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Introducción
El Museo de Memoria Histórica de Colombia es una respuesta a la exigencia de distintos
sectores de la sociedad —especialmente de organizaciones de víctimas y de derechos humanos—
ante la necesidad de implementar políticas de memoria orientadas al esclarecimiento histórico y
al reconocimiento de las comunidades afectadas por la guerra en el país; con ello se busca la
comprensión de la verdad sobre las causas y los responsables.1 Así mismo, el museo está
orientado a fortalecer el compromiso con la no repetición, a través de la adquisición,
conservación y comunicación de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia.
El presente proyecto se desarrolla a partir de la necesidad de acercar al colombiano a los
museos, lugares que han sufrido una reducción considerable de sus visitantes; por esta razón, en
los últimos años, se ha generado una gran necesidad de renovar o, inclusive, superar la
institución del museo, planteando diversas dinámicas y experiencias educativas dentro de él, que
hagan que los usuarios se puedan vincular a las diferentes propuestas de exposiciones.
El Museo de Memoria Histórica de Colombia (MMHC) lanzó un primer acercamiento
con la exposición titulada Voces para transformar a Colombia en la Feria Internacional del Libro
de Bogotá (FILBO) en abril del 2018. Por tanto, se parte de la investigación y análisis
observacional realizado en dicho encuentro, el cual evidenciaría la oportunidad de diseño a
desarrollar.

1

Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), Museo Nacional de Memoria: un lugar para el encuentro.
Lineamientos conceptuales y guion museológico, CNMH, Bogotá.
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El principal planteamiento que se pretende demostrar a lo largo de este trabajo de grado
consiste en la re-significación2, otorgándole un valor o un sentido diferente al guion
museográfico de una exposición del Museo de Memoria Histórica de Colombia (MMHC).
Debido al análisis observacional, se identificó la falta de conexión entre la exposición y el
usuario, puesto que, aunque el guion museológico es atrayente, la forma de interpretarlo no lo
fue para los visitantes. La propuesta se abarcará desde los conceptos entendidos por un
Diseñador de Espacios y Escenarios a través de un escenario itinerante que obedece a una línea
estratégica del museo, donde los usuarios logren, por medio de experiencias, vincularse de
manera efectiva con el lugar. Para esto, es importante entender cómo en la actualidad se diseñan,
funcionan y distribuyen los museos para así mismo poder re-significarlos, no solo en lo espacial,
sino también en el concepto que se tiene de los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior, se
planteará la zonificación, la narrativa dentro del espacio junto con los elementos que
conformarán el escenario, el recorrido, las dinámicas y actividades del usuario que permitan la
comunicación, interacción y aprendizaje de las personas dentro del escenario de exposición
planteado.

2

Encontrar un nuevo significado o sentido a una situación.
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Delimitación temática
Este proyecto de grado se enmarca dentro de los lineamientos conceptuales y guion
museológico del Museo de Memoria Histórica de Colombia (MMHC).

Delimitación conceptual
El MMHC se creó bajo un marco de justicia transicional mediante la Ley 1448 de 2011,
la cual dicta las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno. Así, el MMHC constituye en la ley una de las medidas de reparación simbólica
que hacen parte del derecho a la reparación integral de las víctimas.
La preservación de la memoria histórica es uno de los mecanismos de la reparación
simbólica a las víctimas del conflicto armado y un componente central del derecho a la verdad de
las víctimas y sociedades.
Las funciones definidas para el museo como lugar de encuentro para la memoria, amplían
sus campos de acción para ver a quienes le visitan no solo como consumidores de contenidos,
sino también como coproductores de la experiencia en el museo; así pues, los públicos son una
forma de relación del MMHC con la sociedad en general. El centro del museo son precisamente
esos públicos diversos y activos que dan sentido a las colecciones y al conjunto de sus programas
y actividades.

Estrategias museográficas
Es el conjunto de acciones de representación que tiene como objetivo activar experiencias
de aprendizaje y apropiación del proyecto museográfico.
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Dentro de las estrategias del MMHC, se establece un guion para las exposiciones del
museo, el cual cuenta la historia a través de tres ejes narrativos: cuerpo, tierra y agua; estos ejes
narrativos tejen los contenidos descritos en el guion museológico, así como determina el
recorrido del museo, su programación y apuesta metodológica.

Guion museológico
El guion museológico es la propuesta de montaje de la exposición. Es el hilo temático
bajo el cual se desarrollan ampliamente los temas o conceptos que se quieren exponer. A partir
de la formulación del guion, se estructura la puesta en escena de los relatos a exponer.

Guion museográfico
El guion museográfico es la forma en la cual se organizan los objetos de una exposición.
En él, se resuelve cómo va a plasmarse la propuesta en el espacio, se definen los recorridos
posibles de la exposición, la distribución de objetos y la disposición de los mismos.

Memoria
Vargas, Acosta y Sánchez (2013) describen el fenómeno de la memoria partiendo de la
no existencia de una memoria puramente individual separada de la memoria colectiva. La
memoria es un fenómeno colectivo, comunitario, social, relacional. Cada persona elabora sus
propios recuerdos basándose en una conciencia individual. No obstante, es imposible pensar en
la existencia de una memoria puramente individual, puesto que la memoria colectiva cobija,
nutre y determina los recuerdos personales, que a su vez pueden confrontar a la memoria
colectiva o, la mayoría de las veces, apoyarse en ella. La memoria es social, no personal.
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La memoria es un terreno privilegiado de luchas políticas y sociales, en el sentido en que
las re-definiciones del pasado permiten legitimar o cuestionar órdenes sociales presentes y
futuras. Esto sucede porque la memoria no solo moviliza recuerdos (y olvidos), sino que arrastra
consigo valores culturales, identidades y formaciones sociales. La memoria cumple una función
política básica: la construcción y fijación de identidades grupales. En el corazón de la memoria
como fenómeno social y de la historia como un saber científico. (Vargas, et al. 2013).

Re-significación
Significación es el proceso y el resultado de significar (aquello que actúa como un signo
o una representación de algo diferente, o que permite expresar un pensamiento). La inclusión del
prefijo re-, permite afirmar que el término hace referencia de volver a significar o darle una
nueva significación a un acontecimiento. Esto quiere decir que la re-significación se encarga de
otorgar un valor o un sentido diferente a algo. Las re-significaciones son habituales en los
estudios, ya que un objeto o suceso puede haber sido interpretado de una forma y después
adquirir una nueva significación debido a un cambio en la mentalidad de la sociedad, o bien, al
descubrimiento de datos.3

Delimitación espacial
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), la dimensión territorial
del Museo de Memoria Histórica de Colombia hace referencia a la manera en la cual el museo
existe en los diversos territorios del país, a su operación en red con otros lugares de la memoria

3

Tomado de https://definicion.de/resignificacion/
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en puntos muy diversos de la geografía nacional y a la manera en la cual estos territorios, lugares
y comunidades tienen expresión y se hacen presentes en el museo.
La relación estrecha del Museo de Memoria Histórica de Colombia con los territorios y
su modo de operar en red está asociada al principio de participación que atraviesa su mandato y
actividades, así como a su enfoque diferencial. En su dimensión territorial, el museo facilita
diversos mecanismos para garantizar la participación de personas, procesos y organizaciones de
todas las regiones del país y de aquellos colombianos en el exilio, en condición de refugio o por
fuera del país, en su construcción y operación. Igualmente, el Museo se constituye en plataforma
de encuentro, intercambio y visibilización de los distintos procesos de memoria en sus
dimensiones física y virtual.
De igual manera, el museo garantiza su gestión en red, por medio de la circulación
itinerante de contenidos, información y recursos, así como por el apoyo a las iniciativas
museográficas y de memoria en toda la nación. Teniendo en cuenta lo anterior, al diseñar un
espacio itinerante para una exposición, se busca contribuir y apoyar a la gestión en red del
Museo de Memoria Histórica de Colombia.
Este trabajo de grado plantea como ubicación de la exposición itinerante, la Plaza de
Bolívar, ubicada en el centro de Bogotá. Se escoge este lugar por su gran afluencia de personas,
no solo de la ciudad de la capital, sino también de otras ciudades y extranjeros. De la misma
manera, el lugar se elige por su connotación histórica para el país.
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Ilustración 1. Ubicación propuesta. Plaza de Bolívar, Centro de Bogotá. Elaboración propia.

Delimitación temporal
A través de esta herramienta gráfica, se muestra el tiempo previsto para las diferentes actividades
durante el desarrollo del trabajo de grado a lo largo del semestre.
Tabla 1
Cronograma de actividades para la realización del proyecto de grado
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Semana
Días
Entrega anteproyecto
Presentación propuesta
Mapas mentales
Fenómeno
5 por qué
Partitura de interacción

Julio

Semana
Días
Salida de campo

S
1

L
23

Agosto
M J
1 2

V
3

S
4

D
5

L M M J
6 7 8 9

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L M M J
3 4 5 6

V
7

S
8

D
7

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Septiembre
D
2

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Trabajo escrito
Diseño de información

Variables

Octubre
Semanas
Días

L M M J
1 2 3 4

V
5

S
6

J
1

V
2

S
3

L M M J
5 6 7 8

S
1

D
2

L M M
3 4 5

Semana virtual
Entregas colegiada
Colegiada
Correciones colegiada
Matriz actividades
Propuesta de diseño final

Noviembre
Semanas
Días

D
4

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Asesorias
documentos entrega final
Planos y maqueta
Entrega Final
Correciones

Diciembre
Semanas
Días
Sustentación final

Nota. Elaboración propia.
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Análisis observacional
La exposición Voces para transformar a Colombia es la primera muestra de lo que será
el contenido del futuro Museo de Memoria Histórica de Colombia (MMHC). Así mismo, es la
primera vez que un museo de la memoria en el mundo expone su guion4 a consideración del
público. De acuerdo a esto, los visitantes pudieron dar su opinión de lo que hay y de lo que falta.
Las extensas filas fueron constantes y tuvo una gran acogida del público.
Dentro del recorrido, se pudo evidenciar la respuesta positiva de las personas hacia los
espacios en los que podían interactuar, ya que la participación de niños, jóvenes y adultos era
constante. Sin embargo, al mismo tiempo, los espacios donde se presentaban estadísticas y textos
extensos hacían que muchas veces los usuarios se sintieran ajenos y su interacción fuera
limitada, generando una barrera entre lo que se quiso comunicar y el usuario.

Fotografía 1. Registro fotográfico de la exposición Voces para transformar a Colombia. Elaboración propia.

4

Guía visible y/o audible de la narración de una historia con sus personajes y elementos.
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La importancia del reconocimiento de la memoria —en este caso de la víctima y el
victimario— como tema principal, fue algo que causó impacto en los visitantes, dentro de
quienes se podían ver familias, estudiantes de colegios y universidades, miembros del ejército,
funcionarios públicos, entre otros. Definitivamente fue un espacio para todos, en el que observar
a las víctimas en el papel de productores de memoria y usuarios del museo —en donde podían
ver reflejada su historia, pero al mismo tiempo reconocerse en las historias de otras víctimas—
propició un ambiente incluyente, un acto simbólico del museo de rescatar la memoria.

Fotografía 2. Registro fotográfico de la exposición Voces para transformar a Colombia. Elaboración propia.

Recopilación de datos
A partir del análisis observacional, se realizó una encuesta para tener una base para la
realización del proyecto, en donde se analizaron las percepciones de los usuarios frente al
espacio, recorrido, emociones, objetos, tiempo, tecnología y otros factores influyentes.
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1. ¿Cuánto tiempo duró su recorrido?

2. ¿Qué sentimiento le permitió experimentar la exposición?

3. ¿Qué mecanismo de comunicación le generó mayor recordación?
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4. ¿Cómo le pareció el recorrido?

5. De 1 a 5 califique la ventilación del espacio

6. De 1 a 5 califique la iluminación del espacio
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7. De 1 a 5 califique la claridad del recorrido

8. De 1 a 5 califique el uso de nuevas tecnologías

9. De 1 a 5 califique la claridad del mensaje

10. De 1 a 5 califique la utilidad del guía
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11. ¿Qué factor cree que pudo limitar su experiencia?

Se realizó una encuesta a una muestra poblacional de 70 personas, con el fin de identificar
los aspectos más relevantes para tener en cuenta en el diseño de la exposición propuesta para el
Museo de Memoria Histórica de Colombia. A partir de los resultados obtenidos, se observaron
aspectos determinantes, como la duración del recorrido, elementos que limitaron la experiencia y
la transmisión del mensaje, apreciación de la exposición por parte de los usuarios, entre otros.
Con base en lo anterior se definió que:
•

La exposición debería durar alrededor de 30 minutos; para lograr esto y mejorar la
experiencia, se deberían manejar grupos menores a 20 personas y, así mismo, el recorrido
debería ser claro para el usuario sin la necesidad de un guía, quien podría limitar la
interacción.

•

Se debe prestar atención en aspectos como la ventilación e iluminación, ya que estos
podrían influir en la experiencia en el recorrido del usuario

•

Es necesario ampliar herramientas de comunicación para dar claridad al mensaje y
mejorar la vivencia del usuario.

21

Planteamiento de oportunidad
El Centro de Memoria Histórica, al ser una entidad del Estado, presenta fines de
reparación puntuales que buscan generar vínculos sociales donde se reconozca la historia, la
víctima y al victimario a través del MMHC. Es así como la comunicación es una de las funciones
articuladoras del MMHC; el museo facilita una experiencia comunicativa a través de su
narración, personificación de la historia e hilo temático en las exposiciones, al suscitar la
producción de memorias e interpretaciones, la creación de contenidos y al establecer puentes y
resonancias entre quienes circulan por el mismo y las experiencias de las personas afectadas por
la guerra. El museo tiene claro que del acondicionamiento adecuado del espacio físico se
derivará la capacidad de propiciar el encuentro entre las memorias y el usuario, la reflexión
crítica y la expresión democrática5.
Sin embargo, en el primer acercamiento que tuvo el Museo Nacional de Memoria
Histórica de Colombia (MMHC) con el usuario en el marco de la Feria Internacional del Libro
(FILBO), se pudo evidenciar, a través del análisis observacional, la debilidad que tuvo en
comunicar las investigaciones realizadas. Es así como la oportunidad de diseño se basa en la resignificación del guion museográfico, el cual establece los elementos que conforman una
exposición; en este caso, se abarcará específicamente el eje temático Agua, para así lograr una
comunicación efectiva que transmita las experiencias de las víctimas a los usuarios.

5

Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), Museo Nacional de Memoria: un lugar para el encuentro.
Lineamientos conceptuales y guion museológico, CNMH, Bogotá.
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Objetivos de investigación

Objetivo general
Analizar la relación del ser humano en espacios museísticos y su aprendizaje en ellos
para la adquisición y conservación de la memoria histórica.

Objetivos específicos
1. Identificar los estímulos sensoriales del usuario hacia el espacio museístico.
2. Determinar los tipos de aprendizaje que se pueden dar dentro de este entorno.
3. Distinguir los tipos de comunicación para la preservación de la memoria histórica
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Justificación
Según el DANE, del 2011 al 2016, el porcentaje de personas que ha visitado un museo en
el último año descendió de un 15,7% a un 12,3%, cifra que puede verse reflejada con el bajo
interés del usuario en visitar estos lugares, donde la muestra de la exposición es solamente
contemplativa, haciéndola sentir lejana para el visitante y, por tanto, no logrando una conexión
con este. Lo anterior podría ser un inconveniente para el Museo de Memoria Histórica de
Colombia, puesto que este busca que su exposición logre llegar a los usuarios de manera tal que
se consiga la perdurabilidad de la muestra, en este caso de la memoria de las víctimas del
conflicto armado en Colombia.
A partir de lo anterior, se evidenció la oportunidad de crear un espacio, donde el usuario
pueda tener una experiencia dentro del museo, mediante la cual pueda interactuar con la
información y acceder más fácilmente a dichas exposiciones. Desde el Diseño de Espacios y
Escenarios y, a través de este proyecto, se busca generar un escenario donde la historia no se vea
como un aspecto lejano, sino cercano para el usuario, dando soluciones de comunicación
efectivas, conceptualizando e integrando aspectos de configuración espacial, funcionalidad, uso,
calidad estética, dinámicas del usuario y viabilidad productiva —considerando en ello, el uso
racional de los recursos disponibles—, provocando así el reconocimiento y perdurabilidad de la
memoria histórica en el visitante.
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Pregunta de investigación
Como punto de inicio al proceso de investigación, se formula la pregunta: ¿Por qué el
Museo, al ser un lugar de diálogo y construcción de la memoria social, limita la capacidad de
lectura crítica e interacción del público frente a una exposición?
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Marco referencial

Marco teórico
Museo. El museo público moderno proviene del antiguo “Museion” griego, lugar de
musas, las nueve hijas de Zeus y Mnemosine; por lo tanto, lugar de la creación artística y de la
memoria (Montaner, J. 1995). Desde sus inicios, el museo tiene un valor eminentemente
simbólico; el origen de estos está enraizado en el proceso de elección y protección de los tótems
en las sociedades primitivas, llevando al museo a albergar objetos que son fragmentos que
rememoran una totalidad pasada y ausente (Montaner, J. 1995). Por otra parte, Pastor (2011)
afirma que los museos tienden a descontextualizar los objetos que muestran, aunque al hacerlos,
también contribuyen a resaltarlos y mitificarlos, cubriéndolos de un halo que incita, a través del
escenario, la admiración y el interés del espectador; sin embargo, también provoca una actitud de
rechazo y lejanía entre el espectador y la obra expuesta. De esta manera, los museos se han
concebido como un espacio para el almacenamiento de objetos culturales y patrimoniales, en los
cuales se realiza una contemplación silenciosa, pasiva y reverente de una realidad (caso de
estudio) histórico-cultural cerrada dentro de vitrinas, dando una mínima importancia a la
necesidad de establecer los medios que permitan una comunicación entre los objetos y el
público. Por lo tanto, se desarrolla la idea arquetípica de museo, que se desvela en las primeras
fases de sus diversas existencias como caja opaca y compartimentada, como tesoro, como
receptáculo, como secreto (Montaner, J. 1995). Aunque el museo como caja haya pervivido hasta
hoy, la idea de la disolución de esta caja cerrada ha hecho que se abran nuevas vías que han
continuado sus propios caminos de expansión. En muchos aspectos, el museo contemporáneo ha
roto su esclavitud respecto a la caja. Los museos urbanos pueden ser cajas tan transparentes
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como un show room, y los museos no urbanos, esparcidos en el paisaje, están en contacto directo
con el lugar al que se refieren, por ejemplo, una implantación arqueológica o industrial primitiva.
No solo esto, la misma existencia de museos al aire libre y de esculturas en los espacios públicos
de la ciudad, demuestra la disolución del contenedor. La caja, convertida en cristal, al final se ha
diluido; los objetos antes albergados en el museo se han liberado y caracterizan abiertamente la
ciudad y el paisaje (Montaner, J. 1995).
Los museos se pueden clasificar de esta manera:

Ilustración 2. Clasificación de los museos. Elaboración propia.
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La institución museística, así como muchas otras organizaciones sociales, culturales y
educativas, ha evolucionado de forma radical, especialmente a partir de la segunda mitad del
siglo XX. El tradicional museo de carácter cerrado y elitista no tiene nada que ver con los
museos actuales, cuya aspiración reside en la apertura hacia la comunidad y la vinculación con la
misma en una dinámica interrelacional de dar-recibir continuada y enriquecedora (Pastor, M.
2004). Para que lo anterior funcione, se pone en marcha lo que se conoce como Diseño
pedagógico museístico, lo cual funciona de manera interrelacional, fundamentalmente por tres
grupos:
Grupo informativo. Integrado por los especialistas en la materia a la que se dedica el
museo, que serán los encargados de proporcionar a los educadores toda la información científica
sobre los fondos del mismo.
Grupo educador y curadores. Son los encargados de transmitir y hacer asequible el
contenido del museo a los distintos entes públicos.
Grupo diseñador. Es el encargado de plasmar de una manera visualmente agradable las
exposiciones y programas educativos (Pastor, M. 2011).
Teniendo esto en cuenta, desde el Diseño de Espacios y Escenarios se busca que el papel
del diseñador vaya mucho más allá de hacer que las exposiciones se vean visualmente
agradables, sino poder hacer del recorrido de las exposiciones experiencias entre el museo y el
usuario, para así generar mayor recordación y aprendizaje como se cita:
La actividad del diseñador alcanza así al individuo más allá de la creación del escenario e incluye
la dimensión creativa que conlleva el acto de habitar. La relación del hombre y su espacio
circundante —como consumidor de productos, creador y copartícipe de experiencias. (Fernández,
et al).
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Concepto de nuevo museo. Georgina DeCarli, en su artículo Innovación en museos:
Museo y comunidad en la oferta al turismo cultural, resalta la propuesta de la nueva museología,
la cual dio inicio en los años setenta, como una corriente teórico-metodológica por la necesidad
de renovar o, inclusive, superar la institución del museo. En esta propuesta, los museólogos
plantearon la necesidad de generar diversas experiencias en donde el museo integrara como
dinámica propia la investigación, preservación y comunicación del patrimonio natural y cultural
con las comunidades, fortaleciendo así su identidad cultural. DeCarli (2008) expone los
postulados de Lacouture (1994) sobre la nueva museología (Tabla 2).
Tabla 2
Postulados sobre la nueva museología según Lacouture (1994)
Postulado

Definición

Concepto del Nuevo Museo

• Confronta al hombre con: elementos naturales, seres
vivos, objetos, monumentos.
• Transforma al museo tradicional: de un edificio, hace
una región; de una colección, hace un patrimonio
regional; de un público, hace una comunidad
participativa.
• Trata de recuperar: la identidad natural y cultural de
los espacios regionales y nacionales, a través de las
imágenes y memorias colectivas.

Objetivos del Nuevo Museo

• Fomentar la identidad y la conciencia patrimonial de
las comunidades que conforman el nuevo museo,
mediante su acción conjunta de rescate, conservación,
mejor uso y difusión de su patrimonio natural y
cultural en un verdadero acto pedagógico para el ecodesarrollo.
• Fomentar el conocimiento de ambos patrimonios,
mediante el turismo cultural y social, tanto regional
interno como nacional o ajeno a la región.
• Confrontar al visitante con los objetos culturales y
con su realidad natural, en el ámbito y contexto
originales, prefiriéndolos a la concentración
patrimonial limitante al museo tradicional.
• Co-ayudar al mejor aprovechamiento del territorio, de
los recursos culturales y de los recreativos.
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Ilustración 3. Propuesta de la nueva museología. Por: DeCarli, 2008.

Ilustración 4. Proceso de transformación de un recurso patrimonial en una oferta cultural. Por: DeCarli, 2008.

De acuerdo con los postulados anteriores, DeCarli (2008) sustenta la relación existente
entre el territorio, el patrimonio y la comunidad, como se expone en la Ilustración 3 y, de la
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misma manera, presenta el proceso de transformación de un recurso patrimonial en una oferta
cultural (Ilustración 4); en esta propuesta, se resalta la accesibilidad, la cual tiene en cuenta la
temporalidad y la espacialidad, para pasar de un producto a una oferta cultural; así mismo, la
importancia de la aplicación de los nuevos conceptos y objetivos de museo, lo cual muestra la
importancia de estas aplicaciones como una base para el desarrollo del proyecto.

Exposición. En las exposiciones se busca hallar formas innovadoras de estructurar por
medio del empleo de la luz, del color, del sonido y de los elementos gráficos. Su propia
naturaleza efímera ha convertido el diseño de estos acontecimientos en un área vanguardista de
exploración e innovación, experimentando con nuevas tecnologías y materiales, instalaciones
efímeras y complejas, cuyo objetivo es transmitir ideas, presentar objetos y despertar los sentidos
de un público muy amplio (Minguet, 2006).

Itinerante. El arte efímero es el resultado de una serie de técnicas que, más que fabricar
objetos, genera producciones; su valor, como obra, reside precisamente en ser consumido,
literalmente en una experiencia comunicativa que agota la obra (Fernández et al., 1998).
Las exhibiciones y/o exposiciones itinerantes son iniciativas que buscan hacer accesibles
diferentes contenidos culturales, trasladando la obra a distintos territorios. Con esto, se fomenta
el acceso a la cultura y las artes, descentralizando su difusión (Castillo, 2013). Básicamente, se
presentan dos tipos de llevar a cabo este tipo de exhibiciones:
1. Enviando la obra a un sitio establecido que cumpla necesariamente con las
especificaciones que presente el museo para el mantener, la seguridad e integridad de
la exhibición.
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2. Trasladando la obra junto con su lugar expositivo e instalándola en lugares públicos
al aire libre.
El desarrollo de un escenario itinerante para la exhibición de exposiciones o programas
específicos puede entenderse como la voluntad de los museos por superar las limitaciones y los
conflictos existentes en el acceso al espacio del museo tradicional, así como también genera un
espacio propicio para el diálogo e intercambio de conocimientos históricos del patrimonio
material y motiva a la construcción de identidad entre la comunidad académica, artística,
diseñadores y la sociedad (Moreno, Raigosa y Diaz, 2017).

Aprendizaje significativo. El creador de la teoría del aprendizaje significativo es David
Paul Ausubel. La teoría, en referencia, responde a la concepción cognitiva del aprendizaje, según
la cual, este tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno, tratando de dar sentido al
mundo que perciben. A toda experiencia que parte de los conocimientos y vivencias previas del
sujeto —las mismas que son integradas con el nuevo conocimiento y se convierten en una
experiencia significativa— se le conoce como aprendizaje significativo (Kravel, 2013).
La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente: el
conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la
luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos
aprendizajes conectan con los anteriores, no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con
estos de un modo que se crea un nuevo significado (Kravel, 2013).
El aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de esa nueva
información que es entregada. Es por esto que el aprendizaje significativo, según Ausubel, consta
de tres diferentes categorías que se complementan entre sí.
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Aprendizaje de representaciones. Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los
demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos.
No se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto, sino que la persona los
relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia
representativa a los contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva.
Aprendizaje de conceptos. Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos:
formación y asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características)
del concepto se adquieren a través de la experiencia directa. Por otro lado, el aprendizaje de
conceptos por asimilación se produce a medida que la persona amplía su vocabulario, pues los
atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en
la estructura cognitiva, por ello, la persona puede distinguir diferentes colores, tamaños y afirmar
que un objeto se llama de cierta forma cuando lo vea en cualquier momento.
Aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje va más allá de asimilar lo que
representan las palabras combinadas o aisladas, ya que es necesario captar el significado de las
ideas expresadas en forma de proposiciones. El aprendizaje de proposiciones requiere la
combinación y relación de varias palabras, cada una de ellas constituye un referente unitario,
luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante se transforme en la suma de los
significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es
directamente almacenado como nuevo conocimiento.

Aprendizaje constructivista. Este concepto se atribuye al tipo de museo orientado hacia
un enfoque educativo constructivista, cuyas características definitorias son:
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1. Los criterios para la presentación de los contenidos en las exposiciones no dependerán de
la estructura lógica interna de la materia, sino de las necesidades educativas de los
visitantes.
2. El visitante construirá su propio conocimiento mediante la interacción con las obras
expuestas. Se facilitará dicha interacción mediante distintas posibilidades.
3. Los programas educativos tendrán un diseño tal que permita múltiples caminos o
trayectorias posibles a través de las exposiciones y den al visitante la opción de elegir
entre diversas modalidades y medios para conseguir información.
4. Se favorecerá que los visitantes establezcan conexiones entre el contenido de las
exposiciones y sus propias y previas experiencias y concepciones, así como la relación
del mismo con los objetos que les son familiares.
5. Se permitirá y animará al visitante a elaborar sus propias conclusiones sobre el
significado de las exposiciones, asumiendo que no existe una única y mejor manera de
presentar la información ni una única y mejor manera de aprender (Pastor, 2011).

La comunicación no verbal. La comunicación es un fenómeno inherente a la relación
que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las
personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el
resto. El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas, etc.) con la
intención de dar a conocer un mensaje. Se pueden encontrar dos tipos de comunicación: la verbal
y la no verbal, pero ambas se basan en un mismo objetivo, que viene a ser el procesado de un
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mensaje para que, a quien está dirigido, lo pueda recibir y lo entienda a través de una de las vías
posibles de diálogo.6
La comunicación no verbal se realiza a través de signos: imágenes sensoriales (visuales,
auditivas, olfativas, sonidos, gestos, movimientos corporales, etc.) Las formas no verbales de
comunicación entre los seres vivos incluyen: luces, imágenes, sonidos, gestos, colores y, entre
los humanos, además, los sistemas simbólicos: las señales, las banderas y otros medios técnicos
visuales.
En el proceso de comunicación intervienen principalmente cuatro elementos para que
pueda darse tal acto comunicativo:
•

El emisor es quien quiere transmitir un mensaje, independientemente de que sea una
persona, un grupo de personas o una empresa u organización.

•

El receptor será a quién vaya dirigido el mensaje del emisor, ya sea una persona, la
sociedad en su conjunto, etc.

•

El mensaje es la información que el emisor desea transmitir al receptor.

•

El canal es el medio a través del cual el emisor va a hacerle llegar el mensaje al receptor.

El diseño narrativo en el museo. El diseño narrativo se ha vuelto popular en los museos
recientes. Los visitantes son guiados a través de una serie de etapas y desarrollos de forma muy
parecida a lo que sería la narración en un libro o la trama de una película. En el caso de las
exposiciones narrativas, hay pocas oportunidades de saltarse algunas páginas, ya que el recorrido
se diseña físicamente para seguir un camino predeterminado, donde sus salas de exposiciones

6

Tomado de https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
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están conectadas como si fueran una cadena. Lo que pretende este tipo de museos es colocar al
espectador sobre un mirador privilegiado —desde donde podrán observar la “historia completa”.
A partir de aquí, se deben mencionar las formas en las que el público se involucra con las
exposiciones. Los estudios de observación a los visitantes indican que, pasados unos treinta
minutos, la mayoría de ellos simplemente caminan mecánicamente, observando “aquí y allá”,
pero rara vez se detienen a observar, para ello se debe crear un proceso de comunicación con el
público, en el que las exposiciones den forma a la historia, enmarcando sus argumentos de
manera particular y donde la evidencia, a raíz de la exposición de objetos y artefactos, no sea
independiente del proceso, sino que las historias puedan desarrollarse a partir de su existencia.7

El escenario y el arte. La arquitectura y el arte se han remitido en la innovación para la
exhibición y/o representación de expresiones artísticas o, en este caso, exposiciones museísticas.
Asensio (2014) establece las principales características de los nuevos escenarios del siglo XXI:
1. Importancia por la tecnología: en este campo se persigue la introducción de nuevas
tecnologías al ámbito de la exhibición.
2. Concepción como espacio isotrópico: se empieza a concebir a los espacios para la
exhibición como áreas de creación continua, es decir, áreas que puedan modificarse y
crecer a lo largo del tiempo.
3. Utilización del estilo minimalista: el minimalismo se convierte en uno de los estilos
más usados en esta época.

7

EVE Museos e Innovación, El diseño narrativo en los museos, 2018
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Actualmente, en los escenarios museísticos, se está buscando un acercamiento hacia el
público, teniendo en cuenta que, en la actualidad, el ser humano se mueve a través de signos
cuya misión final es comunicar, mediante un repertorio simbólico consensuado, según
(Fernández et al.) acerca de un “arte del espacio”, no pretenden ser sino una alternativa más a la
búsqueda de estas nuevas vías de análisis; una aproximación a otra forma de entender y
comprender las exhibiciones, caracterizada por su particularidad de poner el énfasis en la
interrelación de los elementos, más que los elementos considerados de forma aislada, en el rol
que juega cada obra dentro del contexto y cómo es consumida por los usuarios.
El escenario ha de entenderse no como un concepto abstracto, sino como el significado
que adquieren y se produce en su interior; ese conjunto de formas de actividad y explicaciones de
la realidad que supone toda cultura. No se considera un espacio natural, sino un espacio
transformado. Esta transformación implicará unas formas de uso, más que producir obras
académicas, se convierten en programadores del comportamiento, mediante la aplicación de los
diseños dentro del escenario.

Diseño de experiencias. El diseño de experiencias permite crear vínculos reales con el
usuario. Estos vínculos están soportados por el significado personal de la relación del sujeto y de
las emociones que lo acompañen. A continuación, se enumeran las características que debe tener
el diseño de una experiencia (Shedroff, 2008):
•

Significación: Es el valor asociado a una experiencia; una construcción compartida y, por
ello, está expuesta a ser moldeada. No se crean significados, se moldean, pues el
significado acompaña toda experiencia personal.

•

Duración: La cantidad de tiempo continuo que el usuario toma para la experiencia.
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•

Amplitud: La consistencia apropiada a través de los múltiples puntos de contacto en los
que el usuario interactúa con el producto, servicio o experiencia de la empresa.

•

Intensidad: Qué tan aparente es la experiencia de nuestra atención y conciencia.

•

Interacción: Qué tan pasiva, activa o interactiva es la experiencia del usuario.

•

Detonantes: Los variados elementos sensoriales de forma, textura, color, sonido, olor,
sabor, etc., que comunican la experiencia y detonan el significado previsto.
La más importante característica del diseño de experiencias es el elemento de la

significación. Gracias a este elemento, el usuario empieza a crear una relación realmente
importante con el escenario. La significación tiene cinco componentes: significado, estatus,
emoción, precio y función.
El diseño de experiencias debe buscar, a través de la adecuada mezcla de estas variables,
la creación de significados que generen relaciones duraderas con los usuarios. Dichas relaciones
deben estar basadas en la estrategia corporativa de la organización y los valores que esta representa,
de lo contrario, el sujeto no tendrá una experiencia coherente con el escenario propuesto.

Experiencia sensorial. Tener una buena experiencia en el escenario es tan importante, ya
que, con ella, se busca poder integrar los sentidos para alcanzar un mayor aprendizaje. En las
exposiciones se está buscando hallar formas innovadoras de estructurarlas por medio del empleo
de la luz, el color, el sonido, las formas y los elementos gráficos que generan experiencias a la
hora de visitar espacios museísticos; esto para lograr un aprendizaje más efectivo, ya que, al
diseñar el escenario, se busca que, a través de los sentidos, el diseñador pueda modificar los
comportamientos visuales, sonoros o táctiles del usuario de una manera ya prevista, afectando
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sensorialmente al ser perceptivo, positiva o negativamente, por el placer o por el desagrado, en
un desarrollo espacio-temporal (Fernández et al., 1998).
A continuación, se describe cómo se utilizan los sentidos en el aprendizaje:
1. El canal visual: el 40% de las personas retienen mejor la información a través de la vista,
a lo que comúnmente se llama la memoria visual.
2. El canal cinestésico: hace referencia al tacto, el gusto y olfato. Un 40% de las personas
usan este canal como forma de retener y memorizar cosas.
3. El canal auditivo: este canal es el menos común, ya que únicamente el 20% se ve
reflejado.

Ilustración 5. Canales sensoriales. Elaboración propia.

Con esto se quiere llevar a cabo un espacio donde, como cita Fernández et al. (1998), la
mente humana se ocupa de utilizar simultáneamente sus sentidos, en otras palabras, como
funciona un carro: no es posible tocar una de las partes sin que se muevan todas las demás. Con
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esto, se analiza el objetivo de hacer un espacio en donde se puedan integrar los sentidos y hacer,
a través de ellos, una experiencia significativa, no aislándolos, sino poniéndolos en práctica
simultáneamente, para así garantizar un mayor aprendizaje dentro del espacio museístico.

Interacción en el museo. Mitchell y Mirzoeff (como se citaron en Julier, 2010), están en
la posición de que “Lo visual se ha impuesto como la forma cognitiva y representacional
dominante de la modernidad”. Normalmente, una forma de producción cultural no interactiva
solo deja espacio para la interpretación y la reacción por parte del público. No obstante,
interactividad supone un diálogo entre el usuario y el programa, permitiendo al usuario intervenir
en la propia representación. Así, de una forma madura, “La interactividad permite que las
situaciones narrativas sean descritas en potencia, y después puestas en acción, un proceso en el
que la construcción de modelos sustituye a la narración de historias, y lo hipotético reemplaza a
las secuencias narrativas” (Cameron, 1998). Es conveniente apuntar que al usuario no se le
presenta una situación completamente no lineal, sino que las tradicionales historias lineales se
sustituyen por una red multilineal por la que navega el público. En la creación de escenarios con
una representación espacio-temporal, el usuario experimenta, aunque solo sea durante un
momento, parte de la sensación de estar realmente en el interior de ese espacio. Esto es lo que
comúnmente se llama experiencia inmersiva. En el entorno inmersivo, la narrativa se guía por el
movimiento espacial de usuario, estimulando los sentidos y transportándolo a otro lugar,
mientras se da una mejor experiencia, haciendo que estas sean más realistas y mucho más
atractivas. (Julier, 2010).

40
La interactividad dentro del museo. El diseño e implementación de la interactividad,
como una nueva técnica para el museo, se emplea a través de los elementos museográficos, ya
que facilitan la comprensión de los contenidos dentro de una exposición, y así lograr llegar a un
mayor número de personas. Para estimular esta interacción dentro de los museos, se cuenta con
las siguientes tres clases de interactividad con el visitante, planteadas por el profesor Jorge
Wagensberg:
1. Interactividad manos activas (Hands On)
2. Interactividad mentes activas (Minds On)
3. Interactividad emociones activas (Heart On)
El museo debe permitir la conversación entre los visitantes, es decir, dinámicas
multilineales que abarquen diferentes tipos de público. La interactividad manos activas da la
oportunidad a la conversación; significa el aprendizaje de los contenidos de una exposición, la
cual da paso a las emociones activas, asociando ideas con la vida cotidiana y despertando
emociones.8

Museografía inmersiva. La forma en la que el visitante experimenta un cambio a medida
que se incorpora al medio tridimensional de la exposición. La museografía de un contenido será la
representación material de ese tema introducido en el entorno del museo, es decir, la forma en que
se expone, o su forma museográfica.
La inmersión es una práctica expositiva especializada para museos, basada en la creación
de una ilusión de tiempo y lugar, mediante la reconstrucción de características clave de un

8

Jorge Wagensberg, Principios fundamentales de la museología científica moderna.
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mundo contextual y la integración del visitante en este mundo reconstruido. La reconstitución
exitosa del mundo de referencia conceptual se fundamenta en la presentación de la exposición
como un todo coherente, con los objetos expuestos que apoyan la interpretación, con la
integración del visitante como un componente de la exposición y con la consiguiente
dramatización de la materia y el mensaje (narrativa).9
El aspecto espacial de las exposiciones de inmersión es fundamental para la integración
del visitante. Esta integración se debe, además de a su presencia física en la exposición, a las
implicaciones de su cuerpo dentro de la instalación10; implicaciones que incluyen las
experiencias perceptivas que el visitante tiene durante la visita y el rol que se le asigna
implícitamente en la propuesta expositiva. Por esta razón, si la exposición no invita al visitante a
interactuar, la instalación puede percibirse como algo totalmente decorativo, sin asumir el
significado completo necesario para la comprensión del mensaje de dicha exposición (Belaën,
2003).
Es por esto que las exposiciones de inmersión operan de acuerdo con un principio de
dramatización, donde el contenido es captado por el visitante en términos de tiempo y espacio.

Definición del MMHC ¿Qué busca generarse en quien lo visite? El MMHC está
orientado a fortalecer la cultura democrática y el compromiso con la no repetición a través de la
adquisición, conservación y comunicación de la memoria histórica del conflicto armado en
Colombia.

9

EVE Museos e Innovación, Museografía inmersiva, 2018
Lugar provisto de los medios necesarios para desarrollar una actividad - thefreedictionary.com

10
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Un lugar de encuentro para la memoria, el diálogo y la esperanza, el museo aspira a
convertirse en un lugar que los colombianos sientan como suyo.
El MMHC aspira a generar una profunda experiencia emocional y crítica en quienes lo
visitan; por tal motivo, se espera que el museo sea un lugar que ofrezca a sus visitantes los
elementos para reconocer las causas, los impactos y las víctimas del conflicto armado.

El guion: Ejes narrativos del MMHC. Los ejes narrativos Cuerpo, Tierra y Agua tejen
los contenidos descritos en el guion museológico, así como en el recorrido del museo, su
programación y puesta pedagógica. La historia del país se teje tanto por la guerra y la violencia,
como por las iniciativas de paz, las resistencias, las reformas políticas y los procesos de paz.
Tierra. La tierra es tanto superficie física y elemento natural, como espacio vital y núcleo
de relaciones e identidades. Ha sido el escenario sobre el cual el conflicto armado colombiano se
ha desplegado, objeto de múltiples formas de violencia tanto en el campo como en la ciudad y
lugar de expresión de proyectos por la defensa de la vida y el territorio.
Cuerpo. El cuerpo se entiende, tanto desde su anatomía y corporalidad, como en los
modos en los que acarrea el ser y la identidad de las personas, así como en sus dimensiones
subjetivas y sensoriales.
Agua. El agua en contacto con tierras, territorios, cuerpos y seres vivos; el entorno
ribereño y marítimo, con sus cuerpos de agua de ríos, ciénagas y quebradas es un lugar de
encuentro, transformación y de gestación de vida y muerte. Estos cuerpos de agua llevan y
guardan memorias y conectan comunidades.
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Estado del Arte
La existencia de nuevos escenarios está alterando la tradicional forma de gestión de los
museos, abriendo a su vez nuevas posibilidades y creando nuevas necesidades (DeCarli, 2008).
Desde la academia, se han venido generando iniciativas frente al diseño de espacios para
exposiciones itinerantes, como es el caso de una galería itinerante con sistema modular
desmontable en Chile (2013), el diseño futurista en contenedores de espacios para exposiciones
artísticas Itinerantes en Ecuador (2012) y arquitectura inflable: Museo itinerante de los
Guachimontones en Jalisco, México (2015).

Galería Itinerante con sistema modular desmontable. Es un proyecto que se realizó en
la modalidad de tesis de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
Este proyecto se generó en el marco del programa Tesoros Humanos Vivos (THV) de la Unesco,
en donde se requería el diseño de un espacio itinerante para la exhibición de material audiovisual
y artesanías. Los retos a superar para diseñar el espacio solicitado se enfocaron principalmente
en atenuar el paso de la luz directa para ofrecer condiciones mínimas a la visualización de las
pantallas para la muestra audiovisual. De la misma manera, debió constituirse como refugio de la
luz solar, del viento y de la humedad ambiental, tanto para equipos como para visitantes. Por otro
lado, debía atender a los requerimientos solicitados por la variabilidad de terrenos. La propuesta
conceptual se realizó con la intención de contribuir y potenciar el mensaje de la muestra Tesoros
humanos vivos; para esto, se propuso un espacio de exhibición basado conceptualmente en el
Chiejaus9, en el que se generó un sistema de exhibición modular auto-portante, capaz de ser
transportado e implando en diferentes lugares sin afectar el suelo, de modo de acceder a
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diferentes zonas del país; se utilizaron materiales reciclados y reciclables para la construcción
(Ilustración 5).

Ilustración 6. Propuesta de diseño Galería Itinerante. Por: Castillo, M (2013)

Diseño futurista en contenedores de espacios para exposiciones artísticas itinerantes.
Se trata de una tesis elaborada por la facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad
Tecnológica Equinoccial. En este proyecto, el espacio itinerante se concibe en contenedores, los
cuales se han utilizado para el transporte y almacenaje masivo. Al ser reciclables y reutilizables,
los diseñadores proponen este espacio no solo como el lugar expositivo, sino también de
transporte de sí mismo y sus elementos, y almacenamiento de obras de arte. Para este proyecto se
desarrollaron tres propuestas de diseño: 1. Propuesta de un módulo: basada en un contenedor
principal tipo dry van. Con la posibilidad de ampliarse y volver a su forma original, permite
guardar en su interior sub-volúmenes que amplían su espacio interior hacia los lados, contando
con una bodega que almacena obras, soportes y mobiliario necesario a la hora de movilizar el
contenedor de un lado a otro. En esta propuesta, el contenedor de un módulo tiene ampliaciones
que juegan con la circulación y funcionalidad de la exposición externa e interna. 2. Propuesta de
dos módulos: basada en dos contenedores tipo open side, que se unen para formar un solo
contenedor a la hora de transportar o cerrar, y desplazarse hacia afuera para hacer efectivas las
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funciones de la exposición mediante un movimiento de tijera, esta propuesta desarrolla sistemas
mecánicos y diferentes métodos de movimiento. 3. Propuesta de tres módulos; basada en dos
contenedores tipo open side un contenedor especial que tiene puertas en los laterales y uno tipo
dry van cerrados herméticamente y sin refrigeración o ventilación ideales para conservación de
los objetos, estos dos tipos de contenedores presentan la posibilidad de combinar las funciones.
En cada una de las tres propuestas, los diseñadores aplicaron un estilo futurista al momento de
diseñar el espacio y mobiliario, para así lograr un ambiente llamativo para el público (Ilustración
6 e Ilustración 7).

Ilustración 7. Propuesta diseño: Un módulo. Por: Reinoso, M (2012)

Arquitectura inflable. Museo itinerante de los Guachimontones, nace de una petición
emitida por la Secretaría de Cultura de Jalisco, en la que se buscó ofrecer a los alumnos de varias
escuelas primarias de Jalisco la posibilidad de tener un nuevo contacto con la cultura Teuchitlán;
específicamente con la zona arqueológica Los Guachimontones, a partir de la instalación de un
pabellón/museo inflable itinerante. Este proyecto debía situarse en el patio habitual de una
escuela, por ende, apostaba por transformar la concepción que siempre han tenido del espacio
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escolar y por tener una experiencia más tangible frente a los acontecimientos que dieron lugar a
la zona arqueológica y crear un nuevo acercamiento a la idea de museo habitual (Ilustración 8).

Ilustración 8. Arquitectura inflable: Museo itinerante de Los Guachimontones. Por: Arch daily, 2015

Estos proyectos mencionados en el estado del arte permiten ver los alcances de diseño
museográfico que se han obtenido en los últimos años, ya que abarcan no solo una parte
infraestructural itinerante, también muestran los nuevos conceptos de museo en la
implementación de diferentes medios de comunicación para atraer al público; espacios que no
solo se convertían en actos contemplativos, sino de interacción y, a través de eso, lograr que los
usuarios aprendieran esto como el objetivo más importante dentro de la exposición de un museo.
Por esta razón, estos proyectos se toman como referentes para la realización del diseño de la
exposición del Museo de Memoria Histórica de Colombia.

Marco Conceptual
Tomando como referencia el marco teórico, se abstraen los conceptos más importantes
para la realización del proyecto, señalándolos como vía de desarrollo del escenario.

Guion museográfico. El guion museográfico, dentro del proyecto, es la base para
organizar y plasmar la propuesta en el escenario con los diferentes espacios donde se van a
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desarrollar las actividades, los recorridos posibles de la exposición, la distribución de objetos, la
disposición, funcionalidad y objetivo de los mismos.
Para la realización de este trabajo se tomó como referente el guion y la exposición del eje
Agua; Magdalena Medio realizada en la Feria internacional del Libro (FILBO) 2018.

La comunicación. A través de los medios visuales, auditivos, movimientos corporales,
iluminación, colores, etc. Dentro del escenario, se busca generar que cada uno de estos elementos
cumplan con su función; así mismo, que estén conectados con el único objetivo de comunicar la
historia seleccionada por medio de los siguientes aspectos importantes:
•

El emisor: El museo (el personaje narrativo, Magdalena Medio).

•

El receptor: El usuario (Público directo e indirecto).

•

El mensaje: La historia (guiada por el guion museológico).

•

El canal: Los medios necesarios, como video, audios, objetos que evoquen el mensaje,
etc.

Ilustración 9. Proceso de comunicación. Elaboración propia.
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Para cumplir con lo mencionado anteriormente, la narrativa se presenta como un aspecto
importante dentro del proyecto, ya que, por medio de esto, los visitantes son guiados a través de
una serie de etapas diseñadas para seguir un recorrido y un tiempo de actividades predeterminadas,
donde sus diferentes salas de exposición están conectadas siguiendo el hilo conductor de la historia
de un principio a fin.

La interacción. Para evidenciar la interacción dentro del escenario propuesto, es
importante reflejar los pasos de la interacción del museo enseñadas por el profesor Jorge
Wagensberg.

Ilustración 10. Procesos de interacción. Elaboración propia.

•

Manos activas (Hands On): Interactividad manual dando la oportunidad a la
conversación, simplemente implica la acción física del usuario sobre la exhibición. En el
primer caso, la exhibición es pasiva; en el segundo, es reactiva. Las exhibiciones
realmente interactivas, por su parte, son aquellas que responden a la acción del usuario y,
al hacerlo, le invitan a dar una respuesta.

•

Mentes activas (Minds On): Empezar a generar conexiones de la información brindada
en el escenario, la cual refleje que la transmisión del mensaje ha sido efectiva y, por
consiguiente, tenga un aprendizaje gracias a la interacción previa.
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•

Emociones activas (Heart On): Las conexiones de las etapas previas son la base de la
emoción que se experimenta y se desarrolla al finalizar las actividades propuestas.

Experiencia e inmersividad. En el escenario es importante crear vínculos reales con los
usuarios; estos vínculos están soportados por el significado personal de la relación del sujeto y de
las emociones que lo acompañen durante su tiempo dentro del escenario, teniendo en cuenta la
siguiente etapa:

•

Significación: El significado acompaña toda experiencia que el usuario le da.

•

Duración: La cantidad de tiempo continuo en el que se desarrollen las actividades dentro
del escenario.

•

Amplitud: La consistencia apropiada a través de los múltiples puntos de contacto en los
que el usuario interactúa con el escenario.

•

Interacción: Qué tan pasiva, activa o interactiva es la experiencia del usuario, puede
llegar a ser variada.

•

Detonantes: Los variados elementos sensoriales de forma, textura, color, sonido, etc. que
comunican la experiencia y detonan el significado previsto.
La significación, al ser la característica más importante, vincula al usuario con el escenario.

Para esto, se analiza previamente la posición de este usuario, la cual debe ser colocada en primer
plano y debe experimentar un cambio a medida que se incorpora al escenario de exposición, a
través de la creación o ilusión de tiempo y lugar; esto mediante la reconstrucción de características
claves de la historia en contexto y la integración del visitante en este mundo reconstruido.
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Aprendizaje. El aprendizaje tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno
tratando de dar sentido a la información que se está dando dentro del escenario. Se tiene en
cuenta lo que Ausubel mencionaba en cuanto a que el conocimiento verdadero solo puede nacer
cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se
tienen.
El aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de esa nueva
información que es entregada. A través de:

•

Representaciones: Los símbolos, objetos, iluminación, sonidos, videos etc., dispuestos
dentro del escenario

•

Conceptos: El aprendizaje de conceptos se produce a medida que la persona amplía su
vocabulario; en este proyecto, se refleja a través del mensaje transmitido en cada uno de
los escenarios creados.

•

Proposiciones: La combinación y relación de la información con la experiencia obtenida
en el escenario generando lectura crítica a lo vivido. La idea de cada usuario se
transforma en la suma de los significados de las palabras, componentes y experiencia
individual, produciendo un nuevo significado que es directamente almacenado como
nuevo conocimiento.
Todo esto se presenta por medio de objetos, eventos y situaciones, los cuales van a ser el

canal de aprendizaje a través de los pasos vistos anteriormente, con el fin de que los usuarios
establezcan conexiones entre el contenido de las exposiciones y sus propias experiencias y
concepciones, sumado al diseño de experiencia establecido dentro del escenario. Así, al finalizar,
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el usuario tiene la libertad de elaborar sus propias conclusiones y lectura crítica sobre el significado
de la exposición.

Guion narrativo del MNMH. Los ejes narrativos Cuerpo, Tierra y Agua tejen los
contenidos descritos en el guion museológico del MNMH. La historia del país se teje tanto por la
guerra y las violencias como por las iniciativas de paz, las resistencias, las reformas políticas y
los procesos de paz. Para la realización de este proyecto se toma como base el eje de Agua:
Eje Agua. El agua, como eje temático, ilustra no solo la desaparición, la muerte y el
olvido; muestra también los esfuerzos de muchas personas por resistir a este último; recuperar y
ofrecer un lugar digno de sepultura. El agua se transforma, entonces, en un símbolo de
resiliencia.
Dentro de este eje, se toma como caso de estudio la exposición titulada Magdalena
Medio, debido a su importancia dentro de la historia de Colombia como símbolo de lucha y
resistencia y, a partir de la cual se realizará la exposición con las características anteriormente
mencionadas en el marco conceptual.

Análisis observacional Magdalena Medio. El concepto de la exposición de Magdalena
Medio fue un recorrido por el río. A través de la exposición, se quiso mostrar los costos de la
guerra, los cuales ocasionaron daños inmensurables: costos humanos, culturales y ambientales
injustificables e irreparables, producidos por la trasformación del Río Magdalena en cementerio,
mostrando la magnitud en número y a nivel simbólico de este daño, llamado envenenamiento.
También mostró acciones o prácticas sociales de los habitantes del Magdalena, como lo es la
reivindicación de este cuerpo hídrico como fuente de vida a través del Festival del río.
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El guion museológico manejado en la exposición Magdalena Medio fue el siguiente:

Soy el río Magdalena. Mis corrientes traen alimento diario y el sustento para cientos de familias.
Mis aguas se adentran en mares y montañas. Hago parte del diario vivir de muchos hombres,
mujeres, niños y niñas. Les cuento historias y ellos se unen a mi alrededor como comunidad.
Soy muy valioso y poseo muchas riquezas, pero ningún grupo armado me ha visto como
una fuente de vida; al contrario, me han convertido en uno de los cementerios más grandes del
país, en un conflicto que data de la década de 1960. Me poblaron de fantasmas. Por mis aguas he
visto miles de cuerpos sin vida, muchos de ellos desmembrados para que sus seres queridos no
los encuentren no puedan denunciar los horrores de esta guerra. Vi nacer grupos guerrilleros
como el EPL, a fines de la década de 1960, y luego llegar otros como el ELN, las FARC,
autodefensas y paramilitares de diversos grupos, así como narcotraficantes. Sembraron el miedo,
estigmatizaron a personas y organizaciones e interrumpieron muchos procesos colectivos. Me
envenenaron. Me volvieron sinónimo de terror.
Pero también he visto luchar a comunidades pescadoras, campesinas, familias mineras,
lideresas y líderes, jóvenes, niños y niñas. Con el Festival que hicieron por primera vez en 1992
claman que soy el río de la vida y quieren recuperarme. Creen en la paz y sueñan con un presente
y un futuro diferentes. Defienden la vida digna y transforman las dinámicas de la guerra con el
arte y la cultura (Museo de Memoria Histórica de Colombia, 2018).

Dentro de la exposición se encontraba:
1. Cuatro infografías con el guion anteriormente mencionado, dos mapas con estadísticas de
desaparición y el último los nombres de los movimientos que han trabajado la propuesta
de memoria histórica.
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2. Testimonios del Festival del río.
3. Cartografía hecha por una líder de la comunidad, en la que muestra el antes y el después
del Magdalena.
4. Multimedia sobre desaparición en el Magdalena Medio.
5. Iluminación alusiva al agua y cuatro spots de luz.

5
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1
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Fotografía 3. Registro fotográfico exposición Magdalena Medio MNH. Por el autor.
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A partir de esta exposición, se analizó el guion museológico11 y el guion museográfico12
y, de ahí, durante el proceso de diseño, se pudo concebir un escenario donde la historia no se
viese como un aspecto lejano, sino cercano para el usuario, teniendo la oportunidad de
desarrollar la característica y factor diferenciador del Museo de Memoria Histórica de Colombia,
el cual es presentar la historia en primera persona. Aprovechando este aspecto, desde los
conceptos de Diseño de Espacios y Escenarios, se busca re-significar esta exposición desde el
guion museográfico, dando soluciones de comunicación efectivas entre la historia transmitida a
través de las diferentes narraciones de las víctimas y los elementos dispuestos en el escenario,
buscando adecuar el espacio, establecer un recorrido e iluminación, mientras se integra
funcionalidad, interactividad y aprendizaje, con el objetivo de tener reconocimiento y
perdurabilidad de la memoria histórica en el visitante.

11
12

Hilo temático
La propuesta en el espacio
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Marco legal. A continuación, se citan las normas que respaldan la realización de este
proyecto propuesto.
El diseño de un escenario para la exhibición de una exposición del futuro Museo de
Memoria Histórica de Colombia se sustenta en el Sistema Nacional de Cultura, establecido por la
Ley 397 de 1997 (Ley General de la Cultura). Se define como el “Conjunto de instancias y
procesos de desarrollo institucional, planificación e información articulados entre sí, que
posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales
según los principios de descentralización, participación y autonomía”.
Por otro lado, la Ley 975 de Justicia y Paz resalta la elaboración de relatos sobre el origen
y la evolución de los actores armados ilegales; esta ley permitirá la involucración del diseño
narrativo dentro del espacio, el cual está soportado en el guion museológico del Museo de
Memoria Histórica de Colombia.
Los principios del Sistema Nacional de Cultura, como lo establece la Ley y el Decreto
1589 de 1998, resaltan la descentralización y participación, objetivos que se alcanzan a través del
desarrollo de un escenario itinerante que permita el acceso de la historia del conflicto armado en
Colombia, promoviendo el desarrollo cultural e incentivando la participación de la población a
través de la comunicación, interacción y aprendizaje.

57

Pregunta de diseño
A partir de lo anterior, surge un nuevo interrogante: ¿Cómo comunicar la memoria
histórica del conflicto armado de Colombia a través de un espacio que re-signifique la
experiencia de aprendizaje e interacción frente a una exposición del MMHC? La pregunta
anterior se responderá desde la concepción de diseño de espacios y escenarios, mediante el cual
dará los lineamientos a seguir para llegar al diseño pertinente de un escenario para el Museo de
Memoria Histórica de Colombia.
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Propuesta de Diseño
La propuesta de diseño fue abarcada desde los criterios que se desarrollaron desde el marco
conceptual y marco teórico. A partir de la investigación realizada, se abarca toda la propuesta de
diseño.
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Objetivos de diseño

Objetivo general
Resignificar la experiencia de aprendizaje e interacción en el Museo de Memoria
Histórica de Colombia para la comunicación de la exposición Magdalena Medio – Voces para
transformar a Colombia.

Objetivos específicos
1. Interpretar la exposición Magdalena Medio como una oportunidad para construir un
escenario que contribuya a la comunicación del propósito de la exposición.
2. Fomentar un escenario interactivo en el cual se involucre al usuario en la historia
establecida del guion museológico, correspondiente a la exposición Magdalena Medio.
3. Estimular el aprendizaje de las memorias registradas por el museo a través de un
escenario reflexivo.
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Partitura de análisis de interacción
La partitura de interacción es la información real de lo que se evidenció del Museo de
Memoria Histórica de Colombia (MMHC) en la Feria Internacional del Libro de Bogotá
(FILBO).

Ilustración 11. Partitura de interacción. Elaboración propia.

61
Actores que define el Museo de Memoria Histórica de Colombia
1. Directo.
Sector educativo. Conformado por estudiantes de primaria y secundaria, de programas
técnicos, profesionales y de universidades, así como por el cuerpo docente y directivo de estas
instituciones.

Ilustración 12. Sector educativo. Adaptado por el autor.

Núcleos familiares. Está conformado por niños, niñas y jóvenes con sus acudientes
(familiares, madres, padres, etc.)

Ilustración 13. Núcleos familiares. Adaptado por el autor.

Otros sectores sociales. Grupos que tengan interés en aportar a la construcción de
memoria o al museo, ya sea en producción, contenido o financiación. Incluye a diferentes
gremios como artistas, trabajadores culturales, periodistas, entre otros, así como el sector
privado.
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Ilustración 14. Otros sectores sociales. Adaptado por el autor.

Audiencia extranjera. Público extranjero que interactúa con MMHC, ya sea con el
espacio físico, por razones de turismo cultural, interés social, educativo o de investigación.

Ilustración 15. Audiencia extranjera. Adaptado por el autor.

2. Público indirecto. Comprende a esa enorme población desconocedora, poco
interesada o reacia a los procesos de memoria.

Ilustración 16. Público indirecto. Adaptado por el autor.
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Esta percepción puede deberse a que estas personas no encuentran ningún atractivo en
visitar un museo o porque sienten que el tema del museo les es ajeno. Este tipo de público se
convierte en el gran reto para el MMHC en su calidad de plataforma educativa y cultural.
Análisis actores dentro de la exposición
A través del análisis observacional y la interpretación de la partidura de interacción, se pudo
identificar los comportamientos de los usuarios dentro de la exposición del Museo de Memoria
Histórica de Colombia en la Feria Internacional del Libro, los cuales fueron:
1. Niños: entre los 4 a 12 años se vincularon más con actividades donde pudieron tocar y
ver.
2. Adolescentes: se vincularon más con actividades donde pudieron tocar, ver y oír (todo
por decisión propia).
3. Adultos: se vincularon más con actividades donde pudieron ver, tocar y oír (50% guiadas,
50% autónomas).
4. Tercera edad: Mayor interés por la historia, se vincularon más con actividades donde
pudieron ver y oír (50% guiadas, 50% autónomas).
A través de los actores, se pudo identificar los vacíos de interacción con los elementos y
actividades en los diferentes espacios diseñados en la exposición, las cuales la gran mayoría no
lograron congregar en un solo espacio al público general. Por medio de la interpretación de la
partitura, se reconoce la oportunidad de diseño a desarrollar en el proyecto propuesto, se busca
que, a través del Diseño de Espacios y Escenarios, se pueda generar dinámicas multilineales que
abarquen los diferentes tipos de actividades que estimulen los sentidos de los usuarios (tocar, ver
y oír). para que los diferentes actores interactúen dentro del escenario. En pocas palabras,
escenarios donde se logre fortalecer la comunicación que, como resultado, permita que el usuario
interactúe y así mismo aprenda.
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Diseño de información
El diseño de información muestra las características principales del desarrollo del diseño
de la exposición Magdalena Medio. Como parte principal, se encuentra el usuario, ya que
alrededor de él se debe empezar a diseñar cómo se va a comunicar cada uno de los aspectos
abstraídos del guion museológico, así mismo los elementos que conformarán el escenario
buscando que sean atrayentes y funcionales para generar interactividad y estimular el recorrido
del espacio, en donde deben ser dinámicos; por último, generar conexiones de comunicación con
los objetos, los cuales harán que el usuario tenga un aprendizaje.

Ilustración 17. Diseño de información. Elaboración propia.
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Variables de diseño
Las variables de diseño son los conceptos claves para la idea principal del proyecto
propuesto. Para la propuesta de diseño, los conceptos orientadores definidos en el diseño de
información son: comunicación, interacción y aprendizaje. La aplicación de estos conceptos
serán los que conformarán el escenario, entendiendo la comunicación con sus diferentes medios;
visual, auditivo, cinestésico, los cuales darán el punto de partida hacia una interacción activada
en las emociones, mente y movimientos corporales del usuario que consecuentemente permitirá
un aprendizaje del mensaje; este es el objetivo principal.

Ilustración 18. Diagrama de variables. Elaboración propia.
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Concepto de diseño

Ilustración 19. Diagrama del concepto de diseño. Elaboración propia.

Para el diseño del escenario de la exposición Magdalena Medio, se toma como concepto
principal las características del agua. Las características principales del agua como cuerpo en
movimiento y entorno dinámico que circula, conecta y divide territorios. Con esto, poder reflejar
en la división del escenario diferentes espacios que estén conectados entre sí, pero con diferentes
temáticas que respondan a un hilo conductor común, es decir el guion museológico, para que el
usuario en movimiento pueda circular e interactuar en el escenario.
A través del siguiente diagrama, se proyectan los diferentes conceptos anteriormente
mencionados dentro del diseño y configuración espacial propuestos para la exposición itinerante
Magdalena Medio.

Ilustración 20. Proyección diagrama dentro del espacio propuesto. Elaboración propia.

67
Matriz de actividades. A través de la matriz de actividades, se evidencia toda la
propuesta de diseño. El escenario cuenta con una configuración de un umbral de ingreso en el
que se visualiza la introducción del MMHC, seis espacios de exposición que narran el guion
museológico y un umbral de salida; en este último, los visitantes podrán plasmar su experiencia
en el espacio. Las variables comunicación, interacción y aprendizaje definidas en el marco
conceptual se ven reflejadas de la siguiente forma:
•

Comunicación: Emisor, receptor, mensaje y canal.

•

Interacción: Manos activas, mentes activas y emociones activas.

•

Aprendizaje: Objeto, situación y evento.

Ilustración 21. Matriz de actividades. Elaboración propia.
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Para la realización de cada una de las actividades propuestas dentro del escenario, es
importante contar con un tiempo y número de visitantes determinado, ya que esto permitirá que
los objetivos y variables establecidas se puedan cumplir de acuerdo a lo planteado dentro del
marco conceptual.

Tabla 3
Tiempos de permanencia en cada espacio y personas
Espacios de exposición

Tiempo propuesto

Magdalena Medio
Grupos armados
Cementerio
Siembra del miedo
Lugares de memoria
Festival del río
Umbral de ingreso
Umbral de salida

3 minutos
4 minutos
4 minutos
2 minutos
2 minutos
10 minutos
2 minutos
2 minutos

Tiempo total

25 minutos

Nota. Elaboración propia.

Personas

6
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Requerimientos, normativas y determinantes
Las variables definidas en la matriz de actividades se evidencian en el diseño de distintas
maneras, pero todas con el mismo objetivo. A través de las tablas, se organizan los factores como
los conceptos principales, es decir, las variables de diseño comunicación, interacción y
aprendizaje, los subfactores son las definiciones de las variables y cómo se muestran a través del
proyecto, las determinantes son las que muestran las acciones que se desarrollan en el escenario,
los requerimientos muestran los elementos necesarios para ejecutar las acciones de los
determinantes, lo cual se complementa con las normativas, ya que muestran la técnica a utilizar
en cada espacio para la realización de la actividad; todo esto va de acuerdo a los diferentes
espacios diseñados para la exposición itinerante Magdalena Medio.

Tabla 4
Matriz DRN – Magdalena Medio
Matriz determinantes, requerimientos y normativas - Magdalena Medio
Factores

Subfactor

Determinantes

Requerimientos

El personaje narrativos -El río- es

Emisor

quien va a contextualizar al
usuario en la exposición
Se encontrará en contacto visual
directo con las pantallas las

Comunicación

Receptor

Normativa
La narración del mensaje sera transmitida

Dos pantallas curvas HD de 4.00m x 2.65m
Conexión a piso holográfco
Iluminación calida en 3000K
Gobo de agua para ambientación
Banca para visitantes de 3.35m

cuales van hacer la introducción

por una voz en off quien será la encargada
de contextualizar a los usuarios
Estará sentado con disposición a escuchar
y ver el mensaje, no tendra un contacto
directo con la pantalla

permitiendo generar un
conocimiento acerca de la

Mensaje
Canal
Interacción

Mentes activas

exposición que van a recorrer.
Contextualización del río, su

Se muestra a través de ilustraciones,

ubicación y su importancia

videos, fotografías y voz en off

Medio audiovisual con proyección

Dos pantallas curvas conectadas al piso

de holograma

con pantalla holográfica

Se introduce en la historia y así

El usuario estará sentado con disposición a

entra en contexto hacia lo que va

escuchar y ver el mensaje, no tendra un

ver en las siguientes salas de

contacto directo con la pantalla

exposición
El objeto es el que va a evocar la

Objeto

dirigir la acción del usuario
Siturar al usuario en el contexto

Aprendizaje

Situación

Evento

disponible para que el usuario pueda tener
Animación de 3 minutos
Voz en Off
4 altavoces estereos

la disposición de escuchar lo que las
pantallas proyectan
El usuario deberá escuchar atentamente la

que se va a desarrollar la historia

voz en off, la cual va a marcar el recorrido

en la exposición

y los va a situar en el espacio

Modifica las circunstancias que

El usuario debe seguir las instrucciones

rodean al usuario para que cada

para seguir el recorrido predeterminado y

aspecto que lo conforme esté bajo

cumplir con la actividad

control.

Nota. Elaboración propia.

Dentro del espacio debe estar la silla

situación pero también el que va
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Tabla 5
Matriz DRN – Grupos armados
Matriz determinantes, requerimientos y normativas - Grupos armados
Factores

Subfactor

Determinantes

Requerimientos

El personaje narrativo invitara a que

Emisor

el usuario interactue y conozca los
causantes en la guerra
Debe seguir las instrucciones para

Receptor

activar las actividades dispuestas en
el espacio

Comunicación
Mensaje

Grupos armados involucrados en la
desaparición
Texto, video, audio, panel interactivo

Canal
Manos activas
Interacción

Mentes activas
Objeto

Aprendizaje
Situación

Acción física del usuario en la

Normativa
La voz en off es la que va a dar la pauta

Mueble archivo de 3.00 m por
3.33 m
30 cajones para texto, pantallas
tv y audio
Panel interactivo de 2.86m por
2.20m
Dos pantallas de 50´´
Torta porcentaje interactiva de
1.16 de diametro
Dos repisas de 52 cm por 25 cm
Iluminación focal hacia los
objetos
Gobo de agua iluminación
ambiente

para iniciar la actividad
Los elementos en el espacio deben estar
listos para su uso
Se muestra a través de estadisticas,
videos, fotografías, cuadros comparativos
etc.
Mueble interactivo en el cual se pueda
conectar pantallas y unirlas con audios
asímismo con el panel interactivo
Los objetos deben estar dispuestos su

exhibición

nteracción con ellos

Se conecta la información recibida

Los elementos deben dar la información

con la información previa

clara para el entendimiento de la historia y
generar comunicación entre ellos

El objeto sera el guia para la

Los objetos deben estar dispuestos en el

actividad

espacio para una interaccion efectiva

A través del mensaje se situa, se

Es importante para la comprensión del

reconoce los actores del conflicto

mensaje transmitido

armado

Nota. Elaboración propia.

Tabla 6
Matriz DRN – Cementerio
Matriz determinantes, requerimientos y normativas - Cementerio
Factores

Subfactor
Emisor

Comunicación

Receptor
Mensaje
Canal
Manos activas

Interacción

Mentes activas
Emoción activa
Objeto

Aprendizaje

Situación

Evento

Determinantes

Requerimientos

Voces de las victimas serán los que
van a transmitir el mensaje
Se escuchará los diferentes
testimonios dispuestos en el espacio
Mensaje de una víctima con las
consecuencia del conflicto
Medio audiovisual

Normativa
Deben estar sincronizadas las pantallas,

3 pantallas de 1.50 por 1.50 m
3 video beam
6 audifonos casco
Gobo de agua iluminación
ambiente
3 gigantografías de 2.20 por 1.52 m

proyector y audios
Audifonos dispuestos en el espacio para
ser utilizados
Deben estar sincronizadas las pantallas,
proyector y audios
Deben estar sincronizadas las pantallas,
proyector y audios

Se tendra contacto con los audios los

Audifonos dispuestos en el espacio para

cuales van a transmitir el mensaje

ser utilizados

El usuario conecta la información

El video con el testimonio conectará la

recibida con la información previa

información dada previamente

Se desarrolla al finalizar la actividad

Se debe terminar la actividad para poder
conectar la información siguiente

Estarán dispuestos para hacer uso de

Los videos deben estar sincronizados para

ellos

que se cumpla el tiempo establecido en

Se situa en el contexto de la historia

esta etapa
Se deberá escuchar los testimonios ya que

como el Mangdalena convertido en

son los conectores con la historia

cementerio

previamente vista

Modifica las circunstancias que

Se debe interactuar con los elementos

rodean para que cada aspecto que lo

dispuestos en el escenario para seguir el

conforme esté bajo control.

recorrido predeterminado y cumplir con la
actividad

Nota. Elaboración propia.
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Tabla 7

Matriz DRN – Siembra del miedo
Matriz determinantes, requerimientos y normativas - Siembra del miedo
Factores

Subfactor
Emisor

Comunicación

Requerimientos

Receptor

directo los textos dentro del espacio
Cómo el territorio lo convirtieron en
sinonimo de terror
Texto e iluminación

Canal

Gobo de agua iluminación
ambiente
Iluminación focal
Texto del significado del espacio
Nombres simbólicos
Piso de espejo

Corazones activos

Situación

La iluminación es la guia del recorrido al igual
que el texto
El texto debe estar en la pared focal para su facil
lectura
El texto debe estar en la pared focal para su facil

El usuario asocia las idea e historia

los textos conectarán la información dada

previa

previamente

Se desarrolla al finalizar la actividad

Debe cumplir las etapas previas las cuales son la
bade de la emoción que desarrolla este espacio

Espejo alusivo al reflejo con nombres

Aprendizaje

lectura

lectura

Mentes activas

Objeto

Normativa
El texto debe estar en la pared focal para su facil

El usuario esta en contacto visual

Mensaje

Interacción

Determinantes
Texto del río Magdalena

Espejo, proyector

simbólicos
Siatua en la ausencia de las personas,

Iluminación focal con ausencias de luz, nombres

espacio simbolico.

simbolicos de personas desaparecidas

Nota. Elaboración propia.

Tabla 8
Matriz DRN – Festival del río
Matriz determinantes, requerimientos y normativas - Festival del río
Factores

Subfactor
Emisor

Comunicación

Receptor
Mensaje
Canal
Manos activas

Interacción

Mentes activas

Determinantes
protagonistas del Festival del río
Escuchará y podra interactuar con los
ritmos músicales
Cómo a través del festival las personas
muestran su amor y lucha por el territorio
Medio audiovisual con piso didactico de

Aprendizaje

Evento

Nota. Elaboración propia.

Normativa
Objetos, sonidos y videos que evoquen el festival

Una pantalla de 1.50 por 1.50
Dos video beam
Una guitarra
Un acordeon
Dos pantallas de 21.5´´
Gobo de agua iluminación ambiente

del río
Audios o videos con las canciones, pantalla para
testimonio y piso interactivo con audio
Se muestra a través de videos, fotografías y
sonidos alusivos al festival.
Pantallas, audifonos, piso didáctico conectado a

los ritmos musicales

la aplicación (Colombian loops)

Acción física en la exhibición movimiento

Interacción con piso didáctico, movimiento del

del cuerpo, aspectos sensoriales como

cuerpo, aspectos sensoriales como vista y audio

vista y audio
El usuario conecta la información

Textos en el espacio que conecten las salas

recibida con la información previa

anteriores y den razón del espacio del festival

Se desarrolla al finalizar la actividad

del río
Debe cumplir las etapas previas las cuales son la

Corazones activos
Objeto

Requerimientos

Las voces de las personas e instrumentos

base de la emoción que desarrolla este espacio
Medio de evocación de la situación

Instrumentos, psiso didáctico, pantalla con
audifonos, iluminaión y sonido ambiente

Se situa en el contexto del acontecimiento

Se debe interactuar con los elementos

del festival del río

dispuestos en el escenario
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Proceso de diseño
El siguiente collage evidencia el proceso de diseño, desde lo conceptual, hasta la
configuración espacial propuesta para la Exposición itinerante Magdalena Medio.

Ilustración 22. Bitácora, collage de bocetos del proceso de diseño. Elaboración propia.
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Planos

2.20

3.00

0.80

Fachadas

6.70

0.53

2.00

Alzado principal

4.00

15.97

3.00

4.00

Alzado posterior

16.07

Alzado lateral derecho

16.07

Alzado lateral izquierdo

Ilustración 23. Plano de fachadas. Elaboración propia.
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Planta general acotada

Ilustración 24. Plano de planta general acotada. Elaboración propia.
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Planta general: zonificación

Ilustración 25. Plano de planta general: zonificación. Elaboración propia.
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Planta general: recorrido

CONVERTIDO EN UN CEMENTERIO

LUGARES DE MEMORIA

SIEMBRA DEL MIEDO

TRANSICIÓN PALABRAS DE ESPERANZA

GRUPOS ARMADOS

TRANSICIÓN / CAMBIO

MAGDALENA MEDIO

EL RÍO DE LA VIDA

SALIDA

Planta general:
Recorrido
Ilustración
26. Plano
de planta general: recorrido. Elaboración propia.

INGRESO
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Planta general: objetos

Ilustración 27. Plano de planta general: objetos. Elaboración propia.
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Iluminación

Ilustración 28. Plano de planta general: iluminación. Elaboración propia.

En el diseño de la exposición, uno de los aspectos relevantes dentro del proyecto es la
iluminación, ya que, dependiendo del espacio, estas condiciones cambian, con el propósito de
generar una experiencia inmersiva al usuario. Para esto, se utilizan diferentes tipos de
iluminación (luz ambiente, focal y general); así mismo, diferente temperatura de color manejada
en grados Kelvin, donde la variación en la iluminación se ve de colores fríos y cálidos.
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Tabla 9
Equipos de iluminación
Tipo de iluminación
Imagen

Descripción

LED Spot Lamp, área de iluminación:3-5 m2, D9cm
H35cm, 90-260V

Gobo efecto agua luz led, lente de enfoque manual. Ángulo
de haz 33 grados

Panel de luz LED, medidas: 30x30

Nota: La iluminación es controlada por la temperatura de color grados Kelvin.

Nota. Elaboración propia.

Alzados

Ilustración 29. Alzado ingreso. Elaboración propia.
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Ilustración 30. Alzado Magdalena Medio. Elaboración propia.

Ilustración 31. Alzado Grupos armados. Elaboración propia.
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Ilustración 32. Alzado Cementerio. Elaboración propia.

Ilustración 33. Alzado Siembra del miedo. Elaboración propia.
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Ilustración 34. Alzado Lugares de memoria. Elaboración propia.

Ilustración 35. Alzado Festival del río. Elaboración propia.
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Ilustración 36. Alzado salida. Elaboración propia.

Somatografía
Los movimientos representados en las imágenes, muestran las diferentes posiciones del
cuerpo humano dentro del escenario.
Lo más importante es asegurarse que el diseño del escenario se acomode a las diferentes
características del usuario y a las condiciones de observabilidad y de control con el entorno
diseñado.
Nota. Estas guías del movimiento del cuerpo humano en el espacio son tomadas del libro Las dimensiones humanas
en los espacios interiores de Julius Panero (2009).
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Posición del cuerpo humano en el espacio de introducción –Magdalena Medio- en la
propuesta de la exposición

Ilustración 37. Somatografía del cuerpo en el espacio. Basado en Panero (2009). Adaptado por el autor.
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Movimientos visuales del usuario dentro de la exposición; estos movimientos se repiten
durante todo el recorrido del escenario.

Ilustración 38. Somatografía del cuerpo en el espacio. Basado en Panero (2009). Adaptado por el autor.
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Ilustración 39. Somatografía del cuerpo en el espacio. Basado en Panero (2009). Adaptado por el autor.
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Construcción, materiales y costos

Ilustración 40. Axonometría explotada de materiales. Elaboración propia.
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Estructura metálica trimalla
Esta estructura se caracteriza por ser versátil, ligera y resistente; además, su
recubrimiento de protección es en lona negra 700.

Ilustración 41. Estructura techo. Elaboración propia.
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Columnas, estructura Truss
Estructura en aluminio, son ligeros, flexibles y de fácil instalación, ya que es un diseño
pensado para escenarios itinerantes.

Ilustración 42. Estructura Truss. Elaboración propia.

Panelería interior
Construcción de panelería interior aplicando el método modular dima H&G Studios.
•

Fianco a Bayoneta H&G: Realizado con siete listones de pino cepillado y tamborado a
un acara con triplex de 3 mm y 9 mm, según requerimiento 1.22 m × 2.70 m.

•

Espalda H&G: Realizado con siete listones de pino cepillado y tamborado a un acara
con triplex de 3 mm y 9 mm, según requerimiento 50 cm × 2.70 m.

Ilustración 43. Clases de tornillos para ensamblaje. Elaboración propia.
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Ilustración 44. Panelería interna. Elaboración propia.

Ilustración 45. Ensamble panelería interna. Elaboración propia.

91
Fachada
Superboard Larga (2.00 x 4.00 o según requerimiento) es ideal para aplicaciones de gran
altura. Posee resistencia al agua e impactos. Además, se caracteriza por su fácil instalación. Con
el diseño aplicado en la fachada, se conforma un sistema de fachada ventilada. El diseño permite
que el aire fluya a través de las formas, lo cual ayuda a balancear la presión de aire detrás de la
fachada con la presión del exterior; ayuda a mantener seco el espacio de la cámara e impide la
formación de aire caliente, una ventaja adicional de las fachadas ventiladas. Su fácil instalación
se debe a sus soportes laterales o sujetadores traseros metálicos.

Ilustración 46. Sujetadores traseros fachadas. Elaboración propia.

Piso
Estructura modular de soporte: El módulo del piso incorpora cajas de ensamble para su
fácil instalación. Puede usarse en terrenos sobre césped, arena, suelo, concreto, asfalto, etc.
•

El sistema de empalme permite la instalación y desmontaje sin la necesidad de usar
herramientas de unión y separación.
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•

Los módulos se pueden empalmar en ambas direcciones en cualquier punto de unión,
permitiendo mayor flexibilidad en el diseño del piso.

Ilustración 47. Plano sistema modular piso. Elaboración propia.

Ilustración 48. Uniones piso. Elaboración propia.
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Construcción mobiliario – madera
Silla – Sala Magdalena Medio

Ilustración 49. Construcción silla. Elaboración propia.

Pantallas – Sala Magdalena Medio

Ilustración 50. Construcción pantalla. Elaboración propia.
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Mueble – Grupos Armados

Ilustración 51. Construcción mueble. Elaboración propia.

Ilustración 52. Construcción mueble. Elaboración propia.
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Panel interactivo – Sala grupos armados

Ilustración 53. Construcción panel. Elaboración propia.

Cajas musicales – Sala Festival del río

Ilustración 54. Construcción cajas musicales. Elaboración propia.
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Costos

PRESUPUESTO

Tabla 10
Tabla de costos

11/01/1912:32 a.m.

FECHA

1-dic-18
CLIENTE

DISEÑADOR:

REF

Museo de Memoria Histórica de Colombia

María Camila Suárez Ortiz

PROYECTO

Exposición itinerante Magdalena Medio
ÍTEM

DESCRIPCION

RECURSO / MATERIAL / ACABADO

Laminas
SUPERBOARD (FACHADA)

Instalación estructura

Adecuación de espacios

Q
UND
UND.

CANT.

$ UNITARIO

$TOTAL

COMPRA 25 LAMINAS

UND

25

$ 1.300.000

$ 32.500.000

MANO DE OBRA

UND

1

$ 1.800.000

$ 1.800.000

Ensamble, pintura más acabados

MANO DE OBRA

UND

1

$ 1.100.000

$ 1.100.000

Laminas transporte- Plaza de Bolivar

TRANSPORTE

UND

25

$ 800.000

$ 20.000.000

ALQUILER

PISO EN MADERA CON REVESTIMIENTO 257 mt

M2.

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

MONTAJE Y DESMONTAJE 257mt cuadrados

M2.

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

TECHO ESTRUCTURA

16mt X 16mt

UND

1

$ 10.000.000

$ 10.000.000

TRUS Y TRIMALLA

MONTAJE - DESMONTAJE - TRANSPORTE

UND

1

$ 5.850.000

$ 5.850.000

PANTALLAS

ALQUILER CON INSTALACION

UND

7

$ 90.000

$ 630.000

AUDIFONOS

ALQUILER

UND

4

$ 60.000

$ 240.000

GAFAS

ALQUILER

UND

5

$ 60.000

$ 300.000

ELECTRICIDAD

COMETIDAS - PUNTOS DE CONEXION CON CANALETA INTERRUPTORES , TOMACORRIENTE Y PUNTOS DE
ILUMINACION GENERAL

MANO DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAJE

UND

1

$ 2.500.000

$ 2.500.000

TRANSPORTE LAMINAS

provedores

PISO - MODEM CARPAS LA TIENDA

TECHO ESTRUCTURA

PRESTACIONES TECNOLOGICAS

ILUMINACION

ILUMINACION FOCAL 54 LAMPARAS DIRECCIONALES

MONTAJE Y DESMONTAJE

UND

54

$ 60.000

$ 3.240.000

IMPRESION GRAFICA

VINILOS ADHESIVOS

INSTALACION DE VINILOS

UND

11

$ 152.000

$ 1.672.000

MOBILIARIO

Mobiliario en madera para interacción de la exhibición
modular.

Construcción mobiliario decorativo en madera:
Sillas, biblioteca interactiva, panel interactivo,
caja tv interactivo, silla.

UND

4

$0

$ 4.000.000

$ 89.832.000
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Diseño y/o Administración

DISEÑO / ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO

17%

1

$0

$ 15.271.440
$ 15.271.440

SUBTOTAL

Nota. Elaboración propia.

$ 105.103.440
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Renders: Propuesta final
A través de los renders, se muestran las actividades y el recorrido que los usuarios
realizarán al momento de ingresar al escenario. Es importante saber que, al ingresar en el
escenario, los diferentes espacios propuestos varían sus condiciones de acuerdo a las necesidades
del diseño, como por ejemplo temperatura, iluminación, piso, entre otros.
Los símbolos de las fachadas representan los personajes narrativos del museo Tierra,
Agua y Cuerpo. En la imagen se representa la ubicación inicial de la propuesta para el proyecto.

Render 1. Fachada – Propuesta de ubicación Plaza de Bolívar. Elaboración propia.
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Ingreso
Al ingresar, los usuarios se encontrarán con el umbral de ingreso, en el cual se presenta la
introducción de la exposición y la introducción del museo; en él se contextualiza de qué es el
Museo de Memoria Histórica, de qué trata la exposición, su origen y su propósito.

Render 2. Umbral de ingreso. Elaboración propia.
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Sala: Magdalena Medio
Esta sala es la introducción de la exposición titulada Magdalena Medio; aquí se
contextualizará a los usuarios sobre la exposición que van a ver y con la que van a interactuar.
Aquí, se da a conocer su historia, ubicación, clima y contexto histórico, basado en el guion
museológico.
Soy el río Magdalena. Mis corrientes traen alimento diario y el sustento para cientos de familias.
Mis aguas se adentran en mares y montañas. Hago parte del diario vivir de muchos hombres,
mujeres, niños y niñas. Les cuento historias y ellos se unen a mi alrededor como comunidad.
(Museo de Memoria Histórica de Colombia, 2018).

Tomando el concepto “Se unen a mi alrededor como comunidad”, los usuarios ingresarán y estarán
en una disposición de atención, ya que es el mismo río quien les dará la introducción: los guiará
durante el recorrido y, para eso, primero deben comprender su inicio. En esta sala, la temperatura
es cálida al igual que su iluminación; los usuarios podrán ver, oír y, así mismo, sentir la brisa a
través de dos pantallas curvas con su piso de hologramas lo que dará un aspecto más real.

Render 3. Magdalena Medio. Elaboración propia.
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Sala: Grupos Armados
Una vez las personas conozcan la situación actual del Magdalena Medio, en esta sala
podrán descubrir las causas. Aquí, los usuarios interactuarán entre sí y con los objetos,
descubriendo los causantes de la desaparición, porcentajes, etc.
En el mueble de archivo podrán destapar la historia, viendo textos, videos, y fotografías
en las cuales conocerán a los presuntos implicados en la desaparición en el Magdalena Medio.
Consecuentemente, una vez hayan interactuado con el mueble de archivo, podrán conectar los
conocimientos y ver en la pantalla del panel interactivo las estadísticas reales, reconociendo al
victimario y su causa.
Las condiciones de esta sala, entre ellas su temperatura y su iluminación, hacen que el
usuario sienta que el ambiente es frío.
(…) Vi nacer grupos guerrilleros como el EPL, a fines de la década de 1960, y luego llegar otros
como el ELN, las FARC, autodefensas y paramilitares de diversos grupos, así como
narcotraficantes. (Museo de Memoria Histórica de Colombia, 2018).

Render 3. Grupos Armados. Elaboración propia.
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Sala: Cementerio
Al ingresar a este espacio, pasarán a través de una gigantografía, la cual muestra un
cuerpo que, en realidad, son tres diferentes cuerpos alusivos a los cuerpos desmembrados de las
personas que se encontraban en el río. Al pasar por eso, se encuentran con las voces de las
víctimas: el usuario oirá los testimonios de la comunidad, los cuales los conectarán con lo
aprendido en las dos salas anteriores.
La temperatura y la iluminación de este espacio es frío y por su piso se extiende neblina.
(…) Soy muy valioso y poseo muchas riquezas, pero ningún grupo armado me ha visto como una
fuente de vida; al contrario, me han convertido en uno de los cementerios más grandes del país,
en un conflicto que data de la década de 1960. Me poblaron de fantasmas. Por mis aguas he visto
miles de cuerpos sin vida, muchos de ellos desmembrados para que sus seres queridos no los
encuentren y no puedan denunciar los horrores de esta guerra. (Museo de Memoria Histórica de
Colombia, 2018).

Render 5. Cementerio. Elaboración propia.
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Sala: Siembra del miedo
Esta sala es conmemorativa a las personas que ya no están. Al ingresar, los usuarios
verán en el piso el nombre de las personas desaparecidas; el piso es en espejo (alusivo al agua),
los focos de luz y los espacios de su ausencia representan los cuerpos ausentes. Se trata de un
espacio de respeto y tiene un silencio absoluto; su temperatura e iluminación son frías.
(…) Sembraron el miedo, estigmatizaron a personas y organizaciones e interrumpieron muchos
procesos colectivos. Me envenenaron. Me volvieron sinónimo de terror. (Museo de Memoria
Histórica de Colombia, 2018).

Render 6. Siembra del miedo. Elaboración propia.
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Sala: Lugares de memoria – Realidad virtual
A través de la tecnología de realidad virtual los usuarios podrán ver las condiciones
actuales del Magdalena Medio y así mismo conectar la información recibida anteriormente
viéndola en el contexto real contada a través de una líder de la comunidad.

Render 7. Lugares de memoria. Elaboración propia.
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Sala: Festival del río
Esta sala es símbolo de lucha, resistencia y clamor de la comunidad. Los usuarios podrán
oír los testimonios de las personas y cómo, a través del festival, claman por el río de la vida. En
el interior de las cajas musicales, podrán ver y oír las canciones hechas historias a través de los
instrumentos. Además, en el piso didáctico podrán crear y sentir cómo la composición de los
diferentes ritmos causa unión.
En este espacio, las condiciones de temperatura e iluminación cambian a condiciones
cálidas, mostrando un cambio de la historia.
(…) Pero también he visto luchar a comunidades pescadoras, campesinas, familias mineras,
lideresas y líderes, jóvenes, niños y niñas. Con el Festival que hicieron por primera vez en 1992
claman que soy el río de la vida y quieren recuperarme. Creen en la paz y sueñan con un presente
y un futuro diferentes. Defienden la vida digna y transforman las dinámicas de la guerra con el
arte y la cultura (Museo de Memoria Histórica de Colombia, 2018).

Render 8. Festival del río. Elaboración propia.
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Sala: Umbral de salida
Para el Museo de Memoria Histórica es importante conocer las percepciones de las
personas que lo visitan y así seguir construyendo el museo y su historia. Para eso, es importante
comprender que no todas las personas se expresan de la misma forma, por ende, se ofrecen
diferentes actividades como dibujo, video, audio y escritura para conocer sus opiniones respecto
a lo que presenciaron.
Al final de esta sala, se encuentra la frase “La historia continua”. Esto expresa que no se
encuentra un final, pues se trata de un proceso en construcción y, por eso, se trabaja para que la
memoria siga viva.

Render 9. Umbral de salida. Elaboración propia.
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Conclusiones
Desde el Diseño de Espacios y Escenarios, se logra abarcar con una óptica completa el
diseño de un espacio museístico, pensando en el usuario, el espacio, los elementos, la
temperatura, la iluminación, las actividades y principalmente lograr que lo que se pretende
comunicar cumpla con su objetivo.
Así mismo, se logra descartar la concepción de museo como algo contemplativo y lejano
al usuario, al incorporar los principios de diseño de experiencias y construcción del entorno. Lo
anterior genera que el usuario interactúe con la muestra.
Además de esto, el uso de diferentes estrategias de comunicación permite superar las
barreras de transmisión del mensaje y congregar a los diferentes públicos objetivos.
Finalmente, a través del Diseño de Espacios y Escenarios, se pueden elaborar propuestas
con sentido para los visitantes del museo, lo cual se logra cuando una exposición integra
elementos comunicativos en una secuencia que propone una idea y la desarrolla claramente en un
orden narrativo, coherente y secuencial.
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