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1. INTRODUCCIÓN

Esta Guía fue desarrollada para recopilar experiencias, ejemplos y mejores prácticas para integrar el arte, la

cultura y la tecnología innovadora en la educación no formal de adultos en línea. La Guía ilustra el

contexto de cada país en torno a los ejemplos recopilados. También presenta una selección de

herramientas digitales, metodologías, consejos y recursos educativos, basados en ejemplos de mejores

prácticas y entrevistas con expertos liderados en los países más cercanos (Polonia, España, Grecia e Italia).

La Guía consta de cuatro informes nacionales elaborados por la asociación. Cada socio realizó cinco

entrevistas con organizaciones culturales (museos, galerías de arte, colecciones, etc.) que ya han

proporcionado una mejor práctica de fusión de la cultura con la tecnología innovadora. Además, cada

socio entrevistó a tres expertos en la materia, para un total de veinte Mejores Prácticas y doce expertos.

Los informes nacionales proporcionan información básica sobre cada Buena Práctica: generación de ideas,

implementación, desafíos y la transferibilidad potencial de la idea. Esta información se complementa con

opiniones de expertos, lo que hace que la Guía sea un resumen completo de métodos, consejos, trucos y

tendencias. Estos contenidos implementados con éxito pueden adaptarse a otras realidades culturales,

ayudando a proporcionar experiencias culturales más sencillas y atractivas para los adultos.

CONTEXTO (ACERCA DE MOBILE CULTURE PROJECT)

La Guía fue creada dentro del proyecto Mobile Culture, financiado en el marco del programa Erasmus+. El

proyecto está dirigido a educadores y profesionales que trabajan en instituciones culturales (GLAM -

Galerías, Bibliotecas, Archivos y Museos) y organizaciones no gubernamentales (ONG) que brindan

educación no formal a adultos, particularmente aquellos que trabajan con personas mayores,

desempleadas, personas con discapacidad, migrantes, refugiados o personas poco calificadas en regiones y

comunidades en riesgo de exclusión digital.

La asociación está formada por 4 ONG/organizaciones:

- Culture Shock Foundation, Polonia

- ClicTic, España

- Roes Cooperativa, Grecia

- Euroform RFS, Italia (hasta el 04.2022)

- Escape4Change SIaVS srl, Italia (desde 05.2022)

Desde el primer confinamiento por COVID-19 en marzo de 2020, cada miembro de la asociación ha estado

trabajando dentro del sector GLAM y ONG para ayudar a desarrollar su oferta en línea y encontrar nuevas

formas de involucrar a su audiencia en un momento de aislamiento y acceso restringido a actividades

culturales. Los datos recopilados por nuestro trabajo muestran que los educadores y animadores están

muy interesados en las herramientas en línea y digitales y su incorporación en talleres culturales y

actividades con adultos.
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El proyecto tiene como objetivo fortalecer las instituciones culturales europeas y las ONG proporcionando

a sus productores conocimientos y herramientas para utilizar tecnología innovadora y desarrollar las

competencias digitales necesarias. Como resultado de la crisis de la pandemia de Covid-19, estas

competencias se han vuelto más necesarias en el mundo y el entorno cultural de hoy en día, donde las

tecnologías innovadoras pueden permitir a las personas expresarse y aumentar su creatividad al tiempo

que elevan sus habilidades digitales. Todos pueden reutilizar colecciones de arte digitalizadas, producir

videos breves, remezclar imágenes y obras de arte, acceder a hitos históricos en una realidad aumentada,

grabar podcasts y más con el uso de herramientas digitales fáciles y accesibles y una metodología de

aprendizaje práctico.

La Guía es el primer paso para lograr el objetivo principal del proyecto Mobile Culture: dar a GLAM y

representantes de ONG (animadores y educadores) conocimientos prácticos sobre cómo utilizar las nuevas

tecnologías y herramientas digitales para producir eventos culturales más atractivos en línea y fuera de

línea. También presenta los últimos ejemplos y perspectivas sobre las actividades culturales en línea desde

nuestras perspectivas nacionales en Italia, Polonia, España y Grecia. Recopila las mejores prácticas sobre el

uso creativo de los nuevos medios, tecnologías y herramientas digitales accesibles en la educación cultural

y artística para adultos en todos los países socios.
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2.INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA

Para identificar y mapear los ejemplos de Mejores Prácticas sobre la combinación de arte, cultura y

tecnologías innovadoras en la educación no formal de adultos, como primer paso, realizamos una

investigación documental y entrevistas en profundidad con representantes institucionales y de ONG y

expertos independientes. Luego, desarrollamos cuatro informes nacionales como núcleo de esta Guía. Los

resultados de todos los países socios se compararon para identificar recomendaciones para utilizar nuevos

medios y nuevas tecnologías en la educación cultural de adultos en el sector GLAM. Estas recomendaciones

se incluyen en el capítulo "Conclusión" al final de esta Guía.

Paso 1: Investigación Documental

La investigación documental tuvo como objetivo reunir diferentes ejemplos de prácticas exitosas de

actividades culturales en línea para adultos. Recopilamos ciento veinte ejemplos (treinta por país socio)

para crear un repositorio de ejemplos únicos e innovadores, herramientas e ideas, para comparar la

situación actual y definir temas, temas y áreas comunes y diversas entre los socios.

Nuestra definición de Mejores Prácticas se basa en el Glosario de Gartner, que la 1define como "un

conjunto de tareas que optimizan la eficiencia (coste y riesgo) o la eficacia (nivel de servicio) de la disciplina

o proceso empresarial al que contribuye. Debe ser implementable, replicable, transferible y adaptable en

todas las industrias".

Partiendo de esta suposición, nos centramos en ejemplos de actividades culturales en línea para adultos

(sincrónicas y asincrónicas) que son de bajo costo, riesgo mínimo, altamente eficientes y, por lo tanto,

fácilmente transferibles en instituciones locales más pequeñas. Además, tales actividades tenían que ser

eficientes para el grupo y la institución elegidos, con una gran respuesta de la audiencia y atractivas.

Además, buscamos casos innovadores e inspiradores que pudieran ser fácilmente transferibles y

adaptables a través de las instituciones culturales europeas.

La investigación documental se llevó a cabo en línea en los equipos nacionales. Cada equipo buscó Mejores

Prácticas en su idioma nacional, a través de motores de búsqueda web, en sitios web de instituciones

culturales y redes sociales. También nos inspiramos en los informes sobre instituciones culturales durante

la pandemia y a través del boca a boca. Como punto de referencia y Benchmarking, también recopilamos

más de 30 ejemplos de mejores prácticas de países de habla inglesa: el Reino Unido, Australia y Estados

Unidos.

Nuestra investigación tuvo un carácter exploratorio para garantizar una diversidad de ejemplos y elegir

diferentes tipos de Mejores Prácticas para el siguiente paso. Se consideraron los siguientes criterios:

● diferentes ejemplos y niveles de tecnología utilizados (por ejemplo, diferentes medios y herramientas

digitales);

1 Fuente: "Definition of Best Practice - Gartner Information Technology Glossary", disponible en
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/best-practice#:~:text=Best%20practice%20is%20defined%20by,transferable%20and
%20adaptable%20across%20industries
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● forma de actividades culturales en línea, síncrono y asíncrono (por ejemplo, curso en línea, recorrido

de realidad virtual, taller, exposición, narración digital, animación, perfil de Instagram, juego, jam,

hackathon u otra forma única y desconocida);

● diferentes grupos destinatarios y enfoque de audiencia (por ejemplo, adultos, sen, desempleados,

personas con discapacidad, migrantes, refugiados, personas poco cualificadas, en regiones y

comunidades en riesgo de exclusión digital);

● temas de actividades en línea (por ejemplo, arte, cultura, historia local, diseño, arquitectura, murales,

literatura, música, interdisciplinario);

● contexto institucional y organizaciones (por ejemplo, institución local o nacional, con presupuesto

grande o pequeño, actividad libre para el grupo objetivo, actividad de base);

● Mentalidad institucional (forma innovadora en que las instituciones abordan la creación de actividades

culturales en línea, por ejemplo, pensamiento de diseño, cooperación con compañías de software,

etc.).

Paso 2: EP

Las entrevistas en profundidad (EP) se establecieron en forma semiestructurada, proporcionando un

esquema de preguntas sobre temas que se abordarán durante la entrevista y permitiendo tiempo adicional

para que el entrevistado exprese más conceptos e información. Nuestras entrevistas fueron diseñadas para

verificar la exactitud de la información que poseemos y para obtener nuevos conocimientos sobre las

instituciones y actividades implementadas, incluida la comprensión de las fortalezas y debilidades de las

Mejores Prácticas.

En detalle, nuestras preguntas se centraron en explorar el diseño, la producción y la promoción de

actividades culturales en línea para adultos, el uso de nuevos medios y tecnologías en instituciones,

desafíos y factores de éxito, y el conocimiento general de las Mejores Prácticas que identificamos como

más atractivas.

Desarrollamos dos escenarios EP diferentes:

● una serie de entrevistas se dirigió a instituciones de artes culturales que hemos identificado como

defensores de las redes de Mejores Prácticas;

● Otro conjunto de entrevistas se dirigió a expertos, como educadores experimentados, activistas y

animadores, que ya utilizan tecnologías en actividades culturales en línea y fuera de línea y

educación no formal.

Los expertos participaron en la obtención de información sobre su conocimiento básico de la

implementación de actividades, su perspectiva sobre nuestro tema de investigación y los problemas

financieros, tecnológicos, organizativos y promocionales involucrados en la creación de tales actividades.

Teniendo en cuenta la distancia geográfica de las instituciones y las restricciones de Covid-19, todas las

entrevistas con representantes institucionales y expertos se realizaron en línea y se grabaron solo con fines

del proyecto.
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3.INFORMES DE PAÍSES

Siguiendo la metodología descrita anteriormente, presentamos los informes de los cuatro socios del

proyecto para ilustrar los resultados obtenidos. Cada socio identificó cinco Mejores Prácticas de actividades

culturales en línea en sus propios países (entrevistando a la persona de referencia de cada Mejor Práctica

de las instituciones que trabajaron activamente en su implementación) y tres expertos en el uso de la

tecnología en el entorno cultural. En cada uno de los informes nacionales proporcionados, nos centramos

en recopilar la información obtenida de las entrevistas sobre:

● originalidad de la idea y potencial de inspiración;

● contexto;

● grupos destinatarios;

● métodos y estrategias de financiación;

● obstáculos y desafíos;

● factores de éxito;

● asesoramiento sobre transferibilidad;

● Encuentro tendencias, herramientas y enfoques en nuestro campo de investigación.
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3.1 POLONIA

En Polonia, la pandemia de Covid-19 aceleró la transformación digital en centros más pequeños sin ofertas

en línea e instituciones culturales prominentes cuyas ofertas fuera de línea se complementaron con

actividades en línea. Los seminarios web fueron particularmente populares ya que eran relativamente

fáciles de organizar.

La pandemia ha provocado que las instituciones descubran nuevas audiencias que no están "sobre el

terreno" y a las que solo se puede llegar en línea.

3.1.1 Investigación documental

Como parte de la investigación documental, tratamos de encontrar ejemplos de diversas actividades de

centros grandes y pequeños. Los buscamos escribiendo palabras clave en el motor de búsqueda de Google

y navegando por artículos, foros y grupos que reúnen animadores de cultura en Facebook. También

utilizamos informes y publicaciones del Centrum Cyfrowe (Centro Digital) y del Centro Nacional de Cultura

de 2020 y 2021.

Revisamos los resultados del programa de subvenciones, como Culture on the Web, National Centers for

Culture. Preguntamos a los gerentes y animadores culturales que conocíamos y a las personas asociadas

con la industria de las nuevas tecnologías los ejemplos más interesantes. También nos inspiramos en

eventos culturales y conferencias en las que participamos.

Seleccionamos 30 ejemplos de actividades culturales en línea para adultos para un análisis preliminar,

organizadas por museos polacos, ONG, centros comunitarios e iniciativas de base.

Antes de incluir un ejemplo de una actividad en la lista, nuestro equipo la analizó basándose en la

información disponible en la web: descripciones en los sitios web de los organizadores, relatos de los

participantes y grabaciones del evento. Si una actividad era asíncrona, personas de nuestro equipo

participaban en ella, por ejemplo, en los talleres Art in the Dark del Centro Cultural ZAMEK, que todavía

están disponibles en línea y se pueden usar en cualquier momento.

Nuestra lista incluía esfuerzos para descubrir arte y cultura a través de las redes sociales, exposiciones en

línea 2D (bidimensionales), 3D (tridimensionales) y VR (realidad virtual), talleres, seminarios web, podcasts,

grabaciones, audiolibros, tutoriales, películas, actuaciones, festivales, aplicaciones web interactivas,

promoción efectiva de redes sociales y un hackathon de historia del cine.
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En dieciocho casos, las actividades seleccionadas para el análisis fueron multi-elementales, consistiendo en

actividades en diferentes plataformas (por ejemplo, sitio web + YouTube), utilizando al menos algunas

tecnologías y multimedia (por ejemplo, audio + video + exposición VR).

Los organizadores de las actividades seleccionadas por nosotros son: once centros culturales, ocho museos,

seis ONG, dos asociaciones, dos iniciativas de base y una biblioteca pública. Algunos de ellos operan en

grandes centros urbanos (Gdansk, Gdynia, Katowice, Cracovia, Poznań, Varsovia Wrocław), y algunos en

otros más pequeños (Pruszków, Rumia, Sulejówek).

Los ejemplos de actividades que recopilamos se relacionan principalmente con las artes visuales y la

cultura local, y la historia. Seis actividades dirigidas a personas con discapacidad visual, personas afectadas

por la exclusión social, minorías y personas mayores.

En el siguiente paso, a través de una discusión entre expertos, seleccionamos los diez ejemplos más

interesantes para un análisis en profundidad. Luego los presentamos a nuestros socios de Grecia, España e

Italia. Después de la discusión, refiriéndose a los criterios2 establecidos al principio y la votación, se creó

una lista de las cinco acciones más interesantes y una lista de reserva con dos acciones. Alentamos a todas

las instituciones de la lista principal a participar en entrevistas en profundidad.

3.1.1.2 Mejores prácticas - presentación

Film History Hackathon FilmHack en línea, KARTA Center Foundation, Varsovia

Fecha: primavera de 2020 (evento sincrónico);

Descripción: primer hackathon en línea dedicado a la creación de películas históricas interactivas

con fines educativos y culturales; los participantes trabajaron en una historia basada en una historia

polaco-judía de la ciudad de Mordy;

Grupos destinatarios: adultos: diseñadores, historiadores, cineastas de diversas edades;

Objetivos: estimulación de la creatividad, ampliación del grupo de receptores, experimentación con

nuevas tecnologías;

Herramientas: Zoom, Google Docs y Figma;

Por qué se eligió esta actividad: originalidad, enfoque interdisciplinario, método interesante de

participación de la audiencia.

Instagram y TikTok del Museo Nacional de Varsovia

Fecha: Instagram estaba activo desde 2015, TikTok se creó en mayo de 2020;

Descripción: actividades promocionales utilizando el Museo Nacional en el dominio público de

Varsovia y las colecciones digitales, así como las colecciones del Museo Nacional de Varsovia que no

están abiertas a los visitantes; la comunicación en estos canales es de una forma suelta y

2 Ver Supuestos de investigación y metodología
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humorística; Aparecen memes, gifs, collages, fotomontajes, gráficos en movimiento, videos

educativos cortos; durante el confinamiento se organizaron muchos concursos y quizzes para atraer

a la audiencia;

Grupos objetivo: el contenido en Instagram está dirigido a personas de 24 a 35 años, en TikTok a

adolescentes y adultos jóvenes;

Objetivos: llegar a un público más joven con conocimientos de historia del arte y colecciones

museísticas y promover la oferta educativa y en línea del museo;

Herramientas: Adobe suite, Final Cut Pro, iMovie, ¡QUIZME! para hacer cuestionarios, Knight Lab,

Spark AR;

Por qué se eligió esta actividad: en línea con las tendencias globales de las redes sociales

(popularidad de la plataforma TikTok), dirigirse a audiencias jóvenes que sean atractivas,

innovadoras y entretenidas.

Arte en la oscuridad, Centro Cultural ZAMEK en Poznań

Fecha: inicio en otoño de 2020, actividad asíncrona, todavía disponible en el sitio web;

Descripción: una serie de talleres sensoriales remotos realizados por el Centro Cultural ZAMEK en

Poznań; fomenta la recepción del arte basado en los sentidos del oído, el tacto y el olfato; los

talleres tienen un formulario en línea, son asíncronos, constan de 14 episodios (10 audio y 4 videos);

Grupos destinatarios: personas no videntes y con discapacidad visual y todos los demás adultos

interesados en explorar el arte con sentidos distintos de la vista;

Objetivos: presentación en línea no convencional de obras de arte expuestas en el CEC;

Herramientas: sitio web, video, audio, texto, materiales educativos (pdf, docx);

Por qué se eligió esta actividad: en forma inclusiva, enfatizando la cognición con todos los sentidos,

alta calidad.
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Saturn´s Children, escena de trabajo, Poznań

Fecha: se estrenó en línea el 22 de mayo de 2020; el proyecto se llevó a cabo durante la pandemia de

Covid-19;

Descripción: proyecto arte-documental que presenta el tema de la crisis de salud mental en jóvenes;

Grupos destinatarios: los jóvenes cada vez más afectados por crisis sanitarias y sus familiares que

tienen dificultades para hacer frente a una situación de este tipo;

Objetivos: educar al público sobre el problema;

Herramientas: una aplicación web de hipertexto que fue creada específicamente para este proyecto;

Por qué se eligió esta actividad: la combinación correcta de herramientas y temas; una forma

atractiva que se destaca de otras actividades culturales en línea.

Dancing Worlds, Rotary Club Bialystok

Fecha: el trabajo comenzó en enero de 2020, inauguración de la exposición el 22 de mayo de 2020; el

proyecto se llevó a cabo durante la pandemia de Covid-19;

Descripción: exposición en realidad virtual, presentando obras de arte de dos jóvenes artistas

visuales;

Grupos destinatarios: artistas, rotarios, usuarios del entorno de RV;

Objetivos: crear una exposición de realidad virtual; una experiencia que se siente más como una

exposición real que como un sitio web;

Herramientas: Plataforma Alt Space VR, Unity 3D (modelado 3D);

Por qué se eligió esta actividad: una exposición artística única en el mundo de la realidad virtual.
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Contexto:

Cuatro actividades de nuestra lista fueron creadas al comienzo de la pandemia, y su fórmula fue dictada

principalmente por el deseo de presentar las colecciones de una manera inusual, en línea, para ampliar la

audiencia y entrar en diálogo con ellos (Art in the Dark, FilmHack, Dancing Worlds). El hackathon se

planificó en una fórmula fuera de línea, pero la pandemia obligó a un cambio en su fórmula virtual. El

Instagram del Museo Nacional de Varsovia ya estaba funcionando, pero la estrategia de comunicación se

desarrolló y empoderó durante el tiempo de pandemia (incluida la integración de un perfil dedicado de Tik

Tok).

Figura 1: Mundos danzantes, Club Rotario Białystok

Las ideas para las actividades nacieron gracias al compromiso de los creadores y co-creadores y las propias

instituciones: su determinación de implementar proyectos experimentales e innovadores y encontrar

nuevas formas de llegar al público objetivo. También fue necesaria la experiencia previa en la creación de

eventos similares fuera de línea (Art in the Dark) y su participación (FilmHack).3 En dos casos, las

actividades estuvieron guiadas por el deseo de presentar la institución como moderna, siguiendo las

últimas tendencias en el mundo de la cultura y las nuevas tecnologías (FilmHack, Dancing Worlds).

En los cuatro proyectos seleccionados para una investigación en profundidad, el desarrollo de ideas

(creación de conceptos) y su implementación implicaron invitar a expertos y profesionales externos a

colaborar (Art in the Dark, FilmHack, Dancing Worlds, Working Stage). Dentro de las instituciones, había

una falta de capacidad, conocimiento y experiencia en la implementación de tales proyectos. Las

instituciones recordaron la cooperación bastante bien o muy bien porque las empresas y personas

seleccionadas eran conocidas por ellos de una colaboración anterior.

En el caso del Museo Nacional de Varsovia, los perfiles de redes sociales están a cargo de dos empleados a

tiempo completo del museo.

El grupo objetivo estaba claramente definido y era bien conocido por los creadores y co-creadores en todas

las actividades.

3 En general, en nuestra parte de la investigación, el hilo conductor de la experiencia del creador como usuario corre a través de varios niveles y es
reconocido por nosotros como uno de los factores de éxito.
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En el caso de FilmHack, la actividad estaba dirigida a un público nuevo: personas de la industria creativa,

menos conocidas por la propia institución, pero bien disponibles para los colaboradores externos y socios

del proyecto, que aportaron sus contactos y conocimientos.

En el caso de Dancing Worlds, el público objetivo eran artistas, rotarios, socios de Girls in Tech y usuarios

de realidad virtual.

Con su concurso en Instagram, el Museo Nacional llega principalmente a audiencias de 24 a 35 años, y su

perfil de Tik Tok llega a adultos jóvenes de 18 a 24 años.

Working Scene se dirigió a adultos jóvenes con su proyecto Saturn's Children.

Figura 2: Saturn´s Children, escena de trabajo, Poznań

El proyecto Art in the Dark fue preparado pensando en los ciegos y discapacitados visuales, pero de tal

manera que también fue atractivo para las personas videntes que desean experimentar el arte

sensualmente (diseño universal).

Con respecto a las actividades de financiación, los fondos para los proyectos procedían de diversas fuentes.

Estos fueron:

● Programa de subvenciones Culture on the Web del Centro Cultural Nacional - 80% de financiación para

Art in the Dark y Saturn's Children;

● fondos de la ciudad de Poznań - fondos adicionales para Saturn's Children;

● Programa de memoria digital de la Fundación alemana EVZ, que apoya la innovación, la

experimentación y la introducción de cambios incluso radicales en el curso de la implementación:

financiación del 100% para FilmHack;

● fondos propios de las instituciones - Instagram y TikTok del Museo Nacional de Varsovia.

Un proyecto, la exposición Dancing Worlds VR, fue creado solo por el poder de la pasión de sus creadores,

sin medios económicos.
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Figura 3: Film History Hackathon FilmHack en línea, organizado por
KARTA Center Foundation, Varsovia

Hablando de desafíos, la pandemia de Covid-19 presentó tanto oportunidades como dificultades para los

proyectos encuestados.

Como principales desafíos, nuestros encuestados indicaron la necesidad de trabajar con programadores y

cambiar al "lenguaje de TI" (Art in the Dark) o encontrar una nueva fórmula para implementar el proyecto:

trasladarlo al mundo en línea (FilmHack, Art in the Dark).

En el caso de TikTok e Instagram del Museo Nacional de Varsovia, fue necesario convencer al personal del

museo de interferir con la forma de las obras de arte, para remezclarlas y reutilizarlas.

La exposición Dancing Worlds se enfrentó a desafíos logísticos (crear un avatar en un mundo de realidad

virtual lleva mucho tiempo) y tecnológicos (transmisión, combinación de tecnología con sonido, plataforma

de realidad virtual).

Sobre la transferibilidad, mientras anima a otros a crear talleres sensoriales, Bartek Lis (Arte en la

oscuridad) aconseja no transferir la idea 1: 1, sino comenzar con una escala más pequeña de actividad, por

ejemplo, talleres individuales, y no todo el ciclo a la vez.

Una vez creada, la galería VR se puede replicar para otras exposiciones (Dancing Worlds). También tiene un

potencial educativo: el arte es un estímulo para aprender a usar la tecnología.

La idea del hackathon es transferible, y los materiales creados durante él pueden ser reutilizados en otras

actividades. Sin embargo, debe recordarse que esta fórmula supone la experimentación, la posibilidad de

cometer errores y cambiar el concepto del programa durante el evento.
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Los talleres sensoriales (Art in the Dark) son asincrónicos, lo que significa que todos pueden participar a su

conveniencia.

Figura 4: Instagram del Museo Nacional de Varsovia

El Museo Nacional de Varsovia recomienda usar Instagram y TikTok como actividades de bajo costo. La

forma en que el Museo Nacional de Varsovia maneja sus perfiles sociales es replicable: algunas

instituciones ya utilizan las ideas originales del museo para promover.
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3.1.2. Tendencias, consejos y trucos

Nuestros encuestados también nos alentaron a no glorificar las artes en actividades de aprendizaje cultural

para adultos, sino a tratarlas como un medio para un fin, una excusa para la conversación y una forma de

integrar a la comunidad.

Además, recomendaron que las tendencias o eventos globales actuales se consideren y se mencionen en la

promoción (Museo Nacional de Varsovia).

Cuando se trata de promoción en nuevos medios, como TikTok, nuestros entrevistados señalan que

primero debes conocerlos bien y entender cómo funcionan y su lenguaje para crear un mensaje

convincente como creador de contenido (Museo Nacional de Varsovia). También es necesaria la ligereza del

mensaje y el sentido del humor. Antes de organizar tu hackathon, es bueno participar en una actividad

similar para ver de qué se trata.

Hemos invitado a tres expertos para abordar el panorama de las actividades culturales en línea en Polonia,

examinando el sector desde diferentes perspectivas.

Son los siguientes:

● Anna Desponds - curadora, productora creativa, creadora de eventos y proyectos en la intersección del

arte, la cultura y las nuevas tecnologías, actualmente trabaja en la agencia creativa THE CATALYSTS en

Berlín;

● Aleksandra Janus - codirectora del Centrum Cyfrowe (Centro Digital), una organización no

gubernamental que apoya la apertura en las instituciones culturales y se preocupa por la dimensión

social de la transformación digital;

● Michał Rydzewski - director de departamento de la División de Programas de Subvenciones del Centro

Nacional de Cultura, que es una institución estatal que tiene como objetivo desarrollar y

profesionalizar el sector cultural.
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Figura 5: Arte en la oscuridad, Centro Cultural ZAMEK en Poznań

Al igual que Bartek Lis (Arte en la oscuridad), Anna Desponds fomenta la combinación de la tecnología y el

mundo multisensorial y real en las actividades culturales en línea (introduciendo el "elemento humano", el

llamado factor humano). También llama la atención sobre la necesidad de incorporación, es decir, la

preparación sustantiva y organizativa de los participantes para participar en actividades en línea, lo que

facilita su implementación y refuerza la participación de los participantes.

Aleksandra Janus ve un excelente potencial en las metáforas, la narración de historias y el compromiso de

construcción de RPG. También llama la atención sobre la ecología de las prácticas institucionales, no solo

en el campo de las nuevas tecnologías. El punto es que las instituciones deben crear proyectos utilizando

nuevas tecnologías que sean fáciles y baratas de mantener para la institución y que se ajusten a su

estrategia, en lugar de ser actividades diseñadas solo para una subvención / proyecto.
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Además, destaca la falta de hábito de compartir éxitos y desafíos, obstáculos y fracasos en el diseño e

implementación de actividades culturales, lo que sin duda aumentaría la calidad de los proyectos en el

sector cultural.

Michał Rydzewski llama la atención sobre el papel de las pequeñas instituciones culturales en el apoyo y la

animación de las comunidades locales, donde el espacio en línea se utiliza más para archivar contenidos

que para la comunicación e integración de audiencias locales.

Al mismo tiempo, se da cuenta de que Internet está inundado de materiales y talleres de baja calidad,

transferidos 1: 1 de fuera de línea a en línea.

Tanto Aleksandra Janus como Anna Desponds se hacen eco de él. En sus declaraciones, también estaba el

tema de restaurar la relación de la audiencia con el arte en línea (por ejemplo, como en el desafío

#Beetwenartandquarantine del Museo Getty) y la necesidad de buscar varias formas nuevas de

coexistencia y co-participación en el mundo en línea.

Ambos expertos también fomentan la piratería de plataformas existentes, es decir, el uso de Instagram o

TikTok para crear juegos o representaciones teatrales. No hay necesidad de multiplicar plataformas

digitales nuevas, complicadas y costosas para producir y mantener contenido digital.

Consejos y trucos clave:

1. Simplificación de diseños más avanzados:

2. Hibridar actividades, combinando en línea y fuera de línea;

3. Poner a la audiencia en el centro del proyecto;
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4. El gran potencial de Instagram y Facebook como plataformas en las que es posible crear narrativas y

actividades atractivas utilizando materiales de archivo y tratarlos como promoción (enfoque 2 en 1);

5. Seleccionar una forma de este tipo para crear una participación auténtica de la audiencia

(retroalimentación multidireccional).

3.1.2.2. Factores de éxito

A partir de entrevistas con representantes institucionales y expertos, podemos identificar los siguientes

factores de éxito para las actividades culturales en línea:

● la apertura de individuos e instituciones a la experimentación;

● pasión y compromiso de las personas que implementan el proyecto;

● participación en un proyecto similar antes de emprender acciones propias;

● conocimiento del grupo destinatario;

● un enfoque que asume que las audiencias son cocreadoras; co-creación en la etapa de concepción,

implementación y promoción de la acción, la clave es utilizar nuevas herramientas de tal manera que

no sobrecarguen a los destinatarios, no los aburran y no les quiten el deseo de participar en el

proyecto;
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● comprender las diferencias entre las actividades en línea y fuera de línea y su uso hábil, por ejemplo,

diferentes modelos de interactividad;

● interdisciplinariedad y novedad del proyecto, atrayendo y ampliando la audiencia de la institución;

● Selección pertinente de colaboradores y socios del proyecto y estrecha cooperación con ellos para

lograr un efecto sinérgico;

● Colaboración entre varios departamentos de la institución en la implementación de una determinada

actividad, afectando su calidad, originalidad y éxito.

21



3.1.3 Conclusiones

La pandemia puso en marcha procesos esenciales: aceleró la transformación digital y la hibridación de la

recepción cultural, mejoró la creatividad del mensaje y desarrolló la accesibilidad digital. Al mismo tiempo,

la transferencia de conocimientos entre instituciones, individuos y organizaciones que podrían ayudarles a

utilizar racionalmente el conocimiento digital sigue siendo débil.

Las actividades online innovadoras y complejas pueden suponer un reto para aquellas instituciones que

necesitan expertos y empresas para implementarlas: un hackathon de cine es un proyecto complejo y

requiere mucho dinero. Lo mismo ocurre con proyectos complejos e inclusivos, como los talleres

sensoriales. Una exposición de realidad virtual es una experiencia inolvidable y quizás el futuro de las

actividades culturales. A pesar de ello, el umbral de entrada y recepción para los participantes (equipo

costoso y su funcionamiento, capacidad de usar la plataforma) es alto, y los problemas técnicos requieren

la participación de expertos en cada etapa de la producción.

El potencial para la construcción de comunidades (por ejemplo, hackathons) y la accesibilidad digital (por

ejemplo, talleres para personas con discapacidad visual) son dos componentes esenciales de la

sostenibilidad en los proyectos culturales.

La relación entre los mundos online y offline es también un aspecto esencial de las actividades.
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3.2 ESPAÑA

La oferta de actividades culturales en línea en España era una práctica desconocida hasta hace poco.

Aunque ha habido un aumento en el uso de herramientas digitales en los sectores GLAM en los últimos

años, los sectores culturales solo sintieron la necesidad urgente de actualizar y comenzar a ofrecer

actividades culturales en línea después de las circunstancias causadas por la pandemia de Covid-19 y el

posterior confinamiento.

Es importante señalar que las instituciones que ya tenían una oferta de actividades culturales en línea

antes de la pandemia eran las principales con mayores recursos financieros; las entidades más pequeñas,

con un impacto local o regional y presupuestos más pequeños, son las que tuvieron que hacer un mayor

esfuerzo y reajustar su oferta a las necesidades causadas por el escenario de pandemia.

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó una búsqueda y recopilación de Mejores Prácticas realizadas

en el sector GLAM en las que se unificó la oferta cultural con el uso de las nuevas tecnologías. De esta

forma, se recogieron treinta Mejores Prácticas llevadas a cabo en todo el territorio español, y se

seleccionaron cinco de estas opciones para realizar las entrevistas.

Además de contar con la experiencia de las cinco Mejores Prácticas, se realizaron entrevistas con tres

expertos en el mundo de las tecnologías digitales y la educación no formal para adultos.

3.2.1 Investigación documental

El punto de partida de esta investigación fue la búsqueda y recopilación de 30 Mejores Prácticas sobre el

uso creativo de las nuevas tecnologías y herramientas digitales accesibles (aplicaciones móviles, AR, VR, AI,

etc.) en el ámbito de la educación cultural y artística en España. La búsqueda de estas experiencias se llevó

a cabo en todo el territorio español: instituciones y entidades de Vigo y Galicia (por su proximidad a la sede

de ClicTic), y otras instituciones ubicadas en todo el territorio español: el País Vasco, Madrid, Castilla y

León, Asturias, etc.

La selección de treinta Mejores Prácticas se realizó considerando:

el ámbito cultural al que pertenecían, el grupo destinatario, la forma de la actividad cultural en línea, el

grado de innovación y creatividad de la propuesta, así como las herramientas digitales específicas

utilizadas.

Así, pudimos recoger experiencias y prácticas de una variedad de realidades de diferentes sectores y con

una variedad de dimensiones: once museos, dos fundaciones / asociaciones sin fines de lucro, dos

empresas privadas, dos administraciones municipales, dos instituciones culturales y artísticas, una

biblioteca, un festival, una feria de arte, un grupo de música e incluso una penitenciaría.

Sobre la base de las treinta Mejores Prácticas, se llevó a cabo un proceso de selección por expertos, se

eligieron diez Mejores Prácticas. La selección se realizó considerando factores como la innovación,

accesibilidad y originalidad de las propuestas.

La recopilación de ejemplos reunió Mejores Prácticas en las que se desarrollaron propuestas de actividades

en línea, como realidad aumentada, exposiciones virtuales, edición y producción de vídeo, animación,

gamificación, visitas virtuales, videojuegos, videoclips 360º, etc.
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La segunda parte de la investigación consistió en reducir aún más el número de propuestas seleccionando

un total de 5 para realizar entrevistas con los expertos vinculados al desarrollo y ejecución de las

actividades.

Esta selección se llevó a cabo considerando factores como la innovación de la propuesta, la capacidad de

replicar, el impacto y el éxito de su grupo objetivo, etc.

Como resultado, las mejores prácticas seleccionadas fueron: el videojuego “Dancing a treasure” del Ballet

Nacional de España, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y Acción Cultural España;

el proyecto artístico-urbanístico de Vigo, Ciudad de Color del Ayuntamiento de Vigo; el proyecto de

actividades online "MARCO ON" de MARCO: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo; las actividades de las

Bibliotecas de Coruña: "Escape Room" y "Bibliotek Objective"; y el proyecto "Mapa Sonoru", del Centro

LABoral de Arte y Creación Industrial de Asturias.

Señalamos que, ante la imposibilidad de contactar con el responsable de la ejecución del proyecto 'Mapa

Sonoru', identificamos la experiencia del 'Club de Lectura Online' de la Biblioteca de O Porriño como una

buena práctica digna de mención.
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3.2.1.2 Mejores prácticas – presentación

Bailando un tesoro,  Ballet Nacional de España

Fecha: 2017-2019;
Descripción: crear un videojuego sobre la danza española para atraer a un nuevo público;
Grupos destinatarios: centrarse en los niños al principio, luego también en sus padres;
Objetivos: disponer de una herramienta interesante para dar a conocer la danza española entre los
jóvenes;
Herramientas: software específico, con la ayuda de profesionales de la Universidad Complutense de
Madrid;
Por qué se eligió esta actividad: atractiva, intergeneracional, buen ambiente de trabajo.

Vigo, ciudad de color, Concello de Vigo

Fecha: cada año desde 2015;
Descripción: la ciudad de Vigo vio una avalancha de nueva población en los años 60 y 70, reflejada en
el rápido y desordenado crecimiento arquitectónico. Este proyecto es una forma de combinar el
embellecimiento de la ciudad con la promoción de las artes;
Grupos destinatarios: ciudadanos de Vigo;
Objetivos: transformar la ciudad a través del arte urbano;
Herramientas: sitio web, redes sociales, software de edición de video, aplicación del Ayuntamiento,
video-mapping;
Por qué se eligió esta actividad: pluralidad, apertura, amplio reconocimiento.

MARCO ON, MARCO. Museo de Arte Contemporánea de Vigo

Fecha: 2020 - hoy;
Descripción: el proyecto convierte una serie de actividades presenciales en formato digital durante el
confinamiento;
Grupos destinatarios: según la actividad: público en general, personas registradas, niños y familias;
Objetivos: responder a la necesidad impuesta por el Covid-19 de utilizar medios tecnológicos para
seguir ofreciendo actividades y creando propuestas culturales;
Herramientas: YouTube, Vimeo, Zoom, Facebook, Vigo App, Beacoms, Webpage;
Por qué se eligió esta actividad: utilidad en el tiempo, buena retroalimentación, accesibilidad.

Escape Room y Biblioteca de Objetivos, Bibliotecats a Coruña

Fecha: 2020 - hoy;
Descripción: el proyecto convierte una serie de actividades presenciales en formato digital durante el
confinamiento;
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Grupos destinatarios: público en general, personas registradas, niños y familias;
Objetivos: responder a la necesidad impuesta por el Covid-19 de utilizar medios tecnológicos para
seguir ofreciendo actividades y creando propuestas culturales;
Herramientas: YouTube, Vimeo, Zoom, Facebook, Vigo App, Beacoms, Webpage;
Por qué se eligió esta actividad: eficacia del tiempo, retroalimentación positiva, accesibilidad.

Online Book Club, Biblioteca do Porriño

Fecha: 2020 - 2021;
Descripción: la Biblioteca de Porriño cuenta desde hace años con un gran club de lectura. Durante la
pandemia, decidieron continuar con este club de forma remota, a través de herramientas
tecnológicas: WhatsApp, primero, y Zoom, después;
Grupos destinatarios: mujeres que ya forman parte del club de lectura;
Objetivos: Continuar las actividades del Club de Lectura durante el confinamiento y la posterior
"nueva normalidad" forzada por la situación de Covid-19;
Herramientas: WhatsApp, Zoom;
Por qué se eligió esta actividad: continuidad, educación tecnológica.

Las instituciones seleccionadas para realizar las entrevistas se encuentran principalmente en la Comunidad

Autónoma de Galicia y Madrid. Gracias a la proximidad geográfica de tres de las Mejores Prácticas

seleccionadas, las entrevistas con estas instituciones pudieron realizarse de forma presencial. Los otros

dos, dada la distancia geográfica, se llevaron a cabo en línea.

La primera de las entrevistas fue con el Ballet Nacional de España, sobre su videojuego "Bailando un

tesoro". La persona que entrevistamos fue Belén Moreno, jefa del Departamento de Mecenazgo y

Actividades Educativas del Ballet Nacional de España. Este proyecto único y ambicioso fue financiado a

través de la patrona Ann Krace y se llevó a cabo en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid

y Acción Cultural España. Aunque la lista de colaboraciones no se limita a estas dos grandes instituciones,

este proyecto tiene un desarrollo muy particular en el que el mecenazgo y las colaboraciones espontáneas

se produjeron como respuesta natural al interés del proyecto.

"Dancing a Treasure", el videojuego, nace con la intención de crear una interesante herramienta a través de

la cual niños y jóvenes aprendan y comiencen a apreciar el ballet español.
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Figura 6: Dancing a treasure, por el Ballet Nacional de España

Algo notablemente interesante en el desarrollo de este proyecto es que dos mundos completamente

diferentes entraron en contacto: la danza y la informática. Los resultados no podrían ser mejores. El

videojuego fue desarrollado por tres estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación de la

Universidad Complutense. Fueron tutorizados por un ingeniero del MIT (Matthew Ways) y coordinados por

Borja Manero, profesor de la Universidad Complutense. Además, se obtuvo la colaboración de la empresa

Gamelearn dándoles el uso de las herramientas de "Motion Capture". Para completar el desarrollo

ambiental y la narración del videojuego, los estudiantes establecieron colaboración con la Universidad de

Berkeley en Valencia, en particular con Clara Fernández, como narradora.

Esta práctica requiere una inversión importante, pero la peculiaridad de "Dancing a Treasure" es que se ha

desarrollado con un presupuesto inferior a 60.000 €. Al observar el impacto de su uso en los niños, se

descubrió que el videojuego influye positivamente en su interés y atracción por la danza española.

La persona con la que hablamos en nuestra segunda entrevista fue Carmela Silva Rego, primera teniente de

alcalde del Ayuntamiento de Vigo; consejera de Patrimonio Histórico de la Diputación de Pontevedra y

responsable del proyecto "Vigo: Ciudad de Color". Este proyecto nació con el objetivo de embellecer la

ciudad y promover el arte a través de pinturas urbanas realizadas en las fachadas y medianeras de la

ciudad. Lleva ocho años funcionando y hoy es un gran referente internacional.
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Los grupos destinatarios de este proyecto son el público en general, los ciudadanos de Vigo y las personas

que pasean por la ciudad, como turistas y visitantes. En los últimos años, los niños han ganado más

atención relacionada con temas artísticos, se han capacitado en talleres creativos y se les ha animado a

apropiarse de los espacios públicos.

Figura 7: Vigo, ciudad de color, por Ayuntamiento de Vigo

Con el paso de los años, "Vigo: Ciudad de Color" se ha convertido casi en una estructura cultural que realiza

actividades en la ciudad durante todo el año. La iniciativa incluye no solo espacios para pintar y obras de

arte de artistas, sino que también se realizan debates y se lleva a cabo una batalla de murales. La

colaboración entre el Ayuntamiento, los barrios y muchas asociaciones culturales locales apoya estas

actividades.

En cuanto a sus herramientas digitales, el proyecto cuenta con una web muy atractiva, redes sociales

activas y producción de contenidos audiovisuales. Además, el Ayuntamiento ha creado una App que

permite a los usuarios visualizar todos los murales de la ciudad e información sobre sus autores. La

aplicación también proporciona a los usuarios un camino a cada uno de los murales.

A raíz del estallido de la pandemia, "Vigo: Ciudad de Color" lanzó una nueva iniciativa: compartir sesiones

diarias presenciales y en línea con artistas de diversos países.

El costo de este proyecto es muy alto ya que cada acción que propone es masiva: por un lado, el proyecto

trata de embellecer y reparar los edificios de la ciudad; Por otro lado, el proyecto en sí es una

infraestructura cultural que abastece a muchos sectores. El éxito de la iniciativa es tangible debido a la
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participación pública en el desarrollo de cada evento; Fomenta la comunidad, y el número de turistas a la

ciudad crece anualmente.

La tercera buena práctica en la que profundizamos fue la iniciativa "MARCO ON", del Museo de Arte

Contemporáneo de Vigo (MARCO), y Marta Viana Tomé, jefa de Comunicación y Didáctica del Museo, nos

lo contó. "MARCO ON" es una iniciativa concebida antes de la pandemia, a través de la cual el Museo ha

querido dar respuesta a la creciente necesidad de ofrecer actividades online desde su institución. Sin

embargo, la situación que se produjo con la llegada de la pandemia y el confinamiento obligó al Museo a

aumentar esta oferta de actividades y a realizar algunas de las que realizaban de forma presencial de forma

telemática. Dentro de "MARCO ON" se realizaron acciones remotas como: performances, pequeños

documentales, talleres resguardados, y actividades de contacto intergeneracional durante el

confinamiento. En ese momento, el objetivo principal de "MARCO ON" era dar respuesta a la necesidad

impuesta por el Covid-19, intentando no dejar de ofrecer actividades y propuestas culturales y logrando

hacerlo a través de las nuevas tecnologías.

Cada una de las actividades propuestas por el Museo se dirigía a un target diferente: la representación del

"18 de mayo" y los "cortometrajes" dirigidos al público en general; actividades como el "Club de Lectura",

el "Curso de Cine" o el "VideoMARCO", dirigido a las personas inscritas en ellos; y el "cuentacuentos

online" dirigido a niños y sus familias.

Figure 8: MARCO ON, by MARCO. Museo de Arte Contemporánea

Las herramientas tecnológicas utilizadas para desarrollar sus actividades eran herramientas económicas de

uso habitual y sencillo: YouTube, Vimeo, Zoom, Facebook, etc.

El personal interno del MARCO llevó a cabo todo el trabajo requerido para estas operaciones, y la inversión

financiera provino de contribuciones al museo.
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MARCO tiene una herramienta tecnológica crucial, las balizas. Estos dispositivos se colocan en las

habitaciones, y se pueden usar teléfonos móviles para obtener información sobre la obra de arte, el

creador de la exposición, etc. En el caso de un nuevo confinamiento, las personas pueden ver las

exposiciones desde la comodidad de sus propios hogares a través del sitio web del Ayuntamiento. El

Ayuntamiento fue el encargado de desarrollar esta herramienta, financiada a través de una asignación en la

app de la ciudad.

Las últimas entrevistas se realizaron a través de Meet with the Libraries de A Coruña para investigar dos

iniciativas llevadas a cabo en dos Bibliotecas diferentes de la ciudad: el "Escape Room" de la Biblioteca del

Foro Metropolitano y el "Bibliotek Objetivo" de la Biblioteca O Castrillón.

Figura 9: Escape Room y Biblioteca Objetiva, por las Bibliotecas de A
Coruña

La actividad "Escape Room" fue ideada por Iván Serrano y surgió de la necesidad impuesta por la pandemia

de ofrecer actividades online a los usuarios de la biblioteca. Un Escape Room es una actividad que consiste

en resolver acertijos y preguntas en torno a un tema para salir de una sala virtual.

La iniciativa de la biblioteca dio como resultado la creación de dos "Escape Rooms": uno conmemorativo de

la escritora gallega Xela Arias, a quien se dedicó el Día de las Letras Gallegas 2020, y otro conmemorativo

del 8M. El primero fue diseñado para jóvenes, mientras que el segundo fue para adolescentes. El personal

de la biblioteca construyó cada Escape Room como parte de su trabajo diario: Iván Serrano diseñó el

"Escape Room en 8M", mientras que la pasante Nerea Arias hizo el juego dedicado a Xela Arias. En este

sentido, fue un esfuerzo económico que requiere tiempo y atención de los trabajadores para llevarlo a

cabo.

El proyecto "Bibliotek Objective" de la Biblioteca O Castrillón surgió de la necesidad de ofrecer actividades

interesantes a personas de 9 a 14 años para que siguieran participando en el día a día de la biblioteca;

además de intentar mostrarles que la lectura es agradable y que la biblioteca es un espacio que les

pertenece.

Durante la entrevista hablamos con Rosa Ferreiro y Alicia González: bibliotecaria y asistente y coordinadora

de biblioteca, respectivamente. Las actividades que promovieron fueron: talleres de fotografía, ScrapBook

y Booktrailer. De esta manera, las herramientas digitales que utilizaron fueron: fotografías, edición de

video, live up y redes sociales. La razón para elegir estas herramientas es que son accesibles y los jóvenes

las usan constantemente. El éxito de la iniciativa se refleja en el hecho de que participaron

aproximadamente 100 jóvenes, lo que se reflejó en el número de préstamos en el grupo de edad de los

participantes.
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En términos de financiamiento, como en el caso del "Escape Room", no se necesitó una dotación

extraeconómica que la que las bibliotecas ya deben cuidar de los salarios de sus trabajadores.

La entrevista final se realizó con Albino Alonso, coordinador de la Biblioteca de O Porriño. Esta biblioteca

cuenta durante ocho años con un extenso "Club de Lectura" presencial (una veintena de participantes) que

sigue activo hoy en día gracias a que durante el confinamiento establecido por la situación del Covid-19 en

2020, lograron convertirlo en un formato telemático. Dado que los miembros del club son mujeres de entre

50 y 75 años, el proceso de conversión de un "Club de lectura" presencial a uno telemático fue algo

complejo. Como resultado, comenzaron utilizando una herramienta digital con la que la mayoría de ellos

estaban familiarizados: WhatsApp. Cuando el Club de Telemática comenzó a ganar fuerza, cambiaron de

WhatsApp a Zoom.

Figura 10: Biblioteca de O Porriño

Aunque el concepto surgió de la biblioteca, el organizador del Club se encargó de la asistencia y orientación

de los usuarios en esta transformación.

Para crear conciencia sobre este programa, la biblioteca estableció un "Blog del Club de Lectura" que

mostraba lo que estaban logrando.

Según la biblioteca, el esfuerzo tuvo un impacto beneficioso ya que pudieron mantener el "Club de

Lectura" en continuo y garantizar que no pereciera.

Los fondos que se utilizaron para llevar a cabo esta iniciativa provinieron del presupuesto municipal con el

que cuenta la biblioteca.
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3.2.2 Tendencias, consejos y trucos

Para completar la investigación, se realizaron entrevistas con expertos en tecnologías digitales y educación

no formal para que los estudiantes aprendieran sobre diferentes perspectivas.

● Borja Manero - profesor de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Informática. Está

en el Departamento de Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial. Su área de especialización es la

unión de las nuevas tecnologías con disciplinas artísticas, concretamente con el teatro, la danza y la

comunicación oral (oratoria);

● Miguel Caneda - Licenciado en Pedagogía. Es Técnico de Formación, su área de especialización es la

formación no reglada para adultos y otros colectivos;

● Juanma LoDo - Nombre artístico de Juan Manuel López Domínguez. Estudió Diseño Industrial, Gráfica

de Signo, Artes Plásticas y Multimedia (estudios inacabados, ya que lo estudió por placer mientras

trabajaba).

Las entrevistas realizadas con los expertos arrojan dos conclusiones claras: 1) casi no hay oferta de

formación cultural para adultos en España y 2) los proyectos culturales innovadores no suelen ser

aprobados y financiados por instituciones españolas.

El primer experto con el que hablamos fue Borja Manero, profesor de la Facultad de Informática de la

Universidad Complutense de Madrid y colaborador en el desarrollo del videojuego "Bailando un tesoro" del

Ballet Nacional de España. El área de especialización de Borja combina las nuevas tecnologías con las

disciplinas artísticas. Específicamente, teatro, danza y comunicación oral.

Borja cree que las actividades que conectan la cultura y las nuevas tecnologías tienden a centrarse en un

objetivo juvenil, ya que todavía son lo suficientemente "maleables" como para disfrutar de una disciplina

artística a su edad. Esto se pretende con el objetivo explícito de crear nuevas audiencias en el campo

cultural.

Dada la enorme experiencia del entrevistado en las conexiones del mundo cultural y tecnológico, su

respuesta a la pregunta "¿Qué tecnologías innovadoras se suelen utilizar para llevar a cabo este tipo de

actividad?" es interesante. De esta manera, Borja distingue dos tipos de herramientas digitales: las

utilizadas para disciplinas artísticas y las utilizadas para la educación y la creación de nuevos públicos.
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1. Herramientas digitales utilizadas para disciplinas artísticas:

En cuanto a las herramientas utilizadas para los espectáculos, se ocupa principalmente de las

herramientas de visualización: realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, big data y

videojuegos.

2. Herramientas digitales utilizadas para la educación y para llegar a nuevas audiencias:

Borja observa que hay relativamente poca información disponible sobre este tema. Describe una

experiencia en Alemania en la que se crean exposiciones para adultos utilizando la realidad virtual,

de modo que el espectador se une a un reino de realidad virtual y aprende sobre una ópera o un

autor.

Las siguientes herramientas se están utilizando para crear nuevas audiencias: videojuegos, realidad

aumentada, realidad mixta y captura de movimiento.

La segunda entrevista con Miguel Caneda tomó un enfoque diferente al primero, ya que es un experto en

educación no formal. La contribución proporcionada en términos de reconocimiento de las necesidades

educativas y cómo responder a ellas es intrigante. En cuanto a la educación de adultos, Miguel señala que

es un sector fácil y racionalmente atribuido a la educación no formal, porque la educación regularizada a

menudo llega a la educación superior, pero no continúa más allá de eso. Como resultado, dentro de esta

categoría, podemos incluir mujeres, hombres, ancianos, jóvenes que están "fuera del sistema",

inmigrantes, refugiados y aquellos en peligro de exclusión o marginación, que serían el grupo prioritario

para este tipo de programa de capacitación.

El experto identificó dos formas de responder a las necesidades educativas de las que es consciente: una

forma reactiva, que responde a una necesidad cuando la demanda es muy clara (esta forma es la más

utilizada por la administración); y una forma proactiva, en la que las entidades identifican las necesidades

de formación de un público objetivo a través de la investigación integrada en su modelo de trabajo,

Desarrollar contenidos e itinerarios formativos para dar respuesta a dichas necesidades.

El tercer experto que entrevistamos proporcionó una perspectiva diferente, desde el punto de vista de un

especialista técnico que también trabaja como artista y como creativo. En este sentido, sus perspectivas

sobre la oferta de actividades fueron realmente fascinantes. Piensa que las actividades deben tener una

actitud que sea accesible, pero sobre todo divertida y dinámica; las actividades deben darse de manera

que rompan con la estructura y la formalidad, y que busquen el impacto sorpresa. En consecuencia,

considera que el cerebro humano es el instrumento más poderoso para desarrollar y llevar a cabo

iniciativas como las que se examinan en este estudio.

También hay que mencionar que, contrariamente a la opinión popular de que uno de los mayores

obstáculos para trabajar con herramientas digitales es la falta de conocimiento, para Juanma LoDo el mayor

obstáculo es psicológico: una vez que se abre la mente, una vez que hay acceso al conocimiento, todo lo

demás sucede por sí mismo.
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A la luz de los casos españoles, parece lógico concluir que, dado que casi no hay formación cultural para

adultos, ni esfuerzos para atraer al público adulto al consumo cultural, es importante y necesario crear y

ofrecer formación específica para adultos en la promoción cultural. Sin embargo, existe una clara necesidad

de invertir en originalidad y experimentación para ampliar los dominios de interés y estimular así la

creación y el disfrute cultural.

3.2.2.2 Factores de éxito

Las Mejores Prácticas que hemos seleccionado para analizar el caso español en cuanto a la combinación de

cultura y nuevas tecnologías revelan dos realidades: por un lado, las instituciones que cuentan con un

importante apoyo financiero y que pueden llevar a cabo grandes proyectos porque tienen la idea y los

medios para llevarlos a cabo, o porque cuentan con personal experto en la obtención de financiación.

Por otro lado, aquellos que casi no tienen presupuesto y logran llevar a cabo proyectos más humildes, pero

interesantes y relevantes para sus comunidades, a través de la participación personal, el trabajo y la

dedicación.

Por supuesto, las grandes instituciones también tienen personal involucrado, dedicado y trabajador, pero

nos parece importante destacar el profesionalismo de las pequeñas instituciones que, desde objetivos

humildes y a través de iniciativas concretas, tejen una red de conexión y apreciación cultural en sus

comunidades.

3.2.3 Conclusiones

Los resultados obtenidos en este proceso de investigación ponen de manifiesto dos cuestiones: la

necesidad de combinar la promoción cultural a través de las nuevas tecnologías es evidente y, además, la

escasa formación especializada que tienen los trabajadores del mundo cultural en términos de tecnologías

digitales útiles para la industria.

No es necesario que los trabajadores del sector GLAM sean expertos técnicos digitales. De hecho, la falta

de formación a la que nos referimos es una cualidad generacional, ya que la mayoría de la edad de los

trabajadores tiene más de 45 años y, por lo tanto, no tuvieron ni tienen un fuerte contacto con las

tecnologías si no es por su interés. Sin embargo, aquí se puede observar una clara necesidad educativa y se

puede responder fácilmente.

Otra conclusión a la que podemos llegar y que se pudo vislumbraren casi todas las entrevistas realizadas, es

que la oferta telemática o digital, tal y como la conocemos ahora, nunca podrá sustituir al presencial en el
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sector cultural. La experiencia artística in situ, aún no puede ser superada por ninguna experiencia virtual.

Por ello, es importante destacar que, aunque es necesario crear esta conexión entre cultura y nuevas

tecnologías, sí es importante ser creativo e innovador y que lo que pretendamos hacer no es intentar

replicar en formato digital lo que ya podemos disfrutar presencialmente.
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3.3 GRECIA

El uso de herramientas digitales educativas en línea no estaba particularmente extendido en Grecia antes

de Covid-19. No obstante, muchos museos sintieron la necesidad de difundir su trabajo al público en

general durante la pandemia, por lo que aquellos que ya habían dado el paso a la era digital mejoraron aún

más sus instrumentos.

Hicimos nuestra investigación en Grecia contactando a museos de todo el país que tienen algunas prácticas

digitales sólidas para compartir. Entrevistamos a un representante de cada organización después de elegir

las cinco mejores prácticas en nuestra opinión. El estudio se realizó entrevistando a tres profesionales del

sector cultural que han utilizado procedimientos comparables con fines profesionales o de investigación.

3.1.1 Investigación documental

Nuestra investigación para las mejores prácticas comenzó con una búsqueda en Internet y visitas a sitios

web de museos donde sabíamos que ya se estaban utilizando herramientas digitales específicas. Utilizamos

la plataforma museumfinder.gr para esa investigación, una base de datos de casi todos los museos de

Grecia, y jugó un papel fundamental en nuestro trabajo. Simplificamos nuestro trabajo utilizando criterios

para buscar museos por área, y después de revisar a fondo cada instancia, se nos ocurrieron las 30 mejores

prácticas para nuestro país.

Nos sorprendió que muchas instituciones que descubrimos tuvieran una presencia web incompleta.

Algunos todavía necesitan un sitio web, mientras que otros tienen una página de reproductor flash

obsoleta.

En los casos más modernos, muchos no habían sido actualizados recientemente con noticias de museos, y

solo en 30 de ellos, pudimos identificar una herramienta que coincidiera con las características de nuestra

investigación sin que significara que pudiera compararse merecidamente con las mejores prácticas en el

extranjero.

Las actividades que identificamos en nuestra investigación fueron organizadas por diecinueve museos, dos

municipios, cinco fundaciones, un teatro nacional y una biblioteca nacional, y dos iniciativas privadas. Las

categorías de museos contenían una gran diversidad en cuanto a temas, mientras que el uso de

herramientas digitales se encontraba principalmente en las aplicaciones de visita virtual y realidad

aumentada; también estaban presentes la narración digital, video o los juegos interactivos.

En las etapas finales de nuestro estudio, elegimos las diez mejores prácticas en función de su singularidad,

cuán modernas se cree que son y la influencia que tienen en la institución y la sociedad.

Por lo tanto, las 5 mejores prácticas finales que investigamos más a fondo son:

1. Visita virtual del Hellenic IT Museum;

2. Visita virtual en el Museo de Historia Natural del Municipio de Amarousiou;

3. La serie Podcast del Museo Histórico de Crete;

4. El Club de Artes Virtuales / Club de Lectura Digital del Museo Arqueológico de Tesalónica;
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5. La visita virtual del Museo Angelos Sikelianos.

3.3.1.2 Mejores prácticas – presentación

Visita virtual, Museo Helénico de TI

Fecha: 2018 - Hoy;
Descripción: La visita virtual en 3D permite al usuario navegar por los espacios del museo, interactuar
con las exhibiciones y obtener información sobre ellas;
Grupos destinatarios: visitantes que, por razones de salud o por barreras geográficas, no puedan
acceder al museo;
Objetivos: hacer que el museo sea accesible a todos los que no puedan visitarlo físicamente;
Herramientas: la plataforma matterport.com y el equipo especial de grabación 3D;
Por qué se eligió esta actividad: accesibilidad, interacción, educación, adaptabilidad.

Visita virtual, Museo De Historia Natural Del Municipio De Amarousiou

Fecha: 2019 - Actualidad;
Descripción: aplicación de visita virtual donde el usuario puede navegar por las instalaciones del
museo y observar en 3D gran parte de sus exhibiciones;
Grupos destinatarios: personal docente, investigadores, personas que trabajan en el campo y
personas que no pueden visitar el museo físicamente;
Objetivos: modernizar la infraestructura en línea ha impulsado una serie de mejoras en el sitio web y
la visita virtual existentes del museo, así como la creación de nuevas herramientas digitales
educativas;
Herramientas: equipo especial de grabación 3D y capacitación del personal;
Por qué se eligió esta actividad: accesibilidad, interacción y educación.

37

https://elmp.gr/3dvirtualtour/
https://mfi.maroussi.gr/virtualtour/


Serie de podcasts, Museo Histórico de Creta

Fecha: 28/04/2021 - Actualidad;
Descripción: serie de podcasts de diversos temas a través de los cuales se aumenta la experiencia del
museo, con episodios para pensar, aprender, investigar y momentos de relajación creativa;
Grupos objetivo: público griego de todo el país. También se refiere a visitantes geográficamente
distantes o personas que han visitado el M.H.C.;
Objetivos: las actividades del museo deben ser inclusivas;
Herramientas: el proceso requería un micrófono tipo radio, el auditorio del museo como cabina de
grabación, un software de edición de audio y una suscripción a una plataforma de alojamiento de
archivos de audio;
Por qué se eligió esta actividad: accesibilidad, universalidad, educación, curaduría.

Club de Artes Virtuales / Club de Lectura Digital, Museo Arqueológico de Tesalónica

Fecha: Marzo 2020 - Hoy;
Descripción: Los empleados pueden comenzar a crear actividades en línea por su propia iniciativa.
Algunos de ellos fueron concursos de fotografía de objetos antiguos y nuevos, la creación de
caligrafía, presentaciones de libros en línea y lecturas de libros;
Grupos objetivo: esta práctica está dirigida tanto al público actual del museo como a los recién
llegados. Los eventos están dirigidos a adultos y niños;
Objetivos: mantener a los adultos comprometidos creativamente durante una pandemia, así como
mantener el contacto del museo con su público;
Herramientas: redes sociales, correo electrónico, PowerPoint y algunas herramientas de edición de
imágenes y video de código abierto;
Por qué se eligió esta actividad: interacción, educativa, publicitaria.

Tour Virtual, Museo Angelos Sikelianos

Fecha: Julio 2019 - Hoy;
Descripción: la visita virtual 3D permite al usuario navegar
por los espacios del museo;
Grupos objetivo: esta práctica es para cualquier persona que quiera visitar el museo en el futuro o
quiera aprender más sobre el museo;
Objetivos: promover el museo y la obra del poeta Angelos Sikelianos;
Herramientas utilizadas: equipo de cámara profesional, Lightroom, PhotoShop y pd GUI;
Por qué se eligió esta actividad: accesibilidad, interacción, educación, visibilidad.
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Figura 11: Visita virtual del Museo Helénico de TI

El Hellenic IT Museum implementó en 2018 la aplicación de visita virtual 360 en su sitio web. Era una época

en la que estas aplicaciones eran populares en el negocio turístico y, como museo tecnológico, buscaba

mantenerse al día con las tendencias digitales. Después de todo, un valor central del museo es ser

accesible para todos, por lo que esta aplicación también cubriría la comunidad a la que no se puede

acceder mediante presencia física. Como resultado de esta necesidad, se produjo el patrocinio de una

empresa experimentada en el campo, implementando todo el proceso en un mes. Este movimiento fue

particularmente exitoso ya que el sitio web tuvo un alto tráfico durante la pandemia, y la aplicación de

visita virtual funcionó como material educativo. El propio museo sugiere que otros museos deberían ser

extrovertidos por cualquier medio tecnológico. Nos impresionó la presencia del museo en las redes

sociales y lo activos e interactivos que son con su audiencia.

En el caso del Museo de Historia Natural del Municipio de Amarousiou, el uso de visitas virtuales se

introdujo en 2008 en formato de video. Entonces, en 2019, decidieron modernizar todas sus herramientas

digitales y crear un sitio web recién actualizado. La oficina de creación se subcontrató a una empresa

especializada y hubo que formar al personal del museo. Durante el proceso de filmación, hubo dificultades

con respecto a la naturaleza de las exhibiciones, ya que son animales disecados mantenidos en condiciones

específicas.
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Figura 12: Visita virtual en el Museo de Historia Natural
del Municipio de Amarousiou

Sin embargo, el resultado fue muy meticuloso y logró aumentar el tráfico del museo tanto físicamente, con

visitas desde las zonas más remotas del país, como digitalmente durante la pandemia. La acción fue

financiada con cargo al presupuesto del Municipio de Maroussi y se considera un proyecto de bajo costo. El

personal del museo cree que la implementación de tales prácticas solo puede ser beneficiosa para los

museos a medida que se vuelven más accesibles e interesantes para el público en general.

Durante el período de cuarentena, el Museo Histórico de Creta, como parte de sus actividades educativas

digitales, produjo interacciones de audio Podcast para mantenerse en contacto con su audiencia. La idea

surgió del presidente de la institución, que es fanático de tales elencos amplios, así como de la necesidad

de que el personal promueva sus actividades. Debido a que el concepto y el objetivo del museo son ser

inclusivos en términos de su audiencia, el período de pandemia aumentó su compromiso digital a un nivel

sin precedentes. La serie de podcasts es una producción interna y se implementó sin dificultades ya que el

personal del museo estaba bien equipado y tecnológicamente capacitado.

El principal desafío al que se enfrentaba era la gestión del tiempo, ya que muchas otras actividades

digitales iban simultáneamente de acuerdo con las circunstancias. Este método es sostenible y de bajo

costo, y otras instituciones podrían adoptarlo fácilmente.
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Figura 13: La serie de podcasts
del Museo Histórico de Creta

Figura 14: El Club de Artes Virtuales / Club de Lectura Digital del
Museo Arqueológico de Tesalónica

El Museo Arqueológico de Tesalónica comenzó a organizar eventos en línea después del comienzo de la

pandemia de Covid-19. Esta práctica estaba dirigida a los visitantes existentes del museo, pero también a

nuevos públicos. Los eventos fueron para adultos y niños. Los seguidores de las redes sociales del museo

participaron activamente en el desarrollo de los eventos. El objetivo principal era mantener a adultos y

niños creativos comprometidos durante una pandemia, así como mantener los contactos del museo con su

audiencia. Esta práctica en línea tuvo un alcance nacional.

Cuando comenzó la pandemia, surgió una solicitud para que todos los servicios públicos, especialmente las

instituciones culturales, crearan algunas acciones digitales para mantener el contacto con el público. Cada

empleado podría comenzar a crear actividades en línea por su propia iniciativa. Algunos de ellos fueron

concursos de fotografía de objetos antiguos y nuevos, la creación de caligrafía y presentaciones en línea y

lecturas de libros. Se utilizaron herramientas básicas como correo electrónico, PowerPoint, video de código

abierto y herramientas de edición de imágenes. Los empleados del museo aprendieron por sí mismos

cómo usarlos mientras creaban las actividades. El museo no solo logró mantenerse en contacto con su

público existente, sino que logró expandirse a un nuevo público. Cientos de correos electrónicos fueron

recibidos por el museo de los participantes en sus eventos.

Los eventos atrajeron a una multitud más grande de lo previsto. Podrían atraer a un espectro más amplio

de participantes que los visitantes "típicos" del museo. Después de la pandemia, las actividades en línea

siguen en curso. Aparte de las horas-persona, el proyecto no tuvo costos adicionales. Este enfoque es

sostenible porque incluye solo acciones en línea. No tiene gastos financieros y es fácilmente logrado por

otros museos.
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Figura 15: La visita virtual del Museo Angelos Sikelianos

El sitio web del Museo Angelos Sikelianos presenta una visita virtual de 360 grados. Esta mejor práctica está

destinada a cualquier persona que planee visitar el museo en el futuro o quiera aprender más sobre él.

Hasta ahora, los usuarios aún no han participado en el proceso de desarrollo. No fue diseñado para un

público específico para comercializar mejor el museo para que la mayor cantidad de personas posible

pueda aprender sobre él. El ámbito geográfico es todo el país. Este recorrido virtual por el museo fue

creado por un amante de los museos locales para mejorar su imagen y comercializarlo de manera más

efectiva. Este enfoque se basó totalmente en los esfuerzos pro bono de este individuo que deseaba

promover la historia local de su comunidad. Los usuarios pueden disfrutar de un recorrido virtual por el

museo en 360 grados. Debido al material limitado accesible en ese momento, la futura edición incluirá una

explicación completa de todos los artefactos en el museo en la visita virtual. Debido a que se suministró de

forma gratuita, esta empresa era financieramente sostenible.

3.3.2 Tendencias, consejos y trucos
Para completar nuestra investigación y comprender mejor la situación en Grecia con respecto al uso de

herramientas digitales en el sector cultural, invitamos a tres expertos de diferentes campos a compartir sus

puntos de vista con nosotros.

● Nikos Kavvadas - diseñador web. Nikos Kavvadas ha creado la lista más completa de museos griegos,

museum finder.gr, y presta sus servicios de forma voluntaria a las instituciones culturales que desean

desarrollar su presencia en Internet. Elegimos al Sr. Kavvadas por su amplia experiencia en el campo de

la cultura y las tecnologías digitales, así como por su carácter dinámico y su pasión por promover la

cultura de Grecia, tanto a terceros países como a nivel nacional.

● Yannis Nikolopoulos - es cofundador y gerente de sistemas de información en Clio Muse Tours. Lo

seleccionamos por su experiencia, así como por la experiencia general de su empresa en recorridos

digitales y análisis de datos sobre las tendencias y hábitos de los visitantes de museos y sitios

culturales.

● Vasileios Spanos - Doctor en Turismo Arqueológico en la Universidad Helénica Mediterránea con un

interés particular en el turismo alternativo. Más específicamente, se especializa en mitología. Ha

ofrecido sus servicios como guía voluntario en el Museo Diacrónico de Larissa. Ha participado en la

redacción de artículos sobre la representación digital de monumentos del patrimonio cultural

utilizando UAV. Tiene una amplia experiencia y colaboración con diversas instituciones de los sectores

público y privado, así como su participación continua en la promoción del patrimonio cultural local a

través del uso de medios alternativos.
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Después de nuestra conversación con el Sr. Nikos Kavvadas, nos dimos cuenta de que no existe una entidad

central en Grecia que pueda responder a las demandas de los museos, particularmente los del sector

privado. El Sr. Kavvadas se enfrentó a varios desafíos en sus esfuerzos por establecer una plataforma

común que incorporara todos los museos de Grecia. Esto se debió a la falta de financiación, así como a la

falta de voluntad por parte de muchas organizaciones culturales para promover la asistencia y la conexión

con el público. Sin embargo, las estadísticas de tráfico de museumfinder.gr muestran que el público está

bastante interesado en una plataforma de este tipo y que el potencial de esta iniciativa es muy fuerte.

De nuestra entrevista con Clio Muse Tours, vimos que una empresa que actúa en el campo de los tours

digitales puede tener mucho éxito si basa sus productos y servicios en los datos que provienen de la

realización de investigaciones. Clio Tours utilizó recursos privados y públicos (europeos) para investigar las

tendencias y necesidades de las personas que visitan museos o sitios culturales. Hemos visto que no todos

los visitantes tienen las mismas necesidades cuando visitan lugares de importancia cultural, y que los

operadores deben tener en cuenta las especificidades de cada visitante individual y tratar de proporcionar

experiencias personalizadas tanto como sea posible. Otro hallazgo importante es que la creación de

recorridos digitales no disuade a los turistas potenciales de visitar museos, sino que los alienta a hacerlo.

Finalmente, el Sr. Spanos nos mostró la necesidad de modernizar y transformar las instituciones culturales

tal como vivimos, como él dijo, en la era de la imagen. El uso de tecnologías 3D y de realidad aumentada

contribuirá significativamente al desarrollo del sector, con resultados tanto en el sector cultural como en la

comunidad local. El uso de tales herramientas garantiza la sostenibilidad de la información y el fácil acceso

a ella, ya que se puede llevar a cabo de forma remota ahorrando tiempo y dinero. Sugirió el Museo

Arqueológico de Tegea como ejemplo de Mejores Prácticas para su distinción especial en 2016 en un

concurso europeo, y el Clio Muse Tours como una aplicación única en su tipo.
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3.3.2.2 Factores de éxito

Las conclusiones después de las entrevistas son que existe una falta significativa de uso de herramientas

tecnológicas por parte de las instituciones culturales.

Esto se debe a la falta de un esfuerzo de formación proporcionado en el uso de las tecnologías digitales

para quienes trabajan en el campo, así como al concepto de establecer contacto entre los museos y el

público, que aún no es frecuente, especialmente entre los grupos de edad más jóvenes. Al mismo tiempo,

la posición socioeconómica actual de nuestro país ha llevado a un cambio en los valores y a una

concentración en el individualismo y el materialismo.

Los esfuerzos individuales están siendo realizados por personas que quieren hacer hincapié en las

instituciones culturales y el patrimonio cultural local. Estas son conocidas como las "masas cruciales".

Sin embargo, nuestra selección de mejores prácticas corroboró lo que sospechábamos, ya que los expertos

las destacaron varias veces a lo largo de nuestras entrevistas, lo que demuestra que estos enfoques ya son

populares en el área y sirven como modelos para otros.

3.3.3 Conclusiones

A través de nuestra investigación, observamos que la pandemia de Covid-19 jugó un papel crucial en el

desarrollo de herramientas digitales en el sector cultural. Muchos museos e instituciones culturales, con el

fin de mantenerse en contacto con sus audiencias durante los confinamientos, utilizaron herramientas

digitales como las redes sociales, en muchos casos por primera vez. Las herramientas utilizadas no eran

particularmente avanzadas, pero en muchos casos, lograron lograr su propósito. Por primera vez, los

trabajadores se vieron obligados a llevar su trabajo al mundo digital, y para muchos, esta fue una

experiencia muy instructiva. Es importante subrayar que la interacción digital con los públicos culturales no
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depende necesariamente de la forma en que se utilicen las herramientas utilizadas, sino de la voluntad de

los museos de utilizar de manera correcta y eficiente las herramientas que tengan a su disposición.

Al mismo tiempo, pudieron llegar a nuevas audiencias y recuperar / mantener el contacto con su audiencia

existente mediante la adopción de tecnologías digitales. Esto se demostró por un aumento en las visitas

físicas y digitales cuando las condiciones lo permitieron. Además, las herramientas que crearon a menudo

se utilizaron como recursos de enseñanza e investigación.

En resumen, los museos que ya habían comenzado el cambio digital se encontraron mejor equipados para

hacer frente a la pandemia y, para muchos, proporcionaron el catalizador para ejecutar conceptos que

antes no habían sido una prioridad. Reconocemos que la mayoría de las instituciones se centraron en

enfatizar y digitalizar su contenido de archivo, un enfoque relativamente "ligero" con poco riesgo, mientras

que un puñado buscó soluciones más ingeniosas.

Ciertamente, el sector cultural fue el más afectado por las limitaciones porque fue uno de los últimos en

reabrir al público, y esto ha sacudido positivamente a la mayoría de las instituciones para adaptarse y

desarrollarse a los nuevos datos.

El gran desafío ahora es mantener su interés en esta dirección, pero también evolucionar aún más.
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3.4 ITALIA

El uso de actividades culturales en línea, en Italia, era posible antes de la pandemia, pero no tan extendido

como lo fue gracias al impulso del confinamiento forzado. Muchas instituciones ya ofrecían algunas

actividades en línea, como especialmente visitas virtuales, o actividades creadas in situ con herramientas

tecnológicas que enriquecieron la experiencia de la actividad. Pero es con la pandemia que más

instituciones mejoraron su presencia en línea, desarrollando nuevas estrategias en línea, cuando no

comenzaron a crear actividades de cero.

En Italia, la investigación se ha llevado a cabo contactando con las instituciones que presentaron los

mejores y más innovadores ejemplos de tecnología utilizada en el campo cultural, a través de diferentes

herramientas y canales. La investigación se completa con entrevistas a expertos en la aplicación de la

tecnología al ámbito cultural.

3.4.1 Investigación documental

El primer paso fue la investigación documental sobre el escenario italiano, que incluyó el examen de

instituciones italianas locales y grandes y la recopilación de treinta ejemplos de uso innovador de la

tecnología en el ámbito cultural. Después de esta primera recopilación, procedimos a seleccionar solo diez

instancias; La selección se basó en la originalidad que proporcionaron sus iniciativas, así como en el uso

innovador de la tecnología en el sector del arte. Este grupo de Mejores Prácticas también fue elegido

debido a su efectividad con el grupo demográfico objetivo, la respuesta recibida, los comentarios

recopilados y hechos públicos, y su popularidad.

No hemos utilizado ningún instrumento específico para crear nuestra investigación documental, pero

hemos investigado en Google, a partir de palabras clave relacionadas con el objetivo del proyecto, y

algunos ejemplos de nuestro propio conocimiento de las actividades de varias instituciones culturales.

Las actividades recogidas de nuestra investigación documental fueron organizadas por: veintidós museos,

un ministerio y una asociación de Roma, Milán, Florencia, Nápoles, Bolonia, Venecia, Turín, Treviso,

Bérgamo, Merano, y la adición de la Ciudad del Vaticano.

Con el último paso de nuestra investigación documental, hemos identificado los últimos cinco casos que se

convertirían en el objeto de la colección de Mejores Prácticas para el caso italiano. Hemos procedido a

elegir estos ejemplos en función de la originalidad de su propuesta, la innovación, el impacto geográfico

que tuvieron (en Italia y en el extranjero).

Por lo tanto, la investigación documental nos ha llevado a elegir: el "Tour virtual multilingüe" propuesto

por el Museo Egipcio de Turín, el proyecto "La colección Peggy Guggenheim viene a usted" de la Colección

Peggy Guggenheim en Venecia, la "Guía de video multisensorial en la era italiana de la lengua de signos"

propuesta por el museo Opera di Santa María del Fiore en Florencia, el proyecto "@uffizigalleries" en

TikTok de las Galerías de los Uffizi, y el videojuego "Padre e hijo" del Museo Archeologico Nazionale de

Nápoles (MANN).
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3.4.1.2. Mejores prácticas –presentación

La Colección Peggy Guggenheim llega a ti, La Colección Peggy Guggenheim

Fecha: Abril 2020 – Hoy (para algunas actividades);
Descripción: la Colección ha organizado, durante el confinamiento, un programa semanal en sus
canales de redes sociales para seguir compartiendo su propio contenido y el conocimiento de su
personal con el público;
Grupos destinatarios: público en general; al principio, estaba dirigido específicamente a los italianos,
ya que fueron los primeros que entraron en confinamiento en Europa;
Objetivos: seguir compartiendo el contenido y la historia de la colección
mientras el museo estuvo cerrado;
Herramientas: teléfonos inteligentes;
Por qué se eligió esta actividad: conexión, adaptación, social.

Visita virtual multilingüe, Museo Egipcio de Turín

Fecha: Marzo 2021 – Hoy;
Descripción: el Tour Virtual es una experiencia inmersiva donde es posible visitar las dos salas de
exposición más importantes de la colección y también navegar por varios elementos, como videos y
exhibiciones individuales, desde cualquier dispositivo;
Grupos objetivo: todos los que no pueden visitar el museo debido a obstáculos geográficos, y los
ciudadanos de Turín durante el cierre;
Objetivos: dar la oportunidad de ver algunas de las obras maestras del museo incluso a personas que
no están físicamente en Turín;
Herramientas: cámaras profesionales, software 3D específico;
Por qué se eligió esta actividad: realista, inmersiva, multilingüe.

@uffizigalleries, Galerías de los Uffizi en Florencia

Fecha: 2020 – Hoy;
Descripción: la cuenta @uffizigalleries en las redes sociales TikTok crea contenido en línea atractivo
para los jóvenes, utilizando el lenguaje y el código propios de este medio;
Grupos objetivo: usuarios de TikTok (específicamente, personas menores de 25 años);
Objetivos: mostrar a los jóvenes que es posible divertirse con el arte;
Herramientas: smartphone, InShot;
Por qué se eligió esta actividad: ironía, juvenil, atractiva.

Videoguía multisensorial en  lengua de signos italiana, Opera di Santa María del Fiore

Fecha: 2017 – Hoy;
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Descripción: un camino accesible para personas sordas para el museo a través de una videoguía
creada con el apoyo de LIS (Lengua de Signos Italiana), imágenes, animaciones interactivas y
subtítulos creados por narradores capacitados;
Grupos destinatarios: personas sordas;
Objetivos: crear un recorrido de todo el conjunto monumental de la catedral y del museo accesible a
las personas sordas;
Herramientas: software de video / audio;
Por qué se eligió esta actividad: accesibilidad, colaboración.

Padre y Hijo, Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (MANN)

Fecha: 2017 – Hoy;
Descripción: un videojuego disponible de forma gratuita en línea donde el personaje principal es un
niño que pasa por diferentes edades históricas en Nápoles; las elecciones que hace determinan
también el desarrollo de la historia en el juego;
Grupos destinatarios: jóvenes a nivel internacional;
Objetivos: promover el museo y presentar su contenido no de una manera didáctica, mostrar que la
arqueología puede ser divertida e interesante también para los jóvenes;
Herramientas: software profesional utilizado por un colectivo de desarrolladores profesionales;
Por qué se eligió esta actividad: internacional, internacional, local.

Las instituciones reconocidas como las que mejor cumplen los objetivos de nuestra investigación están

repartidas por toda Italia. Como resultado de la distancia geográfica, así como del brote de Covid-19 y las

condiciones de confinamiento obligatorias, todas nuestras entrevistas se han realizado en línea, a través de

varias formas (por ejemplo, Zoom, Skype).

Figura 16: La colección Peggy Guggenheim llega a ti, de la colección
Peggy Guggenheim, Venecia

Nuestra primera entrevista se realizó con un representante de la oficina de prensa de Peggy Guggenheim

Collection, quien también supervisa los perfiles de redes sociales de la institución. El proyecto "The Peggy

Guggenheim Collection Comes to You" se desarrolló en respuesta al primer brote pandémico en 2020, para

compartir el contenido y el conocimiento de la colección sobre el arte incluso en un período en que la

institución no podía ser visitada físicamente. Por lo tanto, el objetivo del proyecto ha sido el público en

general, en particular los niños y las familias que tenían más tiempo libre para pasar en las redes sociales, y
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el enfoque se ha desplazado al público italiano, considerando que Italia ha sido el primer país europeo

afectado por la pandemia.

La Colección organizó un programa semanal de actividades en las redes sociales en línea, exportando en

sus propios canales el contenido del museo y algunas de las actividades típicas de un día normal en el

museo, como las "Charlas de Arte", discursos cortos de los pasantes que se convirtieron en videos cortos

en línea, hasta el "Día del Niño", la actividad dominical para niños que se convirtió en un tutorial en línea.

Estas actividades se han realizado con la ayuda de herramientas tecnológicas fáciles (los internos han

utilizado su propio teléfono inteligente para grabarse a sí mismos mientras ellos también estaban en

confinamiento en sus casas), y algunas herramientas más específicas para grabar profesionalmente los

videos de los expertos del museo.

Esta es una buena práctica que no necesita una inversión económica significativa para ser reproducida o

herramientas o habilidades específicas, y se puede adaptar fácilmente a diferentes contextos culturales con

diferentes contenidos. Sin embargo, como se basa en las redes sociales, para tener éxito sería más fácil

tener ya una sólida presencia en línea, ya que significaría tener un público al que impactar.

Nuestra entrevista con el Museo Egipcio de Turín nos llevó a hablar con el gerente del proyecto que ha

supervisado la creación de la visita virtual del museo. Esta Buena Práctica también nació debido al brote de

pandemia en 2020, al principio, para dar la posibilidad de visitar algunas de las obras maestras de la

colección, incluso a personas que no pudieron estar en Turín debido a restricciones de movimiento. Con el

crecimiento progresivo de las restricciones, el objetivo se ha extendido también a la gente de la ciudad de

Turín, que ya no podía visitar el museo. Este proyecto todavía está en línea y en ejecución.

Figura 17: Visita virtual multilingüe, Museo Egipcio, Turín
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Gracias al Tour Virtual el público puede explorar las salas de exposición y las vitrinas alojadas y navegar por

todos los diferentes elementos multimedia desde cualquier dispositivo. El museo también ha subido

contenido antiguo producido para otros proyectos que podrían dar un contexto más amplio e información

sobre el material de la Visita Virtual.

Este proyecto hizo un uso extensivo de herramientas tecnológicas: la visita virtual se construyó gracias a la

presencia de fotógrafos en el museo, junto con sus habilidades y competencia en el uso de material 3D, en

colaboración con los curadores del museo. Por lo tanto, su replicación y sostenibilidad dependen en gran

medida de la presencia de otras instituciones de personas que puedan o quieran aprender a usar

herramientas específicas.

La entrevista con el antiguo responsable de accesibilidad del Museo de la Ópera de Santa María del Fiore

de Florencia se ha centrado principalmente en el tema de la accesibilidad y el uso de la tecnología para

sostenerla. Esta buena práctica, que comenzó ya en 2017, tiene el objetivo de crear un camino accesible

para personas sordas para el conjunto monumental de la Catedral.

Figura 18: Videoguía multisensorial en lengua de signos italiana, por Opera di Santa María del Fiore, Florencia

Este proyecto se ha llevado a cabo en estrecha cooperación con una asociación que se centra

principalmente en las discapacidades sensoriales, para desarrollar material para personas sordas que sea

realmente adecuado y que hayan revisado el contenido creado por el personal del museo.
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Dado el bajo presupuesto utilizado para implementar esta Buena Práctica y el hecho de que la tecnología

utilizada puede ser diferente y menos costosa, la iniciativa puede replicarse fácilmente. Trabajar con el

grupo objetivo y los expertos en el campo de la accesibilidad es esencial para crear un producto que sea

útil y utilizado por el grupo objetivo.

Figura 19: Cuenta de Tik Tok de las Galerías de los Uffizi
@uffizigalleries

Las Galerías de los Uffizi han implementado, desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020, una

fuerte campaña en las redes sociales. En nuestra entrevista, nos hemos centrado en la cuenta

"@uffizigalleries" y los aspectos específicos de la estrategia en la plataforma TikTok. El tipo de medicina
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social ya especifica el público objetivo de esta Buena Práctica, que está formado por jóvenes menores de

veinticinco años. El Museo quiere demostrarles que el arte es más que un tema que se aprende en la

escuela, sino que también puede ser agradable. El contenido no pretende ser educativo, sino que tiene el

objetivo de atraer a los jóvenes, por lo tanto, el lenguaje utilizado se adapta al medio utilizado y al grupo

objetivo.

La creación de los contenidos ha corrido a cargo de un equipo interno del museo, que se interesó por las

habilidades comunicativas para garantizar el éxito de la acción.

Dado el presupuesto mínimo y las habilidades relativamente generalizadas requeridas para este proyecto,

es muy probable que pueda ser replicado en otras instituciones.

Incluso las Mejores Prácticas de MANN demuestran que el arte puede ser divertido y que los museos

pueden ser lugares agradables para visitar. Hablamos con uno de sus representantes de la oficina didáctica

y de investigación sobre su videojuego "Father and Sons", donde el jugador puede aprender tanto el

contenido del museo como la ciudad de Nápoles asumiendo el papel del hijo de un trabajador del museo.

Desde el principio, el objetivo era llegar a los jóvenes en la escena internacional, y este videojuego siempre

ha estado disponible en su versión en inglés.

El museo ha colaborado con un colectivo internacional de artistas y profesionales que trabajaron junto a

los expertos del museo; juntos construyeron una narración, utilizando las habilidades tecnológicas de los

expertos y el conocimiento del contenido del museo y de la ciudad de los expertos.

Figura 20: Padre e hijo, por el Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (MANN)
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Este es un proyecto que requiere una experiencia particular para ser reproducido; es necesario colaborar

con un desarrollador tanto para construir el videojuego como para mantenerlo actualizado para evitar la

obsolescencia de la herramienta.

3.4.2 Tendencias, consejos y trucos

Invitamos a tres profesionales de diversos orígenes para discutir con nosotros sobre el uso de la tecnología

en el arte y el desarrollo de actividades culturales en línea. Sus diversos trabajos en diferentes

organizaciones nos permitieron obtener nuevos puntos de vista sobre los hallazgos de nuestra

investigación.

● Fabio Viola - fundador de la Associazione TuoMuseo, que desarrolló el videojuego "Padre e hijo".

Hemos decidido hablar con él después de nuestra discusión con MANN, para obtener una idea de

cómo funciona la creación efectiva de un videojuego para una institución cultural. Trabaja

específicamente en el diseño y la narración de tales proyectos.

● Chiara Damiani - coordinadora del Proyecto Amir, un proyecto que utiliza el arte como un parala

integración de los migrantes. Su perspectiva sobre la inclusión y el uso del arte y la tecnología para

expandirla y cambiar el papel de los museos.

● Giovanna Paladino - experta en economía y directora del Museo del Ahorro de Turín. Su visión sobre el

trabajo de un museo no tradicional por su contenido altamente tecnológico y que se dirige a todos los

sectores de la población.

Las tres entrevistas en línea han enfatizado la amplitud de las actividades culturales en línea para adultos.

Su experiencia personal ejemplifica cuán diversa es la oferta, que van desde videojuegos y procedimientos

a través de experiencias de mediación cultural, así como métodos de aprendizaje creativos.

Tras nuestra discusión con MANN, hemos entrevistado al fundador de TuoMuseo, la asociación con la que

co-crean el videojuego "Padre e hijo". Con la asociación TuoMuseo, Fabio Viola trabajó también con otras

instituciones, realizando videojuegos para otras instituciones culturales. En particular, trabajó en el diseño

del videojuego y en la narración de los proyectos. La audiencia internacional suele incluirse como objetivo

de tales proyectos, por lo tanto, todos los videojuegos que ha creado o trabajado están disponibles en

inglés. La audiencia principal, de todos modos, es siempre la local, que puede visitar físicamente el museo.

Todos los conceptos de estos proyectos son únicos, y provienen de los museos que compartieron los

temas, objetivos y público objetivo. Fabio y su colectivo trabajaron junto a los museos involucrados para

realizar los conceptos juntos. Para desarrollar estas ideas, es importante construir juntos un equipo

compuesto tanto por expertos que puedan revisar el contenido, como por programadores, diseñadores y

expertos en animación para crearlo. También es necesario organizar todas estas estadísticas a través de la

actividad de gestión de proyectos.
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Se utilizaron herramientas técnicas sofisticadas en sus proyectos, que requirieron la participación de figuras

profesionales específicas.

Las ideas originales detrás de estos proyectos son el factor que los sitúa como referente para otros

proyectos, que se han inspirado en estos videojuegos.

Como nuestras entrevistas con instituciones se han centrado en la tecnología utilizada para la inclusión,

hemos hablado con el coordinador del Proyecto Amir, que propone actividades de mediación cultural en

museos, coordinando un grupo de guías formado por ciudadanos extranjeros. Algunas de estas guías han

trabajado en la creación de una serie de videos para hablar sobre algunas de las mejores piezas de arte de

las colecciones.

Si bien al principio estas actividades fueron pensadas para un público de extranjeros que viven en Italia,

con el tiempo esto se ha desplazado a los adultos italianos de Florencia y toda Italia.

Este proyecto recuerda un proyecto similar que se ha creado en Alemania para capacitar a los refugiados

sirios para que se conviertan en guías de museos, y es una idea que se está extendiendo en muchas

instituciones, tanto en Italia como en Europa. Para replicarlo, ha sido fundamental trabajar con educadores

de museos, que han creado un curso didáctico para el primer grupo de futuros guías. La tecnología

utilizada para crear algunos de los resultados de este proyecto, como la recopilación de videos, no es

particularmente refinada y no necesita habilidades específicas para ser utilizada y, por lo tanto, para

replicar la actividad, pero los resultados producidos siguen siendo de gran impacto en el público. Lo

esencial es el trabajo al inicio de los educadores del museo, que han implementado un curso para explicar

el arte y la historia en un sentido intercultural, y para crear una nueva visión del patrimonio cultural.

Teniendo en cuenta el objetivo final del proyecto, hemos hablado con el creador del Museo del Ahorro de

Turín. Este museo, que no es el museo convencional sobre temas culturales clásicos, es altamente

tecnológico y se centró en el público en general a pesar de que se trata de un tema generalmente

desconocido. Su contenido ha sido diseñado para atraer a un público diverso en términos de edad,

educación e idiomas hablados.

Para replicar este tipo de ideas es importante no solo contar con un equipo de profesionales con

habilidades en herramientas tecnológicas, también una figura intelectual capaz de crear y luego coordinar

el contenido de la manera adecuada, adaptándolo a diferentes edades y seleccionando el contenido

adecuado para cada visitante. Los gastos del proyecto, en este caso, dificultan la replicación porque está

hecho de equipos técnicos costosos que deben comprarse desde el principio.

54



3.4.2.2 Factores de éxito

Los hallazgos confirman los supuestos planteados durante la investigación documental, en la que

seleccionamos las Mejores Prácticas en función del impacto que tuvieron en el público y la innovación

ofrecida tanto por los conceptos del proyecto como por el uso de la tecnología. El enfoque en un uso

general de la tecnología en el arte, sin restricciones sobre las herramientas o el alcance específico, trae una

limitación en los resultados. La colección de Mejores Prácticas está hecha de ejemplos muy diferentes, y

puede ser difícil encontrar un resultado específico, considerando los diferentes enfoques del uso de la

tecnología. Al mismo tiempo, la amplitud de los datos recopilados proporciona luz sobre las numerosas

aplicaciones de la tecnología en el ámbito cultural.

La investigación sobre el paisaje italiano de las actividades culturales se ha centrado en instituciones

nacionales amplias, especialmente en museos, creando un límite a la investigación en sí, ya que no da una

perspectiva sobre lo que se hace en otros tipos de instituciones (por ejemplo, asociaciones culturales).

3.4.3 Conclusiones

Estas entrevistas a menudo han puesto de relieve la probabilidad de replicabilidad de muchas de estas

Mejores Prácticas. La mayor barrera en la replicabilidad está representada por las herramientas

tecnológicas que necesitan habilidades específicas para ser utilizadas, y por lo tanto requieren la presencia

de alguien en la institución que pueda usarlas, o esté dispuesto a aprender, o nuevamente confiar en

instituciones o expertos externos. Aunque a menudo las instituciones entrevistadas podrían financiar el

proyecto con su propio presupuesto, los expertos nos han hablado de la existencia de varias opciones de

financiación (subvenciones nacionales y de la UE, bancos y otras instituciones privadas), por lo que el

obstáculo económico puede superarse, al menos en parte.

Un factor importante para la replicabilidad de estas Mejores Prácticas es la tecnología utilizada para

implementarlas y las habilidades necesarias para usarlas. Mientras que algunos de estos ejemplos han

utilizado herramientas tecnológicas básicas y se han centrado más en el contenido y su originalidad que en

la calidad de la herramienta utilizada, otros han requerido una cierta cantidad de conocimiento, y en

algunos casos, alguna ayuda de un experto o asociación externa, para ser creados. También es interesante

observar que los expertos que hemos discutido específicamente sobre el uso de la tecnología en proyectos

vinculados al arte han subrayado la importancia de la cooperación con la institución para el contenido, con

el fin de crear un resultado que sea utilizado y apreciado por el público.

El uso de la tecnología en el arte a menudo ha tenido un impacto en la accesibilidad, en diversas formas: si

bien se ha utilizado en algunos casos para los oídos ya para ofrecer la oportunidad de disfrutar del arte

también para personas que tienen algunas deficiencias, es especialmente con la pandemia que la

tecnología ha representado una herramienta para romper las barreras del espacio y dar la oportunidad de

disfrutar de algunas piezas de arte también cuando no están físicamente presentes.

Muchos de estos proyectos todavía se están ejecutando, a veces en diferentes formas, o los resultados

producidos todavía se almacenan y están disponibles en línea. Las instituciones, especialmente aquellas

cuyas Mejores Prácticas nacieron a causa de la pandemia, parecen haber capitalizado la experiencia

adquirida y han integrado los resultados, o parte de ellos, en sus actividades museísticas normales.
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Sobre la transferibilidad, todos los expertos han subrayado diferentes aspectos a tener en cuenta para ello.

Específicamente, todos han hablado sobre la importancia del equipo detrás del resultado final, de la

importancia de construir sobre eso tiene el nivel necesario de habilidades adecuadas para crear el

resultado. También se ha destacado la presencia de una buena gestión de proyectos y de una persona (o

más) con conocimientos teóricos del tema cultural de la producción. El trabajo del equipo detrás de la

salida ha sido subrayado como más importante que la herramienta tecnológica utilizada.

La replicabilidad también se ve afectada por los costos; Es indudable que el uso de tecnología avanzada

requiere una inversión que no todas las organizaciones pueden permitirse por sí mismas.

En conclusión, es posible decir que en Italia el uso de la tecnología en el campo del arte tiene algunos

representantes ilustres, que varían entre sí por el tipo de tecnología utilizada y el objetivo de sus proyectos.

Los resultados satisfactorios obtenidos y la continuación del uso de estas herramientas tecnológicas (o su

adaptación también a otros proyectos) muestran la flexibilidad de su uso en el campo cultural, con diversas

adaptaciones de tipos de herramientas y métodos de uso.
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4.CONCLUSIONES

Nuestro estudio, que se llevó a cabo en los cuatro países socios, reunió una serie de ideas, estudios de

casos y Mejores Prácticas sobre la integración del arte, la cultura y la tecnología moderna en la educación

no formal de adultos. Aquí, contrastamos y comparamos los datos de los cuatro informes, destacando

tanto su singularidad como sus similitudes en términos de cómo se crean, llevan a cabo y promueven las

actividades culturales en línea para adultos. También se resumen los criterios de éxito más cruciales, así

como la transferibilidad y sostenibilidad de todas las Mejores Prácticas que examinamos.

Objetivos de las Mejores Prácticas

Las actividades tecnológicas innovadoras a menudo comenzaron con objetivos finales similares, si no

exactamente los mismos objetivos. Un gran aporte para el desarrollo de estas Mejores Prácticas ha sido la

necesidad de mantenerse en contacto con la audiencia durante el brote de la pandemia de Covid-19; Los

nuevos canales utilizados para esto, como las redes sociales, se han utilizado para promocionar las propias

instituciones y su oferta en línea. La pandemia ha visto el crecimiento de una tendencia ya presente antes,

de utilizar nuevas herramientas tecnológicas para desarrollar el número de su propia audiencia. En algunos

casos, la tecnología se ha utilizado para promover la cultura local a visitantes potenciales distantes y

atraerlos a visitar la institución y la ciudad, como es el caso de MANN. Este es un punto de contacto crucial

porque permite a las instituciones vincular su contenido con los ciudadanos locales, crear interacción y

comprometerse con ellos antes de llegar a adultos interesados geográficamente más distantes.

Grupo destinatario

Con frecuencia, las instituciones iniciaban el proceso de definición de las actividades seleccionando quién

sería el público destinatario. Aunque nuestro estudio se centró en actividades culturales en línea

orientadas a adultos, todavía hay espacio para actividades intergeneracionales y, en particular, el uso de la

tecnología y el arte para atraer a un público más joven a las artes visuales, como en los casos de la Galería

de los Uffizi, el Museo Nacional de Varsovia y las Bibliotecas de La Coruña. El impacto de la tecnología en la

superación de la discapacidad se ha enfatizado fuertemente, no solo cuando la actividad se ha establecido

con este objetivo en mente (Opera di Santa María del Fiore, Art in the Dark, Working Scene), sino también

como resultado de otros esfuerzos (Museo Egipcio de Turín). El público objetivo de la pandemia incluía a

personas que enfrentaban barreras geográficas, que en este caso no solo se aplicaban a aquellos que

estaban geográficamente alejados de las instituciones en cuestión (el Museo Histórico de Creta, el Museo

Nacional de Varsovia o el Museo Arqueológico de Tesalónica), sino también a los residentes locales que no

pudieron ingresar a los edificios debido a las restricciones de la pandemia. Como resultado, la audiencia

que la institución ya tiene fue un grupo objetivo de partida para las actividades que se crearon.
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Factores de éxito

En las entrevistas se han identificado elementos de éxito similares, comenzando con la importancia de

identificar un público objetivo preciso e integrar a los usuarios en el diseño de las actividades, con el fin de

generar un producto final que sea lo más útil posible para los destinatarios de las actividades. Antes de que

la actividad se creara realmente, había que investigar para identificar los grupos objetivo, así como las

necesidades y el alcance, con el fin de definirlos correctamente. Su aspecto híbrido, que incluye su

presencia tanto a nivel online como offline, la integración de visitas reales a la institución en actividades

online o la disponibilidad de modos de disfrute tanto síncronos como asíncronos, se ha utilizado con

frecuencia para definir su éxito. Un proyecto exitoso requiere un esfuerzo de equipo entre la mentalidad

de la institución, que debe estar abierta a albergar actividades novedosas e inusuales, y la presencia de

personas apasionadas que trabajan hacia el resultado final. Las instituciones también son responsables de

contratar a los expertos adecuados para producir su contenido. Como lo demuestran MANN y el Ballet

Nacional de España, cuya narración efectiva puede cautivar al público incluso desde la distancia, así como

el Museo Arqueológico de Tesalónica, donde cualquier empleado podría comenzar a desarrollar actividades

en línea por iniciativa propia, las actividades han demostrado ser más efectivas cuando se conectan con la

sociedad local y la gente real. El uso de las redes sociales más populares y las tendencias actuales para

establecer una conexión e involucrar rápidamente a la audiencia en un idioma que ya entienden se basa en

la verdad. Tomemos como ejemplo el uso de TikTok en las Galerías de los Uffizi y el Museo Nacional de

Varsovia.

Estrategias promocionales

La mayoría de las Mejores Prácticas incluidas aquí han visto afectadas sus técnicas de promoción por el uso

de las redes sociales. Sobre la base del público objetivo al que cada institución quiere atraer, las

instituciones han creado específicamente estrategias en línea para Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok,

produciendo material único y empleando terminología particular para cada plataforma. Con la ayuda de

artistas regionales, la cultura fomentada por el nuevo uso de la tecnología se ha utilizado como una táctica

de promoción para la zona ("Vigo: Ciudad de colores").

Herramientas digitales

De acuerdo con las diversas actividades que han creado, las organizaciones bajo investigación han utilizado

una variedad de herramientas digitales además de las redes sociales. Ocasionalmente han pedido

habilidades y equipos tecnológicos más sofisticados. Esto fue cierto para el desarrollo de cámaras y

herramientas 3D y el uso de herramientas de realidad virtual (Museo Egipcio de Turín, Rotary Club

Białystok, Museo Helénico de TI), así como la producción de videojuegos y aplicaciones móviles (MANN,

Ballet Nacional de España), que requerían competencia con el uso de software de edición de video y

gráficos (KARTA Center).

En otros casos, la tecnología ha sido más sencilla y fácil de usar, particularmente en el caso del uso

generalizado de las redes sociales (Facebook, Instagram y TikTok, como se mencionó anteriormente), pero

también para la grabación de podcasts (el Museo Histórico de Creta), o para la creación de elementos

gráficos básicos y cuestionarios, como Genially utilizado por las Bibliotecas de La Coruña para crear una

sala de escape.

Fondos
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Según se informa, ha surgido un patrón en algunas de las iniciativas de financiación para las Mejores

Prácticas antes mencionadas. La mayoría de las veces, el financiamiento proviene de fuentes internas

institucionales. Cuando esto no fue posible, las instituciones pudieron obtener la financiación que

necesitaban de otras fuentes, incluido el apoyo nacional, regional y de la UE. En raras ocasiones, el sector

privado ha apoyado a las instituciones (por ejemplo, el Museo Helénico de TI fundó su visita virtual a través

de un patrocinio de una empresa privada). El esfuerzo de los voluntarios ha sido un gran beneficio,

particularmente en algunos casos (como el Museo Angelos Sikelianos, Dancing Worlds).

Desafíos

Las instituciones han enfrentado una variedad de obstáculos en el desarrollo de las actividades. Las

cuestiones más frecuentes y extendidas están relacionadas con la financiación, entre ellas la obtención de

la suma necesaria para mantener las actividades en marcha y evitar la obsolescencia de los instrumentos

tecnológicos y convencer a la institución que financia sobre la calidad y el éxito futuro del proyecto.

Ocasionalmente ha sido factible abordar este problema configurando una suscripción para seguir usando el

producto más allá de un período de prueba. En determinadas circunstancias, la escasez de fondos también

ha ido acompañada de la falta de herramientas tecnológicas apropiadas y de conocimientos especializados

con herramientas digitales, lo que ha requerido inversiones tanto en esas esferas como en las herramientas

fundamentales y la capacitación del personal. La pandemia ha demostrado ser difícil desde el punto de

vista de la inversión; si bien ha aumentado las oportunidades para las actividades culturales en línea, sus

efectos en la economía han limitado el acceso a la financiación para la cultura de muchas maneras.

Además, la falta de inversión ha ido acompañada ocasionalmente de una falta de entusiasmo por parte de

las propias instituciones, así como de desafíos provocados por la burocracia, especialmente para las

organizaciones públicas. También ha sido difícil decidir qué miembros del personal incluir en el proyecto.

En algunos casos, la falta de recursos ha obligado a los miembros del personal a trabajar demasiado duro y

hacer sacrificios para completar las tareas, lo que aumenta la presión sobre su salud. En otros casos, la

dirección de la institución tuvo que persuadir a los miembros del personal para que hicieran los ajustes

necesarios con el fin de desarrollar nuevos proyectos, como obtener la formación que necesitan para

participar en nuevas actividades. El proceso de aprendizaje en sí ha sido difícil a veces, y a la fuerza laboral

no siempre le ha resultado sencillo recibir la capacitación necesaria para poner en práctica nuevas

actividades.

Sostenibilidad

La sostenibilidad también ha sido un problema, empezando por el presupuesto, especialmente para las

actividades financiadas con financiación temporal externa limitada y no renovable. También ha sido un

problema para la financiación interna, ya que es difícil predecir los costos de mantener la tecnología actual

o los avances tecnológicos futuros. Además, una variedad de dificultades prácticas podrían interponerse en

el camino; se podrían añadir estudios sobre la burocratización de las instituciones públicas.

Transferibilidad

Hemos identificado elementos comunes de transferibilidad para las Mejores Prácticas recopiladas en

nuestra investigación. El tema de los costos financieros es significativo, particularmente cuando se habla de

transferencia a instituciones más pequeñas y locales: un presupuesto bajo ayuda, o un potencial para
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complementarlas actividades utilizando métodos y tácticas más económicas. El uso de una tecnología fácil

de aprender y la falta o la escasa cantidad de competencias profesionales necesarias para llevar a cabo una

actividad en otro lugar, con la posibilidad de formar al personal y evitar la presión sobre los presupuestos

de los nuevos empresarios, son dos ejemplos de enfoques de simplificación que son importantes factores

de transferibilidad. Las instituciones que deseen estar motivadas por otros esfuerzos también deben tener

una mentalidad abierta y estar dispuestas a implementar los ajustes necesarios y las actividades

novedosas. Para obtener un mejor resultado, las instituciones deben adaptar la idea a su contexto, tal vez

con la ayuda y la retroalimentación de la audiencia, para desarrollar un resultado más agradable para un

público más amplio, como ha sido el caso del Centro Cultural Zamek y la Ópera de Santa María del Fiore.

Esto se debe a que inspirarse en otras instituciones no debería significar que se deba replicar exactamente

la misma idea.

Resumen final

Nuestra investigación nos dio la oportunidad no solo de aprender y analizar las Mejores Prácticas más

fascinantes, sino también de recopilar ejemplos de herramientas, enfoques y tácticas digitales prácticas y

fáciles de usar para organizar y comercializar actividades culturales para adultos.

Antes de la emergencia sanitaria, había principalmente dos caminos a distinguir cuando se discutían

experiencias de contacto con el sector GLAM: por un lado, las visitas in situ (a veces apoyadas por

herramientas digitales); por otro lado, el uso de herramientas en línea para atraer y preparar a la audiencia

para la visita in situ, o ex post para continuar la relación con la institución visitada, particularmente a través

de las redes sociales. Si, en el caso de los museos abiertos, lo digital era un complemento a la experiencia

de visita (en todas sus dimensiones), con el cierre de las instituciones culturales, lo digital ha demostrado

ser un instrumento vital para ofrecer contenidos culturales.

Esto ha resultado inevitablemente en un uso diferente del canal en línea, principalmente las redes sociales,

pero también los sitios web, que han evolucionado de los medios de comunicación y preparación para la

visita a herramientas de entrega de contenido real.

El progreso de este sector está fuertemente relacionado con un compromiso de capacitación para el

personal comprometido. Las acciones de formación no formal se están volviendo muy importantes para las

organizaciones del sector GLAM para los empleados internos.

¡Así es como podemos ayudarte!

El proyecto Mobile Culture incluye cursos gratuitos en línea para educadores, animadores culturales,

GLAM y profesionales del sector de ONG, así como una publicación gratuita con escenarios de talleres.

¡Únete a nosotros!

Puede encontrar todos los materiales y más información en el sitio web de su proyecto (mobileculture.eu).

Le invitamos con entusiasmo a participar en las actividades descritas en esta guía, así como a seguir

nuestra capacitación en línea y explorar todos los recursos creados junto con ella.

Estamos seguros de que lo inspirarán y lo ayudarán a desarrollar programas únicos y atractivos para

adultos, particularmente ancianos, desempleados, personas con discapacidades (por ejemplo, ciegos y
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discapacitados visuales), migrantes, refugiados o personas poco calificadas, en áreas y comunidades en

riesgo.

5. CRÉDITOS

Nombre del proyecto: Cultura móvil

Número de referencia del proyecto: 2020-1-PL01-KA227-ADU-096377

Socios:

POLONIA

Fundación Culture Shock

Contacto: info@cultureshock.pl

ESPAÑA

Cliché

Contacto: info@clictic.es

GRECIA

Roes Cooperativa

Contacto: mobileculture@roes.coop

ITALIA

Escape4Change SIaVS LLC

Contacto: info@escape4change.com

Fecha de publicación: 30.11.2022
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El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos,

que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse

de la información contenida en ella.
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