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RESUMEN 

 

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, dentro de su misión 

Institucional, busca convertirse en el centro cultural más importante del sur 

de la ciudad, generando, promoviendo, difundiendo nuestras tradiciones y 

contribuyendo en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas de 

desarraigo Sociocultural de esta región. 

 

Basado en lo anterior, El Grupo Estudiantil Amigos del Museo  tienen 

proyectado un Museo Etno-Arqueológico en las Instalaciones de la 

Universidad, buscando que los futuros profesionales sean ciudadanos 

comprometidos con su entorno y sus valores ancestrales. Paralelo a este 

proyecto y como pie de partida al Museo en la planta física, se tiene 

proyectado el Museo Etno-Arqueológico Virtual  en la página Web de la 

CUAO, aprovechando las ventajas que nos ofrece el Internet que está 

unificando cada vez más naciones y culturas. 

 

Teniendo en cuenta que Internet es el medio de comunicación por excelencia 

en el presente y el futuro, se debe observar como una herramienta vital para 

mostrar lo que está realizando la Universidad por nuestra cultura. Para tal 



 

 

efecto se inició el presente proyecto que muestra las bases comunicativas 

que se encargarán de proyectar la imagen corporativa del Museo Etno-

Arqueológico Virtual.  

 

Para una publicación como para cualquier otro medio de comunicación, es 

necesario realizar estrategias comunicativas que permitan hacer un análisis 

de público de manera que el mensaje llegue con mas veracidad al perceptor, 

es pertinente realizar una serie de estudios que contribuyan a que el mensaje 

llegue de la manera eficaz y directa. 

 

Por tal efecto se inició la investigación tomando como base trabajos similares 

que se encuentran en la red, de los cuales fueron seleccionados 20 Museos 

para analizar sus propuestas comunicativas. Se realizaron consultas de 

material teórico en conferencias de publicidad y medios impresos para 

observar  la imagen, los colores, y otros elementos en la comunicación 

visual. 

 

Posteriormente se le realizó un estudio directo a un público Objetivo y un 

público general, a los cuales se les realizó una encuesta de preferencias 

visuales y de Navegación cibernética, las cuales se emplearon como base 

para realizar la propuesta de este trabajo, y de las cuales hablaré más 

adelante. 



 

 

 

Después de la indagación teórica y el estudio de públicos, me di a la tarea de 

realizar el diseño de la página principal del Museo y dos páginas interiores 

del mismo, para mostrar las bases comunicativas del Museo en relación con 

el colorido, la diagramación, los contenidos y estilos periodísticos a emplear. 

 

Por último, dejé  la muestra de cómo deberá emplearse la estrategia de 

divulgación en el momento que el Museo Etno-Arqueológico Virtual sea una 

realidad, mostrando un boceto del volante, el boletín de prensa, y una lista de 

teléfonos y correos electrónicos de los periodistas que manejan el ámbito 

cultural en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

El fenómeno de la Globalización, desde hace más de dos décadas, se ha 

encargado de generar el continuo y permanente abatimiento de fronteras de 

todo tipo, las que dividían, separaban e incluso aislaban a los hombres y a 

las naciones. MacLuhan anunció estos cambios profundos y decisivos 

cuando advirtió que en el campo de la información y la informática se vería el 

núcleo fundador de todas las transformaciones que hoy se observan  en el 

mundo, pues para nadie es un secreto que  día tras día nos estamos 

convirtiendo en una aldea global (Global Village). 

 

La Globalización no tiene una traducción ni  se puede definir en su primera 

instancia, aun existen muchas controversias sobre su integralidad. Hoy no 

sólo se  puede hablar de los Estados nacionales ni de las culturas 

particulares, ya que ellos están llamados a derribar sus barreras o fronteras. 

Otra cosa es el nacionalismo como ideología que definía la acción de los 

Estados nacionales, pero poco a poco tiende a desaparecer, en ocasiones 

parece que  ya no existe y nadie lo extraña.  

 



 

 

“La política de los Estados en materia económica está toda volcada, ahora, a 

propiciar e impulsar los procesos de integración. Pero resulta muy claro que, 

hoy, los antiguos conceptos que informaban la política nacional no han 

desaparecido, sólo se han transformado”1. Si antes las políticas estaban 

dirigidas a sustentar el poder del Estado nacional hacia adentro, ahora lo 

están para apoyar las nuevas necesidades del mundo entero, como 

entidades soberanas hacia fuera. 

 

La visión de las culturas autóctonas de cada región se viene transformando 

de una visión local por una visión general, tratando de mostrar al mundo 

entero sus  particularidades y buscando involucrarlo a escala mundial. 

 

El Telegrama, el Fax y, hoy en día, el Internet, históricamente hablando, se 

han convertido en los grandes puertos que usan los grupos sociales para 

insertar su cultura en la del mundo entero. No es raro encontrarse en la 

superautopista de la información un completo compendio sobre los Mayas, 

los Incas o los grupos étnicos de cualquier lugar del planeta. 

 

Teniendo esto como base, la finalidad del presente proyecto es dar a 

conocer al mundo entero los hallazgos Arqueológicos y muestras 

                                           
1 CORDOBA, Arnaldo. Globalización y Ciencias Sociales. División de Estudios de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM: Memoria 108 de  la Conferencia dictada el 25 de 
Noviembre de 1998. 



 

 

etnográficas de nuestras culturas, y todo lo que se tiene en la Universidad, 

gracias a las donaciones de profesores, alumnos y empleados de la 

Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 

En Agosto de  1997, por iniciativa de los profesores de Antropología Carlos 

López Maya y Fernando Suárez, surge la idea de crear un Museo Etno-

Arqueológico en la Corporación Autónoma de Occidente. Junto con ellos, 

tres estudiantes interesados y apasionados por nuestros aspectos culturales 

decidieron crear un Grupo Estudiantil que trabajara en pro de la creación del 

Museo y realización de eventos culturales dentro de la comunidad 

Universitaria. 

 

Desde sus inicios el Grupo Amigos del Museo, como se le denominó a este 

grupo de trabajo, tiene  encaminado su enfoque museográfico y cultural, para 

dar a conocer la pluriculturalidad  que tiene nuestro entorno y resaltar el 

legado histórico que poseemos, haciendo énfasis en la importancia de las 

culturas que habitaron nuestro territorio en el pasado y, al mismo tiempo, 

mostrar la importancia que tiene un Museo para la sociedad, porque " un 

Museo es una institución permanente sin fines lucrativos al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que efectúa investigaciones 

sobre los testimonios materiales del ser humano y de su ambiente, los cuales 



 

 

adquiere, conserva, comunica  y exhibe con propósito de estudio educación 

y deleite”2 

 

El grupo Estudiantil Amigos del Museo, en el transcurso estos años de 

funcionamiento, ha realizado diferentes actividades en pro de resaltar 

nuestros valores ancestrales, al mismo tiempo ha realizado diferentes visitas 

a Museos nacionales y ha asistido a seminarios, apoyados por la 

Universidad. Igualmente dentro de sus actividades ha desarrollado 

encuentros culturales en el campus Universitario, con el fin de crear interés 

por la cultura y nuestras verdaderas raíces. 

 

Desde su nacimiento el Grupo Estudiantil Amigos del Museo, se ha trazado 

como misión  crear el “Museo Etno-Arqueologico LILI” en el edificio Central 

de la Universidad Autónoma de Occidente, con el que esperan llevar a la 

comunidad un espacio en el cual exista una interacción entre el presente, el 

pasado y  el futuro, a través del desarrollo de las funciones básicas de un 

Museo que son: COLECCIONAR, INVESTIGAR, CONSERVAR, 

COMUNICAR, EXHIBIR. 

 

Actualmente el grupo Amigos del Museo, quienes ven la necesidad de 

incentivar  el amor por nuestras verdaderas raíces,   tiene proyectado  

                                           
2ICOM. Artículo 2, parágrafo 1. Estatuto del Consejo Internacional de Museos 



 

 

paralelo al  proyecto del Museo en la planta física del Campus Valle del Lilí,  

la creación del  Museo Etno-Arqueológico Virtual, en el cual irán exhibidas 

parte de las 120 piezas que posee la Universidad, y se espera que este 

tenga cabida en la página Web de la CUAO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. DEFINICION DEL PROYECTO 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Los Museos hoy en día vienen implementando planes de desarrollo en 

conjunto con las nuevas tecnologías de punta que nos muestra el siglo XXI, 

es por eso que gracias a la informática se han visto en la necesidad de 

emplear el Ciber Espacio como un lugar para realizar las exposiciones con 

sus respectivos guiones museográficos. Algunos,  actualmente poseen su 

publicación electrónica y otros se pueden observar sólo  en las Web, es 

decir, no existen físicamente sino que han sido creados para exhibirse en 

línea. 

 

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, El Museo de Antropología de 

México, El Museo del Prado, El Museo de la Erótica, El Museo del Vidrio, El 

Museo Virtual de las Artes en México, El  Museo del Louvre, El Museo del 

Oro del Banco de la República y  El Museo Nacional son algunos de los 

miles que poseen su publicación electrónica. Igualmente podemos observar 

las nuevas propuestas en el paradigma de éstos con la creación de Museos 

interactivos, a los que sólo se puede ingresar  virtualmente, este es el caso 



 

 

del Museo Virtual Escher, que obtuvo el primer premio en el concurso Página 

Web realizado por PC WORLD y que solo se puede visitar a través del Ciber 

Espacio. 

 

Teniendo en cuenta la Misión cultural que se ha trazado  la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente, es conveniente estar al tanto de las 

nuevas tecnologías, para implementarlas y aprovecharlas al máximo. Por 

esta razón, el proyecto del  Museo Etno-Arqueológico Lilí, como la misma 

CUAO, no pueden desconocer los avances tecnológicos  ni los rumbos 

mundiales de la informática. Además hay que tener en cuenta que el 

comunicar, que  es mi campo, es “la función que otorga sentido a las otras 

funciones (Coleccionar, Investigar, Conservar y Exhibir), al proyectar a la 

sociedad que las rodea el conocimiento alcanzado por Museo sobre sus 

colecciones y su disciplina científica. Esta función se concentra en el 

desarrollo de acciones que permitan transmitir estos conocimientos hacia los 

diversos públicos a los que sirve el Museo, realizando publicaciones, 

programación de visitas, conferencias a las exposiciones, utilización de 

medios audiovisuales, televisión, e incluso los rótulos de los objetos en 

exhibición ”3. 

 

                                           
3 1 Coloquio Nacional. "Desarrolle y proyección de las colecciones de Arqueología en el Museo Nacional de 
Colombia". Departamento de Curaduría de las colecciones del museo  



 

 

Desde esta perspectiva, entonces, surge la necesidad de crear la estrategia 

comunicacional del Museo Etno-Arqueológico Virtual de la CUAO. Será ésta 

quien dé las bases comunicativas del mismo, teniendo en cuenta que será 

una estrategia a escala mundial,  pues los visitantes serán personas que  

tendrán  acceso a la página desde cualquier lugar del planeta. Así pues, los 

conceptos comunicacionales, conjugados con la realidad postmodernista que 

vive el mundo, interactuarán para enseñar al planeta la arcilla que moldearon 

nuestros antepasados a través del software que los revive y exhibe.  

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo crear la estrategia comunicacional del Museo Etno-Arqueológico 

Virtual Lilí?. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo General 

 

Crear, a Diciembre de 1999, la estrategia  comunicacional del Museo Etno-

Arqueológico Virtual de la Corporación  Universitaria Autónoma de 

Occidente. 

 



 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

Recopilar, durante cuatro semanas, la información existente en la Biblioteca 

de La CUAO, en las memorias de los cuatro coloquios realizados en el 

Museo Nacional, en las páginas Web de Museos mundialmente reconocidos 

y con profesores especializados en, las tendencias de manejo y presentación 

de información virtual y museográfica. 

 

Determinar las preferencias visuales y de contenido de un público objetivo. 

 

Elaborar un boceto de la imagen y contenido que presentará el Museo Etno-

arqueológico Virtual en Internet. 

 

Diseñar la propuesta de divulgación del  Museo Etno-arqueológico Virtual. 

 

2.4 METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de este proyecto se basó en la realización de cuatro fases. La 

primera estuvo centrada en la investigación y recopilación de información, la 

segunda se dedicó a seleccionar las preferencias del público, la tercera 

realizó la propuesta del diseño de la pagina Web,  y  en la cuarta se dio una 



 

 

base sobre los medios que se deberán emplear en el momento que el Museo 

sea una realidad. 

 

En la primera etapa recopilé información a través de libros, catálogos, 

conferencias, memorias de coloquios, Internet y entrevisté algunos 

profesores de la CUAO que han trabajado en proyectos similares o que están 

relacionados del tema. Esta fase me permitió tener toda la sustentación 

teórica del presente trabajo de grado. 

 

Como podemos observar, según las teorías de la Investigación, en esta fase 

se empleó una metodología de tipo Etnográfica, debido a que se le realizó 

una observación de trabajos similares, la cual nos dio las bases para 

desarrollar el proyecto en sus distintas etapas, y que ampliaré más adelante. 

 

En la fase de indagación de públ0ico me concentré en observar las 

preferencias de algunos posibles cibervisitantes, para lo cual escogí un 

publico objetivo y uno general, a los cuales les realicé unas encuestas y un 

taller para observar preferencias visuales, interactivas y de navegación en 

Internet, de todo esto saque la información necesaria para  los colores, 

diseños, diagramación, géneros periodísticos,  metodología didáctica e 

interactiva de la Web. En esta  fase seleccioné los gustos del público y, como 

entre el publico yo estaba involucrado, podemos decir que, dentro de las 



 

 

teorías de la investigación, esta fase fue hechas con la  Investigación Acción 

Participación (IAP). 

 

Una vez culminadas las dos faces anteriores, la recopilación de información y 

el análisis de los gustos del público, me di a la tarea de construir la propuesta 

comunicacional concreta del Museo Etno-Arqueológico Virtual Lilí. Esta es la 

imagen que observarán los cibervisitantes  de la  página del Museo. Aquí 

realicé sólo la portada  o principal del Museo, dando la diagramación y los 

puntos o ítems que   van dentro de la misma y las interiores, igualmente 

realicé dos páginas que van irán incluidas en el Museo, que son: Culturas de 

Suroccidente Colombiano (para ejemplificar como deberán ir expuestas las 

otras piezas y los links de las mismas) y la del Grupo Amigos del Museo, que 

habla de su fundación, sus antecedentes, integrantes, actividades, etc. 

 

Cuando la publicación del Museo Etno-Arqueológico Virtual sea una realidad, 

hará falta que nuestro público potencial se entere de su existencia. Por lo 

tanto, en la ultima fase dejé los bocetos de los elementos que podrán 

emplearse para la divulgación en los medios de comunicación regionales, 

boletín de prensa y el volante, al igual que la lista de periodistas que cubren 

los eventos culturales en esta región del país. 

 

 



 

 

 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 LA COMUNICACIÓN COMO MEDIO   

 

Los medios de comunicación son vitales para el desarrollo de una sociedad y 

para su  interacción, al mismo tiempo son empleados como base para 

procesos educativos, y si son utilizados estratégicamente, sirven para atraer 

a diferentes públicos. 

 

Para dicho proceso se debe tener en cuenta, las diferencias socioculturales 

del lugar en que se va a emplear la estrategia comunicativa y educativa (a 

escala mundial en nuestro caso), analizando los receptores, agrupando sus 

características comunes para llegar de una manera apropiada a través  de 

los medios de comunicación, entre los que se encuentra la Red Mundial 

Internet. 

 

La responsabilidad de la comunicación dentro del Museo Virtual Lilí está 

enfocada a que los alumnos, docentes, personas de todo el mundo que 

quiera averiguar sobre nuestras culturas, puedan observar parte de nuestro 



 

 

legado histórico y así comprender, a través del mismo, la importancia que 

tiene un Museo en la sociedad actual. 

 

 La planificación de la comunicación debe  ser clara, por lo tanto debe 

obtener resultados valederos, alcanzar metas y propiciar cambios al sistema 

institucional encaminados al progreso y desarrollo.  

 

Para tal efecto debe tenerse en cuenta ciertos elementos fundamentales 

como las metas, objetivos, estrategias, planes y los programas que estarán 

dirigidos a la motivación y promoción del Museo Etno-Arqueológico Virtual  

Lilí, ”las metas serán logros a largo plazo, los objetivos a corto plazo y las 

estrategias, procedimientos de operación para alcanzar las metas y 

objetivos”4. Por tales causas podemos ver que la creación de un Museo 

Virtual es un proceso que delimita muchos campos, y aspectos de nuestro 

pasado presente y futuro. 

 

3.2 EL ESTUDIO DE PÚBLICOS 

 
El estudio de públicos observa y detecta conexiones y contextos individuales 

que los visitantes imponen a los temas que se presentan; Evalúan 

críticamente la muestra y detecta vacíos e indicadores de éxito de la muestra 

                                           
4 López, Jaime. Conferencia para el Taller de Producción de Medios Impresos” LAS FUNCIONES DEL MEDIO 
IMPRESO”. Comunicación Social. CUAO. 1997. 



 

 

(poder de atracción, impacto y la cobertura de expectativas). Al igual que 

para realizar el presente proyecto se deberá tener en claro gustos y 

preferencias de un público objetivo.  

 

3.3 REGLAS PARA EL DISEÑO GRÁFICO 

 

Las reglas básicas del diseño gráfico son aquellos parámetros que rigen un 

medio visual, bien sea en una publicación virtual o un medio impreso, los 

cuales están supeditados al manejo del texto con relación a la imagen, sobre 

los cuales se debe mantener un equilibrio entre un lado y otro (peso visual). 

Hoy en día los medios impresos y virtuales juegan con las imágenes que 

recrean al texto en su discurso semántico (de significado) apoyando lo que 

se dice con una imagen, recuadros y otros recursos gráficos. 

 

Los paradigmas cada día varían mas y no se puede esquematizar el diseño 

gráfico, además por que éste es una expresión artística, que es cambiante, y 

cada cual emplea su estilo, pero lo que sí es cierto es que “los medios 

Impresos han de ser considerados por el diseñador como Objeto-Mensaje. 

Cargándolos de tratamientos estilísticos que definen la intención estética que 

genera la propuesta. Desde el formato, las dimensiones, la armonía de los  



 

 

colores, la calidad del papel, sus acabados, tipo de encuadernación, etc.”5 

 

3.3.1 Caracteres, Fuentes O Letras 

 

Según Mario García en La Estrategia de lo Gráfico, en Diseño y 

Remodelación de Periódicos, los textos de una publicación sí están 

delimitados por unos parámetros que no sólo le dan orden y armonía a la 

publicación, sino que son las maneras con que se puede leer con mayor 

fluidez algún texto, están basadas en la teoría  de la tipografía tradicional, la 

cual menciona algunos ejemplos de lo que no se debe hacer como por 

ejemplo: 

 

• No se deben emplear  minúsculas con mucha separación entre ellas. 

 

• No se debe escribir todo en MAYUSCULAS, debido a que en una 

publicación estas representan mucho peso visual. Es de este concepto 

que surge la connotación que tiene la MAYUSCULA en las áreas del Chat 

en las que significan gritos. 

 

                                           
5 González, Margarita. Diseño y Desarrollo de  un Web Site para Internet Para el Club de Amiguitos  Norma de la 
Empresa Bico Internacional. Santiago de Cali  CUAO. 1998 



 

 

• Hay que tener en cuenta que las fuentes son para escribirse en altibajos, 

ó sea (mayúsculas y minúsculas), es decir que estas deben ser bien 

empleados para así mismo llegar más efectivamente al perceptor. 

 

3.3.2 El Color En La Comunicación Gráfica 

 

El color es primordial en el diseño gráfico, y un elemento comunicativo por 

excelencia, todo gira en función a él, debido a que se puede ver por medio 

de este las justificaciones lógicas, afectivas y demás. Esto se debe a que a 

escala universal por medio del color se han denotado algunos conceptos y 

alrededor de los colores existe una iconografía muy amplia. “La convergencia 

de datos procedentes de la psicología, la etnografía y la sociología permiten 

deducir con bastante facilidad algunas de sus significaciones universales”6.  

 

A través del color se distingue la realidad y se perciben sentimientos, 

emociones y en ocasiones esté es empleado en terapias de relajamiento. 

Los efectos que estos producen en el ser humano son dados por una 

reacción instintiva, como por ejemplo, el color rojo tiene un significado natural 

de peligro, pero en relación con el contraste también sirve para resaltar una 

imagen en blanco y negro. 

 

                                           
6 Comunicación Gráfica. Arturthur Tumbull. Ed.Trillas Fonctions de a couleur dans I’Imprime”. 1997 



 

 

3.4 NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PÁGINAS WEB 

 

Las páginas web según  http: //www.redesc.ilce.edu.mx/redescolar / tienen 

una parte gráfica y una parte de texto, para las cuales hay que seguir ciertos 

lineamientos, y así poder llegarle a todo el público por igual. Los parámetros 

a tener en cuenta son los siguientes: 

 

• Al utilizar fuentes tipográficas distintas a aquellas que se dan por defecto, 

es probable que algunos browsers (servidores) no las puedan interpretar 

aunque, en la actualidad, casi todos los servidores tienen habilitadas 

todas las fuentes existentes, por lo tanto se debe de tener cuidado al 

utilizar muchas fuentes. 

 

• En el texto debe evitarse, en lo posible, el estilo cursivo pues dificulta la 

lectura, y los atributos, en lo posible, no deben subrayarse, para no 

confundir al cibervisitante, pues daría la impresión de ser un conector 

(link). 

 

• Si se trata de una página Web con mucho texto, conviene que el fondo 

sea blanco y los caracteres negros, para facilitar la lectura y evitar el 

cansancio visual. 

 



 

 

• Con respecto a la transmisión de datos, es importante considerar que las 

imágenes fotográficas se deben enviar en formato JPG (Joing 

Photographi Expert Grup)   (comprimidas entre un 35% y un 50%) y que 

no sean mayores a 300  X 300 pixeles. Este formato es empleado para 

almacenar imágenes de alta resolución y con bajo peso. 

 

• Las ilustraciones (dibujos realizados en forma manual)  deberán ser 

subidos en formato GIF (Grafic Interchange Format). Recordar siempre 

que mientras más pequeño sea el tamaño, la transferencia será más 

rápida y, por  ende, la página será más dinámica y atractiva. 

 

• Al crear páginas Web es básico vigilar el tamaño de los archivos de 

imagen  que incluimos en ella. “Es un error muy común subir imágenes 

grandes que visualmente son muy agradables y que desde nuestro 

servidor cargan en tiempo normal pero que para un usuario, el tiempo de 

download (para bajar y cargar) es inaceptable”7, sobre todo si tomamos 

en cuenta que uno de los objetivos de la Word Web Wide es que la 

información se descargue en el menor tiempo posible. 

 

Se puede tener como referencia unos 50K de archivo como máximo. Si se 

quiere mostrar una imagen mayor, se pondrá un  icono que representa la 

                                           
7 Sacado de la pagina Web http://redesc.ilce.edu.mx/redescolar/ 



 

 

imagen reducida de la que se quiere mostrar, con un enlace que apunte a 

ésta. El icono será de 123 X 123 pixeles de tamaño y al lado del texto de la 

imagen (opcional) hay que ponerle lo que ocupa para avisarle al usuario, con 

el fin de que éste lo haga a su consideración de tiempo. 

 

Las páginas Web cada vez aumentan los recursos sonoros, y animados, en 

los cuales observamos figuras con movimiento, realizadas en diferentes 

programas de animación entre los que se encuentre el programa GIF 

ANIMATOR 4.0 el cual fue empleado para darle movimiento a las piezas 

arqueológicas, pues nos permite ir insertando imagen por imagen, de manera 

consecutiva, dando como resultado final la imagen giratoria. 

 

3.4.1 Estructuras De Las Páginas  Web 

 

Las Paginas web pueden llevar diferentes estructuras, bien sea lineal, 

Jerárquica, no lineal o compuesta. 

 

3.4.1.1 Lineal 

 

En las páginas Web se encuentran muy pocas por no decir ningún sitio lineal, 

solo se puede observar lineal cuando llenamos un cuestionario, debido a que 

en este se navega de una página a otra sin tener más opciones (ver figura 1). 



 

 

Figura 1. 

 

3.4.1.2 Jerárquica 

 

En esta estructura el visitante navega en forma de ramas,  que salen de la 

página principal, dándole forma de árbol (ver figura 2). 

Figura 2. 

3.4.1.3 No Lineal 



 

 

 

En esta estructura se puede ir de un lado para el otro si ningún problema, 

todas las páginas están conectadas entre ellas (ver figura 3) 

 

 

Figura 3 

 

3.4.1.4 Compuesta 

 

Como su nombre lo indica esta estructura tiene algo las anteriores, en 

algunos sitios el visitante se ve limitado a seguir una ruta definida y en otros  

puede escoger hacia donde dirigirse (ver figura 4). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

3.4.2 Secciones Del Museo Etno-Arqueologico Virtual . 

 

Dentro de la propuesta comunicacional del presente trabajo está la estructura 

del Museo con sus diferentes secciones. Es así como podremos observar la 

manera como irá conectado el Museo entre sus diferentes páginas. De esta 

manera los links (conectores) que irán dentro de la principal serán los 

siguiente:  

 

� CULTURAS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 

� AMIGOS DEL MUSEO 

� ETNOGRAFIA COLOMBIANA 

� CULTURA EN LA CUAO 

� OTROS MUSEOS EN LA WEB  Y LINKS  

 

PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DEL MUSEO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 MUSEO 



 

 

 

Los Museos son Instituciones que conservan colecciones de objetos de 

interés artístico, histórico o científico, exhibiéndolos a los visitantes para su 

educación y entretenimiento. 

 

En la actualidad algunas organizaciones velan por el funcionamiento de los 

Museos y derechos de preservar el patrimonio cultural de las naciones, entre 

éstas se encuentra el Concejo Internacional de Museos (ICOM), el cual fue 

fundado en 1947 con la misión de crear Museos y crear vínculo entre los ya 

existentes, éste trabaja en compañía de la UNESCO. 

 

3.5.1 Los Museos 

 

Los Museos han existido desde la antigüedad. La palabra Museo surge de 

“Museun que es una palabra latina, derivada del griego Mouseion, que en 

principio se referencia a un templo dedicado a las nueve musas. Hasta el 

Renacimiento no se aplicó este término para referirse a una colección de 

objetos bellos y valiosos”8 es así como podemos apreciar que a pesar que 

solo hasta este siglo se veló por los derechos de los Museos, ellos vienen 

funcionando desde la antigua Grecia y otras antiguas civilizaciones y 

sociedades. 



 

 

 

3.5.2  Funciones Y Misiones De La Entidad Museo 

 

Para esta discusión es importante no perder de vista la realidad de lo que el 

Museo es, los criterios con los que se ha formado, y de sus posibilidades de 

desarrollo inmediato. 

 

Las funciones del museo son: COLECCIONAR, INVESTIGAR, 

CONSERVAR, COMUNICAR, EXHIBIR. 

 

3.5.2.1 Coleccionar 

 

Es la función que origina y sustenta la existencia física y real de la entidad 

Museo, como también su carácter de institución permanente, así como el 

desarrollo de los medios legales para garantizar la propiedad definitiva del 

Museo, el registro de colecciones, el control legal de los inventarios y la 

seguridad de sus movimientos. Esta función básica y originaria, junto a la 

función de investigar, determina en todo la ejecución de las demás funciones 

básicas, pues sin la conformación e incremento continuo de las colecciones 

no es posible desarrollar las funciones de conservar, comunicar y exhibir. 

3.5.2.3 Investigar 

                                                                                                                        
8 “Museo”, Enciclopedia Microsft Encarta 98 (1993-1997) Microsoft Corporation. Reservados todos los 



 

 

 

Esta función es responsable de mantener la coherencia entre la 

conformación de las colecciones y el desarrollo de la tipología museográfica 

de la entidad, así como de asegurar la calidad y autenticidad de cada objeto 

y, por consiguiente, de elevar el prestigio científico de la Institución. Se 

desarrolla también, permanentemente, no sólo sobre las nuevas 

adquisiciones sino sobre todas las piezas de la colección, cuya investigación 

nunca se cierra. 

 

A esta función están ligadas estrechamente las actividades de catalogación, 

documentación y creación de archivos de las colecciones, así como la 

elaboración de publicaciones académicas y la producción de los guiones 

científicos de las exhibiciones permanentes. 

 

3.5.2.4 Conservar 

 

Esta función  se encarga de garantizar la permanencia de las características 

físicas originales de cada objeto y las colecciones en su conjunto. Es la 

función técnica básica, sus acciones no sólo se concentran sobre el 

contenido (las colecciones) sino sobre el continente (la sede). 

 

                                                                                                                        
derechos. 



 

 

3.5.2.5 Comunicar 

 

Ésta, que es la función del presente proyecto, es la función que otorga 

sentido a las anteriores, al proyectar a la sociedad que la rodea y a todo el 

mundo, el conocimiento alcanzado por el Museo sobre sus colecciones y su 

disciplina científica, se concentra en el desarrollo de acciones que permitan 

los conocimientos de los diversos públicos a los que sirve el Museo, 

realizando publicaciones, conferencias, exposiciones y lo más importante la 

imagen corporativa del Museo. 

 

3.5.2.6 Exhibir 

 

Esta función se concentra en permitir al público el máximo grado de 

confrontación con el objeto original, garantizando su conservación y 

seguridad. Implica el desarrollo de un diseño gráfico que logre interpretar y 

transmitir como un conjunto de narración coherente la relación que existe 

entre ideas y objetos, entre guión científico y la concepción y presentación de 

las colecciones, en el contexto de cada exhibición, para que sean 

comprendidas por el público. Esta función va de la mano con el comunicar. 

 

 

 



 

 

3.5.3 Finalidad De Un Museo 

 

Los propósitos de estudio, señalan el carácter científico de la entidad Museo , 

cuya función básica de investigación de las colecciones debe apoyar a las 

instituciones académicas, aportar sus conocimientos a la comunidad 

científica nacional e internacional y en general contribuir al desarrollo y 

conocimiento en el campo de su disciplina. Esta misión coloca al Museo 

como una institución académica, ligada estrechamente en muchos países, a 

las Universidades e institutos de investigación con los cuales establece una 

relación de apoyo recíproco. 

 

Las colecciones, tanto en exhibición como en reserva representa la 

disponibilidad de consultar archivos de información primaria insustituible. 

 

La función básica de comunicar apoya en gran medida el cumplimiento de 

esta misión, a través de la utilización de los medios idóneos para transmitir 

los conocimientos científicos de las colecciones a los centros académicos y a 

los investigadores externos, proyectando el conocimiento de las colecciones 

hacia el exterior y transmitir ampliamente el nivel de investigación alcanzado 

por el Museo. Finalmente, la actividad científica en torno a las colecciones 

debe estar en capacidad de solucionar todas las consultas que los visitantes, 

investigadores, curadores de otros Museos y profesores universitarios 



 

 

puedan formular con correos electrónicos o sugerencias en el buzón Virtual 

del mismo, para lo cual el Museo debe proporcionar eficaces métodos de 

transmisión de sus contenidos en los casos que el nivel de investigación sea 

suficiente. Así mismo, podrá promover discusiones  de interés científico que 

enriquezcan mutuamente y amplíen el conocimiento del área de estudio. 

 

En el Museo la misión de Educar  está orientada a apoyar el desarrollo de la 

sociedad a la cual sirve la entidad, mediante el ofrecimiento al público de 

instrumentos o servicios  que, a partir de las colecciones y de los contenidos 

de su investigación científica, permitan el desarrollo y perfeccionamiento de 

las facultades humanas y de los valores de la vida en sociedad 

(Intelectuales, Culturales, Artísticos, Ideológicos, Perceptivos, Afectivos, etc.). 

 

La educación que brinda el museo es informal, difiere totalmente de la 

pedagogía de la educación formal y no formal tradicional, y se define como 

“Todo conocimiento libre y espontáneo adquirido, proviene de personas, 

entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 

costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados”9. 

 

 

 

                                           
9 Ley general de Educación, Alcances y perspectivas. Pp131. 



 

 

Al interior de la misión educativa, el Museo debe desarrollar 

permanentemente un cuestionamiento sobre las contradicciones, 

modificaciones y matices de los postulados de una pedagogía basada en 

criterios científicos, así como una revisión continua de las transformaciones y 

cambios de la sociedad. 

 

3.6 POR QUÉ PRESERVAR EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

Después de la constitución de 1991 en la cual se dio creación al Ministerio de 

la cultura, se empezó a dar importancia a nuestro patrimonio cultural en los 

artículos (63-72), el cual por siglos fue saqueado y violado sin escrúpulo, 

desde entonces se vienen actualizando y creando leyes que favorezca el 

legado histórico, como lo es la “Ley General de la Cultura, Ley 397 de 1997, 

que en su título II se refiere al patrimonio Cultural y arqueológico. Se incluyen 

igualmente las leyes y decretos anteriores que hacen referencia a este 

patrimonio, cuyas disposiciones sólo se derogan en cuanto ellas sean 

contrarias a la nueva ley”10. Nuestro pasado está marcado en cada una de 

las piezas que se encuentren,  vasijas, entierros, herramientas, etc. Son 

materiales de estudio más no de exhibición como muchos piensan, es por 

eso que se deben reportar los sitios arqueológicos y evitar el saqueo como 

                                           
10 Ministerio de la cultura Op Cit. P. 



 

 

se vio no hace mucho en Palmira (Valle) donde ocurrieron saqueos 

despiadados, y casi todos fueron con fines lucrativos. 

 

3.7 RESEÑA HISTÓRICA DE  LAS CULTURAS DEL SUROCCIDE NTE 

COLOMBIANO. 

 

A  raíz de investigaciones arqueológicas realizadas en el Suroccidente 

Colombiano, se ha logrado ubicar la presencia del hombre en el valle del 

Cauca 10.000 años atrás. Esto da muestra de la riqueza ancestral que 

nuestra región posee. 

 

Se conoce que en el 8.000 a.C. por el curso alto de río Calima se asentaron 

grupos humanos que vivieron de la caza de animales y la recolección de 

plantas. Las huellas de su existencia están dadas por (Líticos) restos 

materiales fabricados en piedra, empleados para actividades domesticas, 

agrícolas y de cacería. 

 

En el Suroccidente Colombiano se conoce la existencia de diversas culturas, 

entre las que se encuentran, El Complejo Cultural Calima que contó con tres 

periodos el Ιlama, Yotoco y Sonso, también estuvieron la Cultura Tumaco, 

Quimbaya, Malagana, Coronado, San Agustín y Tierradentro entre otros. 

 



 

 

Los restos materiales Arqueológicos encontrados en nuestro país son 

víctimas de “El saqueo, la destrucción, la guaquería y todas aquellas 

acciones que afecten al patrimonio arqueológico, sólo pueden producir 

grandes vacíos en el conocimiento del pasado y nuestro devenir histórico. 

Los bienes culturales son parte del acervo de la nación y son un componente 

básico de la identidad de los pueblos que la constituyen”11. A pesar de que la 

Constitución tiene nombrados todos los restos materiales de nuestros 

antepasados como patrimonio de la nación sigue siendo saqueados y 

llevados al exterior como se veía tiempo atrás, cuando piezas valiosas de 

nuestros ancestros fueron regaladas o vendidas a europeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
11 ICAN. MINISTERIO DE LA CULTURA. Ley General de Cultura Patrimonio Arqueológico.  P. 20 



 

 

 

 

4. RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

La recolección de datos se inicio con entrevistas a los profesores Carlos 

López, Francisco López y otros del área de humanidades que están 

vinculados en el campo de los Museos, ademas, búsqueda en conferencias, 

libros, tesis, internet, la asistencia al ciclo de cuatro coloquios que realizó el 

Museo Nacional en la agenda para la construcción del plan estratégico 2000-

2010 “Bases para el Museo Nacional del Futuro” y de las memorias de todos 

los coloquios, en los cuales se trataron los temas relacionados con los 

museos del futuro y presente, las nuevas tendencias, etc.   

 

En esta recolección de información se encontraron elementos básicos y 

recomendaciones para dar las bases teóricas necesarias para la realización 

de la estrategia comunicacional del Museo Etno-Arqueológico Virtual, al igual 

se obtuvieron  los parámetros técnicos que debe tener una publicación en las 

páginas Web. Todo esto fue complementado con el taller realizado en la 

segunda fase y el cuestionario, para analizar las preferencias de un público 

objetivo y de algunos cibernavegantes en general, ya que se escogieron dos 

tipos de encuestas, una completa que fue para el público directamente 



 

 

relacionado con el proyecto del Museo Etno-Arqueológico Virtual en la CUAO 

y la otra para el público en general.  

 

4.1 RESULTADOS DEL TALLER 

 

Primera fase:  En esta se realizó un cuestionario sobre la navegación y 

conocimiento de Internet y algunas preguntas sobre las consultas 

académicas a centros de documentación, en esta fase participaron 15 

encuestados, los cuales determinaron el pie de partida para observar la 

manera de navegar de los estudiantes y los profesores, ya que hay que tener 

en cuenta que todos los encuestados fueron  estudiantes de la CUAO y 

profesores de la división de Humanidades de la Universidad.  

 

1. ¿Conoces que es Internet? 

Diapositiva 2. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

2.  ¿Cuantas horas a la semana te conectas? 

Diapositiva 3. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

3.  ¿Desde que lugar te conectas?  

Diapositiva 4. Anexo 4 Archivo Power Point 

 



 

 

4. ¿Para que utilizas Internet?  

Diapositiva 5. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

5. ¿Cuales son los temas de tu interés en las págin as Web?  

Diapositiva 6. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

6. ¿Has hecho consultas académicas por Internet?  

  Diapositiva 7. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

7. Cuándo consultas ¿Qué dificultades has encontrad o?  

     Diapositiva 8. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

8. ¿Has consultado Museos Virtuales? 

  Diapositiva 8 Anexo 4 Archivo Power Point 

 

9. ¿Qué crees que le hace falta a los Museos que ha s visitado? 

 

R/  Según el consenso de los encuestados, a los museos les hace falta 

información adicional, interactividad, ser más didácticos, darle la 

oportunidad al cibervisitante para que participe en la página e interactúe 

con ellas, dar la posibilidad de buscar por temas la información. 

 



 

 

10.  ¿Que es lo que más te ha gustado en los Museos  que has Visitado? 

 

R/  Lo que más les ha gustado a los encuestados, de los Museos visitados, 

es la información que en estos se encuentra, la posibilidad de observar como 

son en la realidad, por planos, videos, fotos y las imágenes de las piezas que 

en ellos se encuentran. 

 

11.  ¿Qué información crees que debe llevar un Muse o Virtual? 

 

R/  La información que  creen debe llevar un Museo virtual está dada por el 

tema especifico de cada pieza en exhibición, reseña de la cultura a la que 

perteneció la pieza, mostrar la investigación que en el se desarrolla a escala 

mundial. 

 

12.  ¿Has visitado algún Museo Etnográfico o Arqueo lógico en la red? 

  Diapositiva 10 Anexo 4 Archivo Power Point 

 

13.  ¿En que crees que se debe diferenciar un Museo  Virtual de uno 

real? 

 

R/  La diferencia entre un Museo virtual y uno real está dada por los medios 

interactivos, con los se puede mostrar las piezas en la exhibición, la 



 

 

musicalización por secciones, la ventaja de ingresar  desde la casa, oficina o 

centro de estudios. 

 

14.  ¿Cuándo visitas un Museo real porque lo haces?  

         Diapositiva 11. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

15.  ¿Cuándo fue la ultima vez que visitaste un Mus eo real? 

       Diapositiva 12. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

16.  ¿Te gustaría un Museo Etno-Arqueológico Virtua l en la CUAO? 

  Diapositiva 13 Anexo 4 Archivo Power Point 

 

17.  ¿Por qué? 

 

R/  Ayuda a proyectar la imagen cultural de la Universidad, es muy útil para 

los estudiantes en el área de humanidades, para buscar trabajos en la 

misma Web de la CUAO. Ayuda a difundir nuestras raíces culturales en la 

comunidad universitaria. 

 

 

 

 



 

 

18.  ¿Qué elementos interactivos y didácticos crees  que debería tener?. 

 

R/  Los elementos interactivos y didácticos que deberá tener el Museo serán  

gráficos, fotos, mapas, musicalización, texto explicativo, entre otros. 

 

19.  ¿Qué información acerca de la Universidad cree s que deberá tener 

el Museo?. 

 

R/ El Museo deberá hablar de la misión y visión corporativa y educativa de la 

CUAO. También llevara toda la información de las piezas y su respectiva 

cultura. 

 

20.  ¿Qué información de consulta, crees que deberá  tener para los   

     Cibervisitantes?. 

 

R/ El Museo tendrá un resumen detallado de la pieza, su funcionalidad e 

historia. 

 

21. ¿Cuál piensas que seria el fin de un Museo Etno -Arquelogico en la  

    CUAO?.  

 

 



 

 

R/ El fin de un Museo Etno-Arquelogico en la CUAO es mostrar el trabajo 

realizado durante periodo tras periodo y darle realce a las donaciones. 

 

Segunda fase : De esta en adelante se le realizó el resto del cuestionario 

sólo a los ocho asistentes del Taller, que fueron los integrantes del Grupo 

Estudiantil Amigos del Museo, quienes están directamente relacionados con 

el proyecto de la creación de Museo Etno-Arqueológico Virtual. Este taller se 

realizó enfrente de una computadora para que cada uno pudiera observar 

colores, caracteres (Letras),  otros elementos como imágenes y demás. En 

ésta se preguntó exclusivamente sobre las preferencias del colorido de la 

página, como lo es el fondo, textos, títulos, llamadas y links. 

 

1. ¿Qué color o colores piensas que debería tener l a página principal  y 

las otras páginas?. 

Diapositiva 14. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

2.  ¿De que color te gustaría que fuera el texto?.  

Diapositiva 15. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

Tercera fase : Aquí se hizo énfasis en la preferencia de los tipos de letra, 

para los títulos y textos en general. 

 



 

 

1.  ¿Qué tipo de letra le gustaría que tuvieran los  títulos de las paginas?. 

Diapositiva 16. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

2. ¿Qué tipo de letra llevarían los textos de la pa gina?. 

Diapositiva 16. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

Cuarta fase : Ésta  se hizo sobre los contenidos de la página y estilos 

periodísticos  de la publicación. 

 
 
1.  ¿Con qué género  periodístico te gustaría que s e escribiera en el 

Museo Virtual?. 

Diapositiva 17. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

Quinta fase : En ésta se realizaron preguntas para clasificar las imágenes 

que deberán ir incluidas en la página. 

 

1. ¿Crees que la portada debe llevar una imagen rep resentativa del 

Museo?.  

Diapositiva 18. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

2. ¿Esta imagen debe ir animada?, Es decir, ¿Con mo vimiento? 

Diapositiva 18. Anexo 4 Archivo Power Point 



 

 

3. ¿Cuantas imágenes por páginas te gustaría que ll evara? 

Diapositiva 19 Anexo 4 Archivo Power Point 

 

4. ¿Los links deberán ser imágenes o texto? 

       Diapositiva 20 Anexo 4 Archivo Power Point 

 

Sexta fase: Aquí se seleccionó la pieza más representativa que posee el 

Museo. PIEZA EMBLEMA DEL MUSEO. 

 

1. ¿Cuál crees que es la pieza más representativa d e las Culturas del 

Suroccidente Colombiano, que posee el Museo?. 

Diapositiva 21. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

2. ¿Te gustaría que esa figura estuviera en la port ada del Museo? 

Diapositiva 22. Anexo 4 Archivo Power Point 

 

Séptima fase:  Estuvo basada en la propuesta de esquematización y 

diagramación de las páginas, posición de títulos, texto e imágenes. 

 

1.¿Cómo crees que debe ir el texto según tu gusto? 

  Diapositiva 23.   

Diapositiva 24. Anexo 4 Archivo Power Point 
 



 

 

Octava fase:  En esta ultima fase se preguntó acerca de la periodicidad que 

deberá tener la página. 

 

1. ¿ Que periodicidad de actualización crees que de be tener la página? 

Diapositiva 25 Anexo 4 Archivo Power Point 
 

 

4.2 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DEL TALLER 

 

Como se pudo observar el taller brindo unos parámetros de preferencias que 

sirvieron  para tener en cuenta en la página los mayores porcentajes en 

relación con el color, letras, contenido y diagramación. 

 

COLORES: 

 
FONDOS 

 
El color preferido de los participantes en el taller para el fondo de la página 

estuvo relacionado con un azul claro, en sus diferentes tonalidades, seguido 

por el blanco y el gris claro. Para las otras páginas el color con mayor 

porcentaje fue el blanco seguido por el gris claro, luego por el azul y el verde, 

ambos en sus diferentes tonalidades. 

 



 

 

Por lo observado en el taller, las preferencias están dadas hacia los colores 

claros o tonos pastel. 

 

TEXTOS 

 

En los títulos el color con mayor porcentaje fue el rojo seguido por el azul y el 

negro, en los párrafos el color preferido fue el negro, luego el azul oscuro y el 

rojo, en los links el color con mayor porcentaje fue el azul y el rojo,  en  las 

llamadas, los participantes definieron que sería según el tema al que estas 

hicieran alusión, es decir, que obtuvo mayor porcentaje otros colores 

diferentes a los expuestos, y le siguió el rojo. 

 

Tipo De Carácter (Letras) Preferido 

 

Para los títulos las fuentes con mayor preferencia fueron Tahoma y Comic 

Sans  seguido por Times New Roman, ImpactImpactImpactImpact  y Allegro. En los párrafos las 

preferencias estuvieron dadas a Time New Roman  con el mayor porcentaje 

seguido por, Tahoma y Arial.  

 

 

 

 



 

 

Estilo Periodístico Preferido Por El Público Para E l Contenido 

 

Los participantes del taller coincidieron en que el estilo de los textos deberían 

ser en forma narrada y corta,  pero con la información sintetizada, es decir 

que emplearon casi todas las opciones en una propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. DISEÑO DE LA PAGINA WEB 

 

Para el diseño de la página  se tuvieron en cuenta varios factores, entre los 

que se encontraba la estructura temática de la página y sus diferentes 

secciones que quedaron distribuidas de la siguiente manera: 

 

5.1 CULTURAS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 

 

En esta página se dará una reseña de las culturas que habitaron y habitan el 

Suroccidente Colombiano, realizando a su vez la exposición de las piezas 

más representativas del Museo dividiendo por las culturas la exposición.  

 

5.2 AMIGOS DEL MUSEO 

 

Esta página tendrá una reseña del grupo y la muestra de las diferentes 

actividades que ha venido realizando el grupo durante sus tres años de 

funcionamiento. En ella estarán incluidos los nombres de los integrantes del 

grupo. 

 

 



 

 

5.3 ETNOGRAFÍA COLOMBIANA 

 

En esta página se podrá observar la etnografía Colombiana, a través 

fotografías de los tipos de viviendas, costumbres y otros temas etnográficos. 

 

5.4 CULTURA EN LA CUAO 

 

En esta sección se incluirán todas las actividades culturales que realice la 

Universidad durante el semestre, las exposiciones de trabajos de los que 

participan en los talleres de artes plásticas, a la vez que se incluirá un 

espacio para exposiciones fotográficas, para estudiantes de comunicación 

social y aficionados  de la fotografía. 

 

5.5 OTROS MUSEO EN LA WEB 

 

Aquí se podrán observar las diferentes conexiones con más Museos 

Virtuales, entre los que estarán el Museo de Oro del banco de la República, 

Museo Etno-Arqueologico de México, Museo Nacional de Colombia entre 

tantos. 

 

Los siguientes diseños son los resultados del trabajo realizado en la 

recolección de información, del taller  y la propuesta que dio como resultado 



 

 

en las encuestas. Esta página se diseñó y fue llevada donde una persona 

experta en las publicaciones electrónicas y quien tiene una gran experiencia 

en este campo del ciberespacio, como es la señora Clara Inés Uribe Giraldo, 

Jefe de Nuevos Medios del periódico El País, y directora de 

www.eureka.com.co , quien le hizo algunas correcciones a la página, 

relacionado con caracteres, imágenes y fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. PROPUESTA DE MEDIOS DE DIVULGACION DE MUSEO 

 

Por  último dejo como anexos el boceto del boletín de prensa, el volante y un 

listado de los periodistas que cubren el área Cultural de la región. 

 
 
Estos medios de divulgación solo se podrán llevar a un término final en el 

momento en que el Museo Etno-Arqueologico Virtual Lili sea todo una 

realidad. Debido a que la información que estos llevaran esta directamente 

relacionada con la exposición y los estudios museograficos realizados por el 

Museo Lili 

 
 
Pero de todas formas se deja un paso importante, debido a que se han 

estado realizando contactos, con www.eureka.com.co, para poder publicar el 

link del Museo en la página de los Universitarios y grupos estudiantiles de 

toda la ciudad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2 

 

 

DE LA ARCILLA QUE MOLDEARON NUESTROS ANTEPASADOS AL  

SOFTWARE QUE HOY LOS REVIVE Y EXHIBE 

 

La Universidad Autónoma de Occidente, publica en la red el primer Museo 

Etno-Arqueológico virtual de la región, el cual podrás observar en http://  

www.cuao.edu.co/museo.etno-arqueologico en él encontraras  

información sobre las culturas milenarias del Suroccidente Colombiano. 

 

Este proyecto, es el inicio del Museo Lili que estará en las instalaciones de la 

CUAO. Ha sido desarrollado por el grupo estudiantil amigos del Museo 

quienes vienen trabajando en pro de la cultura y de nuestras verdaderas 

costumbres resaltando el legado histórico que dejaron nuestros antepasados. 

 

Informes en el 318 8000 EXT.13245 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. CALI. 

 

 



 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

� A través de este proyecto se demostró cómo las nuevas tecnologías y  los 

nuevos medios de Comunicación  se apropian de la cultura  de los 

pueblos y sociedades, ofreciendo la difusión a escala mundial de sus 

costumbres, creencias, mitos, arte y su legado histórico. 

 

� El diseño de medios interactivos como lo son las páginas Web, es un 

campo muy amplio para explorar, debido a las grandes posibilidades 

comunicativas que brinda, imagen, sonido, vídeo, al mismo tiempo que 

interacción y reciprocidad directa con el perceptor del medio. 

 

� Los comunicadores de hoy en día deben estar abiertos  a estos nuevos 

cambios que viene desarrollando la informática y las telecomunicaciones, 

ya que el paradigma de los medios de comunicación está cambiando a 

pasos agigantados, y se está construyendo la comunicación más dada 

hacia los self media  (comunicación personalizada) que hacia los mass 

media  (medios masivos), que es común denominador de los medios de 

comunicación. 

 



 

 

� La creación de un Museo Etno-Arquelogico Virtual es una tarea que 

comprende muchos campos para lo cual se debe tener en cuenta la parte 

visual y comunicativa que es pieza fundamental en la interactividad del 

Museo con los cibervisitantes. 

 

�  El público busca encontrar en un Museo Virtual trabajos académicos e 

información sobre nuestro pasado. Este puede ser de todas las edades, 

aunque los niños, jóvenes y adultos deberán ser atraídos por la página, 

por la fundamentación de sus temas. También como la Home (casa) de 

nuestra página será la web de la CUAO  habrá que tener en cuenta que 

ésta la visitarán inicialmente y con mayor frecuencia la comunidad 

Universitaria de la Autónoma.  

 

� De acuerdo con la estructura de la página y su índice temario, es 

necesario que esta se actualice mínimo semestralmente y será mediante 

un plan continuo, debido a que en ella se verán publicados variedad de 

tema y se realizarán exposiciones cambiantes. Al igual que servirá para 

promover la cultura en la Universidad y  la parte artística que se viene 

desarrollando en el área de  extensión cultural. 

 

� Como podemos observar, a raíz de este proyecto se dará un gran paso 

hacia la creación del Museo Virtual y el de la planta física en la 



 

 

Universidad, pues se dieron las bases comunicacionales que sirven para 

emplearse ante cualquier medio, y para la difusión del patrimonio 

Arqueológico que posee la Universidad, mostrando a escala mundial la 

arcilla que moldearon nuestros antepasados a través  del Software 

que los revive y exhibe . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

♦ Agenda para la construcción del Plan estratégico 2000-2010. Bases para 

el Museo Nacional del Futuro. Bogotá DC. 1999. 

 

♦ BERNAUS, Albert. Diseño y programación para Internet: aprenda a crear 

sus páginas web con html, java, javascrip, vbsscript y activeX. Barcelona, 

1997.1007 p. 

 

♦ Catálogo del ICAN.  Ley General de la Cultura, Patrimonio Arqueológico. 

Instituto Colombiano de Antropología.  Bogotá DC. 1996. 

 

♦ Ciclo de Coloquios Nacionales “Desarrollo y Proyección de las 

colecciones del Museo Nacional de Colombia”. 1999 

 

♦ Coloquio Nacional “Desarrollo y proyección de las colecciones de 

Arqueología en el Museo Nacional de Colombia”.  Bogotá DC. 1999. 

 

 

 



 

 

♦ Diagnóstico para la Implementación de un Plan de Divulgación Sobre el 

Recurso Guadua. Sonia Lorena Arcos Caldas. Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente. TESIS. Cali. 1991. 

 

♦ Diseño y desarrollo de un web site para internet para el club de amiguitos 

norma de la empresa Bico International. González, Margarita. 

Corporación Universitaria Autónoma de Coccidente. Santiago de Cali 

1998. 

 

♦ Documento del INCIVA Instituto de investigaciones científicas del Valle. 

“Diez mil años del valle del Cauca: Una historia en construcción. Cali. 

1998. 

 

♦ LÓPEZ, Jaime. Taller de Medios Impresos “EL COLOR EN LA 

COMUNICACIÓN GRAFICA” (Tomada de Comunicación Gráfica. 

Arturthur Tumbull.Ed.Trillas Fonctions de a couleur dans I’Imprime”. 1997. 

 

♦ Seminario. (Banco de la República Area Cultural) ALCANCES Y 

AVANCES DE LAS INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL 

SUROCCIDENTE COLOMBIANO 1998. 

 


