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RESUMEN

Debido a la pandemia de la COVID-19, las actividades masivas y grupales fueron prohibidas. 

Por este motivo, el Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich decidió hacer uso 

de la plataforma de videoconferencia Google Meet para realizar visitas virtuales y así 

continuar acercándose a su público. El museo presenta una amplia gama de información, 

sin embargo, de acuerdo al testeo realizado en el diagnóstico, esta puede resultar tediosa 

y poco atractiva para el público adolescente que se encuentran en cuarto y quinto año de 

secundaria y que es parte del público objetivo del museo. Esto se debe a que el tono de 

comunicación empleado en las visitas virtuales no es el adecuado para captar la atención 

del público adolescente y fomentar su participación. El presente proyecto busca crear una 

solución al problema identificado, mediante el desarrollo de un catálogo virtual interactivo. 

Se tomó como referencia el estilo gráfico de los cómics y se emplearon conceptos básicos 

de gamificación. La propuesta gráfica demostró ser una solución inmediata al problema y 

logró la aceptación del público adolescente, que mostraron interés por conocer más sobre 

las colecciones del museo. Gracias a las técnicas de gamificación empleadas en la dinámica 

final, se logró generar participación por parte del público, ya que se generó un ambiente 

lúdico y así se aseguró que la información brindada era recibida de manera correcta. El 

proyecto sienta las bases para explorar distintas soluciones mediante el uso de lenguajes 

afines a los adolescentes como pueden ser los cómics.

Palabras claves: museo; mediación cultural; gamificación; cómics 
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Design as a cultural mediator to optimize virtual tours to the Museum of Arts and

Sciences Ing. Eduardo de Habich

ABSTRACT

Due to the COVID-19 pandemic, massive and group activities were banned. For this 

reason, the Museum of Arts and Sciences “Engineer Eduardo de Habich’’ decided to use 

the Google Meet videoconferencing platform to carry out virtual tours and thus continue 

to approach its audience. The museum presents a wide range of information, however, 

according to the testing carried out in the diagnosis, this can be tedious and unattractive 

for the teenage public who are in fourth and fifth year of high school and who are part 

of the museum’s target audience. This is due to the fact that the communication tone 

used in the virtual tours is not appropriate to capture the attention of the teenage public 

and encourage their participation. This project aims to create a solution to the identified 

problem, through the development of an interactive virtual catalog. The graphic style of 

the comic books was taken as a reference and basic gamification concepts were used. The 

graphic proposal proved to be an immediate solution to the problem and was accepted by 

the teenage public, who showed interest in learning more about the museum’s collections. 

Thanks to the gamification techniques used in the final dynamics, it was possible to 

generate participation from the public since a playful environment was created and thus 

it was ensured that the information provided was received correctly. The project lays 

the foundations to explore different solutions through the use of languages related to 

teenagers such as comic books.

Keywords: museum; cultural mediation; gamification; comic books 
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En la actualidad, son diecisiete las universidades, entre públicas y priva-
das, que albergan bienes culturales muebles inscritos en el Sistema Nacional de 
Registro de Bienes Culturales Muebles (SINAR), sistema que permite registrar 
dichos bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación (Ministerio de Cul-
tura, 2016; Mera, 2021).

Una de estas instituciones es la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
que alberga una amplia colección de la cual 97 bienes culturales, que incluyen 
pinturas, textiles, mobiliario, entre otros, son considerados como patrimonio cul-
tural de la nación, (Resolución Viceministerial 024-2019-VMPCIC-MC: art.1).

CAPÍTULO 1:

Introducción
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S A L A  P E R M A N E N T E

Bienes Artísticos Bienes Muebles

Los muebles del ingeniero de Habich 
y sus sucesores, incluyen su escritorio 
de cedro, una amplia mesa de 
reunión, sillas de madera tapizada 
de cuero con motivos vegetales, 
entre otros. También presenta 
valiosos ejemplares pertenecientes 
al fundador de la UNI, medallas de 
reconocimiento y una billetera.

Bienes Arqueológicos

Bienes patrimoniales de distintos 
períodos y culturas de la época 
prehispánica de la costa peruana 
como Chancay, Vicús, Huaura, Chimú, 
Pativilca, Casma y Moche.

Colecciones del museo UNITabla 1.

Bienes Históricos

La colección histórica de instrumentos 
científicos está compuesta por más 
de 150 piezas, las cuales formaron 
parte de los laboratorios de ciencias 
de la antigua Escuela de Ingenieros. 
Los elementos que constituyen 
esta colección son de muy diversa 
naturaleza. Se trata de material creado 
y utilizado para la investigación y la 
docencia.

Conformada principalmente por una 
colección de arte peruano republicano. 
Adicionalmente, la colección se ha 
enriquecido gracias a las generosas 
donaciones de artistas representantes 
de las nuevas tendencias y de valiosos 
aportes de artistas interesados en 
exhibir sus obras de arte.

Nota. Tomado de K. Mera, 2021, Comunicación personal y UNI Oficial, 2021.

cer posible la apertura del mismo. El 
museo tiene como finalidad compartir 
con el público general su variada co-
lección de arte y artículos científicos, 
además busca convertirse en una ofer-
ta cultural para la zona de Lima Norte 
(Mera, K., 2021).

El interior del museo se encuen-
tra dividido en dos salas: la sala perma-
nente y la sala temporal. En la primera 
se encuentran la colección conforma-
da por bienes artísticos, bienes mue-
bles, bienes arqueológicos y bienes 
históricos-científicos, mientras, en la 
sala temporal se expone una diversa 
colección de minerales cristalizados 
(Tabla 1).

S A L A  T E M P O R A L

Colecciones del museo UNITabla 1.

Los museos son las instituciones 
encargadas de exponer y compartir el 
patrimonio cultural material e inmate-
rial con fines de educación, estudio y 
recreo (Consejo Internacional de Mu-
seo [ICOM], 2020). Por ello, la UNI de-
cidió poner su patrimonio a disposición 
del público mediante la creación del 
Museo de Artes y Ciencias Ingeniero 
Eduardo de Habich, también conocido 
como Museo UNI, que fue inaugurado 
el 19 de julio del 2016 dentro del marco 
de las celebraciones por sus 140 años 
de fundación. Sin embargo, la idea de 
crear un museo dentro de la univer-
sidad tuvo su origen en la década de 
1940, junto con las distintas iniciativas 
culturales desarrolladas a lo largo de 
los años que fueron cruciales para ha-

Minerales

Se expone una diversa colección de minerales 
cristalizados, piezas creadas por la naturaleza, 
con formas y combinaciones de colores que son 
resultado de sus componentes químicos. Las 
piezas actuales de la sala temporal son propiedad 
del Museo de Minerales Andrés del Castillo (MAD).
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Es así que en este contexto los 
museos buscan mostrarse como una 
opción para escapar de la rutina, con-
virtiéndose en el puente para unir per-
sonas alrededor del mundo mientras 
comparten cultura. Las alternativas 
que buscan los museos para afrontar la 
pandemia son cada vez más creativas, 
van desde visitas virtuales realizadas 
con imágenes 360° hasta podcasts en 
plataformas como Spotify (UNESCO, 
2020). Otra solución ha sido el uso 
de plataformas de videoconferencias, 
como Zoom, Google Meet, Microsoft 
Teams, etc., para poner a disposición 
del público conferencias virtuales y ta-
lleres personalizados. 

(…) espacios fundamentales de educación, inspiración y 
diálogo. En una situación en la que miles de millones de 
personas de todo el mundo están separadas unas de otras, 
los museos pueden unirnos

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020, párr. 3). 

El Museo UNI también se ha su-
mado al uso de estas estrategias vir-
tuales y ha optado por apoyarse en la 
plataforma de videoconferencias Goo-
gle Meet. Los interesados contactan al 
museo vía correo electrónico y sepa-
ran el horario de su preferencia para 
conectarse a la sesión virtual. Las se-
siones duran aproximadamente 45 mi-
nutos, se admiten grupos de máximo 
20 personas y en donde Karen Mera, 
coordinadora del museo, junto a alum-
nos de la UNI que se ofrecen como vo-
luntarios para liderar las sesiones, se 
apoyan en un archivo PDF que abarca 
los antecedentes, las colecciones y la 
experiencia universitaria que brinda la 
UNI. Al finalizar la presentación se rea-
liza una ronda de preguntas y respues-
tas haciendo uso del chat de la plata-

“

“En el año 2020, la pandemia de 
la COVID-19 ocasionó un gran impacto 
en los distintos sectores productivos 
del país. Con el fin de evitar el conta-
gio y la propagación del virus, el Go-
bierno peruano, al igual que otras na-
ciones a nivel mundial, tomó medidas 
contra esta situación: declaró Estado 
de Emergencia Nacional, el cual impli-
caba el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) por parte de la pobla-
ción (Decreto Supremo 044-2020-
PCM, art. 1). El sector cultural fue uno 
de los más afectados por la pandemia, 
ya que se suspendieron las actividades 
presenciales y, por ende, el cierre de 
distintas instalaciones (como los tea-
tros, los cines, los museos, etc.), las 
cuales suelen atraer grupos numero-
sos de personas.

 
Ante esta situación, los museos 

se han visto obligados a buscar solu-
ciones creativas que les permitan con-
tinuar en contacto con su público. Er-
nesto Ottone R., subdirector general 
de Cultura de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), men-
ciona la importancia de los museos 
como aquellas instituciones que: 

Los servicios del museo suelen 
variar de acuerdo a los programas pro-
puestos por la UNI. Hasta la fecha, se 
han realizado las siguientes activida-
des: visitas guiadas al interior del mu-
seo, exposiciones, talleres de minería, 
de petróleo, de arquitectura, etc., or-
ganizados en conjunto con los estu-
diantes de la UNI y agrupaciones estu-
diantiles; visitas guiadas hacia la huaca 
El Carmen y la huaca UNI-MINAS, ubi-
cadas dentro de la Universidad, y un 
recorrido por el campus con el fin co-
nocer los distintos espacios y mostrar 
al público la experiencia universitaria 
que ofrece la UNI.

El público objetivo actual del 
museo podría dividirse en tres gran-
des segmentos: la comunidad UNI 
(estudiantes de la universidad, egre-
sados, personal administrativo, etc.), 
colegios, específicamente alumnos de 
cuarto y quinto año de secundaria, y 
el público externo a la UNI, el cual re-
presenta el 10 % del público total. Para 
comunicarse con su público externo, el 
personal utiliza las redes sociales del 
museo: Facebook, Instagram, Twitter y 
el canal de YouTube de la UNI, y para 
mantener comunicación con los estu-
diantes, la página web de la universi-
dad y el mailing. 
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ra en la que expresa la marca, respec-
tivamente. La voz se mantiene intacta 
mientras que el tono se adapta a la si-
tuación y al usuario (Baeza, 2020).

Por último, en lo que respecta 
al comportamiento de la marca, Bae-
za (2020) menciona que se trata de lo 
que hace la marca, es decir, qué le gus-
ta, qué no le gusta, en qué cree, qué 
es lo que siempre hará o lo que nunca 
hará. Por otro lado, Brexendorf & Ker-
nstock (2007) lo definen como todo 
comportamiento que sea congruente a 
la identidad de la marca.

Previamente se explicó los tres 
tipos de usuarios diferentes que tiene 
el Museo UNI. Para la presente inves-
tigación, se seleccionó trabajar con el 
segundo grupo: escolares de cuarto y 
quinto año de secundaria. Este público, 
que se encuentra en el rango de 15 a 
17 años, suele asistir a los museos debi-
do a una visita pautada por el colegio, 
ya sea por un proyecto o porque la in-
formación de dicha visita aporta a los 
temas que se están tratando en clase 
(Smandia, 2020). Fuera del aula de cla-
ses, se conoce al adolescente como un 
público difícil de llegar y es que él mis-
mo ha sido descuidado por los museos 

precisamente por la complejidad que 
implica adentrarse en los terrenos de 
la adolescencia y conocer sus particu-
laridades (Lara, 2016).

Entonces, ¿cuál es la mejor ma-
nera de llegar a este público? La pá-
gina EVE Museos e Innovación (2019) 
comparte ciertas características con 
las cuales debe contar un museo o 
programa para poder acercarse a un 
público joven. Los proyectos, talleres o 
visitas que se realicen deben ser rele-
vantes para este público y sobre todo 
ser personalizados, de esta manera, el 
adolescente siente que sus opiniones 
o intereses están siendo tomados en 
cuenta. Esto se va a explicar de una 
manera más amplia en los siguientes 
puntos de la investigación.

Analizando la comunicación ac-
tual del Museo UNI, de acuerdo a lo 
que se ha explicado brevemente, se 
encontró que el objetivo de su actual 
comunicación es informar, y el tono 
que utilizan puede definirse como pro-
fesional, informativo y muchas veces 
institucional, ya que el Museo busca 
continuar unido a la imagen institucio-
nal de la Universidad (Figura 1).

forma. En el caso de que los asistentes 
deseen más información, se proyecta 
un video de 16 minutos, publicado en 
el canal oficial de YouTube de la UNI, 
que muestra el recorrido por el museo. 
Si se considera necesario, se compar-
te el catálogo de la colección artística 
y vínculos que apoyen la información 
que se ha brindado en la sesión. 

Previamente se mencionó cuá-
les son los canales que utiliza el Museo 
UNI, pero no se ha abarcado el cómo 
se presenta y expresa el museo fren-
te a su público. Expresar la persona-
lidad de la marca se realiza mediante 
“lo que muestras (identidad visual), lo 
que dices (identidad verbal) y lo que 
haces (comportamiento de marca)” 
(Baeza,2020).

La identidad visual interpreta los 
aspectos intangibles de la marca: valo-
res, atributos, etc. Estos son utilizados 
para definir los códigos visuales del 
diseño gráfico que servirán como pa-
rámetros para el proceso de branding. 
Hoyos (2016) explica que el branding 
busca construir marcas poderosas, 
ampliamente conocidas, asociadas a 
elementos positivos, deseadas y com-
pradas por una base amplia de con-

sumidores. También existe el término 
“branding cultural”. Szlifman (2017) 
menciona que, al unir la identidad vi-
sual de una institución cultural, en este 
caso un museo, con su identidad his-
tórica, esta obtiene un valor. El museo 
absorbe las ideas y símbolos para pre-
sentarlos como propios, los cuales le 
permiten mantener su vigencia y visi-
bilidad entre el público, ya que sirven 
como un indicador de calidad. En este 
caso, según Guy Jullier (2010), el di-
señador cumple una función de mo-
tor para una gran experiencia cultural 
que abarca desde la identidad visual, 
la gráfica ambiental, la gráfica en las 
exposiciones, señalética, hasta piezas 
de comunicación impresas y digitales, 
y lo importante que es conservar un 
mismo estilo.

En cuanto a la identidad verbal, 
esta debe definirse tomando en cuen-
ta el objetivo que se desea lograr y al 
usuario que va a recibir el mensaje que 
se busca transmitir. Considerar tam-
bién, no solo la edad del usuario sino 
también su entorno, intereses perso-
nales, motivaciones, etc. La identidad 
verbal comprende la voz y el tono de 
comunicación, es decir, la extensión de 
la personalidad de la marca y la mane-
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Cabe resaltar que el Museo UNI tiene un único tono de comunicación 
para los tres públicos objetivos: Comunidad UNI, escolares de cuarto y quinto 
de secundaria y público externo, como se puede apreciar en sus redes sociales 
en la figura 2.

Figura 2. Comunicación del museo mediante redes sociales

Nota. Promoción de visitas virtuales. 
Información adaptada de Museo 
Eduardo de Habich, 2021. Facebook. 
https://bit.ly/3yuFNXH 

Nota. Tomado de K. Mera, 
2021, pp. 5, 32. presenta-
cion-guiado.pdf

Figura 1. Biografía de Eduardo de Habich y Colección Histórica de 
Instrumentos Científicos
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Hasta el momento la información 
expuesta demuestra que existe un pro-
blema de comunicación entre el Museo 
UNI y los adolescentes, que gira en tor-
no a la experiencia que se brinda en las 
conferencias o sesiones, también lla-
madas visitas virtuales, realizadas por 
el museo. Si bien es cierto que los ado-
lescentes se relacionan con los museos 
dentro de un entorno escolar, fuera de 
él pueden servir como embajadores de 
los museos entre las personas allega-
das a ellos. El diseño gráfico, al ser una 
profesión que se encarga de comunicar 
mensajes de manera visual y reflejar el 
tono de comunicación y el lenguaje de 
una marca de manera gráfica, brinda la 
posibilidad de aportar una solución a 
este problema de comunicación visual 
mediante el empleo adecuado de sus 
códigos visuales juntos a distintas téc-
nicas para lograr una mejor comunica-
ción con los adolescentes y brindar una 
experiencia que sea de su interés.

En conclusión, la cantidad de 
información con la que cuenta el mu-
seo UNI no está presentada de manera 
óptima, ya que el tono de comunica-
ción y el lenguaje no se han adaptado 
para llegar a un público adolescente 
y compartir toda la experiencia que 
puede ofrecer el museo. Este público 

Nota. Agenda Cultural. Informa-
ción adaptada de Museo Eduar-
do de Habich, 2021. Facebook. 
https://bit.ly/3wnrTFw 

busca una comunicación personaliza-
da y es crucial brindar un espacio que 
compartan sus opiniones. Además, 
que tome en cuenta la situación actual 
de este público que se encuentra en 
la búsqueda de una identidad propia: 
desarrollarse en un entorno social. 

Figura 2. Comunicación del museo mediante redes sociales
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Como se mencionó previamente, el Museo UNI ha puesto a disposición del 
público una serie de conferencias virtuales, a las que el museo se refiere como 
sesiones virtuales, disponibles para todos sus usuarios previa coordinación. A 
continuación, se analizará la información que se encuentra en la presentación 
utilizada para las conferencias.

Como se observa en la Tabla 2, se enfatiza en los antecedentes de la crea-
ción del Museo, y esta información abarca el 60% del total de la exposición. Sin 
embargo, las colecciones tienen un porcentaje de 24 %, mucho menor en com-
paración con los antecedentes. También es importante señalar que la colección 
histórica, la colección arqueológica y la colección histórica de instrumentos cien-
tíficos solo cuentan con una hoja cada una. Por último, se muestra la experiencia 
artística dentro del campus universitario. 

CAPÍTULO 2:

Diagnóstico
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Cierre

¡ Referencias bibliográficas
¡ Agradecimiento y redes sociales

Colecciones

Colecciones
Pág. 24 -32

¡ Colección Artística
¡ Colección Histórica
¡ Colección de 

Bienes Muebles
¡ Colección 

Arqueológica

Campus UNI

Experiencia UNI
Pág. 33 - 36

El arte en el campus 
universitario

Nota. Tomado de “Presentación-guiada”, por K, Mera, 2020; K, Mera, 2021, Comunicación personal

Tabla 2. Documento empleado por el personal del museo en las sesiones virtuales

Inicio

Introducción

Se brinda un tiempo de espera de 3 a 5 
minutos y se acompaña con música

¡ ¿Qué es un museo?
¡ Museo universitario

¡ Antecedentes del 
museo

¡ Inauguración del 
museo

Historia del 
museo UNI
Pág. 5 - 23
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pregunta muestran el interés por la in-
teracción dentro de los museos, como 
juegos, realidad virtual, etc. Para los par-
ticipantes era muy interesante la idea de 
agregar juegos a las visitas guiadas. Al-
gunos comentarios fueron: “Sería diver-
tido explorar un museo a través de un 
juego” y “¡Podría ir al museo haciendo 
un recorrido por un juego digital para 
divertirme y ser el mejor y el más rápi-
do!”, lo cual demuestra un espíritu com-
petitivo dentro de este público.

El uso de las redes sociales y el 
aporte que estas pueden traer también 
fue mencionado por algunos participan-
tes, quienes alegaron que desearían ir al 
museo si ven una foto del mismo en Fa-
cebook o Instagram. Algunos recomen-
daron el uso de Snapchat y los filtros 
y efectos que esta aplicación ofrece. 
También mencionan que el contenido 
multimedia y web mejoraría las visitas. 
En resumen, este estudio plantea a los 
museos buscar distintas formas de co-
nectar y comunicarse con sus distintos 
públicos, ya que “no se puede crear un 
solo mensaje y esperar que les llegue a 
todos los tipos de visitantes”
(Cesário et al., 2017).

Para abordar esta situación, la 
consultora EVE Museos e Innovación 
brinda una serie de características que 
debería presentar un programa que 
busca atraer a un público joven (Ta-
bla 3 y Tabla 4). Además, nos presenta 
cuatro consideraciones prácticas que 
deben ser tomadas en cuenta:

A partir de la entrevista con Ka-
ren Mera, coordinadora del museo, se 
identificaron públicos segmentados 
en tres grupos: la comunidad UNI, es-
colares de cuarto y quinto año de se-
cundaria y el público externo. Para la 
presente investigación, se propone 
trabajar con el público escolar de los 
dos últimos años de secundaria. Ade-
más, como se mencionó previamente 
en la introducción, la mayoría de sus 
visitas suelen estar organizadas por 
los colegios.

En un estudio realizado por Ce-
sário et al. (2017), se analizó la relación 
museo-adolescente en estudiantes de 
15 a 17 años. El estudio se realizó me-
diante dos preguntas sencillas: 1. ¿Qué 

opinas de los museos? y 2. ¿Cómo 
crees que los museos podrían mejorar 
tu experiencia para que esta sea más 
amena? A continuación, se describen 
los resultados. Respecto a la primera 
pregunta, los participantes relaciona-
ron los museos con la palabra “abu-
rrido”. Sin embargo, se demostró que 
esta relación depende del interés o 
motivación de los visitantes, tal como 
lo menciona un participante: “Si es un 
tema que me gusta, estoy seguro que 
voy a disfrutar la visita”. La innovación 
también resultó ser un tema impor-
tante, ya que el interés por visitar los 
museos disminuye, porque los adoles-
centes tienen la idea de que siempre 
es la misma experiencia/visita, nada se 
renueva. Los resultados de la segunda 

Al finalizar la presentación se realiza una ronda de preguntas para resolver 
dudas por parte de los asistentes y en las que se aprecian dos aproximaciones 
distintas. Si se trata de alumnos, las preguntas se direccionan a obtener datos 
específicos: ¿dónde está ubicado el museo?, ¿cuánto dura una visita guiada pre-
sencial?, ¿cuál es la pintura más antigua?, ¿cuál es la pintura más importante? 
Este público también pregunta sobre datos bibliográficos de Eduardo de Ha-
bich. Por el contrario, si se trata de egresados o docentes, el Museo queda de 
lado y la UNI toma importancia. Las principales preguntas se relacionan con la 
experiencia dentro de la universidad, por ejemplo: “¿recuerdas que ahí había una 
biblioteca? ¿Te acuerdas cuando la UNI se encontraba en otro local?” (K. Mera, 
comunicación personal, 19 de mayo de 2021).
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Tabla 4. Consejos a considerar en la práctica

Crear contacto Configurar el tono

Mantenlo estructurado Personalizado

Es importante tener una persona 
de contacto con la que los 
participantes puedan familiarizarse. 
La consistencia genera confianza y 
respeto mutuo.

Crear un ambiente seguro, donde 
todos puedan exponer sus ideas 
y estas sean bien recibidas y 
respetadas.

Mantener a los participantes 
informados del programa que se va 
a seguir. Recordar siempre cuál es 
el objetivo de la sesión. Darle una 
meta final.

Aun cuando se trata de un programa 
de aprendizaje es importante que se 
adapte a las necesidades e intereses 
de los participantes.

Para resumir, es importante brindar un espacio donde los adolescentes 
puedan sentirse bienvenidos, importantes y seguros, esto permitirá que este pú-
blico le dé valor a la experiencia que se le ofrece.

Nota. Tomada de EVE Museos e Innovación, 2019.

Tabla 3. Recomendaciones para atraer un público joven

Colaborativo Auténtico

Relevante Abierto

Social Participativo

Programas dirigidos por pares 
(adolescentes) son clave para 
relacionarse.  Ayuda a crear un 
sentido de propiedad compartida 
al reconocer su contribución y 
capacidad.

Un programa auténtico permite 
desarrollar ideas. La creación de 
eventos, talleres de exhibición 
donde compartir sus logros ayuda 
a sentir orgullo por las metas 
obtenidas.

Incluir programas, eventos o 
talleres, que cuenten con cierto 
grado de personalización, tomar en 
cuenta sus intereses para que los 
temas resulten interesantes.

La posibilidad de establecer 
conexiones o interpretaciones 
basadas en experiencias propias. No 
centrarse solo en la asimilación de 
información.

Es importante brindar 
oportunidades donde los 
estudiantes puedan compartir con 
sus compañeros.

Incorporar el aprendizaje mediante 
participación, no enfocarse 
solamente en brindar la información.

Nota. Tomada de EVE Museos e Innovación, 2019.
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Lo principal al momento de di-
rigirse a un público adolescente es 
conseguir captar su atención, lo cual 
se puede lograr preparando temas 
que sean de su interés. En un entor-
no escolar, la clase debe ser dinámica, 
utilizar un tono de voz adecuado, em-
plear métodos que sean novedosos y 
atractivos y desarrollar un ambiente 
participativo. (Cruzat, comunicación 
personal , 2021; Álvarez, comunica-
ción personal, 2021). También es cru-
cial reconocer la madurez del alumno, 
por esto es mejor evitar tratarlo como 
un niño. Para lograr un mayor impac-
to, la información debe presentarse 
de manera clara y concisa y, desde un 
enfoque psicológico y pedagógico, 
apelando a la empatía y buscando una 
conexión emocional (Chávez, comuni-
cación personal, 2021; Cruzat, comuni-
cación personal, 2021; Martínez, comu-
nicación personal, 2021). 

Con respecto al uso de la tec-
nología, los adolescentes “utilizan una 
gran gama de habilidades tecnológi-
cas y mediáticas en la exploración de 
sus vidas online” (Gaspard, 2018). Es 
un público caracterizado por la fluidez 
al momento de interactuar con he-

rramientas o medios digitales, ya que 
los utilizan en varios entornos de sus 
vidas. Según un estudio realizado por 
Joyce y Nielsen (2019), los adolescen-
tes utilizan las páginas web o aplica-
ciones móviles para: realizar tareas es-
colares, pasatiempos, entretenimiento, 
noticias, aprender sobre nuevos temas, 
hablar con amigos y realizar compras. 
Asimismo, los adolescentes son un pú-
blico que se caracteriza por los bajos 
niveles de paciencia que presentan al 
momento de interactuar con medio di-
gital, se frustran rápidamente, se abu-
rren y se distraen, por esto prefieren 
productos que sean fáciles de leer o, 
en el caso que tengan mucho texto, 
que estén planteados de manera visual. 
Con respecto a este mismo tema, Chá-
vez menciona que el tiempo de aten-
ción sostenida de un adolescente es 
de hasta 20 minutos sin perder ilación. 
Sin embargo, lo principal es lograr cap-
tar su atención en un primer momento 
(comunicación personal, 2021).

2.1 Usuario

La adolescencia se caracteriza 
por ser un periodo de transición, des-
pués de la niñez y antes de la edad 
adulta. En esta etapa, suele ser común 
la resistencia a las figuras de autori-
dad, ya sean padres, profesores, etc.; 
el adolescente se encuentra en la bús-
queda de su identidad y la definición 
de su propia personalidad, también 
busca alcanzar su independencia y 
quiere mostrar al mundo que ya es un 
adulto. Es durante esta etapa que es-
tán propensos a conectar con marcas 
que los ayuden a identificarse consigo 
mismos. (Chávez, comunicación per-
sonal, 2021). 

Los estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria se encuentran entre 
los 15 y 17 años aproximadamente, lo que los ubicaría en la etapa de la adoles-
cencia, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(2015), la cual comprende un rango desde los 10 hasta los 19 años.

En el ámbito académico, el ado-
lescente se caracteriza por el nivel de 
madurez intelectual que presenta y 
el desarrollo del pensamiento crítico. 
Todo lo analizan, todo lo evalúan.  Si 
bien su principal objetivo dentro del 
entorno académico es pasar el año de 
manera satisfactoria o graduarse, mu-
chos ya están buscando información 
sobre la carrera que desean estudiar, 
aunque también existe otro grupo 
donde prima el desgano al no saber 
o decidir lo que quieren hacer luego 
de graduarse. (Álvarez, comunicación 
personal, 2021). 
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2.2 Proyectos previos

A continuación, se muestran ejemplos que giran en torno a los distintos 
tonos de comunicación que puede adaptar una marca para dirigirse a usuarios 
segmentados en grupos diferentes y cómo se representa esta comunicación de 
manera visual. La idea principal es conocer de qué manera les hablan a los ado-
lescentes, cuál es su tono de comunicación y de qué manera aplican las herra-
mientas de diseño gráfico y otras técnicas para transmitir sus mensajes o incenti-
var al público a consumir su producto o servicio. Los ejemplos están organizados 
de la siguiente manera: primero, se presentarán museos que suelen tener una 
comunicación formal y dirigida a un público adulto y cómo estos se han adapta-
do para dirigirse a niños y/o adolescentes. Después de este análisis, se presentan 
marcas que han hecho uso de las técnicas de gamificación como método de 
enseñanza. Por último, un ejemplo del tono de comunicación empleado por una 
marca cuyo público principal son los adolescentes.

Por otro lado, dentro del contexto de una institución cultural, el adoles-
cente está dispuesto a visitar los museos porque implica un cambio de ambiente 
(Cruzat, comunicación personal, 2021; Martínez, comunicación personal, 2021). 
Asimismo, Falk (2016) propone un modelo que describe la experiencia del visi-
tante dentro del museo y, por ende, qué tipo de intereses tiene. 

Tabla 5. Tipos de visitantes en un museo

Nota. Traducción propia. Tomado de J. Falk, 2016

Exploradores Facilitadores Buscadores de 
experiencias

RecargadoresProfesionales y/o aficionados

Buscan exhibiciones 
ricas en detalles e 

información que les 
permitan ejercitar

 la mente.

Buscan cosas 
interesantes para 

personas cercanas 
a ellos.

Buscan algún tipo 
de experiencia, son 

muy sociables y 
su meta es “crear 

recuerdos”.

Buscan relajarse; ven el museo 
como un lugar de gran belleza y/o 
tranquilidad.

Buscan hablar con los expertos 
del área de su interés.
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Figura 3. Mock up de publicaciones en Instagram

Nota. Tomado de “Josefina y yo, 
conociendo el museo: diseño gráfico 
de actividades lúdico - educativas 
como herramientas de mediación 
en redes sociales para el Museo de 
Arqueología Josefina Ramos de 
Cox”, por D. Porras, 2021

El proyecto se compone de cuatro partes: una fotografía de la pieza que 
se debe encontrar, una infografía de la misma, la actividad lúdica y, finalmente, 
la invitación al museo de manera virtual. Todo se publicaría en la red social del 
museo. 

A manera de conclusión, Porras (2021) incentiva a los museos a diseñar 
actividades lúdicas, con apoyo del diseño gráfico, el cual permite comunicar el 
contenido de manera atractiva. También menciona la posibilidad de agregar ani-
maciones para lograr una mayor interacción.

2.2.1 “Josefina y yo: conociendo  
 el museo”

El siguiente ejemplo es una tesis 
que trata un problema que enfrenta el 
Museo de Arqueología Josefina Ramos 
de Cox (MAJRC) similar al que presen-
ta el Museo UNI. La investigación rea-
lizada por Daniela Porras (2021) reve-
ló que el 44,4 % de los entrevistados 
consideraban que el museo tenía una 
baja presencia en Instagram, proble-
ma ocasionado por no tener en cuenta 
a su público objetivo, su identidad de 
marca y el no poder diferenciarse de su 
marca madre. La community manager 
oficial de las redes sociales reveló que 
se centraban principalmente en un pú-
blico especializado, un público conoce-
dor, el cual buscaba datos específicos 
sobre las piezas y las colecciones. Sin 
embargo, no se tomó en cuenta a los 
otros públicos potenciales del museo. 

Debido a esto, las publicaciones del 
MAJRC eran en su mayoría informati-
vas y presentaban un tono formal.

La solución identificada para di-
cho problema se basó en las activida-
des lúdico-educativas y en cómo las 
herramientas del diseño gráfico po-
drían ayudar a la visibilidad del museo 
entre un público de 18 a 25 años.

Para las actividades lúdicas se 
establecieron dinámicas como, por 
ejemplo, “encontrar la pieza perdida”, 
donde se emplean personajes u obje-
tos repetitivos y el objetivo es que el 
usuario encuentre la pieza estrella de 
las 4 colecciones actuales del museo. 
(Figura 3) 



Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la Licenciatura en Diseño Profesional GráficoAna Cecilia Díaz Cárdenas

40 El cómic como herramienta pedagógica en las visitas virtuales del 
Museo de Artes y Ciencias Ingeniero Eduardo de Habich 41

Figura 4. Pachacamac para niñas y niños

Nota. “Soy un Quipu”. A. Sánchez, Pachacamac para niñas y niños, 2018

Nota. Imagen de Chimú. A. Sánchez, 
Pachacamac para niñas y niños, 2018

2.2.2 Museo de Pachacamac

Otro ejemplo de cómo adaptar 
el tono de comunicación a un público 
específico es el del Museo de Pachaca-
mac. Entre las opciones que encontró 
esta institución para mantener el con-
tacto con su público fue la publicación 
de material educativo para escolares 
y adolescentes en su página web. Se 
trata de archivos en formato PDF con 
contenido variado como: juegos para 
niños y adultos, diversas recetas, etc., 
diseñados para fortalecer distintas ca-
pacidades. 

Uno de estos materiales educa-
tivos es el libro digital titulado “Pacha-
camac para niñas y niños”, realizado 
en conjunto con el Ministerio de Cultu-
ra y el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo. Esta publicación cuenta la 

historia del dios Pachacamac, mientras 
explica y describe algunas de las piezas 
que se encuentran dentro del museo. 

La introducción nos da una idea 
del tono de comunicación empleado, 
que intenta generar intriga y de esta 
manera motivar al lector a continuar 
conociendo esta historia. El texto inicia 
con la frase “Érase una vez…”, con el fin 
de brindarle a los niños la misma expe-
riencia de los cuentos. Está redactado 
en primera persona singular, lo que da 
la idea de que es cada pieza del museo 
la que cuenta y explica quién es, a qué 
se dedica y de qué manera está relacio-
nado con el dios Pachacamac. Además, 
hacen uso de rimas en toda la exten-
sión del documento (Figura 4).
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Figura 5. Logo del museo This is 
Engineering

Nota. Tomado de This is Engineering., 2018

2.2.3  This is Engineering

This is Engineering es un museo 
adaptado para el contexto actual de la 
pandemia del COVID-19, desarrollado 
por la Real Academia de Ingeniería de 
Londres, con el fin de abordar la ima-
gen pública de los ingenieros y la inge-
niería. En palabras del museo: “busca 
inspirar a la próxima generación de in-
genieros al contar las historias de ver-
daderos ingenieros jóvenes que marcan 
la diferencia en una amplia variedad de 
funciones” (This is Engineering, 2020).

Como se mencionó, el principal 
target es de jóvenes, quienes aún no 
han decidido la carrera que desean se-
guir. Al ingresar a la página, el usuario 
se encuentra con información directa 
de profesionales que explican temas 
que van desde la medicina hasta el di-
seño industrial, desde la industria de la 
moda hasta la música.

Al igual que los ejemplos previos, 
la marca usa colores saturados, en este 
caso mediante una gradiente de colo-
res. Además, se puede observar una 
composición que emplea líneas diago-
nales como guías (Figura 5). 

Como se aprecia, en cada hoja 
del documento se emplean dos o más 
colores que generan contraste entre 
ellos. En cuanto a la composición de 
las piezas se observa que buscan re-
saltar los detalles del objeto que se 
está describiendo, ya sean las formas 
o colores, haciendo uso de imágenes 
en primer plano o plano detalle. La 
tipografía empleada para los títulos 
hace alusión a un objeto antiguo ya 
que se muestra un ligero “desgaste” 
en ellas, lo cual nos transmite el con-
cepto de historia y antigüedad, pero al 
mismo tiempo se utiliza una tipografía 
san serif para los textos, lo cual genera 
contraste y da una idea del contexto 
actual de las piezas que se encuentran 
en este museo siendo apreciadas por 
el mundo moderno.



Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la Licenciatura en Diseño Profesional GráficoAna Cecilia Díaz Cárdenas

44 El cómic como herramienta pedagógica en las visitas virtuales del 
Museo de Artes y Ciencias Ingeniero Eduardo de Habich 45

Figura 6. Secciones de la página This is Engineering

Nota. Tomado de This is engineering., 2020 https://
www.thisisengineering.org.uk/

Cabe resaltar la manera en que 
se comunica con el usuario. Previa-
mente se expuso la importancia de 
tomar en cuenta los intereses del pú-
blico, en este caso, adolescentes y po-
demos observar cómo esto se refleja 
en la barra de menú de la página.

Preguntas como “¿qué te intere-
sa?” o “¿qué sigue?”, muestran el inte-
rés de parte de la marca hacia las pre-
ferencias del usuario. No se utilizan las 
típicas secciones como Inicio, Sobre 
nosotros, entre otras, por ende, cuan-
do el usuario ingresa a la página busca 
información respondiendo a estas pre-
guntas: P: ¿Qué te interesa? R: el espa-
cio. Este tipo de búsqueda puede ser 
de mucha ayuda para ese adolescente 
que no sabe la carrera que desea se-
guir, pero conoce sus intereses y me-
diante estos puede filtrar aquellas que 
no sean afines a sus gustos. (Figura 6)
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Nota. Tomado de Universidad Carlos III de Madrid & GVAM Mobile Guides for all, 2018

Man Fun

Man Today

Manthology

Man Timewrap

Aventura gráfica interactiva. Incluye 
ilustraciones y audios.

La historia está vinculada con temas 
de la actualidad. Incluye juegos y 
rankings.

Historias mitológicas vinculadas a 
las salas Grecia y Egipto del museo. 
Para niños de 8 a 12 años.

Una pieza ha sido robada. El 
objetivo es ayudar al vigilante 
del museo a encontrar la pieza 
realizando viajes en el tiempo.

2.2.4  Museo por y para jóvenes

Se trata de un proyecto de innovación creado por un grupo de estudian-
tes impulsado por la Universidad Carlos III de Madrid. El objetivo es acercar a los 
jóvenes a los museos, en este caso el Museo Arqueológico Nacional en España. 
Busca sentar las bases para un proyecto de alcance mayor e incentivar a los 
museos, universidades, empresas, etc., a crear contenido para distintos públicos.

Tabla 6. Aplicaciones desarrolladas en el proyecto Museo por y para jóvenes

Buscapiezas Man

El objetivo es encontrar las piezas 
del museo para convertirse en un 
buscapiezas. Incluye nivel fácil, 
medio y difícil.

A continuación, se mostrarán 
ejemplos de marcas o proyectos que 
han empleado la técnica gamificación 
como método de aprendizaje debido 
a la gran cantidad de información que 
manejan.
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Se trata de una plataforma de 
aprendizaje de idiomas gratuita em-
pleando lo que se conoce como gami-
ficación, la cual se utiliza para motivar 
y desencadenar comportamientos de-
seados en los usuarios, en este caso 
motivarlos a aprender un idioma (Huy-
nh y Lida, 2016).

La gamificación está aplicada 
de la siguiente manera: Recompensa 
(los usuarios recolectan “lingost” o co-
ronas mientras completan secciones y 
suben de nivel), tabla de clasificación 
(los usuarios son catalogados por Divi-
siones o Ligas), sistema de niveles (de 
acuerdo a los puntos de experiencia, 
que se obtienen al terminar una lec-
ción), Insignias (son los logros que el 
usuario va obteniendo mientras avan-
za de niveles o interactúa con la plata-

2.2.5  Duolingo

Figura 7. Técnicas de gamificación 
aplicadas en Duolingo

Los resultados presentados en la Tabla 6, son cinco aplicaciones lúdicas 
para ayudar al estudiante a descubrir el museo de una forma diferente (Museo 
por y para jóvenes, 2018)

El proyecto se lleva a cabo dentro del Museo Arqueológico Nacional, don-
de los estudiantes son divididos en cinco grupos y se les entregan las aplica-
ciones creadas para descubrir el museo de manera interactiva. La finalidad era 
recibir retroalimentación por parte del usuario final y del equipo de la empresa 
GVAM, especializada en aplicaciones para museos, con el fin de optimizar los 
juegos y que estos puedan ser publicados en Playstore, al alcance de todos.
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En el ámbito de la comunicación 
visual y verbal, un referente de interés 
es la marca de helados Sin Parar de 
D’Onofrio. La marca es conocida en-
tre el público por dirigirse a los ado-
lescentes a quienes representan como 
“los incomprendidos”, siendo esta la 
primera palabra que llega a la mente 
del consumidor cuando se menciona 
la marca. Algunas de las campañas 
más conocidas de la marca son “Oveja 
Negra” y “Futurexia” ambos emplean-
do insights propios de la adolescencia: 
“los adultos no me entienden” y “los 
adultos creen saber lo que va a pasar”, 
respectivamente. Ambas campañas 
representaron un incremento en las 
ventas de la marca (López & Moreno, 
2015; Gestión, 2016). 

2.2.6  Helados Sin parar

Por último, se explicará el caso de 
la marca de helados Sin Parar y su co-
municación e interacción con el público 
adolescente.

En este caso, se observa que la 
marca de helados Sin Parar conecta 
con sus consumidores mediante ex-
periencias en común e intereses como 
juegos online, series o películas, etc. 
También busca maneras de incluir a 
su público mediante distintos concur-
sos o sorteos, por ejemplo, el concur-
so realizado donde anima al público a 
participar creando su propio helado 
Sin Parar. En cuanto a la gráfica em-
pleada por la marca, se caracteriza por 
el uso de colores llamativos. Sin Parar 
utiliza como base líneas diagonales 
para las composiciones de sus piezas 
gráficas, lo cual va desde la envoltura 
del producto hasta sus publicaciones 
en las redes sociales. Esto les brin-
da dinamismo a sus piezas gráficas. 
En muchos casos, las tipografías em-
pleadas refuerzan el tema de la cam-
paña mediante la forma en la que es-
tán construidas. También se emplean 
elementos gráficos como rayos y, en 
el caso de los videos, animaciones de 
figuras geométricas que le otorgan di-
namismo a la publicidad (Figura 8).

forma). Todos estos datos se muestran 
en el perfil de cada usuario y también 
se puede ver una comparación de los 
puntos de experiencia propios y de los 
demás usuarios.

Es importante mencionar que la 
plataforma también muestra mensajes 
de felicitaciones o aliento a los usua-

Nota. Aplicación móvil Duolingo. Tomado de L, Von Ahn y S, Hacker. 2011.

Figura 7. Técnicas de gamificación aplicadas en Duolingo

rios con la finalidad de motivarlos a 
continuar con otras lecciones. Las ligas 
incentivan a los usuarios a continuar 
aprendiendo porque, de esta manera, 
logran clasificar a una división mayor 
o colocarse en el primer puesto de su 
división. Además, se entregan recom-
pensas de acuerdo a los logros que se 
van obteniendo (Figura 7).
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2.3 Conceptos claves

El Consejo Internacional de museos (ICOM) emplea la definición consig-
nada en el año 2007 durante la 22ª Asamblea General en Viena, donde define 
museo como:

Los museos pueden ser divididos en 
distintas categorías, de acuerdo al régimen 
de propiedad, estos pueden ser estatales: 
nacionales, regionales, municipales, etc.; 
o privados: organizaciones particulares, 
fundaciones, sociedades, etc. De la misma 
manera se puede categorizar un museo 

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

“
2.3.1 Museo

(Desvallées y François, 2010, p.52)

Nota. Publicidad del 
helado D’Mente. Tomado 
de Código, 2014. https://
bit.ly/3hhOGOB

Nota. Publicidad de la 
campaña “Futurexia”. 
Tomado de Effie, 2016. 
https://bit.ly/2V6HtrY

Figura 8. Tono de comunicación empleado en la publicidad de las campañas de 
los helados Sin Parar
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saltan que los mediadores no son “ni-
ñeros (as) de niños” que los entretie-
nen durante su estadía en los museos 
y que no tienen como único fin dar una 
información preparada.

Es importante no confundir el 
público con la comunidad. El público 
es el que asiste al museo y participa 
de los talleres, pero una comunidad 
trabaja en conjunto con el museo, me-
diante un proceso de cocreación: del 
público para el público.

Salazar y Trinidad (2021) co-
mentan la importancia de entender 
que una visita 360° o una conferencia 
con una presentación de Power Point 
no es hacer mediación cultural, por-
que, en el primer caso, carece del fac-
tor humano y, en el segundo, no existe 
la retroalimentación o comunicación 
entre el público y el museo. Los recur-
sos mencionados se constituyen sim-
plemente en el uso de una herramienta 
digital para brindar información. Para 
realizar una mediación cultural efecti-
va en un contexto virtual, se necesitan 
tres elementos: patrimonio-arte-pieza, 
la herramienta digital y el componente 

humano. Se debe estar abierto a la im-
provisación, indagar sobre los intere-
ses del público con respecto al museo 
o la colección, y qué se busca hacer 
con esta información obtenida.

dependiendo de la naturaleza de sus 
colecciones, por ejemplo: artísticos, 
tecnológicos, arqueológico, etc. (Pei-
rano et. al, 2012).

Por otro lado, una de las princi-
pales misiones de los museos es la ad-
quisición, conservación y exposición 
de sus colecciones, las cuales se refie-
ren a un conjunto de objetos materia-
les o inmateriales que han sido reuni-
dos por un individuo u organización. 
Para lograr conformar una colección 
los objetos deben estar relacionados 
con el fin de formar un conjunto cohe-
rente y cada uno de estos elementos 
constituye un conjunto de recuerdos, 
experiencias científicas o testimonios 
(Desvallées y François, 2010).

La mediación en espacios 
culturales se define como:

Sin embargo, no se debe pensar 
en esto como una definición cerrada, 
ya que está abierta a cambios o flexi-
bilidades. Las autoras mencionan que 
la mediación debe tener una finalidad 
educativa y no cuantitativa, en tanto 
que se busca crear una comunidad. 
Por otra parte, Bueno (2019) define la 
mediación cultural como el desarrollo 
de actividades de investigación, desa-
rrollo de actividades enfocadas en los 
distintos públicos que tiene un museo. 
Ambos autores coinciden cuando re-

Estrategias o ejercicios 
generados a partir de la 
interacción entre diversos 
agentes (arte-patrimonio-
cultura + comunidad) 
mediante recursos y 
formatos de diferentes 
tipos que tienen como 
objetivo crear relaciones 
con una comunidad 
convocada a participar 
libremente

“ “
2.3.2  Mediación cultural en   
 contextos virtuales

(Salazar y Trinidad, 2021)
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Hace referencia al “uso de las 
mecánicas de juego en entornos aje-
nos al juego” (Moll, 2014 como se cita 
en Luque, Herrera y Bazurto, 2017, p.11) 

2.3.5  Gamificación

 � Multimedia: la posibilidad de in-
tegrar el dinamismo con distintos 
formatos en un contexto digital 
como videos, gráficos, etc., lo cual 
facilita la comprensión de la infor-
mación

 � Hipermedia: el uso de una organi-
zación o presentación no lineal de 
los contenidos, lo que ayuda a in-
centivar la exploración.

 � Almacenamiento y transmisión: 
la posibilidad de almacenar infor-
mación, construir comunidades y 
fomentar la colaboración en un en-
torno virtual. 

 � Dinamismo: es la representación 
de procesos como cambio o evo-
luciones que experimentan ciertos 
temas como la historia, la música y 
su evolución, etc. Esto fomenta la 
investigación y exploración.

que se utilizan para animar audien-
cias a realizar una acción que puedan 
considerar aburrida o para retener 
audiencias.

En el ámbito de la pedagogía, 
se busca motivar los conocimientos 
con los que los alumnos van a inte-
ractuar en clase. Implica que el usua-
rio aprenda u obtenga ciertas habi-
lidades, destrezas, el desarrollo de 
procesos cognitivos. 

Según Zapata (2019), las prin-
cipales técnicas empleadas en la ga-
mificación son las siguientes: brindar 
recompensas por acciones concretas 
o logros a manera de superación o 
satisfacción personal, establecer ni-
veles y establecer un ambiente de 
competición, apelando al afán de 
competir por querer ser mejor que 
los demás alumnos.

Según lo explicado previamente, 
las herramientas o soportes son nece-
sarios al momento de realizar media-
ción, entorno en el que el diseño grá-
fico puede actuar como el gestor de 
dichas estrategias dentro de los dos 
contextos presentados: cultural (patri-
monio-arte-pieza, la herramienta digi-
tal y el componente humano) y peda-
gógico (profesor, medio y estudiante).

Es posible considerar dichos ins-
trumentos mediadores a realizar como 
herramientas de Tecnologías de Infor-
mación y la Comunicación (TIC) que 
están tomando más protagonismo ac-
tualmente (Chávez y Caicedo, 2014). 

2.3.4  Diseño gráfico como agente 
 dentro de la mediación cultural 
 y  pedagógica

 � Formalismo: es la forma de or-
ganizar la información y que ne-
cesitan ser operados mediante 
secuencias que el usuario debe 
aprender

 � Interactividad: es la retroalimen-
tación inmediata al hacer uso de 
la información, la cual motiva a los 
usuarios y les permite llevar el con-
trol de su propio aprendizaje

Hace referencia a la manera en la que el docente interviene en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos el cual, no se trata de un proceso unilateral en el 
que solo se brinda información o conocimiento sino de un proceso de construc-
ción donde el educador actúa como guía y brinda las herramientas para que 
los estudiantes sean los dueños de su propio aprendizaje durante el proceso de 
internalización. (Reatiga, 2017).  Las herramientas materiales o inmateriales tam-
bién forman parte de este proceso, ya que son uno de los principales agentes 
involucrados: profesor, medio y estudiante (Reatiga, 2017; Ramírez, 2016).

2.3.3  Mediación pedagógica

Los autores mencionan que dichas es-
trategias deben contar con ciertas po-
tencialidades educativas cuyas carac-
terísticas se describen a continuación:
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El presente proyecto tiene como objetivo general contribuir a generar una 
comunicación efectiva entre el museo UNI y su público escolar de 15 a 17 años 
mediante la creación de un material visual para las sesiones virtuales. También se 
plantean los siguientes objetivos específicos:

3.1 Objetivos

1. Desarrollar un material visual que 
emplee un tono de comunicación 
amigable, lúdico y sencillo. 

2. Emplear técnicas de gamificación 
para contribuir al aprendizaje de 
las colecciones del museo UNI por 
parte del público objetivo. 

3. Apoyar al museo en la difusión 
de las colecciones mediante la 
elaboración de un material visual. 

4. Elaborar un material visual 
que pueda ser empleado para 
compartir información sobre las 
colecciones del museo momentos 
previos a una visita presencial y 
esté disponible para ser empleado 
por docentes en un aula escolar.

CAPÍTULO 3:

Metodología
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Una explicación breve del méto-
do de la “caja negra” sería el desarrollo 
de un proceso intuitivo basado en el 
conocimiento y experiencia del dise-
ñador para proponer soluciones en las 
que confía tendrán éxito. Hace un ma-
yor uso de su creatividad, sin embar-
go, es posible que no cuente con un 
sustento para los resultados obtenidos 
(González, s.f.).

Nota. Tomado de González (s.f.)

Figura 10. Características del método de la “caja transparente”

Por otro lado, el método de la 
“caja transparente”, también conocido 
como “caja de cristal”, fue crucial para 
el desarrollo de la presente investiga-
ción. Dicho método cuenta con las ca-
racterísticas detalladas en la figura 10. 
Posteriormente, se detallan los puntos 
de acuerdo a la imagen presentada.

Problema

Divergencia

Transformación

Convergencia

Evaluación

3.2 Metodología

La metodología empleada en el presente proyecto se basa en los 
conceptos propuestos por Christopher Jones, quien define a los diseñadores 
como una “caja negra” o “caja transparente”.  Los 2 métodos cuentan con 3 
elementos descritos en la figura 9:

Nota. Información tomada de Miranda et. al, 2018. https://bit.ly/3kbbhOG; González, (s.f).
https://bit.ly/3xycy6s

Figura 9. Elementos propios de la metodología de Christopher Jones 

Inputs

Información 
referente al 
problema

Los 
procesos 
realizados

La 
respuesta al 

problema

Caja Outputs
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Tabla 7. Árbol de problemas

Problema:

El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich brinda información que puede resultar 
tediosa y/o poco atractiva para un público de 15 a 17 años, durante las visitas virtuales.

Consecuencias Indirectas:

Puede ocurrir una pérdida en 
la información recibida

El público no considera volver 
a este museo y no consideran 

los museos dentro de sus 
opciones de recreación

El público tiene muchas 
preguntas sobre las 

colecciones porque no tiene 
mayor información

Consecuencias:

El público pierde interés 
durante la visita guiada, se 
distraen, conversan entre 

ellos, etc.

La experiencia en el museo 
no llega a resaltar entre otros 

museos.

El público tiene disposición 
para visita debido al entorno 
escolar, pero no se le brinda 

la información sobre el 
contenido del museo.

Causas Directas:

El museo no adapta su tono 
de comunicación de acuerdo 

a su público.

No se emplean los mismos 
materiales visuales durante 

las visitas.

Se brinda bastante 
información sobre la historia 
del museo pero no sobre las 

colecciones que tienen.

Causas Indirectas:

No existe manera de 
confirmar si el mensaje 

transmitido llega al público 
de manera correcta.

No todos reciben la misma 
cantidad de información.

No cuentan con un material 
explicativo para mostrar las 

colecciones.

3.2.1 Análisis del problema

Para identificar el problema se 
comenzó realizando distintas entrevis-
tas a la coordinadora del Museo UNI, 
Karen Mera. La información brindada 
sirvió para conocer el museo de ma-
nera interna, su situación actual y los 
objetivos que tienen planteados a la 
espera de alcanzarlos en un futuro 
próximo. Además, Karen Mera también 
compartió su experiencia al momento 
de interactuar con los usuarios. Con el 
fin de organizar la información obte-
nida, se realizó un árbol de problemas 
que se muestra en la Tabla 7.
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Tabla 8. Árbol de objetivos

Propósito:

Brindar información relevante, de forma atractiva que logre captar la atención del público de 15 a 17 años 
empleando el diseño gráfico como elemento de mediación cultural y pedagógica.

Fin último:

Emplear un tono de comunicación y lenguaje adecuado en las visitas virtuales para el público de 15 a 17 años.

Fin indirecto:

Fin directo:

Asegurar que la información 
está llegando de manera 

correcta, empleando técnicas de 
gamificación.

Presentar la información de manera 
atractiva para atraer la atención del 

público.

Motivar al público a volver a visitar 
el museo de manera virtual o 

presencial.

Crear una experiencia memorable 
en el público que resalte sobre 

otros museos.

-

Priorizar la información sobre las 
colecciones del museo.

Medio de primer nivel:

Crear un material visual adaptando 
el tono de comunicación de 

acuerdo al público.

Crear un material sencillo de usar 
por los expositores del museo.

Crear un material que brinde la 
siempre la misma cantidad de 

información.

Medio fundamental:

Mejorar la retención de la 
información sobre el museo y las 

colecciones.

Crear un material sencillo de 
usar por los maestros en clases 

presenciales o virtuales para 
reforzar la información explicada 

por el museo.

-

3.2.2  Objetivos, variables y
 criterios de evaluación

Tomando como punto de parti-
da el árbol de problemas presentado 
se realizó un árbol de objetivos para 
plantear el objetivo general y los es-
pecíficos. El análisis se presenta en la 
Tabla 8.

Por otro lado, se realizaron en-
trevistas a la psicóloga Fernanda Chá-
vez y a tres profesoras: Hilda Martínez, 
Luz Álvarez Aranda y Nilda Cruzat, las 
tres con experiencia enseñando a es-
tudiantes de cuarto y quinto año de 
secundaria. La información obtenida 
de las entrevistas ayudó a definir y 
entender al público adolescente. Asi-
mismo, se realizó la búsqueda de refe-
rentes en torno a la manera en que las 
marcas adaptan su tono de comunica-
ción dependiendo del público al que 
buscan dirigirse. De esta manera se lo-
gró definir a quienes se consideran las 
variables dentro de la investigación.

Dentro de los actores involucra-
dos encontramos al grupo principal 
conformado por adolescentes de 15 a 
17, quienes se encuentran actualmente 
en cuarto y quinto de secundaria. Los 
siguientes usuarios fueron los maes-
tros, debido a que uno de los objetivos 
específicos es brindarles la posibilidad 
de implementar el catálogo dentro del 
aula de clase. Y, por último, pero igual 
de importante, se encuentra el museo 
y la persona con la que se mantiene el 
contacto que, en este caso, es la coor-
dinadora. Considerando que el museo 
es el emisor, es fundamental desarro-
llar el catálogo en conjunto con el per-
sonal del museo porque serán ellos los 
encargados de implementarlo y mos-
trarlo en las visitas guiadas.
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3.2.5  Proceso cíclico de 
 retroalimentación

Por último, en el desarrollo del 
proyecto gráfico se realizó un proceso 
cíclico de retroalimentación de acuer-
do a los elementos evaluados en los 
bocetos. Este ciclo de iteración ayudó 
a replantear distintos aspectos para 
la presentación del primer prototipo. 

Los cómics pueden ser entendidos como un arte secuencial, que busca 
transmitir información. Además, es necesario que el lector realice el proceso 
de “clausura” de las viñetas, es decir, completar el espacio faltante entre una 
secuencia y otra para componer un relato. Este proceso de clausura no se rea-
liza de manera automática, sino que es necesaria la cooperación del lector para 
realizar la decodificación (Arroyo, 2012). Una descripción con la cual Coscarelli 
(2019) concuerda al mencionar que son un recurso didáctico que “más allá de su 
aparente simplicidad, la historieta supone un proceso complejo de abstracción y 
síntesis por parte del lector” (p. 4). Es decir, el cómic permite al lector procesar 
la información, convertir lo gráfico en conceptual y desarrollar el pensamiento 
crítico, propio del público adolecente como lo menciona Cruzat (comunicación 
personal, 07 de julio de 2021). Además, el uso del cómic como herramienta de 
enseñanza brinda un ambiente lúdico (Coscarelli, 2019).

Para la siguiente parte del proyecto, se 
realizaron entrevistas a los usuarios y 
a un grupo de expertos con el fin de 
testear distintos puntos de la solución 
propuesta y obtener comentarios de 
mejora que se implementaron en el se-
gundo prototipo.

3.2.3 Evaluación verbal y lógica

3.2.4  Estrategias establecidas

Al comenzar la búsqueda de posibles soluciones, se realizó un mapa men-
tal y la búsqueda de referentes. Con esta información se realizó un proceso de 
evaluación y análisis lógico para validar la factibilidad de las opciones que se 
presentaron. Se tomó en cuenta la situación actual del museo, el entorno escolar 
habitual de los adolescentes, de qué manera las propuestas de soluciones in-
cluían los conceptos claves explicados en el apartado anterior y si cumplían con 
los objetivos planteados.  

Mientras se realizaban los primeros bocetos de acuerdo a la solución pro-
puesta, se realizó un proceso de búsquedas hasta encontrar el estilo gráfico 
adecuado para la solución. Es así que se seleccionó el estilo gráfico presentado 
en los cómics y el uso de técnicas propias de los mismo: colores saturados y 
la superposición de la pintura, fotografía o dibujo con los objetos empleados, 
como medio género literario y visual para la transmisión mensajes.
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Como solución al problema mos-
trado previamente, se exploraron distin-
tas soluciones y luego se realizó un pro-
ceso de descarte con el fin de encontrar la 
mejor opción. En la figura 11, se muestran 
las soluciones exploradas en un inicio y 
las especificaciones que cada una implica 
y/o necesita para ser ejecutada y brindar 
un resultado positivo.

CAPÍTULO 4:

Proyecto
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Colecciones
del museo

¿Necesita una
red social separada?

Exclusivo
para adolescentes

Depende de la motivación/
interés del estudiante

Demasiada
información

Debe seguir las redes
sociales del museo

Puede llegar a
más publico

Actividades lúdicas
en redes sociales

No hay una mediación,
no requiere supervisión

No se realiza dentro de
un ambiente escolar

INFOGRAFÍAS PARA
REDES SOCIALES

Cada colección se divide
por secciones

Sección de
juegos

Rango de
tiempo

Tipo de
instrumento

Cultura

Colecciones

Dinámica

CATÁLOGO
VIRTUAL

Preguntas sobre las
colecciones

Datos curiosos

Barra de progreso

Mensajes de aliento

Figura 11. Mapa mental con propuestas de soluciones

BRANDING

Identidad
Corporativa

definida

Sub marca
para adolescentes

Es personalizada

¿Con qué puntos 
puede interactuar 

el público?

¿Dónde se muestra?

Espacio

Papelería

Publicidad física

Página Web

Redes sociales

Página Web

PÁGINA WEB

Apartado para 
Adolescentes

Conferencias

Talleres /
Cursos

Colecciones

Puntajes

Competencias

Recompensas

Crear usuarios

Preguntas lúdicas

Encontrar objetos

Encontrar diferencias

Arte / Ingeniería

Temas que puedan
ser impartidos por
las facultades

Juegos

S O L U C I O N E S
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Nota. Tomado de TATE, s.f.

Figura 12. Tono de comunicación adaptado de la página web del museo TATE a 
TATE Kids

Analizando las propuestas, se 
explica lo siguiente:

En primer lugar, se propuso una 
solución relacionada con el branding 
porque se pensaba que una identi-
dad mejor definida podría contribuir a 
la visibilidad del museo por parte del 
público y los motivaría a visitarlo. Sin 
embargo, esta idea se descartó debi-
do a que el público objeto de estudio 
de este proyecto son adolescentes de 
15 a 17 años en el ámbito escolar, y no 
son ellos quienes eligen la institución 
a visitar, sino es el colegio el que se 
encarga de gestionar las visitas. Los 
docentes eligen, de preferencia, ins-
tituciones que brinden conocimien-
tos tratados en clase o se propone un 
proyecto en torno a la visita al museo. 
No obstante, se tomó como punto de 
partida un aspecto dentro de la identi-
dad corporativa de una marca, que es 
el tono de comunicación. Es así que se 
analizó el tono actual que empleaba el 
museo como marca para dirigirse a los 
adolescentes, pero no se encontró un 
tono de comunicación específico para 
este público, por el contrario, el mu-
seo emplea el mismo tono con sus tres 
grandes públicos.

De acuerdo a la información pre-
sentada en el diagnóstico, las visitas a 
los museos son, en su mayoría, percibi-
dos por los adolescentes como “aburri-
das”, aun así, es posible lograr un im-
pacto positivo si se brindan temas que 
sean interesantes para ellos y se adap-
ta un tono de comunicación específico 
para adolescentes, teniendo en cuenta 
sus intereses y motivaciones.

Continuando con el punto de 
partida que brinda la primera solución, 
se exploró la idea de desarrollar un 
apartado web específicamente dedi-
cado a adolescentes. Un ejemplo es la 
página web desarrollada exclusivamen-
te para niños, realizada por el Museo 
TATE. Dentro de la sección TATE Kids 
los usuarios pueden encontrar infor-
mación sobre los artistas y las exposi-
ciones, pero también encuentran dife-
rentes juegos que permiten a los niños 
desarrollar su creatividad invitándolos 
a dibujar, crear e intervenir las piezas 
del mismo museo. En la Figura 12 se 
aprecia el cambio en el tono de comu-
nicación y lenguaje empleado para di-
rigirse a los niños. Esto se refleja en la 
gráfica empleada.
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dos publicados. Esta propuesta no se 
desarrollaría en el ámbito escolar y 
tampoco involucraría a los maestros. 
De todas formas, se rescata el tipo de 
contenido que suele ser compartido 
y la retroalimentación es instantánea 
gracias a los comentarios y reacciones.

Por último, se planteó el desa-
rrollo de un catálogo virtual para mos-
trar las colecciones del museo, ya que 
se observó que las piezas de la colec-
ción no son mostradas al público en 
todas las sesiones virtuales realizadas. 
En conjunto, con el catálogo se pro-
pone implementar una dinámica para 
cada colección que será realizada al 
finalizar la explicación sobre la mis-
ma. La dinámica final consiste en una 
serie de preguntas sobre la colección 
que los estudiantes deberán respon-
der; en otros casos, se brindarán datos 
curiosos sobre las piezas. Esta solu-
ción permite cumplir con los objetivos 
planteados porque apoya a difundir la 
colección del museo y es un material 
que fácilmente puede ser empleado 
por profesores en un salón de clase.

Además, la dinámica final per-
mite emplear técnicas de gamificación 
para animar a los usuarios a participar 
y asegurar la retención de conocimien-
to mediante actividades lúdicas.

Para comprender las etapas, la 
interacción y el recorrido de los usua-
rios, se realizó un user journey que se 
usó como guía para el desarrollo del 
catálogo virtual. El recorrido, presen-
tado en la figura 13, inicia en el mo-
mento en el que todos los asistentes 
se conectan a la sesión virtual median-
te Google Meet. Una vez el grupo está 
completo, se brinda información so-
bre el museo y sus antecedentes y se 
explica quién es Eduardo de Habich. 
Después de brindar los detalles rela-
cionados con la creación del museo, se 
inicia la explicación de las cuatro co-
lecciones del museo. Dentro de cada 
colección, los asistentes encontrarán 
un apartado para realizar la dinámica 
de preguntas lúdicas y datos curiosos 
sobre las piezas.

blema de comunicación presentado, 
pero puede ser explorado en un futuro 
cuando se tenga disponible una pro-
gramación más amplia e individualiza-
da. De la segunda propuesta se resal-
ta el uso de juegos o dinámicas como 
medio para aprender sobre las colec-
ciones del museo.

En tercer lugar, se planteó como 
solución una serie de infografías en 
formato de posts para ser publicadas 
en las redes sociales del museo, lo cual 
permitiría difundir las colecciones. En 
este caso, se tomó en consideración 
que la cantidad de información acerca 
de las colecciones del museo podría 
ser demasiado amplia para un forma-
to de post o historia de las tres redes 
sociales del museo (Facebook, Insta-
gram y Twitter). Además, para lograr 
una buena comunicación con el pú-
blico adolescente sería preferible que 
estos usuarios sigan las redes sociales 
del museo. Si bien las redes sociales 
permiten difundir contenido informa-
tivo, datos curiosos y el desarrollo de 
distintas dinámicas, en este caso la 
interacción en redes dependería del 
interés de los estudiantes el seguir la 
página e interactuar con los conteni-

Lo ideal en este caso sería con-
tar con contenido exclusivo para ado-
lescentes como talleres, conferencias, 
y juegos o dinámicas sobre las colec-
ciones. También se propuso brindar a 
los usuarios la posibilidad de crear una 
cuenta y así podrían descubrir conteni-
do acorde a sus intereses y participar de 
los juegos haciendo más sencillo el se-
guimiento de sus logros y aprendizajes 
gracias a las técnicas de gamificación.

Analizando la segunda solución, 
se presentan los siguientes inconve-
nientes: primero, tener en cuenta que el 
museo UNI aún no cuenta con una pá-
gina web. Una solución sería desarrollar 
el apartado web y dejar abierta la posi-
bilidad de integrarlo a la página web del 
museo cuando esta sea desarrollada. El 
segundo inconveniente recae en la pro-
gramación actual, ya que no cuentan 
con contenido o programas dirigidos 
enteramente a adolescentes, sino que el 
mismo contenido es dirigido a los tres 
públicos de manera general. ¿Cómo se 
podría mejorar la manera en la que se 
presenta el contenido si este no existe? 
Respondiendo esta pregunta se llega a 
la conclusión de que un apartado web 
no sería la mejor solución para el pro-
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Figura 14. Boceto número uno

Con base en el user journey presentado, se comenzó con el proceso de 
diseño. Como se observa en las figuras 14 y 15, se inició planteando bocetos de 
la ubicación de los elementos y se hicieron las primeras propuestas de colores 
que tendría el catálogo, especialmente en el menú principal donde se muestran 
las cuatro colecciones juntas.

Nota. Para ver el boceto a mayor detalle visitar el siguiente link de descarga directa: https://cutt.
ly/yOFSQ5H. Muestra del Anexo 1

Figura 13. Primer user journey propuesto para el catálogo virtual interactivo

https://cutt.ly/yOFSQ5H
https://cutt.ly/yOFSQ5H
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Figura 16. Boceto número tres

Figura 17. Boceto número cuatro

Nota. Para ver el boceto a mayor detalle visitar el siguiente link de descarga directa: https://cutt.ly/
rOFS08Z. Muestra del Anexo 3

Nota. Para ver el boceto a mayor detalle visitar el siguiente link de descarga directa: https://cutt.ly/
OOFDr7C. Muestra del Anexo 4

Figura 15. Boceto número dos

Con respecto a los dos primeros 
bocetos, se continuó probando la na-
vegación de la figura 14, sin embargo, 
se descartó la tipografía script ya que, 
si bien brindaba un estilo bastante li-
bre, podría dificultar la lectura si se uti-
lizaba en textos de tamaño pequeño. 
Es por esto que para los bocetos tres 
y cuatro se escogió trabajar solo con 
una fuente, pero utilizando las varia-
bles de la familia tipográfica Futura.

En los bocetos mostrados en las 
figuras 16 y 17 se incluyeron brochas 
de pintura como una manera de repre-
sentar el arte que se encuentra en el 
museo. Sin embargo, se consideró que 
no era el camino correcto para reali-
zar una propuesta atractiva para el pú-
blico. La paleta de colores elegida no 
reflejaba el tono que se le quería dar 
al catálogo. Además, aún no se veía la 
cercanía con los referentes presenta-
dos en la sección de diagnóstico.

Nota. Para ver el boceto a mayor detalle visitar 
el siguiente link de descarga directa: https://
cutt.ly/WOFSSW4. Muestra del Anexo 2

https://cutt.ly/rOFS08Z
https://cutt.ly/rOFS08Z
https://cutt.ly/OOFDr7C
https://cutt.ly/OOFDr7C
https://cutt.ly/WOFSSW4
https://cutt.ly/WOFSSW4
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Debido a esta reflexión, para el 
boceto cinco (figura 18) se modificó 
la paleta de colores cambiando la to-
nalidad de los colores rojo, amarillo y 
verde y se agregó el color morado a la 
nueva paleta de colores. 

Figura 18. Boceto número cinco

Nota. Para ver el boceto a mayor detalle visitar el siguiente link de descarga directa: https://cutt.ly/
oOFDdIW. Muestra del Anexo 5

Se comenzó con el desarrollo 
de las tres colecciones restantes y se 
probó un nuevo tratamiento tipográfi-
co donde se buscaba dar la ilusión de 
que las letras estaban en 3D.

https://cutt.ly/oOFDdIW
https://cutt.ly/oOFDdIW
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En el boceto seis, se encontra-
ron varios puntos a corregir. En primer 
lugar, mejorar la grilla de composición 
en relación con los espacios entre las 
imágenes y sus márgenes. Luego, in-
tegrar mejor las respuestas de las pre-
guntas con las imágenes y, por último, 
cambiar los íconos empleados porque 
podrían ser entendidos de manera 
errónea. Después de estas reflexiones, 
para el prototipo siete, se corrigieron 
algunos de los puntos explicados y se 
propuso por primera vez la portada 
del catálogo como se ilustra en la Fi-
gura 20. 

En el boceto siete, se integraron 
las imágenes con los globos y cuadros 
de textos en la sección “Ven y Juega”, 
sin embargo, faltaba visualizar las res-
puestas con mayor emoción. Mientras 

se desarrollaba este boceto se obser-
vó que el color verde y las imágenes 
de la colección bienes y muebles no se 
integraban de manera armónica. Por 
este motivo, se desarrolló el boceto 
número ocho, como se observa en la 
figura 21, realizando el cambio del co-
lor verde al azul con el cual se propuso 
una nueva portada. En el boceto ocho, 
también se probó la navegación del 
catálogo agregando vínculos en todos 
los botones para dirigir al usuario a la 
página de destino.

Figura 19. Boceto número seis

Nota. Para ver el boceto a mayor detalle visitar el siguiente link de descar directa: https://cutt.ly/
AOFDW6e. Muestra del Anexo 6

Durante el desarrollo del boce-
to seis, se continuó buscando infor-
mación y recopilando fuentes. De esta 
manera, se llegó al cómic y cómo este 
puede ser utilizado como una herra-
mienta pedagógica. De acuerdo a esta 
información, se planteó usar este estilo 
gráfico para el catálogo. En la figura 19, 
se observa el resultado. Se mantuvo la 
paleta de colores, la tipografía y se co-

menzó a desarrollar la grilla de com-
posición para las galerías de imágenes 
con el contenido real de las coleccio-
nes.  Asimismo, se realizó el apartado 
“Ven y Juega” de cada colección, don-
de se mostraba la  actividad lúdica y 
se propuso emplear una barra de pro-
greso para hacer saber a los usuarios 
el avance que  están teniendo.

https://cutt.ly/AOFDW6e
https://cutt.ly/AOFDW6e
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Figura 21. Boceto número ocho

Nota. Para ver el boceto a mayor detalle visitar el siguiente link de descarga directa: https://cutt.ly/
VOFD2gV. Muestra del Anexo 8

Figura 20. Boceto número siete

Nota. Para ver el boceto a mayor detalle visitar el siguiente link de descarga directa: https://cutt.ly/
qOFDH3f. Muestra del Anexo 7

https://cutt.ly/VOFD2gV
https://cutt.ly/VOFD2gV
https://cutt.ly/qOFDH3f
https://cutt.ly/qOFDH3f
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Figura 22. User journey modificado

En el boceto ocho, se observó 
el resultado favorable de los colores, 
de esta manera, se logró definir la pa-
leta de colores a utilizar. Al llegar a 
este punto, se realizó una entrevista 
con la coordinadora del museo, Ka-
ren Mera, para mostrarle los avances, 
recibir la retroalimentación y así con-
tinuar con el desarrollo del prototipo. 
Durante la entrevista, Mera mencionó 
que el recorrido podría extenderse 
demasiado si las preguntas se encon-
traban en cada sección de las colec-
ciones, además cortaría la ilación de 
la visita (Mera, comunicación perso-
nal, 28 de junio de 2021). Otro punto 
importante de la reunión fue en tor-
no al nombre del museo. En la figu-
ra 19, se muestra que el nombre pro-
puesto fue Museo UNI, sin embargo, 
Mera mencionó que sería convenien-

te mencionar el nombre completo del 
museo. De acuerdo a esta reunión se 
realizaron los cambios correspondien-
tes, comenzando con un nuevo user 
journey, (figura 22), donde se cambió 
el lugar de las preguntas lúdicas y se 
agregaron como una nueva sección 
después de las colecciones del mu-
seo, de esta manera, la dinámica ser-
viría como un refuerzo de lo que se ha 
mostrado previamente y se asegura 
una la comprensión de la información 
brindada.
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Figura 23. Moodboard de las Colecciones

4.1 Propuesta gráfica y sus
 elementos

Como se mencionó durante el 
apartado de estrategias, el estilo grá-
fico elegido es propio de los cómics ya 
que estos demuestran ser una opción 
atractiva para el público y, al mismo 
tiempo, pueden funcionar como herra-
mienta pedagógica. A continuación, 
se detallan los elementos que confor-
man la propuesta gráfica.

Para definir la paleta de colores 
se tomó como base una de las carac-
terísticas de los cómics es decir los 
colores primarios y saturados.  En la 
Figura 23, se muestra un moodboard 
realizado para definir qué colores per-
tenecen a cada colección.

El moodboard ayudó a asignar 
los colores a las colecciones para reali-
zar las siguientes propuestas como pa-
letas de colores. En el caso de la colec-
ción artística, se propuso el color rojo 
tomado de las pinturas y el color que 
emplea la universidad; para la colec-
ción histórica se asignó el color ama-
rillo, ya que concuerda con muchas de 
las piezas que tienen un color dorado 
debido al material del cual están he-
chos; finalmente para la colección ar-
queológica se asignó el color morado 
brindando armonía con las imágenes y 
un gran contraste con el color amarillo 
previamente planteado, siendo este su 
opuesto complementario. 

4.1.1 Paleta de colores



Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la Licenciatura en Diseño Profesional GráficoAna Cecilia Díaz Cárdenas

90 El cómic como herramienta pedagógica en las visitas virtuales del 
Museo de Artes y Ciencias Ingeniero Eduardo de Habich 91

Figura 25. Paleta de colores final

En relación con la colección de bienes muebles, en un principio se pro-
puso utilizar el color verde en una tonalidad azul, sin embargo, no se lograba 
armonía entre el color escogido y las imágenes de la colección. Por esta razón, 
se cambió el color verde por el color azul porque lograba integrarse mejor con 
las imágenes y el espacio de la colección. Después de realizar este cambio, se 
complementó la paleta añadiendo los colores principales desaturados hacia el 
blanco como colores secundarios. Esto se puede apreciar en la figura 25, donde 
se muestra la paleta de colores final.

Figura 24. Paleta de colores propuestas
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Figura 26. Usos de la tipografía

Gracias a la amplia gama serial de esta familia tipográfica fue posible brin-
dar niveles visuales a los textos del catálogo como se muestra en la figura 26. 
Además, en la figura 27, se puede ver el uso de una de las variantes utilizada en 
los títulos agregando las modificaciones necesarias para acercarse al estilo que 
tienen los textos en los cómics.   

ING. EDUARDO DE HABICHLeyendas Book Oblique

COLECCIÓN
ARTÍSTICA

Book

Extra bold
Nombre de las

colecciones

¿Sábes que es un museo?

Cuerpos de texto

Fuentes

Book Oblique

Book

Bold Fuente: ICOM

Subtítulos

Con respecto a la tipografía emplea-
da, se buscó mantener una unidad con la 
gráfica de la universidad de acuerdo a su 
manual de identidad. Es por esto que se 
propuso emplear Futura, una tipografía 
que brinda funcionalidad al texto y tiene 
buena legibilidad.

Aa Hh Mm Qq
Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  Ll  Mm  Nn  
Ññ  Oo  Pp  Qq  Rr  Ss  Tt  Uu  Vv  Ww Xx  Yy  Zz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

4.1.2 Tipografía
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Para las secciones donde se exponen las imágenes de las colecciones, 
se emplearon cuatro grillas irregulares diferentes para la composición, esto se 
muestra en la figura 28. Las grillas se realizaron tomando como referencia las 
viñetas de los cómics, con lo cual se integran las imágenes con las ilustraciones 
vectoriales y se logra mostrar una amplia gama de información de manera orde-
nada y atractiva.

4.1.3 Composición

Figura 28. Grilla de diagramación

Colección Artística Colección Histórica

Colección de Bienes Muebles Colección Arqueológica

Figura 27. Tipografía con estilo cómic
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Para realizar la portada del catálogo se planteó un estilo gráfico, donde 
se editaron las imágenes para que tengan una aproximación a las viñetas de los 
cómics. En este caso, se presentan el tratamiento de las imágenes en blanco y 
negro en la Figura 30. Para las páginas interiores, se utilizó la imagen del inge-
niero Eduardo de Habich y se editó la fotografía de la misma manera (Figura 31). 
Es importante mencionar que las piezas pertenecientes a las colecciones no han 
pasado por ningún proceso de edición con el fin de mantener la originalidad de 
la misma.

Fotografía original

Fotografía editada

4.1.5 Estilo fotográfico

Figura 30. Tratamiento fotográfico en blanco y negro

A lo largo del catálogo se utilizan códigos visuales propios de los cómics.  
(figura 29). Rodríguez Diéguez (1988 como se cita en Sanchez, 2021) describe 
los siguientes recursos: viñetas, indicadores de movimiento, las onomatopeyas, 
los textos en diagonales y los globos, empleados para mostrar lo que dicen los 
personajes. Además, “el contorno en forma de dientes de serrucho, expresa un 
grito, irritación, estallido, etc.” (Sanchez, 2021, p.18).

4.1.4 Fondos y elementos   
 gráficos

Figura 29. Fondos y elementos gráficos 
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Figura 32. Tratamiento fotográfico a color

Fotografía original Fotografía editada

Para las imágenes a color, como 
la que se muestra en la portada, se rea-
lizó el mismo proceso de edición, no 
obstante, se mantuvo el color de las 
imágenes originales como se observa 
en la figura 32 porque para estos casos 
se buscaba resaltar los colores y deta-
lles de las imágenes, los que podrían 
perderse si se convertía la imagen a 
tonos blanco y negro. 

Figura 31. Tratamiento fotográfico del retrato de Eduardo de Habich

Fotografía original Fotografía editada
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En el caso de las imágenes, ele-
mentos como burbujas de texto, leyen-
das, entre otros, se mantienen ocultos 
hasta que el usuario los activa, como se 
detalla en la figura 34. Estas imágenes 
tienen como identificador un ícono en 
la esquina superior derecha para que 
los usuarios sepan que es necesario 
realizar una acción. De la misma forma, 
a los botones se les cambió el color y 
se agregó sombras para hacerle saber 
a los usuarios que al hacer clic sobre 
este es posible obtener un resultado a 
la acción que van a realizar y podrán 
encontrar información de detalle.

Figura 34. Imágenes ocultas

Figura 34. Imágenes ocultas

Elemento en estado normal

ícono

Efecto hover

A lo largo del catálogo se agregó el efecto hover, que se refiere al cambio 
en el estado de los elementos gráficos al pasar el puntero sobre estos. Este efec-
to hace posible la retroalimentación, también conocida como feedback de usua-
rio, que es la información que se envía de regreso al usuario, de esta manera, se 
le muestra qué está ocurriendo y se le da la sensación que está realizando alguna 
acción (L. Chávez, comunicación personal, 08 de julio de 2021). 

4.1.6 Elementos interactivos

Figura 33. Elementos interactivos

Elemento en 
estado normal

Elemento en 
estado normal

Efecto hover Efecto hover
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Uno de los pilares más importantes para el funcionamiento del catálogo 
virtual interactivo fue desarrollar una navegación no lineal. Gracias a esto es po-
sible entregarle el control al ponente del museo quien podrá decidir qué sección 
visitar primero: la colección más popular o la que más les interese a los alumnos. 
Por esta razón, se agregaron íconos y se planteó una navegación que permitan 
a los usuarios regresar a las secciones principales, navegar por las piezas de la 
colección, etc. 

4.1.7 Navegación

Dentro de la galería perteneciente a cada colección, también se presentan 
elementos interactivos. Se agregó sombra a las imágenes de las piezas de la co-
lección para hacerle saber a los usuarios que al hacer clic sobre la imagen serán 
dirigidos a una sección donde verán la pieza seleccionada a detalle y la ficha 
técnica de la misma. Lo explicado puede ser apreciado en la figura 35.

Figura 35. Elementos interactivos dentro de la galería

Elemento en estado normal Efecto hover
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Figura 36. Pantallas del primer prototipo

Nota. Si desea acceder al prototipo puede realizarlo mediante el siguiente link de descarga 
directa: https://cutt.ly/5OFGaFw

4.2 Primer prototipo

A continuación, en la Figura 36, se muestra el resultado de la unión de los 
elementos gráficos mencionados previamente, en el primer prototipo. A partir 
de este prototipo, se realizaron los testeos a los 3 grupos definidos en el capítulo 
de estrategia: alumnos de cuarto y quinto de secundaria, profesores y el perso-
nal del museo. 

4.3 Testeo del prototipo

Se realizó el primer testeo con cuatro participantes de 15 a 17 años. Las en-
trevistas duraron 20 minutos en promedio y se realizaron de manera individual 
mediante la plataforma Google Meet, porque era necesario mostrar el catálogo 
y desarrollar la dinámica junto a ellos.

https://cutt.ly/5OFGaFw
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El segundo testeo se realizó con 
el apoyo de tres profesoras: Hilda Mar-
tínez, Luz Álvarez Aranda y Nilda Cru-
zat, las tres con experiencia enseñan-
do a estudiantes de cuarto y quinto 
año de secundaria. Las entrevistas se 
llevaron a cabo mediante la platafor-
ma Google Meet y tuvieron una dura-
ción de 30 minutos aproximadamente.

Figura 38. Testeos realizados con profesores Las tres profesoras menciona-
ron que el catálogo virtual les resultó 
atractivo, novedoso, fácil de utilizar y 
consideran que se trata de una herra-
mienta pedagógica bastante útil para 
implementarlo en el aula. De acuerdo 
a su experiencia, consideran que la 
propuesta sí sería capaz de captar la 
atención de los adolescentes por los 
colores empleados y que sí estarían 
dispuestos a participar de la dinámi-
ca final. Cruzat y Álvarez consideran 
que las preguntas despertarían el in-
terés de los alumnos por querer res-
ponder, participar y competir entre 
ellos, mientras que Martínez explica 
que las clases serían más dinámicas 
y agradables, ya que considera que 
las clases son mejores cuando se fo-
menta un ambiente participativo y 
los estudiantes se sienten escucha-
dos. Como comentarios para mejorar 
mencionaron que los botones debían 
ser más notorios, ya que algunos no 
los encontraban con facilidad. Tam-
bién compartieron la opinión del 
primer grupo entrevistado sobre la 
dinámica final y que esta crearía un 
mayor ambiente de competencia si 
se visualizan los puntos obtenidos y 
el ranking de los participantes.

Figura 37. Testeos realizados a 
adolescentes de 15 a 17 años

Los comentarios del público 
fueron positivos. Todos los participan-
tes mencionaron que el catálogo les 
resultaba atractivo por el estilo em-
pleado, los colores y la interactividad 
del mismo, algo que señalaron bastan-
te durante las entrevistas.  Además, 
afirmaron que les parecía un forma-
to novedoso y los motivaba a seguir 
revisando las colecciones o visitar el 
museo de manera presencial. Los es-
tudiantes respondieron que sí estarían 
interesados en participar de la diná-
mica final porque querían conocer 
cuántas respuestas correctas podían 
conseguir, incluso una de las entre-
vistadas mencionó que se sentía mo-
tivada a competir con sus compañe-
ros para obtener el primer puesto. En 
cuanto a los comentarios finales, para 
mejorar el proyecto, mencionaron que 
sería interesante visualizar los puntos 
obtenidos y brindar feedback auditivo 
cada vez que se obtenga una respues-
ta correcta porque esto aumentaría su 
motivación de continuar respondien-
do las preguntas finales. Otro comen-
tario que podría ser interesante agre-
gar es el evidenciar que es una historia 
contada por Eduardo de Habich: “sería 
genial si él fuera el guía y nos explica 
lo que hay en el museo” mencionó una 
de las participantes.
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Por último, se realizaron entre-
vistas a cuatro expertas en el área del 
diseño gráfico. La comunicación se 
realizó mediante comunicaciones per-
sonales por correo electrónico. En ge-
neral se obtuvieron comentarios posi-
tivos sobre el material compartido y lo 
atractivo y novedoso que resultaba. En 
cuanto a los comentarios a mejorar se 
hizo énfasis en los botones y que estos 
deberían ser más notorios, más gran-
des o con un color diferente. También 
recomendaron revisar el tamaño de al-
gunos textos porque podrían resultar 
difíciles de leer si son muy pequeños. 
Dos de las entrevistadas comentaron 
que, al tratarse de un formato nue-
vo, las personas encargadas de usar-
lo podrían no entenderlo de manera 
intuitiva ya que consideran que no es 
de conocimiento general el funciona-
miento de archivos PDF interactivos. 
Para solucionar esto proponen agre-
gar un manual o una imagen adicional 
que explique el uso del catálogo y se 
encuentre disponible junto con este.

El tercer testeo se realizó con la coordinadora del museo, Karen Mera, jun-
to con el director del centro cultural UNI, el ingeniero Nilton Machicao y Natalia 
Cam, también integrante del centro cultural. Como resultado se obtuvieron co-
mentarios positivos, se resaltó la dinámica y lo didáctico que resulta. Mera men-
cionó que “de esta manera se obtendría una mayor participación de parte de los 
estudiantes, lo que actualmente no ocurre” (comunicación personal, 2021). Se 
planteó la idea de compartirlo con otras instituciones educativas para lograr una 
mayor difusión de la información. 

Figura 39. Testeos realizado con el personal del museo
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Figura 40. Pantallas del prototipo final

Nota. Muestra del Anexo 9

4.4 Prototipo final

Después de realizar el testeo del primer prototipo y analizar sus resultados 
se realizaron los cambios que se consideraron pertinentes. Se realizaron cam-
bios compositivos que ayudaron a optimizar de la navegación. En la Figura 40, 
se puede apreciar una muestra del prototipo final. Para acceder al resultado es 
necesario dirigirse al siguiente link de descarga directa: https://cutt.ly/AOFGcwU

4.5 Testeo del prototipo

Para el testeo del prototipo final 
se contó con el apoyo del Colegio Saco 
Oliveros, con el cual se coordinó una           
reunión donde se contó con la asistencia 
de seis alumnos entre cuarto y quinto de 
secundaria.

https://cutt.ly/AOFGcwU
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4.6 Implementación

La propuesta es un prototipo 
base del catálogo virtual interactivo en 
formato .pdf, lo ideal es hacerlo lo más 
simple posible para las personas que 
sean responsables de utilizar el catálo-
go. Se está considerando que los po-
nentes no cuenten con programas de 
diseño y que no se necesite internet 
para visualizarlo. El catálogo está reali-
zado para usarse en las visitas virtuales 
con los alumnos de cuarto y quinto de 
secundaria, en las visitas presenciales, 
cuando se reanuden las actividades, y 
en las aulas de clase, cuando el profe-
sor considere que este material aporte 
a los temas desarrollados en clase.

En las visitas virtuales, se con-
tinuará con la dinámica actual, donde 
los expositores hacen uso de la plata-
forma Google Meet y utilizan la opción 
de compartir pantalla para mostrar el 

catálogo a los asistentes. En cuanto a 
la dinámica, se hará la pregunta a los 
alumnos para que contesten en grupo, 
sin embargo, el control del material 
siempre lo tendrá la persona encarga-
da de realizar la visita.

Adicionalmente, se desarrolló 
un manual de uso del catálogo, idea 
que se rescató del testeo con las ex-
pertas en diseño gráfico. Este manual 
estará disponible junto con el catálogo 
para que pueda ser descargado por el 
público externo al museo. Se describe 
paso a paso las partes de cada panta-
lla y los elementos que forman parte 
del catálogo, esto se puede apreciar 
en la figura 42. Para acceder al resul-
tado es necesario dirigirse al siguiente 
link de descarga directa: https://cutt.
ly/cOFGDPq

Figura 41. Testeo del prototipo final

La reunión se realizó median-
te la plataforma Google Meet y tuvo 
una duración de 30 minutos aproxi-
madamente. Los comentarios de los 
alumnos fueron positivos y mostra-
ron interés por la información que les 
presentó. También mencionaron que 
el catalogo les resultaba atractivo de-
bido a los colores propios del estilo 
gráfico elegido. Uno de los asistentes 
mencionó que le parecía más intere-
sante aún porque no había visitado un 
museo que presentara la información 
de tal manera. Por último, los asisten-
tes comentaron que la dinámica final 
era un gran incentivo para participar 
en las visitas virtuales.

https://cutt.ly/cOFGDPq
https://cutt.ly/cOFGDPq
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4.7 Futuras aplicaciones

Con respecto a las futuras aplicaciones del catálogo, se plantea que este 
sea implementado en la página web del museo cuando sea desarrollada. El 
campo de la programación web permite mayor interactividad entre la página 
web y los usuarios. Algunos ejemplos serían el poder realizar acercamientos a 
las imágenes para verlas a detalle, acción que es limitada en el formato presen-
tado. En cuanto a la dinámica de preguntas, se propone hacer uso de un banco 
de preguntas y que estas aparezcan de manera aleatoria. También sería posible 
que cada alumno ingrese a la página web y responda las preguntas por sí mis-
mo, de esta manera se le entrega el control al estudiante. Se harían visibles los 
puntos que se van sumando de acuerdo a las preguntas correctas, un tiempo 
determinado para responder todas las preguntas y finalmente el ranking con 
los puntajes obtenidos por los participantes. 

Figura 42. Manual de uso del catálogo virtual interactivo

Nota. Muestra del Anexo 10
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El objetivo del presente proyecto es brindar una solución al problema de 
comunicación visual que se encontró en torno a un público específico. El Museo 
de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich, si bien es cierto cuenta con una am-
plia gama de información sobre sus colecciones, esta es percibida como tediosa 
o monótona por parte de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de los 
distintos colegios que participan de las visitas virtuales realizadas por el museo. 
Además, las participaciones que realizan los alumnos suelen condicionarse por 
un trabajo o una nota en torno a la visita al museo. Por este motivo, se realizó un 
diagnóstico donde se encontró que el tono de comunicación empleado por el 
museo durante sus visitas virtuales no era el adecuado para llegar a un público 
adolescente debido a los códigos y el lenguaje empleado. Otro punto importan-
te a mencionar es la diferencia en la cantidad de información que recibían los 
asistentes, ya que no se compartía la misma información en todas las sesiones.

CAPÍTULO 5:

Conclusiones
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Si bien es cierto, la solución que 
se está brindando se puede imple-
mentar de manera inmediata por el 
museo, este proyecto sienta las bases 
para un desarrollo con mayor grado de 
complejidad involucrando áreas como 
la programación web, con lo cual se 
podrían explorar diversas actividades 
online para fomentar la participación 
del público en actividades que logren 
crear un ambiente lúdico, cuando en 
un principio estas eran consideradas 
como aburridas o tediosas.

Por otro lado, el desarrollo de los 
prototipos abrió distintas puertas que 
podrían ser exploradas en un futuro 
como lo es el uso de los cómics como 
una herramienta pedagógica que pue-
da ser usada en el ámbito escolar para 
impartir distintos temas y lograr cap-

tar de manera efectiva la atención del 
alumno. Además, el uso de las técni-
cas de gamificación servirían para ase-
gurar un mayor entendimiento de los 
temas presentados sin que el alumno 
sienta que está siendo evaluado, sino 
que se apele a su espíritu competitivo 
de querer obtener mayores puntajes o 
ser el mejor de la clase.

Con el desarrollo de esta investi-
gación, en conjunto con los prototipos 
presentados, se buscó mejorar la ex-
periencia de los adolescentes durante 
las visitas virtuales. Es así que la pro-
puesta demostró ser capaz de atraer 
la atención del público haciendo uso 
de un tono de comunicación y un len-
guaje adecuado para los adolescentes, 
convirtiendo lo que antes era percibi-
do como información tediosa en un 
producto visualmente atractivo. Im-
portante destacar la motivación que 
generó la dinámica final apelando al 
espíritu competitivo característico de 
este público. También cabe mencionar 
que el catálogo permite al museo brin-
dar la misma cantidad de información 
en todas las visitas, de esta manera, las 
preguntas que antes estaban enfoca-
das a saber más sobre las colecciones 

y se respondían enviando vínculos con 
esta información, ahora son resueltas 
durante las sesiones.

Durante esta investigación, tam-
bién se logró observar que el adoles-
cente es un público bastante visual, lo 
que nos hace pensar en todas las otras 
instituciones, sean culturales o no, que 
buscan llegar de manera efectiva a 
un público específico y sin embargo 
no lo están logrando. Se demuestra 
lo importante que es para una marca 
el adaptar un tono de comunicación 
y un lenguaje particular para dirigirse 
a su público, lo importante que es el 
mostrar que se está tomando su opi-
nión en consideración y que se le está 
brindando un producto o servicio per-
sonalizado.
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Anexos

Anexo 1: Boceto uno
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Anexo 2: Boceto dos
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Anexo 4: Boceto cuatroAnexo 3: Boceto tres
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Anexo 5: Boceto cinco
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Anexo 6: Boceto seis
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Anexo 7: Boceto siete
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Anexo 8: Boceto ocho
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Anexo 9: Prototipo 1
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Anexo 10: Prototipo final
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Anexo 11: Manual de uso


