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Resumen  

Los museos han iniciado un cambio y lo están haciendo en clave digital. La incorporación de 
las TIC y los nuevos medios digitales a los museos han ido en paralelo al resto de la 
sociedad, hecho que facilita la oportunidad de compaginar el reto de la alfabetización 

científica y cultural con la alfabetización digital.  

Ante la realidad impuesta por la llegada de las TIC hay que ser prudente y valorar que 
cualquier proyecto de implementación de las TIC tiene que estar vinculado a la misión del 
museo y a los objetivos concretos de la institución. Se abre una discusión sobre la necesidad 

de reflexionar y plantear cualquier proyecto de implantación de TIC dentro de una estrategia 
digital global. Dicha estrategia debe prever la planificación y la evaluación, con el objetivo de 
generar datos que sean claves en el proceso de toma de decisiones que orienten a la mejora 

de la gestión y la difusión de sus colecciones. 

Esta investigación analiza las causas que influyen en el despliegue e implementación de un 

proyecto TIC en los museos. Se plantea una metodología basada en la evaluación para 

obtener datos que serán necesarios en el proceso de toma de decisiones, así como en la 
planificación de las líneas estratégicas de los museos. La investigación se contextualiza a 
partir del caso de estudio de toda la población de los museos de Andorra.  

Palabras claves: estrategia digital, evaluación, museos 

Abstract  

Museums have initiated a change which is being made in digital key. The spreading of ICT 
along with new digital media museums have been parallel to the rest of society, and this 

process facilitates the opportunity to combine the challenge of scientific and cultural literacy 
to digital literacy.  

Faced with the reality imposed by the introduction of ICT must be cautious and consider any 

proposed implementation of ICT has to be linked to the museum's mission and objectives of 
the institution. A discussion of the need to reflect and raise any ICT implementation project 
within a global digital strategy arises. The strategy should include planning and evaluation, in 
order to generate data that are key in the decision making process to guide the improvement 

of the management and dissemination of their collections.  

This research analyzes the main causes that influence the deployment and implementation of 
an ICT project in museums. We propose a methodology based on the evaluation to obtain 

data that will be needed in the decision making process and in the planning of the strategic 
lines of museums. This research is contextualized from the case study of the entire 
population of the museums in Andorra. 

Key words: digital strategy, evaluation, museum 

 

INTRODUCCIÓN 

La incorporación de la tecnología, junto con Internet y las redes sociales han supuesto una 

revolución digital que afecta no solo a la Sociedad del conocimiento, sino también a los 
museos, que progresivamente están cambiando las bases y estrategias de cómo debe ser la 
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comunicación y el aprendizaje en los museos del siglo XXI. Cada vez más museos y centros 
de divulgación, (muy especialmente en el ámbito anglosajón), han ido incorporando las TIC, 
que se visionan por muchos como una herramienta de gestión y comunicación, en la 

búsqueda de favorecer la comunicación con el visitante. Como comenta Carreras, Internet 
ofrece posibilidades relevantes para instituciones, ya sean de dimensiones pequeñas o 
medianas, porque permite una visibilidad del centro, de sus colecciones y actividades, a un 

coste que difícilmente se podría conseguir a través de los medios convencionales (Carreras, 
2005a ; Carreras, 2005b).  

Se traza un nuevo camino en el que hay que integrar las oportunidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías, y en el que las instituciones culturales deben apostar de manera clara y 
decidida en favor de la innovación (Alzua-Sorzabal, Abad y Arretxe, 2006; Alzua-Sorzabal y 
Gil, 2006: 2-4). Esta nueva visión debe responder a una estrategia que persiga un mayor 
grado de competitividad gracias a la implantación e implementación de las TIC en el sector 

cultural, vistas en un primer momento como competidoras y ahora entendidas y bienvenidas 
como aliadas (Hawkey, 2004).  

Ante la nueva realidad digital se plantean nuevos retos. Los museos del siglo XXI ven 

ampliadas sus fronteras y su radio de acción. Las nuevas tecnologías plantean una nueva 
realidad obligando a los museos a redefinir sus estrategias de comunicación.  

Para que los museos integren aspectos más innovadores en sus programas  será necesario 

un ejercicio previo de diagnosis global exhaustivo, que refleje fielmente el estado de la 
situación actual de la implementación de las TIC en el sector museístico.  

Nuestro objetivo en este trabajo es analizar la importancia y el impacto de desarrollo, 
implementación y mantenimiento de una estrategia digital dentro de los museos para el éxito 

a largo plazo del desarrollo digital en estas organizaciones.  

 

MARCO TEÓRICO 

La incorporación de las TIC a los museos 

La incorporación de las TIC y los nuevos medios digitales en los museos han ido en paralelo 
al resto de las esferas sociales, lo que ha facilitado una evolución tecnológica en los museos 

que ha ido desde los recursos audiovisuales del siglo pasado, hasta la diversificación de los 
recursos tecnológicos digitales actuales. Los museos están experimentando transformaciones 
de tipo conceptual, funcional y práctico que han potenciado su vertiente comunicativa. El 
modelo de comunicación institucional unidireccional ha caducado y el avance tecnológico ha 

posibilitado un cambio de rol en los diferentes actores que integran el proceso de 
comunicación (Martínez-Sanz, 2012). Por lo tanto, la tecnología está facilitando nuevos 
escenarios, y puede llegar a generar nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje.  

La difusión de las nuevas tecnologías como herramientas de comunicación corresponde a la 
etapa más reciente, iniciada en el último tercio del siglo XX, de una tendencia museológica 
cuyo objetivo era mejorar la experiencia de los visitantes en los museos. Las TIC han 

demostrado ser eficaces para el aprendizaje y la comunicación en otros contextos, y por ello 
los museos las han adoptado con la esperanza de mejorar la comunicación con sus visitantes 
y fomentar su participación, lo que ha llevado a verificar si realmente son eficaces en el 
entorno del museo. Las investigaciones que evalúan las aplicaciones TIC en campo del 

patrimonio se pueden agrupar según Pujol y Economou en tres campos: (1) tecnología / 
Ingeniería, con atención a la interacción persona-ordenador o cuestiones tecnológicas 
relacionadas con facilidad de uso de la interfaz; (2) espacios de aprendizaje formal, que trata 

problemas cognitivos derivados de la utilización de la tecnología para aprendizaje; (3) 
museos en los que la incorporación de las TIC y los nuevos medios digitales ha llevado a un 
interés reciente para evaluar su eficiencia desde un punto de vista de 

comunicación/aprendizaje cultural (Pujol y Economou, 2006). 

El factor clave de la introducción de las nuevas tecnologías en el mundo de los museos radica 
en el hecho que ofrece una experiencia completamente nueva, basada en la libertad para 

elegir y decidir, y donde la flexibilidad deviene crucial para permitir seleccionar a los 

visitantes su propio camino y recorrido (Hawkey, 2004).  

En cuanto al aprendizaje con tecnologías digitales en museos o instituciones de carácter 
divulgativo, Sharples ha desarrollado una teoría sobre el aprendizaje a lo largo de la vida 

mediada por la tecnología de mano portátil, teniendo en cuenta: el hardware, el software, la 
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comunicación y el diseño de la interfaz (Hawkey, 2004, 220; Sharples, 2000). Según este 
autor estos dispositivos deberían cumplir los siguientes requisitos: 

 
Fig. 1. Requisitos que deberán cumplir los dispositivo móviles para adaptarse al aprendizaje a lo largo de la 
vida, según Sharples (2000) y a partir de Hawkey (2004) (Yáñez 2013). 

 

Las TIC como motor de innovación en los museos 

La revolución digital está afectando tanto a las instituciones y agentes sociales como a las 
instituciones museísticas. La introducción de las TIC ha abierto una reflexión sobre la función 
de los museos. Si bien a mediados del siglo XX era la de educar y comunicar, ahora ante la 

realidad digital se abren nuevas vías para explorar y nuevos retos. Los museos ven 
ampliadas sus fronteras y radio de acción, lo que obliga a repensar la noción de público, 
físico o virtual, y revisar la metodología y la práctica museográfica. 

Museo Clásico Museo – nueva museología Museo + TIC 

Edificio Territorio local Territorio local, global i 

ciberespacio 

Colección Patrimonio (cultural y natural) Patrimonio material i inmaterial 

digital, (Unesco, 2003) 

Disciplinas científicas y 

prácticas 

Desarrollo global, enfoque 

interdisciplinar 

Interdisciplinariedad i desarrollo 

de redes de comunicación y 

conocimiento 

Público Población de la comunidad 

Visitantes de la comunidad 

(+) Visitantes lejanos, comunidad 

virtual de internautas 

Se busca el conocimiento, 

educación y entretenimiento 

Posibilitad de interactuar desde la 

vertiente creativa 

(+) Interacción digital presencial 

y creativa en red 

Fig.  2. Evolución del museo y la museología con la incorporación de las TIC. (Fuente: Bascones y Carreras, 

2010, 1; Carreras, 2008). 

En 1991 el ICOM crea su 24 º Comité Internacional llamado AVICOM, consagrado al estudio 
y promoción de los medios audiovisuales, desde la fotografía hasta las últimas tecnologías. 

Este nuevo comité permite a los museos examinar su posición sobre las tecnologías y sobre 
la reflexión del cambio de la función actual del museo, donde habrá que analizar el papel que 

juegan las nuevas tecnologías. Las actitudes hacia el museo han cambiado a igual que lo han 
hecho las funciones del museo que han pasado de ser custodios del conocimiento y templos 

guardianes del pasado, a convertirse en espacios de encuentro, donde más allá del 
conocimiento pueden experimentar y lo que es más importante,nahora su opinión es 
relevante. Pero según Humbert, a estas dos dimensiones identificadas por Cameron, director 

del Brooklyn Museum, hay que añadir una tercera: el museo como mediador y medio. Más 
allá de su carácter interactivo, el museo del futuro debe abrirse, debe ir a buscar a los 

Portatil 
Para poder ser utilizados dondequiera que el utilitario tenga la necesidad de aprender 

individual 

Individual 
Para adaptarse a las habilidades, conocimiento y estilos de aprendizaje de la persona y diseñado 

para apoyar el aprendizaje personal, más que en el trabajo de oficina 

Intrusivo 
Para poder captar situaciones y recuperar el conocimiento sin los impedimentos de la tecnología 

sobre la situación 

Disponible 
donde sea Para permitir la comunicación con profesores, expertos y compañeros 

Adaptable La evolución de las habilidades y el conocimiento del alumno 

Persistente 
Para gestionar el aprendizaje a lo largo de la vidaL. Los recursos y conocimientos que sean accesibles de 

manera inmediata. 

Útil Ajustado a las necesidades diarias de comunicación, referencias trabajo y aprendizaje 

Intuitivo Para ser usados por personas sin experiencia previa en tecnología 
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visitantes más allá de sus muros, y las TIC serán un requisito para lograr esta meta. Para 
introducir las TIC en los museos debe haber una yuxtaposición de la realidad y la virtualidad. 
La finalidad de los medios virtuales es: extender, expandir y desarrollar la experiencia del 

museo en tantas direcciones como sea posible y es por eso que las TIC deberían (Humbert, 
2006: 42-44): 

1) Satisfacer las necesidades y deseos del público 

2) Promover la función educativa del museo 
3) Adaptarse tanto a la totalidad de los públicos que se expresan en dos sentidos: 

a. Individualidad 

b. Comunidad, basada en la afiliación o la interdependencia 

 

En el estadio actual del conocimiento de los museos, resulta estratégico analizar, valorar y 
mostrar cuál es el nuevo escenario que resulta por la irrupción de las TIC en los museos y 

ver hacia dónde apuntan los museos del siglo XXI. Resulta imprescindible hacer el análisis de 
la presencia de las TIC en los museos, tanto desde el punto de vista de la exposición física 
del proyecto museográfico, como extramuros a través de los canales online. Las nuevas 

tecnologías plantean una nueva realidad, y han abierto una nueva manera de comunicación 
entre la institución y el visitante, y están obligando a los museos a redefinir sus estrategias 
de comunicación en verse abocados de manera irremediable a este nuevo mundo. 

Cada tipo de museo tiene sus particularidades y sus condicionantes en función del tamaño y 
los recursos. Las nuevas herramientas permiten mejorar, potenciar y repensar la función del 
museo. Los museos del siglo XXI han de potenciar el diálogo con sus visitantes, porque 
desde el punto de vista de constructivismo está repensado para convertirse en un espacio de 

construcción de cultura y conocimiento, convertirse en "museos abiertos" en los que cada 
visitante debería poder construir de su propio conocimiento. El verdadero reto está en los 
museos pequeños y con pocos recursos (Bascones y Carreras, 2010: 3). 

Pero no siempre las TIC se plantean de manera reflexiva y profunda, con un planteamiento 
teórico inicial, y una evaluación mínima. Presentan ventajas, pero también pueden generar 
efectos contrarios no previstos por falta de evaluaciones rigurosas. A menudo nos 

encontramos con que el resultado es que las TIC se consideran como una finalidad, y no 
como un medio, y en muchas ocasiones condicionan el tipo de programas y servicios que 
ofrece al usuario, en vez de adaptarse a las metas establecidas por la institución. Es por ello 
que resulta clave hacer investigación que contemple de manera transversal las perspectivas 

de diferentes disciplinas como la educación, la comunicación, la museología, o el diseño 
multimedia y llevar a cabo evaluaciones exhaustivas, no sólo cuando los dispositivos están 
implantados, sino en fases previas a este proceso (Asensio y Asenjo, 2010). 

Al ser un campo emergente, los análisis que diagnostican la aplicación de las TIC en las 
instituciones culturales y en concreto en el mundo del patrimonio cultural y los museos, son 
todavía limitados (Bascones y Carreras, 2010: 5). Carreras es uno de los autores que más 

esfuerzos ha dedicado, junto con Asensio,  en estudiar el impacto de las TIC en los museos y 
centros patrimoniales. Destacamos el estudio llevado a cabo en 2003 (Carreras, 2003-2004: 
97-98) sobre un repaso a la historia de la introducción de las TIC en los museos, y la obra 
más reciente del 2009 en que se trata de recopilar evaluaciones y metodologías a través de 

diferentes casos de estudio (Carreras, 2009). 

Los museos han abierto sus puertas a las TIC, primero tratando de digitalizar sus 
colecciones, un proceso costoso sólo al alcance de los elegidos, y después, a través de 

Internet, una fuente básica de información para los que quieren visitar un museo. Las webs 
de los museos pueden llegar a ser verdaderas sedes online que intentan comunicarse con el 
visitante más allá de sus muros físicos. La tecnología de la web 2.0 y 3.0 permite llegar de 

manera más específica y participativa a los diferentes públicos y la irrupción de las Redes 
sociales está redibujando la manera cómo llegar a diferentes públicos, convirtiéndose como 
un canal multiplicador de acciones en los museos.  

Desde hace unos años los museos han abierto a la participación social a través de las 

numerosas redes sociales, o los blogs, en busca de una comunicación más directa, más 
cercana y con una clara voluntad de compartir, donde se invita al público a dejar de ser 
espectador y participar en el proyecto del museo. Los museos que lideran este cambio no se 

plantean hacer cambios en la organización de las actividades del museo sin tener en cuenta 
la opinión de sus públicos. La relación entre el visitante y el museo ha cambiado, ahora es 
más estrecha y se tiene en cuenta la opinión del usuario. Pero la realidad es que este cambio 
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no es generalizado, y no todos los museos se encuentran en la misma fase de desarrollo de 
la incorporación de las nuevas tecnologías. 

Será necesario que los museos readaptar sus programas tratando de integrar aspectos más 

innovadores, y ello conlleva un ejercicio necesario de diagnosis global exhaustivo previo de 
las instituciones museísticas, que refleje fielmente el estado de la situación actual de 

implementación de las TIC en el sector museístico. 

Medir para evaluar 

¿Cómo determinar cuál es la verdadera influencia de las TIC en los museos? Debemos 
realizar las evaluaciones necesarias que nos permitan alcanzar los objetivos fijados en la 

misión de la institución. 

En 2001 se reunía en Barcelona la XIX Conferencia del ICOM (International Council of 
Museums), donde se planteó como uno de los hilos conductores del análisis,  la gestión del 
cambio de los museos ante los retos económicos y sociales, con la aparición de las TIC 

(Munilla, García, y Solanilla, 2003: 5). Hoy en día, casi todos los museos se enfrentan a la 
realidad apremiante de rendir cuentas y buscan la manera de diferenciarse respecto a los 
otros, para lo que se impone el ejercicio de reexaminar la misión de su museo. La misión es 

clave para el éxito de una institución y por consiguiente, en un museo debe ser una 
declaración de su propósito fundamental. El establecimiento de un objetivo institucional claro 
dentro de un plan estratégico es el primer paso para evaluar la eficacia en el logro de 

impacto público (Korn, 2008). Evaluar es necesario para posicionar el museo respecto los 
otros y ante su audiencia, para lograr un mejor enfoque sobre cómo queremos ser vistos por 
los otros, y para trazar los ejes estratégicos claros que nos permitan ser claves en el proceso 
de toma de decisiones.  

Las mediciones de logros en los museos a menudo se enredan en contar visitantes o 
aumentar la programación. Sin embargo, deberían considerar la necesidad imperiosa de: (a) 
maximizar su impacto sobre las comunidades en las que se inscriben; (b) ser capaces de 

determinar cual el impacto que les gustaría lograr y (c) que los resultados documentados se 
centrasen en la calidad, la pertinencia y la significación (Korn, 2010). 

La tecnología al servicio de los museos, plasmados en nuevos dispositivos y recursos al 

alcance de los visitantes, hace que se conviertan en un atractivo más del museo, en un 
factor de competitividad y en los casos más paradigmáticos también de prestigio (Correa et 
al., 2012: 62). Las tecnologías, y en especial las tecnologías móviles o inalámbricas que 
permiten la accesibilidad de la información del museo sin límites de tiempo y espacio, están 

cambiando nuestra manera de trabajar y de aprender. En la construcción de una estrategia 
móvil debemos comprender los comportamientos del público del museo. 

Nuestra investigación se aproxima al modelo de análisis exhaustivo de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información (TSI) en el sector cultural llevado a cabo por la Universidad de 
Deusto en Guipúzcoa (Alzua-Sorzaba y Gil, 2006), y así mismo, el modelo de evaluación de 
TIC en el patrimonio off-line y on-line del proyecto ARACNE, que tiene como objetivo 

establecer los criterios de esta metodología de evaluación de las TIC (Carreras, 2008). Como 
modelo holístico de evaluación del impacto en lugares de patrimonio cultural, cabe destacar 
la propuesta realizada desde la Universidad de Brighton. McLouglin presenta un modelo 
integral de valoración de las instituciones dentro del cual las TIC serán un factor más a tener 

y cuenta. A partir de este modelo se parte de un contexto macro tecnológico con el fin de 
establecer la manera en que una serie de factores afectan la implementación de las TIC 
(McLoughlin, et al. 2006: 111). Los autores consideran que debe haber una razón estratégica 

para inversión en tecnología, que necesita apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de 
un lugar a partir de tres elementos claves: 1) visión para mejorar la oferta de productos 
culturales, 2) la idoneidad asociada a la lógica estratégica y la implementación de las TIC y 

3) visibilidad como evaluación de riesgos de la instalación.  

El marco estratégico para la implementación eficaz de la tecnología, el proceso de toma de 
decisiones estratégicas y la aplicación efectiva impulsa una organización de patrimonio para 
lograr su misión, objetivos y sus impactos deseados. En este contexto estratégico los 

impactos socio-económicos y los resultados validan el marco estratégico de toma de 
decisiones y verifican si se han cumplido los objetivos de un cambio estratégico (McLouglin 
et al., 2007). 
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Fig.  3 Modelo holístico para la evaluación del impacto de la tecnología y toma de decisiones sobre las TIC en 

los espacios de patrimonio cultural (McLoughlin, Kaminski y Sodagar, 2006: 113) 

http://www.archimuse.com/ichim07/papers/mcloughlin/mcloughlin.html 

 

OBJETIVOS 

Dentro de esta necesidad de análisis y diagnóstico se sitúa nuestra investigación, que 
persigue analizar el uso de las TIC en los museos en general con el objetivo final de analizar 
problemas de implantación, y uso de los museos de Andorra y determinar el estadio 

tecnológico de los museos para plantear los retos de futuro.  

Esta comunicación analiza las causas que influyen en el despliegue e implementación de un 
proyecto TIC en los museos. Se plantea una metodología basada en la evaluación para 
obtener datos que serán necesarios en el proceso de toma de decisiones, así como en la 

planificación de las líneas estratégicas de los museos. La investigación se contextualiza a 
partir del caso de estudio de toda la población de los museos de Andorra (Yáñez, 2013a).  

METODOLOGIA 

Nuestra investigación se enmarca en el paradigma interpretativo naturalista, con una 
metodología cualitativa, y un método descriptivo (Bisquerra, 1989: 66), que nos permite 
describir sistemáticamente hechos y características de una población dada o área de interés 

de forma objetiva y comprobable (Colas y Buendía, 1994: 46). Nuestro estudio sigue el 
método descriptivo (Cohen y Manion, 1990: 101) que tiene como objetivo obtener una 
información completa y exacta y comprobable para definir claramente lo que se desea medir, 
lo que nos permitirá comprender la realidad del caso específico, y extraer conclusiones de 

carácter general a partir de observaciones sistemáticas de la realidad (Bisquerra, 2012: 36), 
en este caso sobre la realidad digital de los museos de Andorra. 

Los datos han sido generados a través de una diversidad de métodos, incluyendo un 

cuestionario MUSAND para identificar los factores que influyen en la estructura y 

organización de los museos de Andorra; una entrevista semiestructurada MUSATIC para 
diagnosticar los factores que determinan la estrategia digital de los museos Andorra y 

finalmente una pauta de observación que nos permitirá describir la estrategia on-line fijada 
en los museos andorranos (Yáñez, 2012).  

El esquema metodológico de evaluación que proponemos prevé en primer lugar, un análisis 
de cómo hemos construido y validado los instrumentos de análisis: 

http://www.archimuse.com/ichim07/papers/mcloughlin/mcloughlin.html
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Procedimiento. Diseño de los instrumentos 

a. Identificación de los indicadores y las categorías: construcción de la propuesta de 
instrumentos 
b. Justificación de las herramientas elegidas 

Validación interna de los instrumento 

a. Entrevistas a expertos: primera revisión de la propuesta de instrumentos 
b. Diseño de una estrategia de validación y de un sistema categorial para la validación 

interna de los instrumentos 
c. Someter los instrumentos a un juicio de expertos 

Aplicar los instrumentos y recogida de datos. 
I. Entender el contexto y el funcionamiento de las organizaciones  

II. Analizar el proyecto de implantación y desarrollo de las TIC, siempre asociado a un 
contexto específico. 
a. Análisis empírico de los datos: validez y fiabilidad 

b. Construcción definitiva de las herramientas corregidas 

Fig.  4. Propuesta de metodología del proceso de construcción y validación de los instrumentos de la 

investigación (Yáñez, 2013). 

Para abordar el ejercicio de diagnosticar la realidad digital de cada museo, una vez 
establecido el marco teórico y después de haber fijado los objetivos de la investigación, se 
hace necesario determinar los indicadores que nos servirán para la construcción y 
justificación de nuestros instrumentos de medida. Se llevó a cabo una investigación 

bibliográfica de la literatura científica existente, con el objetivo de identificar las principales 
dimensiones e indicadores, tanto para medir las organizaciones, como para analizar el grado 
de implantación y uso de las TIC en los museos, así como identificar las herramientas y las 

variables utilizadas (Yáñez, 2013a; Yáñez et al. 2013b). 

El resultado de este análisis bibliográfico nos permite proponer un sistema de categorías e 
indicadores sobre las TIC en los museos que fueron la base en la construcción de nuestros 

instrumentos. El análisis bibliográfico que hemos llevado a cabo sobre las TIC en los museos, 
ha puesto de manifiesto que el foco central de la literatura se centra especialmente en la 
relación entre tecnología y los visitantes, o bien sobre los diferentes dispositivos existentes y 
su utilización (Yáñez, 2013).  

La validación interna de los instrumentos de la investigación se ha hecho a través de tres 
etapas: 

1) Entrevistas con un grupo de expertos sobre el borrador de los instrumentos: análisis, 

opinión, visión y actitud de un grupo de expertos formado por ocho personas de ámbitos 
diferentes: sociología, estrategia digital y redes sociales, gestión de museos y patrimonio 
y educación y TIC. 

2) Construcción de un sistema categorial para la validación interna de los instrumentos: 
cada uno de los ítems de ambos instrumentos han sido valorados cuantitativa y 
cualitativamente. Los criterios para evaluar las preguntas en una escala Likert de 0 a 3, 
fueron los de univocidad, Pertinencia y Importancia, siendo 0 = nulo, 1 = bajo, 2 = 

elevado y 3 = óptimo (Carrera et al., 2011). Este planteamiento ha permitido evaluar 
individualmente de manera cuantitativa cada uno de los ítems siguiendo estos tres 
criterios. El análisis cualitativo asociada a cada ítem, junto con el análisis cuantitativo, 

han permitido ajustar y afinar los instrumentos. 

3) Validación interna por juicio de expertos de los instrumentos: determina hasta qué 
punto los ítems de los instrumentos son representativos del universo del contenido que 

queremos medir (Fox, 1981; Sabrià et al. 2012 ). Se seleccionaron 23 profesionales 
expertos en la materia, con conocimientos sobre la investigación cualitativa y con 
experiencia en instrumentos de investigación. Resultó muy enriquecedor reunir las 
perspectivas tanto de los expertos del mundo académico, como los profesionales que 

trabajan desde los museos. Las valoraciones proporcionadas permitieron modificar y 
ajustar nuestras herramientas. 
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RESULTADOS 

El estudio realizado nos permite mostrar en primer lugar  una propuesta metodológica para 

analizar el grado de integración de las TIC en los museos, a través del proceso de 

construcción y validación de los instrumentos de la investigación.  

En segundo lugar, el análisis comparativo de los diferentes textos de tipología diversa sobre 
el impacto de las TIC en los museos, nos ha permitido identificar una serie de indicadores 

que hemos agrupado en categorías o dimensiones (gráfico 1). 

Cada una de las categorías presenta una serie de indicadores asociados (Yáñez, 2013b). 
Respecto al peso de cada una de las categorías, como vemos en el gráfico  la mayoría de 
autores y fuentes consultadas concentran sus variables entre las dimensiones 1 a 5, 

referidas a entender las organizaciones, los recursos humanos, el uso y el impacto sobre los 
visitantes, la gestión desde diferentes ópticas, y el grado de modernización. Destaca de 
manera importante la categoría de la comunicación, sea física o on-line. Por el contrario, sólo 

una minoría de estudios fija la importancia de tener una estrategia digital en los museos, o la 
importancia de medir el impacto del museo de manera holística. La falta de más indicadores 
en la categoría 6, se debe a que la investigación bibliográfica giró en torno al impacto TIC en 

los museos y la estrategia digital, desde el punto de vista de la gestión, y no de la 
interacción con el visitante. También se obvió la literatura concreta sobre el funcionamiento 
de diferentes dispositivos (Tablets, APPS, .. etc). La falta de indicadores para la categoría 9 
se debe a la falta de bibliografía que contemple la estrategia digital directamente como eje 

central. 

Como decíamos, este estudio previo de identificación de las variables nos ha permitido 
construir los instrumentos necesarios, para analizar los museos como organizaciones y 

analizar posteriormente su estrategia digital.  

En nuestro caso construimos dos instrumentos: 

 MUSAND: un primer cuestionario para analizar la estructura y el funcionamiento de 

los museos; permitirá conocer las organizaciones museísticas de Andorra y depurar 
las herramientas para la recogida de datos en fases más avanzadas de la 
investigación. 

 MUSATIC: una entrevista semiestructurada para conocer la estrategia digital de cada 

uno de los museos para evaluar el grado de implantación de las TIC en los museos 
andorranos. Este cuestionario refleja los trabajos llevados a cabo por autores como 
Loran (2005), Asensio (2000), Carrerras y Munilla, (2007), Alzua-Sorzabal y Abad-

Gráfico 1. Categorías de las principales dimensiones e indicadores, para medir los museos como organizaciones y 

analizar su grado de implantación y uso de las TIC en los museos (Yáñez, 2013). 
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Arretxe (2006) o Correa (2008), Correa, Ibáñez, y Jiménez de Aberasturi (2005) 
entre otros. 

CONCLUSIONES  

Para dibujar los ejes de actuación es necesario disponer de datos que nos permitan conocer 

el estado de la cuestión de nuestro museo, para así proyectar hacia dónde queremos ir. Se 

impone progresivamente la necesidad de medir nuestro impacto, en función de los objetivos 

fijados acordes con la misión y la visión de la institución. Posteriormente, una vez 

implementadas las acciones diseñadas, habrá que medir el éxito logrado en la consecución 

de los objetivos marcados. 

El hecho que los museos integren sus proyectos de despliegue e implementación de las TIC 

dentro de una estrategia digital global facilita establecer las prioridades tanto a nivel de la 

previsión, como de la formación, de educación e incluso de investigación y los criterios 

necesarios en el proceso de toma de decisiones.  

La inversión que demandan las TIC y las oportunidades que nos ofrecen para mejorar la 

accesibilidad y comprensión del patrimonio y por lo tanto el rol de educación (lifelong 

learning y e-learning) y comunicación de los propios museos, siempre centrados en el 

visitante, son argumentos de peso para desarrollar estrategias digitales nacionales para los 

museos.  

El análisis bibliográfico llevada a cabo sobre las TIC en los museos, muestra la falta de 

reflexión sobre la necesidad de organizar la gestión de las TIC en los museos a través de una 

estrategia digital, para articular las decisiones, medir su impacto y tomar las medidas 

necesarias para mejorar nuestras acciones educativas y de comunicación, versus la atención 

sobre el foco central de la literatura que se centra especialmente en la relación entre 

tecnología y visitantes, o sobre los diferentes dispositivos existentes y su utilización. Sin 

duda, denota una prioridad por entender la experiencia de nuestros visitantes frente a la 

tecnología. Entendemos que esta preocupación debe estar incluida dentro de uno de los 

objetivos de la estrategia digital del museo.  

Como comenta Stein (2012), hay que centrar más los esfuerzos en analizar cómo la 

tecnología puede ayudar en la consecución de los objetivos de la misión del museo, que no 

diseñar una estrategia para adoptar la tecnología independientemente de las líneas 

estratégicas del museo. En este contexto, nuestra investigación quiere contribuir a medir las 

organizaciones y analizar las causas que influyen o determinan el desarrollo e 

implementación de las TIC en los museos. 
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