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Nuevas tecnologías e interdisciplinariedad en la comunicación del Patrimonio Cultural

Resultaba evidente la necesidad de reformular la gestión del patri-
monio cultural en el siglo XXI, porque las formas tradicionales de 
concebirlo, investigarlo y comunicarlo en épocas precedentes que-
daban insuficientes para adecuarlo a la realidad de quienes trabajan 
en torno a él, así como de quienes recepcionan dichos contenidos. 

En general, las tendencias digitales en el mundo de la cultura 
han generado la búsqueda de nuevas formas de replantear la investi-
gación y el desarrollo de proyectos culturales de una forma creativa, 
porque sus interlocutores, formados bajo mentalidad analógica han 
debido dar el salto a lo digital y a lo virtual. Lo que está acentuando 
una substancial innovación de metodologías y formatos.

Nuevas tecnologías e interdisciplinariedad en la comunica-
ción del patrimonio cultural es un libro que aborda las buenas prác-
ticas en ese ámbito en Europa y América, colocando la gestión del 
patrimonio como una experiencia profesional extensa, participativa, 
y que persigue actualizarse en forma permanente. Estas nuevas pro-
puestas tienen su base en el trabajo interdisciplinario de los equipos 
de trabajo mostrados en esta edición, quienes han asumido funciones 
de liderazgo y colaboración, ejecutando actuaciones investigadoras 
y docentes adecuadas a diversas circunstancias en el ámbito del pa-
trimonio histórico-artístico.

Las nuevas tecnologías han hecho del mundo un lugar cada 
vez más hiperconectado, y así mismo, nos ha legado un alumnado que 
debemos instruir, integrado por la denominada “generación digital”, 
a la que debemos adaptarnos. Sin lugar a dudas, resultaba prioritaria 
la búsqueda de nuevas vías de vinculación con los ciudadanos del 
siglo XXI para el entendimiento, la protección y salvaguardia del 
patrimonio cultural, y fundamentalmente, para su comunicación, 
puesto que solo mediante el correcto conocimiento, dicha salvaguar-
dia podrá hacerse efectiva. 

En los artículos de este libro sus autores enfatizan cómo la 
presentación, exposición e investigación de ese legado histórico-ar-
tístico debe encaminarse, de forma prioritaria, a la conservación de 
dicha herencia para las generaciones venideras en las mejores con-
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diciones, requisito que en la actualidad, pasa rotundamente por la 
digitalización y la difusión pública de sus fondos. Ello ha determinado 
que, en general, las instituciones culturales a nivel mundial, hayan 
visto impostergable el uso de las nuevas tecnologías para enfatizar la 
contemporaneidad de ese legado. Las prácticas mostradas en este libro 
revelan cómo la participación de la comunidad o la evaluación de sus 
respuestas, se configuraba como ineludible, en aras de construir un 
material pedagógico para la interpretación y comunicación del patri-
monio. Ese diálogo entre agentes del patrimonio y la sociedad debía 
partir de acciones adaptadas al lenguaje actual, inserto en lo digital 
y lo virtual, que hoy resultan estrategias emocionales de impacto a 
la hora de capturar al visitante cultural cuando acude a visitar una 
exhibición, un museo, un centro de interpretación, realiza una ruta 
histórica artística o acude a las redes sociales en busca de información 
sobre los contenedores patrimoniales. 

Las formas de comunicar el patrimonio por tanto han va-
riado ostensiblemente, las aplicaciones usadas por los museos, por 
ejemplo, así lo demuestran. En general, el empleo de dispositivos 
cada vez más innovadores y sofisticados que unen lo lúdico con lo 
pedagógico, con el fin de crear nuevas relaciones con los visitantes, 
están permitiendo la comprensión del pasado a través del presente. 
De este modo, el mismo visitante se convierte en partícipe de su 
propio aprendizaje, pues logramos motivar su curiosidad e interés 
por su legado histórico.

Precisamente, de la convergencia del patrimonio cultural con 
la cultura digital a nivel interdisciplinar trata este libro. En su compo-
sición hemos reunidos textos elaborados por profesionales adscritos a 
diferentes disciplinas, que tratan las humanidades en sentido amplio, 
considerando en especial a la Historia del Arte, aunque sin dejar por 
ello de lado otras disciplinas que ayudan a visibilizar y comunicar la 
realidad del patrimonio cultural, en España y América. Y todo ello, 
entendiendo que, como profesionales del siglo XXI hemos de estar 
atentos a lo que nos depara esta era digital.
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El protagonismo de la disciplina de la Historia del Arte, 
ha trascendido de su tradicional concepción de crear y acumular 
conocimiento, para asumir acciones directas en la conservación y la 
comunicación del patrimonio. Al respecto, la historia de la restaura-
ción es una metodología fundamental de la investigación histórico-ar-
tística, puesto que los edificios como producto histórico, engloban 
pequeñas intrahistorias de gran complejidad que las intervenciones 
de restauración se encargan de alimentar. La profesora Pilar García 
Cuetos, nos ilustra en su trabajo, resultado de diversos proyectos de 
investigación, que vinculan la praxis restauradora con la investiga-
ción en Historia del Arte, así como sobre las vicisitudes del tránsito 
del historiador del arte como profesional reconocido, al ámbito del 
Patrimonio Cultural. Asimismo, plantea las posibilidades educativas 
de la reconstrucción virtual de los monumentos restaurados, en este 
caso durante el periodo franquista.

Bellido, Melero y Fernández-Moreno abordan el vasto patrimonio 
histórico-artístico que conserva la Universidad de Granada. Y lo ha-
cen desde la perspectiva actual, con incidencia en los nuevos sistemas 
de catalogación y estudio del mismo., como por ejemplo el uso de 
códigos QR, la Realidad Aumentada y Realidad Virtual, el uso de 
Software Libre y Licencias Abiertas las recreaciones 3D en ámbitos 
arquitectónicos universitarios. En ello la institución educativa mues-
tra su aborda el uso de las nuevas tecnologías en una apuesta por los 
sistemas de comunicación actuales.

Por su parte, la Dra. Rodríguez Ortega presenta su experiencia en la 
materialización de un proyecto sobre innovación tecnológica aplicado 
al patrimonio cultural: Metodologías de prototipado, design thinking 
e innovación tecnológica para el desarrollo de proyectos artístico-cul-
turales (2015-2017), cuyo objetivo ha sido ha sido explorar a nivel 
pedagógico de las estrategias de prototipado y del pensamiento de 
diseño para fomentar la creatividad, la cultura de la experimentación 
y la capacidad de innovación como principios para la generación de 
conocimiento crítico en las disciplinas humanísticas. Lo que testi-
monia una vez más, la relevancia del pensamiento computacional en 
el conocimiento humanístico. 

En el trabajo de la profesora Belén Calderón Roca, se abordan los 
resultados de un Proyecto de Innovación Educativa, que se concibió 
como un instrumento- diagnóstico para la mejora educativa de la 
asignatura obligatoria Patrimonio cultural artístico, del 2º curso del 
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Grado de Turismo de la Universidad de Córdoba. No obstante el uso 
de Internet, y en concreto la Web 2.0 han modificado totalmente 
la forma en que los alumnos se relacionan con la información, por 
ello, en este PIE se plantearon actividades pedagógicas basadas en 
el trabajo cooperativo y en el apoyo de las TIC, que incluyeron for-
mas de evaluación distintas a las tradicionales. En él se plasman los 
intentos de fomentar la enseñanza virtual a través actividades dirigi-
das: foros de discusión en tiempo real, asistencia guiada a través de 
videoconferencias por Skype, y la elaboración de material docente 
multimedia (videotutoriales). 

La profesora Alba Choque Porras trata en su trabajo el impacto de las 
redes sociales en torno a tres importantes museos de Perú, que a su 
vez, coinciden con las tres ciudades hitos del país: Lima, Arequipa y 
Cusco. En dicho texto, se destaca el descubrimiento que ha supuesto 
para dichas instituciones museológicaa, los nuevos códigos comuni-
cativos y la interactividad que plantean algunas plataformas digitales 
para la relación entre usuario-museo, trascendiendo el primero de 
ser mero visitante a ser participante.

El texto del profesor Quiles aborda, desde la perspectiva de un mi-
grante digital, el tránsito que se produce desde el estable suelo ana-
lógico a las movedizas arenas de lo tecnológico. Consciente de la 
importancia de las humanidades en este nuevo territorio, pone el 
acento en los nuevos conceptos. Humanidades digitales, big data, 
etc., son algunos de los términos acuñados en esta nueva vía para la 
comunicación del patrimonio y, lejos de obstaculizar el progreso de 
los humanistas, está facilitando su progreso.

El texto del profesor Eduardo Asenjo se basa en la experiencia obte-
nida durante varios cursos académicos en la asignatura Gestión del 
Patrimonio Cultural del Grado de Turismo. Tras la comprobación 
del alto índice de suspensos, se llevó a cabo el análisis de contexto 
de los alumnos y la asignatura mediante una matriz DAFO. En esta 
experiencia docente se propone el uso de la rúbrica para evitar cual-
quier subjetividad en las calificaciones, y al mismo tiempo, se ofrecen 
mayores garantías para el alumno. Se constatan los resultados, que 
tras la experiencia fueron bastante positivos, pasándose a un elevado 
número de aprobados.

El profesor Martínez Medina afronta el paisaje como objeto de estu-
dio desde diversas disciplinas, otorgándole un papel relevante debido 
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a su evidente valor educativo y a la preocupación de los organismos 
públicos por el cuidado del medio. La aparición y generalización de 
las redes sociales basadas en el uso de imágenes, como es el caso de 
Instragram, ha supuesto toda una revolución en las tecnologías de la 
información y la comunicación, por ello, el Dr. Martínez presenta 
una experiencia centrada en el aprendizaje de los paisajes urbanos 
mediante el uso de imágenes a través de redes sociales dentro de la 
asignatura Didáctica del Medio Ambiente en el Grado de Maestro 
en Educación Primaria.

La profesora Mª Dolores García Ramos afronta la necesidad de un 
cambio en las prácticas educativas en el ámbito universitario, plan-
teando el uso de las TIC para crear espacios de enseñanza-aprendizaje 
virtuales, tanto para la adquisición de las competencias, como para 
la evaluación de su adquisición en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje en materias vinculadas al patrimonio cultural. En concreto, se 
expone la experiencia delineada para el Grado de Historia del Arte 
de la Universidad de Córdoba, donde la visita a espacios museísticos 
es clave para la aprehensión de contenidos prácticos en las asignatu-
ras: Museografía, y Terminología y Técnicas Artísticas. Asimismo, la 
Dra. García Ramos enfatiza el potencial didáctico de los entornos 
digitales museísticos, así como la exigencia de su uso en la práctica 
educativa universitaria.

A su modo, Ana Mª. Lebrún pone a través de su trabajo su interés en 
lo local, en concreto el distrito de Chancay, en la provincia limeña de 
Huarai. Y lo hace centrándose en su Museo Municipal, inaugurado 
en 1991. Instalaciones muy funcionales que permiten efectuar un 
recorrido por el legado prehispánico. El guión museográfico, que 
permite conocer esta la cultura de Chancay en un itinerario que 
discurre por las tres plantas del edificio, se refuerza con las TICs, en 
el interés por reforzar el aspecto didáctico.

Por su parte Marcela Ristol opta por verificar cómo las redes sociales 
juegan un papel determinante en la visilidad de los museos argenti-
nos. Maneja para ello información de 2015 dada por el Ministerio de 
Cultura y considerando en especial las de mayor impacto: Facebook, 
Twitter y YouTube.

Argel Calcines, Elena Shaimánov, Natalia Teréjov y Olga Egorova 
exponen los resultados de una experiencia interdisciplinaria con estu-
diantes rusos de primer y segundo año de Diseño industrial durante la 
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ejecución del proyecto docente internacional: Fareros de La Habana, 
fareros de la paz mundial, dirigido a la sensibilización intercultural. 
Sus resultados evidencian la intensificación del proceso creativo entre 
docentes y discentes, generando productos infográficos con medios 
digitales (incluida la tecnología 3D) destinados a la educación cien-
tífico-tecnológica, buscando, asimismo, propiciar el intercambio 
académico entre tres países: Rusia, Cuba y España.

Teresa Arias Rojas defiende el uso de los recursos tecnológicos en 
los proyectos museográficos, planteando en concreto, el uso del vi-
deojuego como recurso didáctico en una propuesta museográfica y 
abordando su proceso de elaboración y características, a través de la 
experiencia desarrollada en la sala permanente del Centro Cultural 
del Parque Zonal en Comas, uno de los distritos más jóvenes y po-
pulares de Lima (Perú). 

Julio Grande relaciona desarrollo rural, identidad y patrimonio cul-
tural. Lo primero se produce cuando se refuerza lo segundo, con-
siderando la importancia de lo último como recurso. En su ensayo 
pone su atención en el paisaje del vino de La Rioja. Con ello realiza 
un abordaje a un territorio singular, cargado de valores, considera 
como “sistema”, con numerosos elementos en diálogo.

Belén Calderón Roca.
Alba Choque Porras

Fernando Quiles García.
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