
cionado en la cafetería.
Post-visita:
A los dos días de la visita reciben un e-mail del Es-
pacio Fundación telefónica preguntando qué les ha 
parecido la visita, y les invitan a jugar a un juego de 
preguntas sencillas sobre la exposición, de tal forma 
que pueden competir con sus amigos y ver quién 
sabe más sobre la exposición que han visitado. Este 
ranking o puntuación pueden compartirlo a través de 
sus redes sociales y WhatsApp.

Alexander lleva viviendo en España a penas dos años, 
por lo que habla un poco de castellano con acento 
Ruso.  
Pre visita:
Después de cenar Alexander observa en facebook la 
existencia del Espacio Fundación telefónica. Nunca 
ha estado en Madrid y cree que visitar el Espacio con 
su familia y pasar un fin de semana en la capital sería 
interesante. Así que visita la web de la fundación para 
consultar opciones para familias y niños. Esto es per-
fecto para él ya que no domina el idioma a la perfec-
ción y puede usar el traductor de google.
Visita:
Alexander viaja en coche con su familia a Madrid, ha 
reservado en AirBnB un apartamento cerca del Espa-
cio Fundación telefónica. Gracias a google maps y la 
fachada de la Fundación encuentra de forma sencilla 
dónde se situa el edificio.
Al entrar acude al asistente virtual, este tiene opciones 
de idiomas por lo que realiza sus consultas en inglés. 
Durante la visita sigue el camino que van realizando 
sus hijos y empleando los elementos de interacción 
con los que ellos experimentan, dichos elementos a 
penas necesitan explicación para usarlos, por lo que 
es perfecto para sus hijos ya que no encuentran una 
barrera lingüística.
En su visita descansan en la cafetería y tienen una 
charla muy amena con uno de los empleados de la 
cafetería ya que este habla inglés a la perfección y 
puede comunicarse con Alexander y su familia.

Estudio de la audiencia
Grupos de implicados y Shadowing
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Grupo 4: visita escolar de Begoña López y 25 alum-
nos del perfil de Pablo Hernández.

El director del centro de Begoña propone la visita al 
Espacio Fundación telefónica ya que ha recibido infor-
mación por parte del Ministerio de Educación. 
Pre visita:
Begoña tiene que buscar información sobre la visita 
de forma on-line, aunque desde los centros educati-
vos la Fundación Telefónica dispone de un teléfono y 
un e-mail específicos de contacto, por lo que Begoña 
llama y le comentan la posibilidad de realizar la visi-
ta en diferentes horarios y diferentes duraciones, con 
ayuda de guía. Además le informan de la posibilidad 
de descargar material académico acorde a su curso 

Post-visita:
Alexander compró dos mochilas para sus hijos en la 
tienda de la Fundación, ahora las usan cuando van a 
sus clases de natación en el pabellón Siglo XXI, dónde 
Rubén, el padre de un compañero de natación de sus 
hijos le ha preguntado sobre las mochilas y gracias a 
eso surgió la conversación sobre la visita y la experi-
encia, ahora Rubén planea visitarla con su hijo.

para realizar antes de la visita. Begoña descarga este 
material y lo revisa antes de realizarlo con sus alum-
nos. A la semana siguiente llevan a cabo las tareas 
propuestas por el museo antes de la visita.
Visita:
El autobús contratado deja a Begoña y sus alumnos 
muy cercanos al Espacio Fundación telefónica, por lo 
que la llegada al edificio es sencilla.
En el hall les espera el guía que va mostrar la ex-
posición de 2 horas que ha acordado Begoña con la 
Fundación. Durante la visita varios alumnos se en-
cuentran desinteresados en algún momento, sin em-
bargo hay varios elementos interactivos gamificados, 
lo que hace que estos alumnos menos interesados 
por la materia recobren el interés y la energía. Por otra 
parte hay alumnos muy interesados en la exposición 
realizándole preguntas a Begoña y al guía.
A mitad de visita realizan un descanso en la cafetería 
de la fundación dónde Begoña y sus alumnos comen 
sus almuerzos y toman algo de bebida.
Continuando con la visita dos de sus alumnos se dis-
persan y acaban visitando otra exposición paralela 
a la suya, Begoña les llama la atención y vuelven a 
atender de nuevo a la exposición contratada.
Finalmente, antes de volver al autobús tienen la opor-
tunidad de visitar la tienda del museo, dónde los alum-
nos más interesados por la exposición acaban adqui-
riendo un juego de mesa sobre la temática del museo.
Post-visita:
Al día siguiente Begoña pregunta a sus alumnos qué 
les pareció la visita al Espacio Fundación telefónica y 
aprovecha para llevar a cabo unos ejercicios y prob-
lemas relacionados con su asignatura. 
Esa misma tarde recibe un e-mail por parte de la fun-
dación, agradeciéndole la visita y con publicidad sobre 
las futuras exposiciones. Al mismo tiempo le pregun-
tan sobre la visita realizada, su grado de satisfacción 
y cómo la mejoraría.

Estudio de la audiencia
Grupos de implicados y Shadowing
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Aspecto visual de la entidad
Imágen gráfica, logotipo, naming y feeling

Gracias a una reunión con el comisariado se trabaja el 
naming de la entidad, resultando Musetic como nom-
bre conceptual para la institución.
Posteriormente se realizan paneles de influencia y se 

buscan gamas cromáticas relacionadas con produc-
tos tecnológicos.
Por último se realizan varias pruebas conceptuales 
hasta llegar a la imagen final deseada.

Figura 10-4.1 Panel de influencias y creación
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DISEÑO CORPORATIVO
MANUAL GUIDE

Aspecto visual de la entidad
Imágen gráfica, logotipo, naming y feeling

Figura 10-4.2 Diseño corporativo, Manual Guide
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Aspecto visual de la entidad
Imágen gráfica, logotipo, naming y feeling

Figura 10-4.3 Logo Musetic
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Aspecto visual de la entidad
Imágen gráfica, logotipo, naming y feeling

Descubre, explora y conectaDescubre, explora y conecta

Descubre, explora y conecta. Se elige esta frase como 
claim conceptual de la entidad, lo que se ha buscado 
con ella es la cercanía entre usuario/servicio.
Esta frase esta formada por tres verbos, los cuales 

invitan al usuario a acercarse al servicio y a la tec-
nología. Se han buscado verbos relacionados con la 
tecnología y el conocimiento.

Figura 10-4.4 Concepto Musetic y claim Figura 10-4.5 Concepto Musetic y claim
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