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RESUMEN: El confinamiento social durante 2020 llevó a 
una aceleración de los procesos de digitalización de los mu-
seos. Durante esos meses, a nivel planetario, las propues-
tas de comunicación de los museos en las redes sociales se 
modificaron. De estar centrada en la difusión y tener como 
finalidad la atracción de visitantes a la sede del museo, las 
redes sociales pasaron a tener una finalidad educomunica-
tiva en la que la relación con los usuarios —el factor rela-
cional— cobró especial relevancia. 
Sin embargo, esta aceleración no fue pareja a una reflexión 
de lo que significaba ese cambio. El presente artículo real-
iza esa reflexión necesaria para fundamentar el que hemos 
denominado paradigma co-participativo de la educomuni-
cación de los museos en redes sociales, que aparece deter-
minado por una concepción del espacio cibernético como 
un espacio liso y participativo en el que se produce una gen-
eración de conocimiento rizomática, propia de un nuevo 
modelo de relación entre las instituciones museísticas y el 
público. Lleva a repensar los roles de ambos y a replantear 
la propia finalidad del museo, que se revela en su espacio 
digital y social como un lugar de encuentro reticular, het-
erotópico, panóptico y posibilitador en el que la cocreación 
es una de las claves de acción.

PALABRAS CLAVE: Educación patrimonial, estrategias 
comunicativas, museos, redes sociales, rizoma

ABSTRACT: Due to the global lockdown motivated by 
Covid-19 throughout 2020, the digitalisation processes of 
museums have been accelerated. During those months, 
the museums’ communication proposals on social 
networks were modified. Instead of focusing on attracting 
visitors to the museum, social networks began to have an 
educommunicative purpose in relationship with users; 
therefore, the relational factor acquired special relevance. 
However, this acceleration was not matched by a reflection 
of what that change actually meant. 
This article aims to elaborate on this necessary reflection 
to support what we have called the co-participatory 
paradigm of the educommunication of museums in social 
networks, which appears determined by a conception of 
the cybernetic space as a smooth and participatory space 
in which a generation of rhizomatic knowledge happens, 
thus becoming the prototypical new model of relationship 
between museum institutions and their public. This 
paradigm leads us to rethink the roles of museums and 
institutions while also challenging the very purpose of the 
museum, which is revealed in its digital space as social, 
reticular, heterotopic, panoptic, and enabling place in 
which co-creation is one of the keys to take action.

KEYWORDS: Heritage education, social networks, 
museums, communication strategies, rhizome
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INTRODUCCIÓN

Entendemos los museos, centros de arte e instituciones culturales 
y patrimoniales como lugares de encuentros, de interacción, de 
aprendizaje, de investigación y de construcción conjunta del co-
nocimiento. Son lugares para pensar la ciudad y el pueblo y para 
crear ciudad, pueblo y territorio, para dinamizar ciudadanía y para 
mejorar nuestras formas de vida humanas y planetarias. La situa-
ción actual de pandemia y confinamiento ha generado una parada 
generalizada y planetaria en nuestras formas de vida. Los museos 
o centros de arte y las instituciones culturales y patrimoniales han 
tenido que cerrar sus puertas; esta parada física y espacial tan con-
tundente ha generado y exigido a la vez una «no parada» digital 
como única alternativa para hacer accesibles sus contenidos y/o su 
programación al público, sin disponer del tiempo necesario como 
institución para una reflexión sobre la su función en este escenario 
digital. Se han generado contenidos en línea —desde exposiciones 
virtuales hasta conferencias y talleres compartiendo el trabajo de 
los artistas— y se han concretado muchos esfuerzos para hacer ac-
cesible a través de la red el fondo artístico, el de archivo y el patri-
monial de la institución. La institución ha querido tener presencia 
en este nuevo escenario y la tecnología lo ha hecho posible.

Exhortamos a tomarnos un tiempo para repensar el rol de la 
institución en estos escenarios virtuales y reflexionar sobre cómo 
pueden contribuir a su democratización, buscando espacios hí-
bridos más allá de la dicotomía establecida a menudo entre espa-
cio presencial y espacio virtual. La incertidumbre y la inmediatez 
del momento han hecho que se concretaran múltiples propuestas. 
Nos atrevemos a afirmar que mayoritariamente han sido propues-
tas que se han realizado desde la institución a la ciudadanía para 
ser consumidas, como acto de generosidad a los públicos, si bien 
es cierto que otras fomentaban y se construían con la participa-
ción del público y permitían conocer y registrar diferentes voces y 
diferentes experiencias (García-Ceballos et al., 2021).Haciendo re-
ferencia a la obra de André Malraux (2017), apostamos por ir más 
allá del museo como una afirmación y pensar en «el museo ima-
ginario» como una interrogación, un lugar de posibilidades. Hay 
voces que nos invitan a pensar la institución que está todavía por 
venir más allá del «tiempo del ahora», del jetztzeit del que nos ha-
blaba Walter Benjamin, y hablan de «Queerizar la institución» ha-
ciendo referencia a José Esteban Muñoz y su «utopía Queer» donde 
propone huir del aquí y del ahora donde todo está inventado y nor-
mativizado para poder imaginar el «entonces y el allá» como una 
potencialidad de aquello que puede ser y todavía no es (Esteban 
Muñoz, 2020). Pero con total seguridad existen experiencias, pers-
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pectivas e investigaciones que ya se han desarrollado en el pasado y 
que pueden ser releídas en este nuevo escenario. Estas nos ayudan 
a redefinir el museo más allá de las estructuras y creencias que dá-
bamos por buenas y convertirlo en una institución que contribuya 
a la formación y al desarrollo de la ciudadanía.

FUNDAMENTACIÓN

Tal y como ya hemos apuntado, el confinamiento social que sufrie-
ron muchos países a causa de la COVID 19 en el primer semestre 
de 2020 produjo una aceleración del proceso de digitalización de 
los museos, reflejada rápidamente en la potenciación de visitas vir-
tuales y en una evolución veloz de sus procesos educomunicativos 
en las redes sociales (Rivero et al. 2020b; García Ceballos et. al., 
2021). Esta aceleración fue impuesta por las circunstancias y por la 
necesidad de responder a la demanda de productos culturales de 
un público repentinamente confinado en sus domicilios durante 
meses. Los museos respondieron a ello en función de sus posibili-
dades técnicas y humanas y lo tuvieron que hacer de forma rápida, 
sin tiempo para una reflexión sobre el desarrollo de los procesos 
educomunicativos en las redes sociales, ni sobre la generación de 
cibercomunidades patrimoniales. Muchas de estas acciones conti-
núan y quizás hayan venido para quedarse. Es por ello por lo que 
creemos necesario realizar un proceso reflexivo que permita com-
prender lo que ha acontecido y nos dé estrategias parar su mejora. 
Para este cometido, el presente artículo pretende proporcionar un 
marco teórico fundamentado que pueda servir de base para anali-
zar los espacios sociales on line de los museos desde la perspectiva 
de la co-creación, del habitar de forma compartida un espacio digi-
tal, cibernético, que puede ser evaluado, revisado y transformado, 
una vez identificados casos de interés y relevancia tras un análisis 
cualitativo de las acciones educativas en las redes (Aso, 2017; Aso 
et al., 2019; García-Ceballos et al., 2021; Rivero et al., 2020b;). Todo 
esto surge en el marco de un estudio que permite interpretar los 
procesos educomunicativos museísticos en redes sociales y web 2.0 
en base a un enfoque biográfico-narrativo entorno a las experien-
cias narradas por los miembros de los museos, creadores y gestores 
de las redes sociales y las webs 2.0 de estas instituciones que fue-
ron transformadas posteriormente en historias de vida (Sebastián, 
2019). Todo ello implica un cambio paradigmático ya que permite 
desarrollar un proceso de metaconciencia de cómo han devenido 
y devienen los procesos educomunicativos en las instituciones.

En las redes sociales, los museos desarrollaban mayoritaria-
mente acciones de difusión buscando atraer al público hacia las 
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actividades que se realizan en sus salas. Pero durante el confina-
miento la orientación cambió necesariamente hacia procesos de 
educomunicación en los que la acción cultural y educativa se com-
pletaba enteramente a través de las redes sociales. Esta educomuni-
cación, como apunta Marta-Lazo (2018), permite la sustitución del 
paradigma de la «transmisión» por el de la «mediación», se trata 
de pensar en la reapropiación de los conocimientos, reflexionando 
sobre las interpretaciones de modo relacional, poniendo énfasis en 
el proceso dentro de un espacio más libre y centrándose en la per-
sona. Como planteaba Freire, teniendo en cuenta la necesaria par-
ticipación activa (Aso, 2017; Aso et al., 2019; Rivero et al., 2020a).

En esta línea, algunos autores han propuesto que el concepto 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) debe 
ser revisado desde la consideración humana y relacional, trascen-
diendo el concepto instrumentalista, evolucionando desde lo uni-
direccional a lo múltiple y diverso, de lo vertical a lo horizontal, de 
la enseñanza reglada y aprendizaje formal a la Educación No For-
mal y el aprendizaje ubicuo, avanzando desde un concepto elitista 
de la escuela a una enseñanza a través de prácticas colaborativas 
sociales y culturales. En este sentido, se apuesta por la inclusión 
de esa «R», esencia del Factor Relacional, aplicada en el término 
TRIC, acrónimo de Tecnologías para la Relación, Información y 
Comunicación (Gabelas et al., 2012; Gabelas y Marta-Lazo, 2020). 
El desarrollo de este concepto se lleva a cabo desde dos planos: el 
propiamente relacional, que nos remite a las habilidades psico-
sociales; y el plano sináptico, que respondería al modus operandi 
de los procesos de aprendizaje (Gabelas et al., 2015). Y en el caso 
de procesos educomunicativos proyectados en el ciberespacio esto 
conlleva cambios profundos centrados en la participación, la co-
laboración creativa y la interacción en entornos virtuales (Mar-
fil-Carmona et. al., 2015). 

El factor relacional propio de las TIC usadas entorno de actos 
educomunicativos en el museo en las redes sociales facilitaría el 
diálogo, la participación y la autogestión para alcanzar la apropia-
ción del ciberespacio y ya no solo como conflicto entre las culturas 
institucionales y los propios códigos experienciales, culturales e 
ideológicos de los usuarios; sino que mediante el Factor Relacional 
se posibilita «la creación horizontal de narrativas» (Marta-Lazo et 
al., 2016, p. 306). Resulta casi imposible no referenciar aquí al mu-
seo, pues este es un espacio de narrativa factual, ya que «parte de 
la realidad y de una supuesta veracidad de los hechos acontecidos 
para explicar historias» (Gifreu, 2017, p. 8) y 

se reelabora con cada colaboración o participación de las au-
diencias, lo que genera un entorno participativo y de mutación 
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constante en el tono y el contenido de lo que se cuenta en torno a 
la realidad existente con las técnicas y herramientas de la ficción. 
(Escandón-Montenegro, 2019, p. 59). 

RESULTADO. UN CAMBIO DE NARRATIVA: 
EL PARADIGMA CO-CREATIVO

La cultura participativa conlleva que el individuo tome control de 
los medios sociales y narre sus propios discursos desde sus contex-
tos y al margen de las grandes empresas y corporaciones. En nues-
tro caso, el usuario hará sus propias narraciones al margen de las 
que pueda hacer el museo. Según Díaz y Candón (2014), esta cul-
tura participativa constituye la esencia de cualquier organización 
2.0, y también para el museo supone una renovación de las prácti-
cas, los discursos y las formas de organización y acción colectiva. 

Este nuevo modo de entender la narrativa en el museo cambia el 
orden tradicional de generación del conocimiento en el que era la 
institución museística experta la que creaba un relato que trans-
mitía a unos usuarios receptores. En el caso del museo en el cibe-
respacio, es gracias a la interactividad, la interacción y la accesibi-
lidad que le son propias (Moreno-Sánchez, 2015), que la museística 
puede explorar «estrategias colaborativas y participativas» (Gifreu, 
2017, p. 10) usando plataformas tecnológicas para cambiar la tra-
dicional mediación social de la institución y crear un universo ex-
pandido del imaginario patrimonial que reclama una co-creación 
de contenidos conjuntamente con los usuarios (Martín, 2008). 

La clave para hacer esto efectivo es reconocer al museo en la red 
como un lugar de transformaciones en el relato e, incluso, construc-
ciones y reconstrucciones (Barinaga et al., 2017). El «museo partici-
pativo» en el que los visitantes socializan, comparten, crean y redis-
tribuyen en torno al contenido del museo responde a un paradigma 
cocreativo (Cuenca-Amigo y Zabala-Inchaurraga, 2018; Falk y Dier-
king, 2016; Simon, 2010; Zepeda, 2018) que puede plasmarse en las 
redes sociales mediante comunidades en línea (Vázquez-Atochero, 
2014), las cuales pueden generar cibercomunidades patrimoniales, 
trasfiriendo así al ciberespacio la definición de comunidad patri-
monial impulsada por la convención de Faro (Rivero et al, 2020a). 

Generar contenidos participativos y expandidos que el contexto 
digital permite crear desde la interacción y la interactividad posi-
bilita crear un universo narrativo más allá de los propios relatos 
de la institución museística (Martín, 2008). Sin embargo, se debe 
desarrollar una «correcta actitud interactiva» (Osuna, 2011, p. 144) 
para que el museo pueda adaptarse a su nuevo entorno, el ciberes-
pacio, y no estar condenado a la extinción (Scolari, 2018). 
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Cuando la interacción con finalidad educomunicativa se desa-
rrolla en las redes sociales permite generar una dinámica en la 
que las intervenciones se retroalimentan multidireccionalmente 
y el conocimiento se va generando, siguiendo un modelo que po-
dríamos denominar rizomático. Siguiendo a Deleuze y Guattari, 
el rizoma es definido metafóricamente como un tallo subterrá-
neo que crece irregularmente, sin fijar un punto o un orden, que 
se distingue radicalmente de las raíces y de las raicillas y que se 
caracteriza por el hecho de que cualquier punto del rizoma puede 
ser conectado con otro, y debe serlo. El pensamiento de Deleuze y 
Guattari con su concepción de espacio estriado y espacio liso nos 
aporta ricas posibilidades para el análisis de la generación de cono-
cimiento en las redes sociales desde planteamientos rizomáticos, 
donde se ponen en juego distintas relaciones y distintas conexio-
nes. Tanto un espacio liso como uno estriado cuentan con puntos, 
líneas y superficies. El espacio estriado es el dominio de los pun-
tos sobre el trayecto o líneas, en el todo está concebido y ordenado 
por lo humano; en cambio, en un espacio liso, es el trayecto el que 
domina el punto, como sucede en el desierto y en el océano, es un 
espacio no trazado. Los espacios estriados están dominados por la 
rutina, la secuencia y la causalidad. A su vez, el espacio estriado es 
extensivo, y está dominado por cualidades visibles y mensurables. 
El espacio liso, en cambio, se define dinámicamente en función de 
la transformación que está ocupado por acontecimientos y afecta-
ciones mucho más que por cosas preconcebidas. Afectos que deben 
ser entendidos como devenires. Lo liso es amorfo, informal, sin es-
cala, adimensional, sin centro, infinito, cinestésico. Es un espacio 
de afectos más que de propiedades. Es una percepción háptica más 
que óptica (Deleuze y Guattari, 1980). 

Debemos recordar que los dos espacios sólo existen gracias a las 
combinaciones entre ambos: el espacio liso no cesa de ser tradu-
cido, transvasado a un espacio estriado; y el espacio estriado es 
constantemente restituido, devuelto a un espacio liso. Hay pues 
una interconexión entre los dos espacios y sobretodo con la ma-
nera de habitarlos. 

En el contexto cibernético de las redes sociales descrito nos en-
contramos en un espacio liso (no codificado) Si bien la experiencia 
es clave para el conocimiento, el acceso a las experiencias de otros 
lo potencia. Este nuevo enfoque de aprendizaje cobra todo su sen-
tido en la actualidad con el flujo narrativo de las intervenciones 
multidireccionales en las redes sociales.



HER&MUS 22 | AÑO 2021 I PP. 8-17 15

MONOGRAFÍAS

PILAR RIVERO GRACIA | GLÒRIA JOVÉ MONCLÚS | CAREN SEBASTÍAN NOVELL

EDUCOMUNICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES  
DE LOS MUSEOS EN LA ERA POST COVID-19: 

EL PARADIGMA CO-CREATIVO

EL MUSEO 2.0 COMO ESPACIO
SOCIAL

EL MUSEO 2.0 COMO
PROCESO DE COCREACIÓN

HABITAR DE LOS USUARIOS: usuarios 
interconectados conversan, comparten, difunden y 
crean juntos y en la que se ha aceptado un proceso 
de humanización de la red, admitiendo y propiciando 
el compartir experiencias personales (Rivero et al., 
2020a)

Interacción
Interactividad
Accesibilidad
Humanización

«DEJAR HABITAR» DE LA CULTURA
MUSEÍSTICA: «negociación del saber y el significado 
entre profesionales, forjadores de las culturas del 
museo, y los visitantes, que en este caso no solamente 
los reciben, sino que forman parte de este proceso de 
construcción de significado.» (Padró, 2003, p. 59).

 Práctica educomunicativa: pensar estrategias 
colaborativas y participativas
TRIC tecnologías de la relación, información y 
comunicación (Gabelas y Marta-Lazo, 2020)

APROPIACIÓN: «hacer su obra, modelarla, formarla, 
poner el sello propio.» (Lefebvre, 1975, p. 210).

Narrativas

LUGAR: MUSEO 2.0: 
Espacios virtuales en los que personas unidas a través 
de la red por el interés y defensa del patrimonio 
referente del museo, que a su vez comparten y generan 
conocimiento sobre ese patrimonio (Rivero et al., 
2020a)

Cibercomunidades patrimoniales

Tabla 1 El paradigma co-creativo como desarrollo 
del museo 2.0. Elaboración propia

CONCLUSIONES

El museo en los espacios virtuales ha evolucionado de un «dejar 
habitar» el entorno digital, en el que el museo tenía el control de 
la acción, a un espacio cocreativo en las redes en el que el usuario 
es el protagonista, produciéndose una apropiación del espacio di-
gital del museo a través de la participación activa en la narrativa 
digital en las redes sociales, creando procesos de educomunicación 
en los que el factor Relacional es la clave de la interacción. Esto ha 
sido propiciado por las propias instituciones de forma acelerada a 
raíz del confinamiento social de 2020, o al menos, ha sido una ten-
tativa de la mayor parte de museos, con éxito mayor o menor en 
función de las circunstancias. 

Este museo digitalmente cocreativo nos permite repensar los ro-
les y reflexionar sobre su organización. No se trata de que las ins-
tituciones museísticas pierdan su estatus pues «la web social no 
presupone la desaparición del ejercicio de poder, sino su reformu-
lación en otros modelos adecuados a la lógica de funcionamiento 
del medio digital» (Rodríguez Ortega, 2011, p. 29). Al contrario, se 
busca que se establezca otro tipo de comunicación entre museos 
y sus usuarios en un espacio liso de comunicación en el que el co-
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nocimiento se crea a modo de rizoma. Y así, los espacios web 2.0 
de los museos se convierten en espacios de encuentro y creación 
común de usuarios e instituciones.

Y en este punto, el museo 2.0 construido en las redes sociales se 
revela reticular, heterotópico, panóptico y posibilitador: un espa-
cio cibernético en el que la participación multidireccional posibi-
lita la cocreación y constituye el eje principal de la relación entre 
los usuarios y la institución museística. 
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