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Resumen
Este texto viene a recoger las conclusiones extraídas de una experien-
cia didáctica que surge del proyecto de innovación educativa Nuevas 
tecnologías aplicadas a la evaluación de la enseñanza-aprendizaje en los 
grupos de trabajo cooperativo para la adquisición de competencias en 
patrimonio cultural (PATINN-UCO). Se plantea el uso de las TIC 
para crear espacios de enseñanza-aprendizaje virtuales para la ad-
quisición de las competencias marcadas en los planes de estudio del 
Grado de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, donde la 
visita a espacios museísticos es clave para la aprehensión de conte-
nidos prácticos, tales como Museología y Museografía y Terminología 
y Técnicas Artísticas. En este caso, la metodología propuesta para la 
enseñanza-aprendizaje se apoya en el uso de las TIC. Emana de un 
proceso de planificación de la asignatura en el que la evaluación va 
a marcar la estrategia docente a seguir así como el planteamiento de 
unos objetivos. 
Palabras clave: museo online, visita virtual, Historia Digital del Arte.

Abstract
This text comes to summarise the conclusions drawn from a didactic expe-
rience that emerges from the educational innovation project New technol-
ogies applied to the evaluation of the teaching-learning cooperative work 
groups for the acquisition of competences in cultural heritage (PATINN-
UCO). The use of ICT is proposed to create virtual teaching-learning 
spaces for the achievement of the skills set out in the study plans of the 
Degree in Art History at the University of Córdoba, where the visit of 
museum spaces is key for the apprehension of practical contents, such as 
Museology and Museography and Terminology and Artistic Techniques. 
In this case, the methodology proposed for the teaching-learning leans 

El museo en línea como recurso de enseñanza-aprendizaje 
en competencias de Patrimonio museístico en los Grados 
de Historia del Arte

María Dolores García Ramos
Universidad de Córdoba
mdgarcia@uco.es
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on the used of ICT. It is based on the subject planning process in which 
the evaluation marks the teacher’s strategy to follow as well as the set of 
certain targets. 
Keywords: online museum, virtual tour, Digital Art History. 

En los últimos años estamos asistiendo a un cambio de paradigma 
en lo que al desarrollo de las prácticas educativas en el ámbito uni-
versitario se refiere. Desde el final de la década de los noventa del 
pasado siglo, la sociedad del conocimiento ha ido derivando sus ac-
ciones hacia los retos que la Educación Superior debe superar bajo 
el panorama mundial de la revolución digital. 

Desde la Unión Europea se han posicionado por una edu-
cación y formación encaminadas a fomentar el desarrollo de los 
individuos y de la sociedad, creando ciudadanos más competentes 
capaces de enfrentarse a las exigencias de los nuevos tiempos. En este 
contexto, la Comisión Europea lanza en 2013, dentro del programa 
Marco Horizonte 2020, una estrategia bajo el título “Replantear la 
Educación”, donde, desde un análisis previo del panorama europeo en 
materia de educación y formación, insta a poner en marcha medidas 
que favorezcan las capacidades y competencias adecuadas para dar 
respuesta a los nuevos nichos y requerimientos del mercado laboral. 
Es por ello, que se solicita a las Universidades, desde su labor como 
productoras de conocimiento, a que focalicen sus esfuerzos en crear 
planes de estudios orientados a “los “resultados de aprendizaje”, es decir, 
los conocimientos, las capacidades y las competencias que adquieren los 
estudiantes” (Comisión Europea, 2012b). Con esto se pretende dar un 
paso más en los procesos de creación, impartición y especialización 

Introducción: 
la irrupción 
de las TIC en 
las prácticas 
educativas en 
la Enseñanza 
Superior
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del conocimiento, para optar por el desarrollo de las competencias 
necesarias para que los jóvenes puedan acceder al mercado del trabajo, 
inserto de lleno en la era de la digitalización. 

Dentro de este panorama, la democratización del cono-
cimiento también forma una pieza clave de los nuevos derroteros 
de la Educación Superior, donde el aprendizaje a través de recursos 
educativos abiertos (REA) se convierte en una práctica cada vez más 
aceptada, definida en 2002 por la UNESCO (2002) en el primer 
foro mundial sobre recursos educativos de libre acceso como “mate-
riales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran 
en el dominio público o que han sido publicados con una licencia 
de propiedad intelectual que permite su utilización, adaptación y 
distribución gratuitas”.

En esta labor de difundir y crear conocimiento, se propone 
como reto encaminar el trabajo de las universidades hacia el apro-
vechamiento de los recursos educativos que proporcionan las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC), para propiciar 
experiencias formativas más innovadoras y usar los medios disponibles 
de forma más efectiva. 

De este modo, el aprovechamiento del potencial que ofrecen 
las TIC y los REA debe utilizarse en todos los contextos y niveles 
de enseñanza-aprendizaje, al entenderlos como unas herramientas 
de gran valor que facilitan a la comunidad educativa el acceso al 
conocimiento y, en gran medida, para su creación. Se inaugura, por 
tanto, un nuevo concepto de educación, ya propuesto en el año 2000 
en Lisboa en la reunión que aquí celebra el Consejo de Europa —
como continuación al proceso de Bolonia—, encaminada a dar res-
puesta a la sociedad del conocimiento desde la creación de entornos 
educacionales inscritos bajo la doble vertiente de la investigación y 
el aprendizaje permanente (CEBREIRO LÓPEZ, FERNÁNDEZ 
MORANTE, 2003: 58). 

Ante este panorama, muchos docentes universitarios son los que 
deciden apoyar sus metodologías de enseñanza-aprendizaje en las 
TIC. Tal es el caso de la propuesta docente recogida en este artículo, 
basada en una experiencia de uso de entornos digitales vinculados 
a instituciones museísticas para la evaluación de las competencias 
adquiridas en Patrimonio Cultural en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en materias propias de la Historia del Arte. Así, se ha selec-
cionado como recurso educativo en abierto al museo online. Esta 
elección se sustenta en que, por un lado, lo consideramos como un 
espacio patrimonial que se genera a raíz del desarrollo de las nuevas 

Los entornos 
digitales 

museísticos 
y su potencial 

didáctico
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tecnologías. Y, por otro lado, como una plataforma para el desarrollo 
de casos prácticos para poner en marcha tanto en el aula como de 
forma autónoma por grupos de trabajo de alumnos de las asignaturas 
de Museología y Museografía (en diferentes grados se puede encontrar 
la Museología y la Museografía como dos asignaturas independientes, 
pero en la mayoría de los planes de estudios se contempla como una 
única, opción por la que nos hemos decantado para este estudio) y 
Terminología y Técnicas Artísticas del Grado de Historia del Arte de 
la Universidad de Córdoba. 

Para la justificación de nuestra metodología se ha partido 
de una doble premisa: en primer lugar, de la importancia de la visita 
al museo como ritual para la adquisición de destrezas y conocimien-
tos propios del área de conocimiento en el que estamos trabajando; 
y, en segundo lugar, de la evidencia de la evolución de la tradicio-
nal Historia del Arte hacia parámetros digitales (RODRÍGUEZ 
ORTEGA, 2013: 17-19) que apuestan por un fuerte posicionamiento 
por la Digital Art History (término anglosajón traducido en español 
como Historia Digital del Arte). 

Como decíamos, el museo se convierte en un lugar idóneo 
para adquisición de competencias integradas en los planes docentes 
de muchas de las asignaturas del Grado de Historia del Arte. Según 
el ICOM, en el artículo 3 de sus estatutos (2007), lo define como: 

“Una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio 
de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público que 
adquiere, conserva, estudia, expone y transmite el patrimo-
nio material e inmaterial de la humanidad y de su medio 
ambiente con fines de educación y deleite”.

Su dimensión patrimonial y educadora es lo que hace a la 
institución museística atractiva para los procesos de enseñanza-apren-
dizaje de la Historia del Arte. 

El museo permite al alumno entrar en contacto directo con 
el Patrimonio Cultural a través de la exposición de obras y objetos 
museísticos, entendida esta como su principal medio de comuni-
cación. De este modo se proporcionan datos diversos sobre las co-
lecciones (estilos, técnicas, términos, materiales o autores) o sobre 
Museología y Museografía (Historia de los museos, arquitectura, 
coleccionismo, catalogación, conservación y restauración o técnicas 
expositivas y de musealización, entre otros). Por todo esto, y como 
ya decíamos, la visita al museo debe ser un ritual inherente a la eva-
luación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia del Arte. 
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También hemos hecho referencia al fuerte posicionamiento 
que en la actualidad está teniendo la Digital Art History, como par-
cela de las Humanidades Digitales. Cuando empleamos este término 
estamos haciendo referencia a un cambio en el modelo tradicional 
de la Historia del Arte, que como define Rodríguez Ortega (2013: 
23), se trata de la “convergencia entre el medio digital (entendido 
este como medio de comunicación, interacción y representación), 
las tecnologías informáticas, el modelo de pensamiento computacio-
nal y la cultura artística, con el objetivo de explorar aproximaciones 
disruptivas y nuevos paradigmas interpretativos”.

Esta hibridación está permitiendo la difusión masiva y crea-
ción de materiales textuales –entendidos en el amplio sentido del tér-
mino– a través de la red (DRUCKER, HELMREICH, LINCOLN, 
ROSE, 2015: 27-28). La democratización y accesibilidad son las 
claves de este nuevo concepto de la Historia del Arte, donde se ge-
neran nuevas visiones sobre la disciplina gracias a la creación de 
nuevas perspectivas académicas y formas de comunicar y acceder a 
las investigaciones. Pero sobre todo, un nuevo soporte para albergar 
la Historia del Arte que se mueve en el medio digital. 

La Historia Digital del Arte trae consigo la aparición de 
imágenes y textos digitales, catálogos volcados en la red o la virtua-
lización del patrimonio, permitiéndonos tener acceso y manejar un 
gran volumen de información (textos e imágenes), cruzar datos de 
forma más eficiente, y recorrer y mirar las obras desde múltiples pers-
pectivas. Con esto, la aparición de nuevas interpretaciones, lecturas 
y discursos de la Historia del Arte es inevitable.

Llegados a este punto, y para responder al título de este 
epígrafe, tenemos que plantearnos de qué modo se puede fusionar 
la visita al museo con las TIC –o desde la Digital Art History– para 
crear herramientas de evaluación de la enseñanza-aprendizaje de 
las competencias propias del Patrimonio Cultural en el Grado de 
Historia del Arte. Así proponemos, como adelantábamos al principio, 
el uso de los museos online o en línea como herramienta digital, en 
la que, cuanto menos, confluyen el museo, la Historia del Arte y las 
nuevas tecnologías. 

Pero, ¿qué es el museo en línea? Se tratan de espacios vir-
tuales que permiten hacer un recorrido no presencial desde internet 
por un discurso museográfico. Estos pueden estar vinculados a una 
institución museística real y presencial, que denominamos cibermu-
seos; o por el contrario, el museo que no tiene un equivalente real, es 
el museo virtual. No es competencia de este texto profundizar sobre 
concreciones terminológicas, trabajadas extensamente por autores 
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como Deloche (2003, 2005), Bellido (2001), Rico (2009) o Rivero 
(2010), por citar algunos de los más relevantes, sino de exponer la 
pertinencia del uso del museo en línea para los procesos de enseñan-
za-aprendizaje de la Historia del Arte, que trataremos en lo que sigue. 

Esta propuesta parte de la imposibilidad, a lo largo de todo 
el período de impartición de la docencia, de trasladar el aula al mu-
seo –y a museos concretos–, ya sea por cuestiones de cronograma, de 
localización, horarios o económicas. Es por ello, que como plantean 
Deloche, Mairesse y Desvallées (2009:111-112), el museo es una 
institución, pero también es “el lugar generalmente concebido para 
proceder a la selección, el estudio y la presentación de testimonios 
materiales e inmateriales del hombre y de su entorno”, y en el caso 
que nos ocupa, nos decantamos por la realización de la vista por 
museos cuyo lugar de existencia es la red (tengan o no un correlato 
físico), sin que sea en detrimento de los físicos. 

En este sentido, el museo inserto en entornos web se posicio-
na como un excelente recurso digital para la enseñanza en diferentes 
niveles y materias educativas, más aún para los estudiantes de Historia 
del Arte. Son museos que ponen a disposición de toda la sociedad 
todo aquello que define a la institución, ya sea real o totalmente 
virtual. Por tanto, nos enfrentamos a plataformas que pueden llegar 
a agrupar contenidos de muy diversa índole, todos, como es lógico, 
deudores de las funciones asumidas para un museo –conservar, co-
leccionar, educar, exhibir e investigar. 

La imagen y los textos digitalizados son la base de estos 
museos en línea, en los que podemos encontrar todo tipo de recur-
sos, cuya presencia en la red dependerá del tipo de institución en 
cuestión. A continuación planeamos un listado de los posibles datos 
que pueden albergar estos sitios web: 

 – Información institucional: actualidad, carta de servicios, nor-
mativa, empleo u otros datos relevantes sobre la institución. 

 – Historia y arquitectura del museo.
 – Colecciones: catálogos e inventarios de obras.
 – Educación y acción cultural: visitas y recorridos virtuales por 

las exposiciones, actividades didácticas en línea, agenda cul-
tural y educativa, repositorios de actividades y redes sociales. 

 – Investigación: catálogos de la biblioteca y el archivo, docu-
mentos, conferencias o noticas de resultados de investiga-
ciones realizadas por y sobre la institución y sus colecciones. 

 – Conservación: restauraciones y estudios sobre las colecciones 
y el edificio. 
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En definitiva, es otro medio por el que el museo comunica, 
se materializa y presenta a la sociedad, siendo un reflejo de la institu-
ción física, y en muchos casos un complemento enriquecedor de esta. 

Pero, ¿cómo podemos usar la visita a museos en línea y la 
variopinta información que proporcionan al cibervisitante para la 
evaluación de competencias patrimoniales en el Grado de Historia del 
Arte? En primer lugar tenemos que establecer las materias sobre las 
que vamos a intervenir y qué competencias queremos que adquieran 
nuestros alumnos. Para ello, y como ya adelantábamos más arriba, 
para nuestra propuesta docente hemos seleccionado dos asignaturas 
del Grado de Historia de la Universidad de Córdoba: Terminología 
y Técnicas Artísticas, asignatura básica de primer curso, y Museología 
y Museografía, asignatura obligatoria de tercer curso. 

En segundo lugar, se ha asignado una actividad para cada 
una de las competencias en las que la herramienta de aprendizaje 
contemple la visita al museo. 

En tercer lugar, propondremos la visita virtual al museo, por 
lo que se han matizado las modificaciones de enseñanza-aprendizaje 
pertinentes derivadas de la adaptación de la actividad a un REA. 

En cuarto y último lugar, la evaluación, es decir, se detec-
tarán los resultados obtenidos por los alumnos en este proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En lo que sigue expondremos de forma detallada las propues-
tas didácticas a desarrollar en cada una de las asignaturas seleccionadas. 

La asignatura de Terminología y Técnicas Artísticas tiene como objetivo 
principal el de introducir al alumno en el análisis de la obra de arte, 
atendiendo a sus características materiales, temáticas, compositivas y 
técnicas. Como objetivos específicos se establece el adquirir y usar el 
vocabulario básico y técnico, conocer los procedimientos y técnicas 
artísticas, iniciar en los procedimientos de catalogación y en el diag-
nóstico, conservación y restauración de obras de arte. 

Así, y partiendo de estos objetivos, se establece una actividad 
a desarrollar durante la visita virtual a un museo, consistente en la 
exploración de los catálogos colgados en red: 

 – Objetivos de la actividad: 
•	 Conocer y detectar las técnicas, colores y materiales em-

pleados en las obras de arte. 
•	 Iniciar en la descripción y análisis de obras de arte.
•	 Descubrir diferentes niveles y técnicas de conservación 

y restauración de las obras de arte. 

Propuesta 
didáctica de 

uso del museo 
en línea para la 

asignatura de 
Terminología y 

Técnicas Artísticas
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•	 Adquirir y usar el vocabulario técnico. 
•	 Emplear las TIC y los REA para la visita a instituciones 

museísticas y expositivas.
 – Definición de la actividad: el alumno debe introducirse en 

los catálogos de colecciones museográficas digitalizadas, ya 
sean dependientes de una institución física o que sean una 
red o un sistema de museos. 
Tendrá que realizar una búsqueda y seleccionar un número 
amplio de obras que le permita abarcar diferentes técnicas, 
formatos y épocas. Tendrá que visualizar las imágenes digita-
lizadas de las obras, y en aquellas que estén en alta resolución, 
deberá ampliar la imagen para acercarse a los detalles de las 
obras, con el fin de contemplar su materialidad. 
Con la información volcada en la red por los respectivos 
museos (catalogación, comentarios y bibliografía y fuentes) 
y con los datos tomados de la observación, el alumno debe-
rá comentar las obras en base a los siguientes parámetros: 
•	 Técnica y materiales empleados. 
•	 Composición. 
•	 Estado de conservación.

 – Espacio: un entorno digital que acoja catálogos de museos 
digitalizados y volcados en red, cuyos links se proporciona-
rán al alumnado. A continuación detallamos una propuesta 
de sitios webs que recoge varios formatos y tipologías de mu-
seos (redes de museos y museos nacionales e internacionales). 
•	 Red Digital de Colecciones de Museos de España 

http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true 
•	 Catálogo colectivo de las colecciones de los Museos de 

Francia. Base Joconde. 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/
pres.htm 

•	 Museo del Prado. Colección. 
https://www.museodelprado.es/coleccion 

•	 Museo Thyssen-Bornemisza. Colección.
https://www.museothyssen.org/coleccion 

•	 The British Museum. Collection online.
http://britishmuseum.org/research/collection_online/
search.aspx 

 – Evaluación del aprendizaje: se entenderá integrada como 
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto, no 
se aportará un valor, sino la verificación las competencias 
que el alumno ha adquirido. Estas son: 
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•	 Emplea satisfactoriamente las TIC y los REA para la 
búsqueda de información. 

•	 Es capaz de discernir entre los diferentes tipos de infor-
mación existentes en la red. 

•	 Utiliza correctamente el museo en línea como recurso 
digital para la realización de la visita a un museo. 

•	 Es capaz de acercarse a la obra de arte a través de imáge-
nes y textos digitalizados, detectando su técnica, mate-
riales, composición y estado de conservación. 

La asignatura de Museología y Museografía tiene como objetivo prin-
cipal introducir al alumno en los principios teóricos y prácticos de la 
Museología y la Museografía, desde el conocimiento de la institución 
museística y la práctica museografía, abarcando todas las actividades 
y destrezas que ello implica. Como objetivos específicos se estable el 
adquirir y usar el vocabulario técnico, conocer la historia, tipología 
y normativa de museos, herramientas de gestión para el desarrollo de 
la actividad profesional, y capacidad de analizar, evaluar y de crítica 
de proyectos museológicos, textos y de espacios expositivos. 

Así, y partiendo de estos objetivos, se establece una activi-
dad a desarrollar durante la visita virtual a un museo, centrada en 
el análisis y evaluación crítica de una exposición, ya sea temporal o 
permanente: 

 – Objetivos de la actividad: 
•	 Conocer y detectar las técnicas museográficas y esceno-

gráficas empleadas.
•	 Iniciar en la crítica y evaluación de espacios expositivos. 
•	 Iniciar en la elaboración de textos y discursos 

museográficos. 
•	 Adquirir y usar el vocabulario técnico. 
•	 Emplear las TIC y los REA para la visita a instituciones 

museísticas y expositivas.
 – Definición de la actividad: el alumno debe seleccionar mu-

seos virtuales que contengan una visita virtual en 360º per-
tenecientes a instituciones museísticas o expositivas reales. 
Tendrá que realizar un recorrido puramente virtual por 
cada una de las salas del museo o exposición seleccionados, 
detectando los sistemas técnicos museográficos empleados 
(iluminación, seguridad, sistemas de instalación y montaje, 
medios informativos, señalética, materiales y cromatismo 
empleados, uso del espacio y sistemas de conservación pre-
ventiva) y el discurso museográfico presentado. 

Propuesta 
didáctica de 

uso del museo 
en línea para 
la asignatura 

de Museología y 
Museografía
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Tras la realización del recorrido, el alumno deberá elaborar 
un informe crítico sobre todos los aspectos analizados que 
conciernen a la exposición cibervisitada. 
Por último, la tarea debe completarse con el análisis de la 
información relativa a la institución, servicios y acción edu-
cativa y cultural, siempre y cuando estén disponibles en red.

 – Espacio: el entorno digital. Museos virtuales de instituciones 
reales que contemplen una visita virtual de 360º, al ser la 
que mejor reproduce una visita presencial. A continuación 
detallamos una propuesta que recoge varios formatos y ti-
pologías de museos y espacios expositivos: 
•	 Visita virtual Museo Thyssen-Bornemisza: 

http://www2.museothyssen.org/thyssen/visita_virtual_2013/
m0?onstart=loadscene(scene_VESa_953)

•	 Visita virtual a la exposición temporal “Los fauves. La 
Pasión por el Color”. Sala Recoletos de la Fundación 
Mapfre, Madrid. 
http://exposiciones.fundacionmapfre.org/fauves/visi-
ta_virtual/visita_virtual.html 

•	 Visita virtual Museo del Traje de Madrid. 
http://www.mcu.es/visitavirtualmuseos/museo-del-traje 

•	 Visita Virtual. Museo Sefardí de Toledo. 
http://www.mcu.es/visitavirtualmuseos/museo-sefardi 

•	 Visita virtual. Museo Nacional de Antropología de 
Madrid. 
http://www.mcu.es/visitavirtualmuseos/museo-de-antropologia 

•	 Visita virtual. Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá 
de Henares. 
http://www.museocasanataldecervantes.org/vista-virtual/ 

 – Evaluación del aprendizaje: se entenderá integrada como 
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto, no 
se aportará un valor, sino las competencias que el alumno 
ha adquirido. Estas son: 
•	 Emplea satisfactoriamente las TIC y los REA para la 

búsqueda de información. 
•	 Es capaz de discernir entre los diferentes tipos de infor-

mación existentes en la red. 
•	 Conoce y detecta correctamente en una cibervisita a un 

museo o espacio expositivo las diferentes herramientas 
museográficas empleadas en los correlatos reales. 

•	 Utiliza de forma adecuada el museo en línea como re-
curso digital para la realización de la visita a un museo. 
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Después de esta exposición que no tiene otro cometido que el de 
poner en valor el uso de las TIC para la evaluación de las competen-
cias adquiridas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en materias 
vinculadas al patrimonio cultural, concretamente museístico, del 
Grado de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, no nos 
queda más que aportar una serie de conclusiones obtenidas de la 
experiencia docente aquí explicada. 

Como hemos visto, el ritual de visitar un museo o una 
exposición para los estudiantes de Historia del Arte se convierte en 
una herramienta clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 
en muchas ocasiones el esfuerzo de medios y las limitaciones espa-
cio-temporal dificultan esta práctica. Es por ello que el museo online 
es una herramienta digital, que sin suplir ni desdeñar, claro está, el 
valor de la visita presencial, puede ser de gran importancia para la 
adquisición de competencias patrimoniales y digitales. 

Por otra parte, el uso de los espacios museísticos y expo-
sitivos virtualizados permite acceder a un espectro de información 
mucho más amplio en menor tiempo, permitiendo la contempla-
ción de la institución y sus colecciones en su conjunto, facilitando 
así el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. También posibilita la 
contemplación de información que solo el entorno virtual permite, 
tal es el caso de las imágenes digitalizadas en alta resolución de las 
obras o los documentos y publicaciones resultado de investigaciones 
volcados en la red.
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