
DESARROLLO DE DISEÑO DE EXPERIENCIA EN EL MUSEO DEL TRAJE PARA 

POTENCIAR LAS INTERACCIONES CON LOS VISITANTES DE LOS MUSEOS 

EN BOGOTÁ 

 

 

 

INTEGRADO AL GRUPO DE ESTUDIO DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

PENSAMIENTO EN DISEÑO, DESARROLLADO A PARTIR DE LA 

VINCULACIÓN AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL OBSERVATORIO DE 

DISEÑO DE PRODUCTO POR LA PROFESORA JOHANNA ZÁRATE DE LA 

ESCUELA DE DISEÑO DE PRODUCTO. 

 

 

 

 

MARÍA ALEJANDRA LANDÍNEZ QUINTERO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

PROGRAMA DISEÑO INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C.  

2020  



ii 
 

DESARROLLO DE DISEÑO DE EXPERIENCIA EN EL MUSEO DEL TRAJE PARA 

POTENCIAR LAS INTERACCIONES CON LOS VISITANTES DE LOS MUSEOS 

EN BOGOTÁ 

 

 

 

MUSEO VIRTUAL DEL TRAJE  

 

 

 

MARÍA ALEJANDRA LANDÍNEZ QUINTERO 

 

 

 

ASESORES: JOHANNA ZÁRATE (Diseñadora gráfica con Magíster en Estética e 

Historia del Arte) & EDGAR PATIÑO (Maestro en artes con  

Magíster en Estética e Historia del Arte) 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

PROGRAMA DISEÑO INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C.  

2020  



iii 
 

Nota de Aceptación 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Firma del Jurado    

 

______________________________________ 

Firma del Jurado        

 

 

______________________________________ 

Firma del Jurado        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

A las personas que siempre estuvieron ahí, que me han guiado en cada uno de los procesos 

de mi formación Profesional, fortaleciendo cada día mis capacidades en busca de cumplir 

mis sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

  

A mi querida familia y amigos, quienes me animaron y apoyaron para continuar en mi 

formación. 

A todos los docentes que acompañaron mis actividades académicas y que con su valioso 

apoyo desde de cada uno de sus conocimientos y experiencias apoyaron mi desempeño y 

avance en mi proceso de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

TABLAN DE CONTENIDO 

 

 

 
PROLOGO ............................................................................................................................... 11 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 13 

1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 15 

1.1. Diseño industrial y Tecnología. ..................................................................................... 15 

1.1.1 El Arte y su evolución en el diseño Industrial ......................................................... 15 

1.1.2. Uso de las Tecnologías en el diseño Industrial Museológico ................................. 19 

1.2.  Experiencias interactivas y sensoriales......................................................................... 21 

1.3 Conceptualización de los Museos................................................................................... 28 

1.4. Museología y museografía ............................................................................................. 29 

1.4.1. La museología ......................................................................................................... 29 

1.4.2 La museografía ......................................................................................................... 30 

1.5.  Interacción del público en el Museo ............................................................................. 32 

1.6 La Ingeniería y el Diseño IxD en los museos ................................................................. 33 

1.7 Estados del arte de los museos interactivos del mundo .................................................. 36 

1.7.1 Museum Teamlab Borderless – Japón ..................................................................... 36 

1.7.2 Atelier des Lumières en París ............................................................................ 37 

1.7.3. National Geographic Encounter: Ocean Odyssey ............................................. 39 

1.7.4. Cooper Hewitt Design Museum Smithsonian ......................................................... 39 

1.7.5 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington: ........................... 41 

1.7.6 Museo Nacional de Arte en México (MUNAL): ..................................................... 41 

1.7.7. Museo del traje Barcelona ...................................................................................... 42 

2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 45 

3. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 50 

4. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 52 

4.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................. 52 



vii 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 52 

5. METODOLOGÍA ................................................................................................................ 52 

6. ANALISIS Y RESULTADOS ............................................................................................. 55 

6.1 Interacción de los visitantes en los espacios museográficos de Bogotá ......................... 55 

6.1.1 Museo del traje ......................................................................................................... 56 

6.2. Posibles aproximaciones interactivas al museo del traje ............................................... 58 

6.3 Elaboración de un Guión museográfico ......................................................................... 59 

6.4 Propuesta de diseño Sala de traje europeo ...................................................................... 60 

6.4.1 Variaciones de la propuesta ..................................................................................... 63 

7.  Determinantes y requerimientos ...................................................................................... 63 

7.1 Determinantes ............................................................................................................. 63 

7.2. Requerimientos .......................................................................................................... 64 

8. RESULTADOS ESPERADOS ............................................................................................ 64 

8.1. Alcances ......................................................................................................................... 64 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 65 

ANEXOS .................................................................................................................................. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Figura 1 Mapa conceptual sobre la experiencia de producto ............................................. 23 

Figura 2 Mapa conceptual sobre la experiencia visual de los objetos ................................ 24 

Figura 3 Mapa conceptual sobre la experiencia de los sonidos en objetos. ....................... 25 

Figura 4 Mapa conceptual sobre la experiencia táctil en los objetos ................................. 26 

Figura 5 Árbol de problemas ................................................................................................. 49 

Figura 6 Análisis sobre los museos recorridos en Bogotá .................................................... 55 

Figura 7 Plano Museo del traje Bogotá ................................................................................. 60 

Figura 8 Mapa Sala del traje europeo ................................................................................... 61 

Figura 9 Recorrido de la propuesta de diseño, y mediadores. ............................................ 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Bosques de lámparas ......................................................................................... 37 

Ilustración 2 Van Gogh à l'Atelier des Lumières ................................................................... 38 

Ilustración 3 Van Gogh à l'Atelier des Lumières 2 ................................................................ 38 

Ilustración 4 Ojean Odyssey ................................................................................................... 39 

Ilustración 5 Fondos de pantallas interactivos ........................................................................ 40 

Ilustración 6 Pantallas interactivas ......................................................................................... 40 

Ilustración 7 Dinosaurs Smithsonian ...................................................................................... 41 

Ilustración 8 Disposición de los trajes en el museo de Barcelona .......................................... 43 

Ilustración 9 Diseño Museográfico en las salas de Exposición del Museo del Traje de 

Barcelona .................................................................................................................................. 44 

Ilustración 10  Experiencia Interactiva del Museo del Oro .................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Especificaciones metodológicas CPG ........................................................................ 52 

Tabla 2 Descripción de Objetivos específicos. ....................................................................... 54 

Tabla 3 Síntesis de los alcances esperados .............................................................................. 64 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

PROLOGO 

 

 

La temática del proyecto inicia en mi cuarto taller llamado mediaciones de la ruta de 

interacción, en el cual exploramos la experiencia de los sentidos por medio de un dispositivo 

interactivo. El objetivo de mi proyecto era proyectar mediante un espacio interactivo la relación 

entre estimulación musical y la reacción senso-motora del cuerpo, vinculando la interpretación 

emocional que reflejan los colores, obligando al cuerpo a entrar en un estado de relajación y 

luego de estrés, generando resultados positivos a las reacciones que se querían reflejar en los 

usuarios. 

Al culminar el taller, ingrese al semillero del Observatorio de Diseño de Producto de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el cual se busca generar análisis, profundización y 

divulgación de diferentes temas de interés en el área del diseño. En este proyecto se manejan 

los conceptos de tecnología, diseño, ambiente y género; esto con el fin de ejercer una influencia 

positiva sobre el entorno mediante el acceso a información que pueda acercar el conocimiento 

de manera responsable, ética y con un compromiso social. Así pues, con la ayuda del 

Observatorio y de los procesos de investigación desarrollados se busca impactar en las 

experiencias museográficas desde el punto de vista del diseño industrial para mejorar los 

procesos existentes y contribuir al desarrollo museístico del país. 

 

Con esta propuesta de diseño se pretende intervenir un espacio físico del museo analizado 

mediante un sistema de objetos y experiencias que permitan fortalecer la interacción de los 

visitantes con la temática que está manejando el Museo del Traje. Gracias al diseño de 

experiencias podemos brindar un cambio a los museos de siempre y generar un acercamiento 

más intuitivo e interactivo con los visitantes de estos espacios, brindándoles así una experiencia 
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diferente a partir de la tecnología de un conjunto de dispositivos sensoriales que produzcan una 

información correcta de la temática que desea transmitir el museo.
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  INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto, se encuentra formulado dentro del  marco de investigación del Observatorio 

Diseño de Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano,  el cual  busca generar análisis, 

profundización y divulgación de diferentes temas de interés en el área del diseño en el país, se 

enmarca dentro de los conceptos de tecnología, diseño, ambiente y género, con el fin de 

ejercer una influencia positiva sobre el entorno mediante el acceso a información que pueda 

acercar el conocimiento de manera responsable, ética y con un compromiso social, 

Universidad Jorge T.L, (2019).  Por tal razón, se presenta una propuesta de diseño 

museográfico que permita integrar a la sociedad con parte de su historia ya que son los 

museos, que nacen partir de la segunda mitad del siglo XX, quienes cumplen con el objetivo 

de atesorar artefactos, obras de arte u otros objetos que identifican cada época con el fin de 

mantener un fragmento de la historia de manera perpetua (Jalil, 2008).  

El estudio de la historia, ha sido fundamental para que la humanidad se pueda ubicar 

cronológicamente en el tiempo, únicamente con el fin de que sepa su origen y de esa manera 

logre plantear un norte para el cual llegar. Es así como la historia ha jugado (y juega) un rol 

fundamental en la construcción de las distintas identidades de los seres humanos y como 

consecuencia de ello se puede pensar en un desarrollo de nuevas realidades, “La Historia es 

cada vez más necesaria para formar personas con criterio” (Prats 2017), puesto que este 

siempre ha tenido la necesidad de expresarse frente al entorno en el cual se desarrolla, ya sea 

con la creación de nuevos mecanismos, utensilios o expresiones artísticas. Fue así como 

surgió la idea de crear espacios denominados museos que atesoran artefactos, obras de arte u 

otros objetos que identificaran cada época y permitieran mantener un fragmento de la historia 

de manera perpetua (Bennett, 2013). 
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Frente a los diferentes paradigmas sobre la concepción en las funciones que se esperaban 

de los museos supuso la apertura a una nueva manera de entender estos centros como espacios 

comunicativos1, donde el diálogo con los visitantes y entre los mismos era posible y lo que, 

por consiguiente, los convierte en espacios de socialización y concordia entre culturas 

distintas. El papel del museo en la realidad humana no puede ser considerado como un simple 

mausoleo en el cual se guardan obras de la humanidad y la naturaleza, sin ir más allá, Hoy en 

día, nuestros ciudadanos necesitan participar activamente en espacios sociales que permitan la 

construcción de ellos mismos y de la sociedad que desean (Jalil, 2008). 

Por esta razón y con el propósito de incrementar la interacción activa entre el público y los 

espacios museográficos se hace necesario el desarrollo de estrategias interdisciplinarias en 

distintas áreas del diseño, ciencias, humanidades y Tecnológicas entre otras, que se 

comprometan con el desarrollo de una nueva generación de museos para la sociedad y con la 

sociedad (De la Calle & Huerta, 2007). Desde este punto de vista, el presente documento 

propone una estrategia de diseño integral que permita una interacción continua de las personas 

Con el  Museo del Traje Ubicado en Bogotá que es un espacio de encuentro alrededor del tema 

del traje y de diálogo entre el pasado, presente y futuro en busca de  rescatar para la sociedad un 

aspecto exterior, pero fundamental de sus expresiones culturales y  así contribuir a descubrir y 

fortalecer la raíz nacional en términos de autenticidad desde el Traje. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se centra en las definiciones aportadas por la United Kingdom’s Museum Association (MA), la 
Canadian Museums Association (CMA), la American Association of Museums (AAM) y, por último, el 
International Council of Museums (ICOM). 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se explican los conceptos que se utilizan en el proyecto, realizando una 

contextualización desde los inicios del diseño industrial hasta que empezó a surgir el diseño 

de experiencias museográficas, ubicando el diseño industrial como un área importante en la 

transformación de estos espacios. 

 

1.1. Diseño industrial y Tecnología. 

 

 Las expresiones artísticas y culturales juegan un papel muy importante en cada periodo 

enmarcado por la historia. El registro, valoración e interpretación de las obras artísticas 

constituyen labores básicas para entender, divulgar y mostrar la riqueza de nuestra sociedad. 

A continuación, se identifica como el diseño industrial cuenta con varias áreas poco 

exploradas en la museografía y la museología, y cómo el diseñador industrial puede apoyar 

estos espacios culturales mediante el uso de experiencias combinadas con las tecnologías que 

permitan impulsar el desarrollo de la sociedad en materia de educación y cultura. 

1.1.1 El Arte y su evolución en el diseño Industrial  

 

De acuerdo con los estudios realizados por Gay, A., & Samar, L. (2004), en el año 1919 

fue creada la escuela Bauhaus por Walter Gropius surgida de la unión de la Escuela de Bellas 

Artes con la escuela de Artes y Oficios conocida como Staatliches Bauhaus “Casa de la 

Construcción Estatal” hasta el año 1933 que fue cerrada por el nacionalsocialismo alemán. 

Esta escuela se encontraba enmarcada en un gran racionalismo y nació con el fin de 

simplificar la forma de los objetos y volver a sus elementos geométricos, valorando así la 

función de estos.  
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Después de la Primera Guerra Mundial empezaron a salir a flote diferentes movimientos 

artísticos que se encargaron de renovar de manera radical la cultura y la sociedad para 

encontrar nuevas alternativas en el campo del diseño. Fue así como en la primavera de 1919 

en la ciudad de Weimar surge la Bauhaus con tres pilares fundamentales de las artes plásticas 

siendo la arquitectura, la escultura y la pintura. Así pues, el manifiesto se basaba en que los 

artistas ya fueran arquitectos, escultores o pintores tenían que volver al artesanado, ya que no 

existe “el arte como profesión” y no hay una diferencia trascendental entre un artista y un 

artesano. Así pues, un artista se define como un artesano que tiene una capacidad potenciada 

de hacer fluir el arte de su mano. Por esta razón, no debían existir barreras que separaran a 

artistas y artesanos, creando así un nuevo movimiento artesanal. 

Sin embargo, este fundamento iba en contra del ideal progresista de Walter Gropius antes 

de la guerra; no obstante, las condiciones económicas, políticas y sociales de la posguerra 

sugería el regreso a un ideal artesanal. Weimar carecía de grandes industrias, además quedó 

abatido por haber perdido la guerra y la disgregación entre la vida artística e intelectual, así 

Gropius plantea una formación artesanal buscando como meta el artesanado como expresión 

de un programa social ligando el espíritu animal y persiguiendo un anti-academicismo 

oponiéndose al punto de vista del “arte por el arte”, Gay et al., (2004). 

La Bauhaus tenía como objetivos: (i) Suprimir las barreras entre la artesanía, el arte y la 

industria poniéndolas al servicio de la construcción del futuro, (ii) educar por el arte, (iii) 

acción y trabajo, (iv) hacer del trabajo una herramienta para coleccionar conocimientos 

emocionales e intelectuales. Por consiguiente, el arte dejaba de ser para unos pocos y se 

convertía en un factor transformador de las masas. 
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Continuando con los estudios de Gay et al., (2004) un año después de creada la escuela 

Bauhaus, nacen dos escuelas más: La primera llamada Vchutemas en Moscú, conocida por 

sus siglas en ruso como los “Talleres Estatales de Enseñanza Superior del Arte y de la 

Técnica”. Fue creada con el fin de formar artistas con un alto estándar de calidad, cimentando 

de manera artística la formación de los arquitectos y fomentando la artesanía y la producción 

como parte fundamental en la economía nacional. En 1927 se convierte en Vchutein 

(“Instituto Estatal de Enseñanza Superior del Arte y de la Técnica”) como consecuencia de 

una reorganización y reorientación de la enseñanza, donde se disminuyó el sector de las artes 

plásticas y se enfocaron en la enseñanza técnico-científica orientada a las líneas de 

producción. Esta escuela funcionó hasta el año 1930, ya que fue reemplazado por una serie de 

institutos especializados técnico-utilitarios tales como el Instituto de Arquitectura de Moscú, 

el Instituto Poligráfico de Moscú, la Facultad de Bellas Artes.  La segunda Escuela de ULM, 

fundada en 1955 que tuvo un enfoque en la proyección, buscando tener una conexión entre 

inteligencia y cultura para asociarlos con la vida cotidiana de las personas y desarrollar la 

creatividad para que estuviera fundamentada y fuera racional al mismo tiempo. En el cual, la 

creación de la Bauhaus le proporcionó las bases a esta escuela logrando un apogeo bastante 

rápido, pero a la retirada de su rector Max Bill, Tomás Maldonado quien consideraba al 

diseño como un proceso estructurado científicamente y no subjetivo sin ningún tipo de 

soporte explicativo, redirigió los fundamentos de la escuela hacia enfoques dedicados a la 

ciencia. Estas escuelas fueron creadas con la base que les proporciono la escuela Bauhaus y 

con las influencias políticas, sociales y económicas de la época, siendo así una transferencia 

de ideas, que determino los enfoques de arte y ciencia por los cuales cada una direcciono sus 

actividades. 

Dentro de las escuelas creadas nace la necesidad de indagar sobre las formas de crear el 

vínculo tan esperado entre la ciencia y el diseño, que permitiera instaurar un modelo de 
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academia con un planteamiento distinto, ofreciéndoles a los estudiantes una educación más 

especializada, para ello se basaron en una metodología pedagógica centrada en la solución de 

problemas, el análisis de posibles alternativas funcionales a partir de la proyección, la unión 

entre ciencia y diseño, creando un proceso de  interdisciplinariedad que dio posteriormente la 

creación de diseños funcionales que aportaron a la actividad de industria y arte.  

En 1968 el diseñador alemán Gui Bonsiepe, provoca un cambio determinante en el 

discurso y práctica del diseño al incorporar en esta disciplina un necesario “sentido 

proyectual” en busca de una respuesta Re interpretativa a partir de la cual se refiere al diseño 

tanto de artefactos físicos (diseño industrial) como al diseño de artefactos comunicativos 

(diseño gráfico y comunicación visual), como la interacción entre artefacto y usuario, dándole 

el nombre de “interfase”  donde el diseño de producto desde la perspectiva del diseñador 

industrial significa concentrarse en la interfase, su calidad de uso y calidad estético formal, sin 

descuidar obviamente otros factores como costos, producción, viabilidad económica.  

El autor identifica que la esencia de la contribución del diseñador industrial a la 

conformación de productos consiste en estructurar la interfase es decir hacer visible el 

funcionamiento invisible, hacer utilizables los objetos y facilitar al usuario una acción eficaz 

constitutiva del utensilio. Igualmente considera que, si se logra entender con precisión las 

connotaciones de este ámbito constitutivo, sin el cual no existirían los utensilios, se podrá dar 

al diseño industrial una legitimación material mucho más firme e inobjetable con relación a 

interpretaciones que quieran orientarlo hacia la dimensión formal y estética en una 

comunicación medio-humano. 

Más adelante en la década de los sesenta caracterizada por ser una etapa en la cual las 

manifestaciones y luchas se dieron para buscar un mundo más solidario y justo, con una gran 

producción intelectual, el campo de las artes plásticas se convirtió en un espacio de protesta 

contra la deshumanización y la materialización en la sociedad. Destacándose movimientos 
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como el Pop Art que asumió un rol crítico de la sociedad y exaltaba irónicamente los 

productos que más se consumían y admiraban en la época. Fue así como en el diseño 

industrial se empezaron a redefinir los roles de los diseñadores en la empresa, ya que las 

condiciones económicas dadas aumentaban el poder adquisitivo de la sociedad. Así pues, un 

grupo de diseñadores denominados Radical Design comenzaron a reclamar la necesidad de 

darle prioridad a la creatividad por encima de los factores funcionales y económicos. A su 

vez, sostenían que el diseño debía ayudar a promover cambios en el comportamiento de los 

individuos sin tener en cuenta las modas impuestas, esta década fue muy importante para el 

diseño, puesto que se establecieron los cimientos para poder entender la relación que se daba 

entre el producto y el usuario, también se realizaron investigaciones sobre nuevos materiales, 

uso de las tecnologías y técnicas de producción, Gay et al., (2004). 

Esta relación entre producto y usuario es lo que marca en la actualidad la importancia de la 

relación del diseño industrial en un campo relativamente nuevo en  los museos, como pauta 

para la elaboración de estrategias que permitan la interacción de  la mejora de los servicios 

donde  el diseñador ayuda a crear tanto el servicio como la experiencia del usuario , basado en 

uso de sus habilidades de visualización y comunicación de  conceptos abstractos e intangibles 

para convertirlos en algo concreto de acuerdo a sus experiencias.  

1.1.2. Uso de las Tecnologías en el diseño Industrial Museológico 

 

A partir del S.XXI, la tecnología para el ser humano pasó a convertirse en una herramienta 

fundamental en su día a día, haciéndose indispensable en muchos sentidos, pese a lo cual los 

museos se han mantenido durante mucho tiempo al margen y su evolución a nivel tecnológico 

ha sido ciertamente un proceso más lento. De acuerdo con Bonsiepe (1993), la tecnología no 

se enfoca solamente a temas de ciencia y producto, sino que también se enfoca en la prácticas 

sociales como una tecnología de sociedad, puesto que una de las razones de sus orígenes fue 
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por las deficiencias estéticas y sociales de la producción de industrias, tratando de participar 

en la eliminación de estas para una protección social, siempre proyectando el diseño industrial 

hacia una interdisciplina que se une de la mano con otras para obtener una proyección 

referente a la intervención sobre cualquier tipo de contexto, lo cual nos permite entender los 

diferentes campos de acción del diseño industrial mediante el uso de diferentes  técnicas de 

aplicación. 

Los museos han venido implementando tecnologías vanguardistas con el fin de crear 

entornos interactivos que atraigan más visitantes y que los conviertan en sujetos más activos 

en la transferencia de conocimiento. Con el creciente uso de las TIC´s según Qureshi and 

Najjar (2017) los museos como ejes culturales, de esparcimiento y atracción turística han ido 

implementando nuevas tecnologías con el fin de adaptarse a la nueva era de formación e 

interacción social con el mundo exterior, reestructurando la concepción tradicional que se 

tenía sobre estas instituciones culturales.  

Una de las razones por la que los sistemas interactivos se han vuelto más comunes en los 

museos es que estos permiten mejorar la experiencia educativa de los visitantes López, 

(2013), creando experiencias positivas que los incentivan a volver, por lo tanto los museos se 

están valiendo de herramientas modernas de diseño, comunicación y aprendizaje, para hacer 

de los visitantes sujetos más activos al observar los diferentes objetos o temas de exhibición  

facilitando entornos únicos y envolventes. 

El vincular las tecnologías en el diseño industrial museográfico, crea nuevas líneas de 

trabajo mediante la integración de saberes, que aportan a los museos estrategias tecnificadas 

desde el área de diseño para para crear espacios flexibles y dinámicos adaptados según las 

nuevas necesidades expositivas, lo que permite atraer a una población más amplia al uso de 

los productos o servicios ofrecidos en el museo, sin perder de vista, los cambios o 

modificaciones en la organización física, la distribución espacial del equipamiento, la 
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generación de espacios para la conversación e intercambio, que integrado logre  potenciar a 

los museos como espacios sociales, capaces de brindar experiencias relevantes y significativas 

a la comunidad. 

1.2.  Experiencias interactivas y sensoriales 

  

Podríamos considerar el cerebro como un ente poseedor de vida, que se expresa a través de 

estímulos creados por redes neuronales, conectándose sin tocarse eléctricamente. Formando 

una parte fundamental que es el sistema límbico que controla las emociones y los estímulos 

relacionados con los sentidos, ya que percibimos a través de los sentidos, este sistema es el 

encargado de transmitir de manera controlada la expresión de las respuestas emocionales que 

se transmiten a través de nosotros, haciendo funcionar los generadores de patrones centrales, 

que son cadenas neuronales que generan ciertos ritmos, estos son los que permiten que 

controlemos nuestros músculos faciales y podamos transmitir una respuesta mediante 

emociones y reacciones (Llinás, 2017). De acuerdo con el autor, para la memoria el sistema 

límbico es muy importante ya que puede reunir información del contexto, crear o recrear 

interacciones y reacciones del cuerpo en algunos casos basados en la memoria emocional, que 

evocan sentimientos y sensaciones vívidas en el ser humano únicas para cada uno; igualmente 

es soportado por la Universidad del cauca (2017), quienes describen el sistema límbico como 

un factor indispensable para el proceso de la cognición, el aprendizaje, las emociones, las 

adicciones y los estados de alerta que representan al instinto del hombre y juntos con otros 

sistemas de las regiones del sistema cerebral, forman una relación muy cercana al aprendizaje 

y la memoria de los individuos, para generar posibles estudios futuros en el efecto de la 

cognición y las emociones en un individuo racional. 

De los sentidos se deriva la percepción, de la cual hay que tener muy en claro su diferencia 

con la sensación, la percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles 
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significado y organización en un análisis e integración de los estímulos, que implica la actividad 

no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro, mientras que las 

sensaciones son las experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos aislados simples, 

definiéndose en términos de la respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo 

dado Matlin, et al.,( 1996). 

De acuerdo con los estudios realizados por Henrdrik et al., (2008), a través de la experiencia 

subjetiva que obtenemos por medio de una introspectiva empírica, nos damos cuenta de que 

ésta depende de los objetos y las experiencias que compartimos con ellos, siendo tanto físicas 

(que involucran el cuerpo) como psicológicas (netamente emocional). El autor indica que las 

sensaciones son captadas en el  sistema senso-motor mediante terminaciones nerviosas 

llamadas nociceptores, termorreceptores, y  mecanorreceptores localizados en la piel, 

ligamentos, articulares, músculos, tendones, aparato vestibular que son estimulados por el arco 

reflejo donde intervienen las neuronas sensitivas y motoras emitiendo señales al cerebro por 

medio de las sensaciones y estímulos percibidos, afectando las emociones y el desarrollo mental 

desde edades tempranas puesto que se conectan a los sentimientos. 

Cuando hablan del sistema motor y de estimulaciones, hacen referencia a los sistemas 

sensoriales, que son responsables de procesar la información recibida por cada uno de los 

receptores que contiene el cuerpo humano siendo los principales sistemas sensoriales son: la 

vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. 

En las figuras 1 a 4 se explica cómo los productos, dispositivos o artefactos provocan ciertas 

sensaciones en las personas cuando interactúan entre sí, Analizando:   

• la vista como el órgano capaz de detectar los estímulos luminosos, distinguiendo entre 

dos características de la luz, su intensidad, y la longitud de onda; 

• El oído transmite lo sonidos al cerebro a través de sus distintas partes, el oído externo, 

el oído medio y el oído interno, la función principal es detectar transmitir y convertir 
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los sonidos en impulsos eléctricos, además de la función de mantener el cuerpo en sumo 

equilibrio 

 

• En el olfato las moléculas de olor entran por las fosas nasales, las células receptoras que 

se entran ubicadas al final de cavidad nasal transmiten un impulso al bulbo olfatorio, 

transmitiendo señales al cerebro  

• El gusto consiste en registrar el sabor identificar, determinadas sustancias, en la saliva, 

el aparato receptor del gusto lo integran la boca, las papilas gustativas, la lengua y el 

paladar  

 

Figura 1 Mapa conceptual sobre la experiencia de producto 

 

 

 

 

Mapa conceptual elaborado por la autora
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Figura 2 Mapa conceptual sobre la experiencia visual de los objetos 

 

Mapa conceptual elaborado por la autora
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Figura 3 Mapa conceptual sobre la experiencia de los sonidos en objetos. 

 

Mapa conceptual elaborado por la autora
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Figura 4 Mapa conceptual sobre la experiencia táctil en los objetos 

 

 

Mapa conceptual elaborado por la autora 
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En cada uno de estos mapas conceptuales de la relación de los sentidos con las actividades 

sensoriales nos permite concluir que el sistema límbico se encarga de la aparición de los 

estados emocionales de los instintos del ser humano, concentra su utilidad dentro de lo que 

son las emociones, aquello que se vincula con lo irracional y por lo tanto logra involucrar 

diferentes procesos que se salen un poco del contexto emotivo, como lo son el aprendizaje y 

la memorización. 

 En definitiva las emociones son esos estados afectivos que el ser humano experimenta, 

una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios fisiológicos, influidos 

por la experiencia que generan sensaciones, las cuales percibe el ser humano cuando uno de 

sus órganos receptores es estimulado, lo cual nos da claridad de cómo podemos orientar el 

desarrollo del proyecto de diseño industrial museográfico, en la generación de estímulos 

sensoriales perdurables que se enfoquen en producir impactos sociales frente a los servicios 

que ofrece el Museo del traje. 
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1.3 Conceptualización de los Museos 

 

En el año 1974, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) define un museo como “una 

institución sin fines de lucro, un mecanismo cultural dinámico, evolutivo y permanentemente 

al servicio de la sociedad urbana y a su desarrollo, abierto al público en forma permanente que 

coordina, adquiere, conserva, investiga, da a conocer y presenta, con fines de estudio, 

educación, reconciliación de las comunidades y esparcimiento, el patrimonio […]” Fernández, 

(2015). Sin embargo, el museo no siempre ha sido una institución tal como hoy en día la 

conocemos, sino que era un espacio de colecciones privadas pertenecientes a la élite con el fin 

de tener prestigio en la sociedad, pero a partir de la Revolución Francesa se comienza a 

concebir en un nuevo concepto de patrimonio público en el cual se le da al pueblo lo que le 

pertenece, en consecuencia, los ciudadanos empezaron a disfrutar de los bienes artísticos y a 

acceder a este tipo de espacios libremente, ideándose los museos como un  servicio para la 

sociedad, Genoways et al., (2016). Según Rubio Angulo, el museo contemporáneo se define 

como: 

 El lugar en la ciudad donde una sociedad almacena los artefactos que ha seleccionado, porque 

constituyen la colección que el museo preserva, restaura y aumenta, la cual tiene tres grandes 

funciones que son: (i) la conservación, (ii) la comunicación, (iii) la educación, (2005). 

 

Entendiendo el museo como un conjunto de elementos que expresan una ideología pensada 

para ese lugar en específico. Es el encargado de entender ciertos arquetipos como  

monumentos, aquel que los interpreta y expone como un lugar de profundo entendimiento y 

lleno de memoria, hablando de esta en cualquier ámbito sea histórica, crítica, artística, 

científica, cultural, etc., entonces esto genera una marca que logra destilar un momento 

importante logrando que se recuerde y no se extinga, ya que el olvidar actualmente y mirar 

ciegamente hacia el futuro es uno de los problemas más grandes que tenemos, ya que nuestro 
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pasado es la base para un cambio futuro funcionando así como una memoria colectiva, como 

medio que virtualiza y genera la discusión sobre el origen que soporta en la 

contemporaneidad, el conflicto y la desestabilización de la idea tradicional con respecto a la 

obra como reflejo de la realidad, Rubio (2005), Zárate (2017). 

1.4. Museología y museografía 

 

Teniendo claro el concepto de museo identificamos la diferencia entre museología y 

museografía, donde la primera es una ciencia que estudia la historia y razón de ser del museo, 

su función en la sociedad, los sistemas específicos de investigación, conservación, educación 

y organización, y las relaciones con el medio físico y la tipología; mientras la museografía es 

un conjunto de técnicas y prácticas que aplica los conocimientos museológicos en el museo, y 

trata especialmente sobre la arquitectura, administración y ordenamiento de las instalaciones 

de los museos afectando, por tanto, los espacios físicos de los museos y a su contenido desde 

el punto de vista puramente material.  

1.4.1. La museología 

 

Se identifica como la ciencia del museo encargada de establecer el papel en la sociedad, la 

conservación, organización y educación; la museología es teórica e intenta definir los 

objetivos y métodos que se llevarán a cabo en el desarrollo del museo, esta se encarga de su 

funcionamiento teniendo en cuenta diferentes elementos que hacen parte del entorno 

museístico los cuales se pueden resumir según Hernández (1994) en: 

i. El público al cual se encuentra dirigido las colecciones del museo sin tener en 

cuenta el origen o el nivel cultural.  
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ii. La planificación permite que se tengan los objetivos definidos y claros. 

Realizando procesos como la adquisición y conservación de las colecciones expuestas en 

el museo.  

iii. El continente identifica las instalaciones físicas como edificios utilizados como 

museos los cuales deben ser flexibles para que se puedan modificar sin dañar su estabilidad 

estructural y/o arquitectónica. 

iv. El contenido, entendido como el discurso museológico o identificación que se 

establece en cada exposición u obra en orientación al público.  

A partir del siglo XX el museo pasó de conservar, investigar y de coleccionar objetos a educar 

al público y transmitir el conocimiento del patrimonio, los nuevos fenómenos de la 

globalización que nos ha llevado a una sociedad donde la información y el conocimiento se 

obtienen cada vez de manera más fácil mediante el uso de las nuevas tecnologías, cambia las 

experiencias museistas para poder promover un mayor conocimiento de los museos a un público 

cada vez más exigente. (Mancini, 2013).  

1.4.2 La museografía 

 

Desde el punto de vista museográfico según Zarate (2017) los museos pueden analizarse 

categóricamente de varias:   

● La arquitectura del museo – factores estructurales y simbólicos- 

● La exposición – como unidad en el discurso y el recorrido- 

● Las obras / objetos / vestigios – desde sus implicaciones simbólicas, representativas 

● Las interacciones 

● La información 

● La pedagogía 
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Estas categorías permiten brindarle una visión diferente al museo mediante la interacción 

del visitante en el uso de herramientas, ya sean arquitectónicas o de diseño que ayuden a 

desarrollar todos aquellos procesos sensoriales en los cuales las emociones y los sentidos están 

involucrados para poder interpretar lo que se está exponiendo en un espacio específico, para 

esto, se deben tener en cuenta tres aspectos principales que son (i) la intuición, (ii) innovación 

o astucia y (3) la satisfacción o gozo. A continuación, se definen estos tres criterios 

fundamentales para llevar a cabo una excelente experiencia museográfica: 

i. La intuición2 se puede definir como un conocimiento directo e inmediato sin la 

necesidad de un fundamento racional o científico. Es decir, en el aspecto museográfico, 

la obra nace en el pensamiento del diseñador para luego materializarla en el espacio y 

transmitir el mensaje de una manera acertada para que esto no pierda su relevancia. 

ii. innovación esta viene dada por la invención, la improvisación y la 

espontaneidad al momento de romper con las normas preestablecidas basándose en la 

creatividad que presenta el diseñador  

iii. Por último, se tiene la satisfacción de haber logrado lo ingeniado.  

Con estos criterios para el diseño museográfico se realiza la planeación, programación, 

diseño y montaje de las exhibiciones temporales y permanentes en conjunto con los curadores 

de la exposición o de las colecciones, utilizando diferentes elementos tales como recorridos, 

sistemas de montaje, material de apoyo, entre otros, con el fin de garantizar la correcta 

interacción de los visitantes con el espacio.  

 

 
2 Según Martínez (2012) se puede clasificar en emocional, físico y mental siendo esta última pensamientos e 

ideas de lo que se va a realizar también considerada como la imaginación 
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De acuerdo con la clasificación de las exposiciones por Restrepo et al., (2000) dependiendo 

del contenido y la duración se dividen en diferentes tipos, siendo la exposición permanente, 

temporal y la itinerante, las más utilizadas. La exposición permanente es aquella que se 

encuentra abierta por un tiempo indefinido y exhibe por lo general, piezas propias del museo y 

para garantizar su validez y permanencia en el tiempo se necesitan entornos interactivos y 

tecnológicos que le permitan al visitante una experiencia grata y duradera. Las exposiciones 

temporales surgen como una gran alternativa para renovar la atención de los visitantes sobre el 

museo y tomar temáticas relacionadas con los museos probando nuevas estrategias visuales y 

de sensibilización. El plazo de estas exposiciones puede ser entre tres a seis meses y de ahí se  

ve la necesidad de presentar exposiciones que sean de actualidad con nuevos enfoques para 

estimular la creatividad de los visitantes y por último, se tienen las exposiciones itinerantes que 

permiten la descentralización del museo, logrando llevar colecciones a lugares distantes y 

sectores de la población que no pueden acceder a estos espacios fácilmente con el fin de 

fomentar el interés por el museo y promover la cultura .   

1.5.  Interacción del público en el Museo 

En la interacción de las personas en el contexto museográfico se identifica a los Visitantes 

que son aquellos que viene predispuesto a visitarlo, que por alguna razón determinada 

escogen un museo concreto y planifican la visita. Tienen claro el motivo, lo que desean ver, y 

por lo tanto tiene facilidad para encontrar información relacionada con la institución, ya sea a 

través del sitio web o por información referenciada en otros medios. De acuerdo con Zárate, 

(2017) los más comunes son: 

● Edad: niños, jóvenes, adultos, tercera edad 

● Discapacidades: físicas o mentales 

● Lugar de origen: nacional o extranjero 

● Educación: experto, conocedor o no 
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Gracias a las tecnologías de la información se empezó a pensar en nuevo enfoque museístico, 

en donde los visitantes dejaban de ser simples observadores para poder convertirse en actores 

y protagonistas del entorno. Fue así como en la segunda mitad de la década de los 50 y 

comienzos de los 60, en Estados Unidos empezaron a implementarse museos de ciencia donde 

los estudiantes podían aprender mediante la interacción y la participación en estos espacios, los 

museos pasaron de ser una simple organización de colecciones en vitrinas a ser un espacio 

educativo donde cada objeto interactuara con el visitante para lograr una mayor conexión con 

el conocimiento que se deseaba transmitir. Pineda, (1998). 

Hoy en día el enfoque de los museos participativos ayuda a que los usuarios tengan la misma 

importancia que la colección, siendo su experiencia considerada con un factor fundamental. Así 

pues, una de las nuevas estrategias que se ha ido utilizando en el ámbito del diseño es el Diseño 

Centrado en las Personas (DCP) que examina las necesidades del público para así poder 

mediante el uso de diferentes estrategias lograr estimular a los visitantes para que estos puedan 

tener una conexión con las colecciones expuestas en los museos, Fernández (2015).  

 

1.6 La Ingeniería y el Diseño IxD en los museos  

 

Ya hablamos anteriormente sobre las interfases y entendiendo que eso es diseño, vamos 

adentrándonos más al concepto del IxD. Entendemos que esta disciplina es necesaria para su 

uso entre nosotras las personas y un medio, asimilando el medio no solo como un contexto, 

sino también como objetos físicos o digitales que sirven como mediadores los cuales 

contienen interfaces de uso, logrando que este corresponda a una acción estipulada; esto para 

obtener una coherente y satisfactoria experiencia interactiva para los usuarios. Cantú (2017). 
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Una definición que se asemeja mucho es la que nos brinda la IxDA (Interaction Design 

Asociación), “El IxD define la estructura y el comportamiento de sistemas interactivos. Los 

diseñadores de interacción buscan crear relaciones significativas entre las personas y los 

productos o servicios que estos usan, desde computadoras hasta dispositivos móviles, aparatos 

y más”, observamos que en este contexto siempre está el usuario que se entienden que son las 

personas y el mediador que se entiende por el dispositivo.  

También la definición de Usability.gov (una base de datos sobre experiencia de usuarios) 

en la cual describen, “El diseño de interacción se enfoca en crear interfaces bien pensadas en 

los comportamientos. Entender cómo los usuarios y la tecnología se comunican entre sí es 

fundamental para esta disciplina. Con este entendimiento, se puede anticipar cómo alguien 

interactúa con el sistema para corregir problemas de manera temprana, así como inventar 

nuevas formas de hacer las cosas”, (Usability citado por Cantú, A. 2017), podemos observar 

el uso de interfaces diseñadas para que los usuarios se puedan comunicarse con el medio, 

invitando a generar interés en este mismo. 

Para el desarrollo de una IxD es fundamental que las interfaces visuales sean visibles, que 

cada ícono, imagen, gráficos, etc., no sirvan para uso netamente estético, sino que en cambio 

tenga un fundamento contundente y claro, al igual que lo que sucede con las palabras, deben 

ser cortas, sencillas y prácticas. Otro aspecto importante es que si se cuenta con un medio que 

se complementa con otro medio sea ergonómico y esté pensado para el uso apropiado por el 

usuario, ya que estos son objetos tridimensionales. El tiempo es un concepto primordial 

puesto que este nos asegura cuánto va a estar inmerso el usuario en la actividad y por tanto 

transforma la forma de los diseños para lo que se requiere.  

Por último, está el comportamiento donde se pueden observar las interacciones que 

desempeña el usuario al realizar la comunicación con dicho mediador (Smith, G. citado por 

Cantú, A. 2017).  
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Entonces mediante el entendimiento del IxD se ha venido actualizando los espacios 

museográficos de forma que los visitantes puedan obtener experiencias lúdicas en las que se 

aplica el IxD. Los museos que han tenido un acercamiento considerable a la tecnología 

pueden sostener que se generan experiencias relevantes y didácticas. Puesto que se unen 

nuestro sistema límbico sobre los sentidos anteriormente mencionados en el capítulo II, con la 

experiencia corporal y cognitiva, haciendo más lúdicos y emocionales así sean pedagógicos 

los espacios museográficos. Gándara (2013). 

Se le da una definición a la interactividad proponiendo que es "la capacidad del receptor 

para controlar un mensaje no lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los 

límites del medio de comunicación asincrónico" (Santacana y Martín 2010, p. 30. citado por 

Gándara, 2013). habiendo varios tipos de interactividad, se puede optar por un medio virtual 

en la cual haya ciber museología. Hay otra forma de entender la definición anterior que es a 

través de la interactividad y mediación humana, profundizando en una interpretación 

personalizada por medio de un medio, gracias a recursos materiales que pueden ser análogos o 

digitales pero que deben ser experienciales, logrando una experiencia distintiva en un museo. 

Si bien entendemos la interacción como la declaró Zárate "como un conjunto de 

experiencias que logra integrar un espacio, para volverse interactivo” (2017), se da un 

acercamiento a que lo principal es la experiencia como tal y como esta es utilizada para 

generar estímulos interactivos y la usabilidad de estos dispositivos que se encargan de 

reproducir las experiencias que deben ser de fácil uso y comprensión para los visitantes  

Cómo dice Nathan Shedroff, uno de los autores con mayor influencia en Diseño de 

Experiencia, “el camino al significado y las emociones está trazado por el diseño de 

experiencias”, viendo que este tipo de diseño obtiene un amplio concepto sobre emociones, 

hay que buscar lo que queremos expresar cuando realizamos una idea, necesitando de seis 

factores fundamentales que nos ayudarán a entender la experiencia, los cuales son: 
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“i. Significación: es el construir emociones es uno de muchos elementos con los 

qué y para los que diseñar. 

ii. Duración: es el flujo del tiempo durante la experiencia del cliente. 

iii. Amplitud: es la consistencia apropiada en los que el cliente interactúa con el 

producto, servicio o experiencia de la empresa. 

iv. Intensidad: qué tan aparente es la experiencia en nuestra atención y conciencia. 

v. Interacción: qué tan pasiva, activa o interactiva es la experiencia del cliente. 

vi. Detonantes: son los variados elementos sensoriales de forma, textura, color, 

sonido, olor, sabor, etc. que comunican la experiencia y “disparan” el significado 

previsto.” (2008) 

Entonces para conseguir un buen diseño de experiencias hay que definir según los factores 

anteriores cómo quiero que estos afecten a los usuarios que van a obtener la interacción que se 

quiere brindar, qué tipo de emociones queremos que influyan en ellos y debemos tomar en 

cuenta que el desarrollo de estos dispositivos debe estar debidamente comprobado.  

1.7 Estados del arte de los museos interactivos del mundo 

 

A continuación, observaremos algunos referentes de los museos interactivos que existen 

actualmente en el mundo, los cuales han incorporado dentro de sus actividades museográficas 

el diseño industrial y la tecnología como estrategia de visibilización y fomento de la cultura: 

1.7.1 Museum Teamlab Borderless – Japón 

 

TeamLab Borderless contiene un mundo de obras de arte sin límites, un museo sin un 

mapa creado por el colectivo artístico teamLab.Es un grupo de obras de arte que forman un 
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mundo sin fronteras. Las obras de arte salen de las habitaciones, se comunican con otras 

obras, influyen y, a veces, se mezclan entre sí sin límites. 

Ilustración 1 Bosques de lámparas 

 

Fuente: Exposición Digital Art Museum Teamlab Borderless - Japón 

imagen extraída del video IKIDANE NIPPON, redireccionado de gafa.mx 

https://www.youtube.com/watch?v=zsXaGmQlDPs 

 

Este museo cuenta en su proyección 3D en sus salas, logrando proyectar imágenes con luces y 

efectos especiales audiovisuales jugando con el espacio del sitio, proyectando diferentes 

contextos gafa.mx, (2019). 

1.7.2 Atelier des Lumières en París 

 

Esta es la nueva exposición digital inmersa de la creación visual y musical de arte digital 

que ofrece una inmersión en las pinturas, la vida y el mundo colorido y atormentado de 

Vincent Van Gogh. Uno de los nuevos museos que se encuentra en París, que proyecta 

exposiciones a 360 grados, exponiendo muchas obras importantes de los pintores más 

famosos como por ejemplo a Picasso y Van Gogh. Lo que buscan con este tipo de 

https://www.youtube.com/watch?v=zsXaGmQlDPs
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proyecciones es intensificar las sensaciones que refleja el arte o la exposición, en los 

visitantes (gafa.mx,2019). 

Ilustración 2 Van Gogh à l'Atelier des Lumières 

 

 

 

Fuente: Exposición Atelier De Lumières – Francia Imágen extraida del video Arts in the City, 

redireccionado de gafa.mx 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=75h5vC6Su5g&feature=emb_title  

 

 

Ilustración 3 Van Gogh à l'Atelier des Lumières 2 

 

 

Fuente: Exposición Atelier De Lumières - Francia 

Imágen extraida del video Arts in the City, redireccionado de gafa.mx 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=75h5vC6Su5g&feature=emb_title  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=75h5vC6Su5g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=75h5vC6Su5g&feature=emb_title
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1.7.3. National Geographic Encounter: Ocean Odyssey 

 

Este museo se encuentra en la ciudad de Nueva York, el cual recrea de forma interactiva las 

recopilaciones que han realizado National Geographic con sus exploradores profesionales, 

observando digitalmente los animales y el hábitat en el que se encuentran gafa.mx, (2019). 

 

Ilustración 4 Ojean Odyssey 

 

 

Fuente: Exposición National Geographic “Ocean Odyssey” - Estados Unidos 

Imágen extraida del video CBRE, redireccionado de gafa.mx 

https://www.youtube.com/watch?v=8D_3D05EnDI 

 

1.7.4. Cooper Hewitt Design Museum Smithsonian  

 

Este museo ubicado en Nueva York permite tener una interacción directa con las pantallas, 

utilizando el táctil como una forma diferente de exploración en el cual puedes experimentar con 

varias obras y hasta crear propias, las cuales al final puedes pedir un URL con las que elijas 

gafa.mx, (2019). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8D_3D05EnDI
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Ilustración 5 Fondos de pantallas interactivos 

 

Fuente: Exposición Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum - Estados Unidos 

Imágen extraida del video Tech Times T-Lounge, redireccionado de gafa.mx 

https://www.youtube.com/watch?v=5V6AlRZ9Gbs 

 

Ilustración 6 Pantallas interactivas 

 

 

Fuente. Exposición Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum - Estados Unidos 

Imágen extraida del video Tech Times T-Lounge, redireccionado de gafa.mx 

https://www.youtube.com/watch?v=5V6AlRZ9Gbs 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5V6AlRZ9Gbs
https://www.youtube.com/watch?v=5V6AlRZ9Gbs
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1.7.5 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington: 

 

Este museo situado en Estados Unidos representa un patrimonio incalculable para el país. A 

su vez, tiene un portal que permite una gran variedad de visitas virtuales y la interacción con 

las obras para explorar el significado de estas. 

Ilustración 7 Dinosaurs Smithsonian 

 

Fuente: Dinosaurs.Smithsonian National Museum of Natural History. Recuperado de  

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/list-3-past.html 

 

1.7.6 Museo Nacional de Arte en México (MUNAL): 

 

Este museo se encuentra situado en el centro histórico de la Ciudad de México y fue la 

primera sede del Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Este museo 

destaca por su arquitectura y brinda una visión global del arte mexicano entre mitad del siglo 

XVI y 1954. En este museo virtual se puede hacer un recorrido por todo el museo y a su vez, 

conocer las colecciones que hacen parte del museo junto con información relevante (Pruneda, 

2016).  

 

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/list-3-past.html
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Fuente:  Museo Nacional de Arte en México. Recuperado de  

http://odisea360.com.mx/inba/munal/munal.html 

 

 

1.7.7. Museo del traje Barcelona 

 

El Museo Textil y de Indumentaria ocupa dos edificios adyacentes: el Palacio Nadal y 

el Palacio de los marqueses de Llió; Su objetivo no es otro que promover el conocimiento en 

torno a la indumentaria y dar testimonio del patrimonio etnológico más representativo de los 

pueblos de España. Desde piezas arqueológicas hasta prendas actuales de alta costura. 

Recientes donaciones importantes incluyen la del diseñador español Cristóbal Balenciaga, 

famoso por el vestido de muñeca del 1958 y por el sombrero del fortín. 

Estos referentes nos permiten observar cómo desde el diseño museográfico, se da sentido 

visual a las exposiciones con un uso básico de la tecnología, lo cual hace incrementar la 

interacción del público con cada una de las salas. 

http://odisea360.com.mx/inba/munal/munal.html
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Ilustración 8 Disposición de los trajes en el museo de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por Johanna Zárate. 
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Ilustración 9 Diseño Museográfico en las salas de Exposición del Museo del Traje de 

Barcelona 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por Johanna Zárate. 
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2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El museo como institución constituyen un conjunto diversificado de soluciones aportadas 

por el hombre a los problemas planteados por las necesidades naturales vividas en sociedad, 

que cuenta la historia del hombre en el mundo y como ha sobrevivido en el ambiente pasados 

los años. Estos contextos son creados para inmortalizar la historia desde sus inicios y dejar un 

sin fin de artefactos que representan estas mismas. Así pues, los museos se encargan de 

favorecer y exponer al público la historia de artefactos o expresiones culturales y artísticas, 

que son necesarias para el entendimiento de dónde venimos y cómo nuestra sociedad ha ido 

avanzando conforme pasa el tiempo, optando por definir a algunos de estos como patrimonios 

culturales de la nación, merecedores de guardar y exponer al público (Bennett, 2013).  

Teniendo en cuenta lo anterior, muchos de los artefactos, expresiones culturales o artísticas 

son piezas que tienen relación con nuestros antepasados indígenas que vivieron en esta tierra 

hace muchos años y de los cuales aún quedan bastantes de sus tribus, por ende, los museos 

nos ayudan a reconectarnos con estas culturas antiguas y comprender un poco de ellas junto a 

sus costumbres (Revista Unesco). Un gran ejemplo es el Museo del oro situado en Bogotá, 

que no solamente expone patrimonios hechos de oro sino muchas más piezas arraigadas a 

nuestras raíces que representan cómo se desenvolvían los indígenas en aquellos tiempos 

(Revista Semana, 2017).  
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Ilustración 10  Experiencia Interactiva del Museo del Oro 

 

Fuente: Foto tomada por Joana Toro / León Darío Peláez, de la Revista Semana (virtual). 

En Colombia, los museos comenzaron a existir cuando el Congreso de la Gran Colombia 

en julio de 1823 decretó que lo encontrado por José Celestino Mutis durante la Expedición 

Botánica debía guardarse y exhibirse en un lugar destinado a mostrar la riqueza natural del 

territorio (Revista Semana, 2017). Se expone a continuación: “Así fue como se empezó a 

consolidar el Museo Nacional, fundado un año después por Francisco de Paula Santander, el 

cual es el museo con más colecciones en Colombia contando con más de 20.000 objetos”, 

(Revista semana, 2017). Al reconocer diferentes falencias y con la necesidad de atraer a los 

ciudadanos, este museo está siendo renovado desde el 2013, con una proyección hasta el 2023, 

con una inversión de 2.191 millones de pesos colombianos, volviéndolo más amplio y con 

nuevas exposiciones interactivas, abriendo dos salas nuevas (La República, 2016). 

Si bien pues, los museos han sido de gran relevancia para el desarrollo y el conocimiento 

de la historia y la cultura en nuestra nación, se han venido presentando ciertas tendencias en 
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los ciudadanos como el poco interés por ingresar a los museos. Como se puede evidenciar en 

algunos datos suministrados por la Revista Semana indicando que: “La última Encuesta de 

Consumo Cultural del Dane, muestran una tendencia preocupante: la gente dejó de ir a los 

museos. Mientras que, en 2010 el 15,7 por ciento de los encuestados respondió que el último 

año había visitado algún museo, en 2016 esa cifra bajó a 12,3 por ciento.”, siendo un caso 

bastante preocupante no sólo para las instituciones, sino para la historia y la cultura. Según la 

Encuesta de Consumo Cultural realizada por el DANE el 2016 (y la cual se realiza cada dos 

años), tan solo el 12.3% de los colombianos, encuestados dentro de cabeceras municipales de 

29 departamentos del país, asistieron a museos. Podemos observar la falta de interés por parte 

de los mismos colombianos al ingreso de estas entidades (Revista LatinAmericaPost, 2016). 

En 2014 según el último censo realizado por el Museo Nacional de Colombia se tiene que 

existen cerca de 725 entidades museales identificadas, ubicadas en 250 municipios de los 31 

departamentos. De las cuales 207 están registradas en el Sistema de Información de Museos 

de Colombia (SIMCO), en el cual 96 de esas entidades se encuentran en Bogotá (La 

República, 2016). No obstante, el ingreso a estas entidades ha disminuido en los últimos años. 

A continuación, se pueden exponer algunas causas del por qué está sucediendo este desinterés 

siendo: 

1. La baja interacción de los visitantes con el espacio museográficos, por la falta 

rotación de las exposiciones del museo y la falta de mecanismos interactivos, 

obteniendo un desinterés por los visitantes.  

2. Carencia de la oferta cultural museográfica por parte de los ciudadanos, por el 

desconocimiento total de la existencia de estos o de sus ubicaciones generando un bajo 

porcentaje de ingresos a estos lo que a largo plazo produce que no se inviertan en estos 

lugares y por lo tanto se estanquen. 
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3. Incoherencia en las estructuras de los espacios museográficos, ya que muchos 

solo tienen expuestos sus artefactos y no piensan en generar una unión con el espacio 

para volverlos atractivos o interesantes, entonces se produce un desentendimiento 

acerca del contexto que desea transmitir el museo y esta incoherencia produce 

desinterés en los visitantes. 

4. Falta de compromiso de los diseñadores en el desarrollo de espacios 

interactivos en los museos, siendo espacios tan interesantes e importantes no se tiene 

mucho interés en el estudio de estos, por tanto, no llenan las expectativas de los 

visitantes al momento de interactuar con el museo. 

Asimismo, no existen espacios locativos o recursos económicos externos, esto afecta a 

absolutamente todos los museos, lo cual genera en cierto modo que más de la mitad de la 

industria se encuentre estancada, reconociendo lo que representan estos lugares, se debería 

impulsar una conciencia de nuestras raíces y los avances del país a través de los años. Por lo 

cual, se debe desarrollar alternativas novedosas interdisciplinares en las que los museos se 

perfilen a un nuevo enfoque y de esta manera lograr mantener la memoria viva de nuestra 

nación. 

A continuación, se puede observar en la Figura 5.  un árbol de problemas con la 

problemática analizada: 
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Figura 5 Árbol de problemas 

 

Fuente: Árbol de problemas elaborado por la autora  

 

En la Revista Razón Pública (2018), Diana Galindo menciona la situación del Museo de 

Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), en la que resalta el problema que tienen la mayoría de 

los museos en el país, puesto que no hay una ayuda económica para solventar las entidades. 

Además, los museos no pueden sostenerse a sí mismos sólo con la boletería y servicios 

adicionales que brindan. Este es un factor que no se debería presentar, ya que son entidades 

educativas y culturales que inspiran y a las cuales se debe apoyar. 

Asimismo, no existen espacios disponibles para la ubicación apropiada de las colecciones 

ni se registra la disponibilidad presupuestal necesaria para la innovación y mejora continua, lo 

cual afecta a absolutamente todos los museos y por eso en cierto modo más de la mitad de la 

industria está estancada, sabiendo todo lo que estos lugares representan en la conservación de 

historia de nuestras raíces. Por estas razones, hay que desarrollar nuevas alternativas 

interdisciplinares donde los museos tengan un nuevo enfoque que les permita por medio de la 

innovación y las tecnologías ser centros auto sostenibles gestores de cultura para la sociedad 
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acorde a los nuevos lineamientos de desarrollo empresarial y así, poder seguir atesorando la 

memoria de nuestra nación. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Entendiendo la importancia de los museos a través de la historia y como estos son gestores 

del conocimiento, es importante la integración de saberes que permitan a los museos expandir 

sus servicios en la cultura educativa a todas las generaciones de la sociedad, mediante un 

proceso de actualización continua acorde a los cambios tecnológicos y experiencias 

vivenciales que incentive el interés de conocer y preservar la historia cultura del ser humano. 

 El actualizar y mejorar las experiencias en los museos generará mayor conciencia en la 

sociedad y ayudará a esta misma al entendimiento de sus orígenes y cultura, para nunca 

olvidarla y que pueda generar un interés en profundizar más en la historia de nuestro propio 

país y su patrimonio, produciendo experiencias interactivas que lograrán no solo una mejoría 

económica de los espacios museográficos, sino también un interés por el conocimiento y el 

saber de la historia y la ciencia por parte de la sociedad.  

Por ejemplo, en abril del 2019, la revista La República, realizó una entrevista a Daniel 

Castro Benítez, director del Museo Nacional, “el cual dijo que espera recibir 400.000 

visitantes, aunque en 2018 la cifra de asistentes disminuyó en casi 35.000 con respecto al año 

anterior logrando 330.000 visitas, Castro explicó que la caída se debió a que parte del museo 

estaba cerrado”. Pero el entiende que debe renovar el museo cada 10 o 15 años, refiriendo al 

orden de las obras y al cómo las expone en su museo, al dinamizar estos procesos e invitar 

algunas exposiciones de otros sitios impulsa el interés de los visitantes y esto genera un mayor 

ingreso. 
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Así pues, si observamos la distribución del museo y el cómo están expuestas sus obras, nos 

damos cuenta de que son muy interactivas y el que disponer de varios dispositivos simples 

para crear un conjunto de experiencias, puede producir una interacción diferente para los 

visitantes, generando un mayor interés y que recorran el museo completo. Por ende, la 

necesidad del humano por interactuar con lo que lo rodea crece exponencialmente. Esa 

búsqueda del experimentar y sentir con lo que lo rodea es de lo que carecen varios de los 

museos hoy en día y, por tanto, no se visitan con la frecuencia con la que se cree y se debe.  

Dentro de estos museos, se encontró el Museo del Traje ubicado en el Centro histórico de 

la ciudad de Bogotá que presenta el traje Prehispánico de la América antes de Colón; los 

trajes tradicionales campesinos usados hasta 1950 aproximadamente, que hablan del régimen 

colonial, del mestizaje étnico y cultural de la población; trajes de comunidades indígenas 

vivas; traje europeo presente en el proceso del mestizaje y cuenta con donde se encuentran 

diversos telares y otras herramientas, materiales, técnicas y oficios relacionados con el 

vestido; este museo no ha tenido el reconocimiento nacional y regional esperado ya que no 

cuenta con las estrategias de diseño, innovación y tecnologías apropiadas que logren mayor 

acercamiento de la comunidad con respecto a su identidad cultural. Desde este contexto el 

presente proyecto plantea crear un plan de mejora en una de sus salas, donde se integre el 

diseño industrial con el uso de los avances tecnológicos, que les permita generar experiencias 

significativas en la visibilización e integración de sus servicios, respondiendo a la siguiente 

pregunta del problema: 

PREGUNTA 

¿Cómo potenciar los mediadores interactivos en el espacio museográfico del Museo 

del Traje, a partir del diseño de propuesta piloto de diseño de experiencias?  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar una propuesta de experiencia sensorial en el Museo del Traje a través de 

mediadores interactivos que mejoren las experiencias museográficas del visitante en la 

Sala Influencia del Traje Europeo, desde la aproximación sensorial y de los contenidos 

históricos y culturales de la muestra. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Analizar la interacción de los visitantes en los espacios museográficos para determinar 

el diseño de la propuesta museográfica. 

● Identificar las posibles aproximaciones interactivas y los dispositivos mediadores 

adecuados según el caso estudiado. 

● Profundizar la contextualización histórica y cultural de la colección de la sala Influencia 

del traje europeo. 

● Desarrollar una propuesta piloto desde el punto de vista del diseño y la tecnología para 

optimizar las experiencias de los visitantes en la sala Influencia del Traje Europeo 

correspondiente al Museo del Traje. 

5. METODOLOGÍA 

 

En la siguiente tabla se documentan los pasos a seguir del proyecto y a partir de estos que 

actividades se deben realizar para cumplir los objetivos designados, junto con esto se establecen 

las herramientas que se deben utilizar y desarrollar para describir un análisis óptimo sobre la 

investigación y observación, los cuales determinarán el resultado del proyecto.  

 

Tabla 1 Especificaciones metodológicas CPG 

 FASES ACTIVIDADES HERRAMIENTAS RESULTADOS 

1 Documentar 

 

recopilar toda la 

información teórica 

necesaria para el 

proyecto 

Registrar la 

información de los 

documentos leídos 

Investigar sobre las 

definiciones de museo 

y diseño de 

interacción. 

 

Investigar la oferta 

cultural existente en 

Documento 

investigativo 

 

Obtener la 

fundamentación 

correcta y coherente 

sobre la tecnología y 
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espacios 

museográficos para 

los ciudadanos de 

Bogotá 

su uso en espacios 

museográficos.  

2 Levantamiento de 

investigación 

contextual 

Gestión en el museo 

 

Ir a la sala escogida y 

tomar información 

estructural 

 

Tomar información de 

los visitantes 

 

Interpretar las 

estructuras físicas y 

tecnologías 

implementadas en el 

museo.  

Carta de permisos 

 

Análisis Audiovisual 

Producto Audiovisual  

3 Análisis 

museográfico 

Interacción real-espacio 

 

Definir tecnologías 

posibles en el museo 

 

Estudio de los 

artefactos que el museo 

expone en la sala 

escogida 

Análisis Audiovisual 

 

Tabla de contenido 

Producto Audiovisual  

4 Aplicación 

 

aplicación de la 

investigación 

contextual y la 

información ya 

obtenida 

Análisis de la 

información recogida 

 

Comparación con la 

información 

documental y la 

información del museo  

Análisis interacción 

 

Gráficos analíticos 

 

Guion museográfico 

5 Bocetación / 

Experimentación 

Realizar ejercicios 

rápidos de las posibles 

experiencias que se van 

a utilizar 

Programas de 

renderizado 3D 

 

 

Render / Maqueta 

6 Desarrollo de 

prototipos 

Reunir las tecnologías 

decisivas para el 

espacio a intervenir  

Dispositivos 

experienciales 

Interacción 

7 Montaje Llevar al museo los 

elementos a utilizar 

para las experiencias 

 

Colocar el montaje de 

los dispositivos 

El espacio del Museo Prototipo 

Cuadro elaborado por la autora 
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Tabla 2 Descripción de Objetivos específicos. 

OBJETIVO PRODUCTO ACTIVIDAD TAREA TÉCNICAS 

INSUMOS 

Analizar la 

interacción de los 

visitantes en los 

espacios 

museográficos.  

video analítico Guion de filmación 

Filmación 

Análisis 

Implementación 

Conclusiones 

 

Edición 

 

Herramientas de 

análisis (matriz) 

El museo 

Imágenes y 

videos 

Entrevistas 

Narraciones 

Identificar las 

posibles 

aproximaciones 

interactivas y los 

dispositivos 

mediadores 

adecuados según el 

caso estudiado. 

 

Cartografía / 

diagnóstico 

 

Corpus (estado 

del arte) 

 

Guion de la 

experiencia 

museográfica 

Análisis del museo 

del traje. 

Análisis de los 

museos del traje en 

el mundo. 

Herramientas de 

representación, 

observar. 

Tomar planos del 

lugar 

 

 

Observar la 

distribución de los 

artefactos en los 

museos 

Imágenes  

Planos 

 

Imágenes 

INVESTIGACIÓN/ 

CREACIÓN 

 

Formular una 

propuesta desde el 

punto de vista del 

diseño y la 

tecnología para 

optimizar las 

experiencias de los 

visitantes en los 

espacios 

museográficos. 

Maqueta / 

Render 

Realizar un 

modelado de la 

propuesta con las 

tecnologías 

simuladas en el 

espacio 

Identificar las 

experiencias que 

se van a 

implementar 

 

bocetos del 

modelado 

 

experimentación 

de tecnologías 

previas 

 

Materiales  

 

 

Comprobaciones de 

uso 

Comprobaciones 

del espacio 

interactivo 

Proyecto 

instalado 

Montar las 

interacciones que se 

van a realizar en el 

lugar 

  

Cuadro elaborado por la autora 
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6. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

6.1 Interacción de los visitantes en los espacios museográficos de Bogotá 

Dando cumplimiento al primer objetivo se registra la oferta cultural de Bogotá mediante la 

visita e investigación de diferentes referentes importantes en la ciudad. Se analizaron los 

museos promediando de 1 a 5 (5 alto – 1 bajo), cuatro factores importantes para la propuesta 

piloto que son: 

i. Capital: es el dinero inyectado por entidades gubernamentales o privadas. 

ii. Tecnología digital: dispositivos electrónicos con los que cuenta el museo. 

iii. Tecnología análoga: dispositivos sencillos utilizados de forma manual sin 

digitalización. 

iv. Interactivo: nivel de interacción que tiene el museo en su museografía y museología con 

el visitante. 

Este análisis se realizará en un video y una gráfica analítica elaborado por la autora cuyo 

enlace es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jzYeq9d2Kog&feature=emb_logo 

 

 Figura 6 Análisis sobre los museos recorridos en Bogotá 

 

Gráfica elaborada por la autora 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Museo del Traje

Museo de Bogotá

Museo del oro

Museo Nacional

Museo de Botero

Museo Miltiar

ANÁLISIS DE MUSEOS DE BOGOTÁ

Capital Tecnología digital técnologia análoga Interactivo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jzYeq9d2Kog&feature=emb_logo


56 
 

 

6.1.1 Museo del traje 

El Museo de Trajes es una dependencia de la 

Universidad de América. Fundado en 1975 por la 

antropóloga Edith Jiménez de Muñoz, ubicado en 

el Centro Histórico de la ciudad de Bogotá. 

El Museo es un espacio de encuentro alrededor 

del tema del Traje y de diálogo entre el pasado, 

presente y futuro del traje en Colombia. 

El Museo tiene salas en donde se presentan 

distintos temas: el traje Prehispánico de la 

América antes de Colón; los trajes tradicionales; 

trajes de comunidades indígenas vivas; traje europeo presente en el proceso del mestizaje; 

también salas en donde se presentan diversos telares y otras herramientas, materiales, técnicas 

y oficios relacionados con el vestido.  

 

EXPOSICIONES PERMANENTES 

 

Exposición – Trajes mestizaje 1850 – 1950 

 

 

Los trajes de esta sala se presumen que fueron usados 

desde la mitad del siglo XIX, ya que algunos aparecen 

en los documentos gráficos de la Comisión 

Corográfica de 1850, hasta un poco más allá de la 

mitad del siglo XX. 
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Exposición – Traje Prehispánico 

 

 

En esta sala se encuentran testimonios arqueológicos 

e históricos de los atuendos empleados por los 

indígenas que poblaban el territorio colombiano hasta 

el momento de la llegada de los españoles. 

 

Exposición - Tradiciones textiles 

 

 

En esta sala se presentan dos tradiciones textiles: 

Precolombina y europea, traída por los españoles 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Exposición – Labores Textiles 

 

En la sala Manos que no descansan, se reconoce la 

labor del tejido por parte de las mujeres durante la 

época de la colonia. Algunas de las técnicas expuestas 

en esta sala son: Crochet y Encaje de Bolillos  

 

 

Exposición – Traje Europeo  

 

https://museodetrajes.com.co/exposiciones/prehispanico/
https://museodetrajes.com.co/exposiciones/tradiciones-textiles/
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En esta sala se aborda el tema del traje europeo y su 

influencia en el proceso de mestizaje. 

En la actualidad se exhiben trajes de personajes 

neogranadinos que vivieron en las dos últimas décadas 

del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX. 

 

Exposición – Traje Comunidades indígenas vivas  

 

 

 

En esta sala se encuentran los trajes de uso diario y 

rituales de algunas comunidades como, Arhuaca, 

Guambiana, Wayuu, Kamentza, Inga, Waunana, 

Embera, Cuna y Comunidades de la Amazonía y 

Orinoquía. 

 

 

6.2. Posibles aproximaciones interactivas al museo del traje 

El conocer la información estadística sobre las acciones museales en relación con las 

comunidades que los visitan, mediante la captación y procesamiento de los registros 

administrativos generados en los establecimientos destinados para estos espacios culturales, 

nos permite contar con mejor información para la toma de decisiones en relación con los 

diseños museográficos que determinen el tipo de público al que queremos dirigirnos. Acorde 

a los datos encontrados en los últimos dos años en el museo del traje se encontró: 

 

 

 

https://museodetrajes.com.co/exposiciones/traje_europeo/
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Estas estadísticas permiten determinar que el tipo de interlocutor que hace mayor uso del 

museo es la población adulta, en los periodos de vacaciones de los meses de junio y julio, 

dando la oportunidad de ampliar al tipo objetivo de visitantes mediante estrategias que se 

acerquen hacia los jóvenes y niños. Para lograr este objetivo se propone trabajar dentro de la 

sala piloto, un diseño de estímulo visual básico que se atrayente para todo tipo de público, 

pero que marque la novedad e integración con la colección expuesta. 

6.3 Elaboración de un Guión museográfico  

 

El guión museográfico organiza, de una forma sencilla, ordenada, precisa y directa, las 

obras, así como los paneles y gráficos que deben ser usados en la exposición. Por otra parte, 



60 
 

da idea clara de cómo debe ser tratado el tema. Este guión también especifica el recorrido que 

se propone realizar el público, la iluminación de las obras y ambiente en general, el color de 

las paredes, para ello primero se identificó la estructura general del museo la cual se plasmó 

en el siguiente plano: 

Figura 7 Plano Museo del traje Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia basado en Archivos del museo del traje 

 

6.4 Propuesta de diseño Sala de traje europeo 

 

Con esta propuesta de diseño se pretende intervenir un espacio físico del museo analizado 

mediante un sistema de objetos y experiencias que permitan fortalecer la interacción de los 

visitantes con la temática del museo que se esté manejando. Para llevar a cabo esto, es necesario 

realizar estudios e investigaciones que permitan reconocer las necesidades del espacio y los 

deseos de los usuarios teniendo en cuenta el marco de referencia del museo. Así se brindará un 

diseño que permita captar la atención del público sin dejar de lado la visión del espacio 

museográfico que se desee intervenir. Inicialmente de acuerdo con los planos del museo se 

establece en la sala piloto donde se realizará la intervención IxD mediante un diseño espacial 

para cada objeto y dispositivos museográficos: 
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Figura 8 Mapa Sala del traje europeo 

 

 Elaboración propia 

 

La propuesta busca estimular los sentidos de los visitantes para generar un impacto en ellos 

cuando entren al museo. Se iniciará con una reestructuración del museo empezando con una 

de su salas que se llama sala de la influencia del traje europeo. esta sala cuenta con una luz 

apropiada para la prueba piloto, puesto que es bastante cerrada y permite enfocarse en 

estimular el sentido visual y auditivo de los visitantes. 

Todas las salas de este museo cuentan con 1 sensor de movimiento por tanto se hará  uso 

de este instrumento para que al entrar a la sala se active una programación técnica de luces 

que iluminen uno a uno los trajes mientras se escucha la narración explicativa del uso e 

historia de los mismos, de acuerdo a un orden cronológico manteniendo el resto de trajes y el 

resto del lugar totalmente apagados para poder ocasionar un estímulo y un foco de 

concentración en un punto de la sala dándole a cada traje el protagonismo que merece. 
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Las paredes en dónde estarán anclados los trajes estarán pintados con un mural que 

represente la época en la que se estaban usando cada uno de estos (trajes) y se usarán cintas 

reflectivas en el suelo con el objetivo de indicar los pasos de los bailes representativos de 

aquella época, donde el visitante podrá reproducirlo al seguir las marcas. 

Y al final de la información educativa y cultural de cada uno de los trajes, las luces 

encenderán con el objetivo que los visitantes puedan realizar una visualización completa de la 

colección de esta sala y así pueda continuar con su recorrido. La interacción durará 

aproximadamente entre 5 minutos en total. 

Para el desarrollo de este proceso de interacción se elabora una guía de trajes del museo 

específicamente para esta sala, que le permita al público en general identificar las características 

individuales de cada pieza expuesta. Se anexa al proyecto la Guía del traje. 

Figura 9 Recorrido de la propuesta de diseño, y mediadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa elaborado por la autora.  
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6.4.1 Variaciones de la propuesta 

 

Debido a la actual pandemia del COVID-19 que es una enfermedad infecciosa causada por 

un nuevo virus  a nivel mundial, la cual está causando gran impacto en los diferentes sectores 

sociales y económicos de nuestro país, y en cumplimiento  al  Decreto 457 expidió por el 

Gobierno Nacional, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del 

Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, que inicio a 

partir del miércoles 25 de marzo, el cual  ha continuado ampliándose  hasta el 27 del mes de 

mayo, afectando el normal desarrollo de todas las entidades públicas y privadas del país, 

incluyendo los museos debido a la interacción con las personas. Debido a esta situación ajena 

a nuestra voluntad, no es posible realizar la propuesta de IxD inicialmente planteada, pero se 

crea una alternativa de trabajo que se enfoque en el mismo objetivo del proyecto inicial: 

 Vinculación interactiva del museo del traje mediante el diseño industrial y tecnológico, 

mediante la creación de una página Web que les permita: 

1. Identificar las características y potencialidades del museo del traje desde la virtualidad 

2. Realizar un recorrido virtual Básico por los traje del museo que los motive a realizar visitas 

futuras. 

Esta pagina web la puedes encontrar en el siguiente enlace: 

https://museobogota.000webhostapp.com/ 

7.  Determinantes y requerimientos 

7.1 Determinantes 

● El modelado tiene que mostrar la propuesta. 

● Debe ser un conjunto de experiencias relacionadas para formar la interacción  

● Las interacciones pueden ser mecánicas. 

https://museobogota.000webhostapp.com/
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7.2. Requerimientos 

● La sumatoria de experiencias, generan una unidad interactiva. 

● Las interacciones son dinámicas. 

● Hay una unificación en la estructura del museo con su temática. 

● Son de bajo costo. 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

● Reconocer puntos a favor y en contra dada la información indicada por los visitantes de 

los espacios museográficos intervenidos. 

● Entender el espacio que se va a intervenir para proponer aspectos de mejora sobre las 

necesidades del entorno. 

● Asentar una experiencia que impacte al visitante en su paso por el museo y sea acorde 

a la información que este desee transmitir. 

● Realizar una página web que describa los trajes de la sala Influencia del Traje Europeo 

del Museo del Traje, invitando al visitante a realizar una futura ida al Museo. 

 

8.1. Alcances 

Tabla 3 Síntesis de los alcances esperados 

 

Proyecto ideal 

 

Proyecto virtual 

 

Intervención física en el museo del traje. 

 

Página web. 

 

Narración en conjunto de los trajes. 

 

Audios descriptivos de los trajes página web. 

 

Relación de los trajes con artefactos en otros 

museos. 

 

Ubicar los artefactos que se pueden relacionar, 

por medio de la página web. 

 

Video analítico de alguno museos de Bogotá. 

 

Video analítico de algunos museos de Bogotá. 

 

Descripción detallada de la confección de las 

prendas “infográfica”. 

 

Descripción detallada por medio de imágenes, 

por medio de la página web. 

Elaborada por la autora 
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ANEXOS 

Anexo 1. Museo Nacional de Bogotá  

 

 

Fotografía tomada de la página web del Museo Nacional. 

http://www.museonacional.gov.co/el-museo/Paginas/default.aspx 

 

Es el museo más antiguo de Colombia y fue fundado el 28 de Julio de 1823. Durante dos 

siglos ha sido considerado como un patrimonio de la conservación y divulgación de 

testimonios que representan los valores culturales de la Nación (Museo Nacional, 2018). Este 

museo cuenta con un portal de recorridos virtuales y a sus exposiciones virtuales interactivas 

que abordan procesos culturales en Colombia. 

 

 

 

 

Anexo 2.  Montajes 

museográficos novedosos y 

sin restricciones 

presupuestales.    

Oiga, mire, vea. 

Exposición virtual. Museo 

Nacional de Colombia. 

 

 

 

http://www.museonacional.gov.co/sitio/bicentenario/default.aspx 

http://www.museonacional.gov.co/el-museo/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/bicentenario/default.aspx
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PROPUESTA 

poder recrear una batalla – contexto vivido en esa época en Colombia, proyectando un video 

de las siluetas de las batallas  

poner los trajes de manera que las personas se puedan proyectar en ellos, verse ellos 

mismos en los trajes, llevarse una foto (recordatorio) 

pintar las paredes con lugares construcciones de la época 

video holograma.  

 

Museo del traje 

 

 

EVOLUCION Y TEMPORALIDAD DEL VESTUARIO 

De la organización teocrática de los antiguos hebreos nos habla el carácter sacerdotal de sus 

vestiduras; del armonioso concepto que de la vida tuvieron los griegos, y de su sentido de la 

belleza, son trasunto la clámide, la túnica y el dórico peplo; de la noble reciedumbre del 

romano y de su sentido de la dignidad política, es símbolo la toga. De la austeridad española 

de los siglos de Oro lo fueron los trajes castellanos de la época y del esplendor de la corte de 

Luis XIV de Francia, las grandes y rígidas casa cas, los chalecos fastuosamente bordados, el 

calzón ajustado a la rodilla y los encajes de los puños, entre los cuales hábiles manos -

expertas en caricias e intrigas- solían ocultarse como el pistilo de una flor exótica. 

Al menos por lo que dice al mundo occidental (Europa atlántica y el Nuevo Mundo), el 

proceso evolutivo del vestuario oscila de la variedad a la unidad y de la complicación a la 

sencillez. Proceso que, como tantos otros, conlleva la pérdida de un elemento pintoresco 

irrecuperable. Y que desemboca en una uniformidad que no sólo cubre un país, sino que se 

extiende al ámbito internacional. De aquí la conveniencia y la oportunidad de recordar el 

elemento típico y tipificador del vestuario, elemento que desaparece por instantes. 

 

EL TRAJE, ELEMENTO TIPIFICADOR 

Sin necesidad de retroceder hasta el origen de los tiempos, puede observarse fácilmente hasta 

qué punto los trajes regionales no sólo han contribuido a caracterizar la apariencia física de las 

distintas colectividades humanas, sino también a perfilar plásticamente su manera de ser, de 

vivir, y de sentir. 

El antiguo traje chino, o los policromados y florecidos kimonos japoneses, los faldellines y 

chaquetas de los highlanders de Escocia, las faldas de múltiples boleros de las cantaoras y 

bailarinas andaluzas y el traje flamenco de sus compañeros, el sarape mexicano y el poncho 

argentino, no menos que otros tantos ejemplos —entre innumerables de como el vestuario 
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típico suscita de inmediato las psicologías y los paisajes regionales nuestra clásica ruana 

aborigen, son 

Pero no han sido solamente las formas, el corte y los adornos del traje los elementos 

tipificadores de pueblos y regiones del mundo. También lo han sido los colores de los 

distintos vestidos. Así, en la antigua China, el blanco fue el signo del luto y el amarillo tal 

forma se quería honrar. Entre los griegos, los romanos y los príncipes del Cercano Oriente, el 

purpura Indicó el ejercicio de la más alta magistratura. Y es sabido que los personajes de la 

tragedia griega usaban túnicas con mangas, que les llegaban hasta dos pies. Esa túnica iba 

adornada con franjas de vivos colores si se trataba de personajes dichosos; los fugitivos, los 

parricidas y los desgraciados portaban túnicas grises, verdes o azules. Gris tuvo que ser el 

color del traje con que el infortunado Edipo cambió sus regias vestiduras al conocer sus 

involuntarios crímenes. 

 

ESTE ALBUM, VITRINA RETROSPECTIVA 

Reúne la presente publicación, oportuna y generosamente ofrecida por Celanese Colombina, 

S.A, y realizada bajo el signo de Ediciones Sol y Luna, sesenta láminas, documentales 

ejecutados por el notable pintor y grabador Francés George Arnult y dispuestas en series de 

diez ilustraciones cada una, así: 

• Serie I: Trajes, típicos y escenas de la Conquista. 

• Serie II: Trajes, figuras y personajes de la Colonia. 

• Serie III: Personajes y tipos populares de la Independencia 

• Serie IV: Trajes populares y modas ciudadanas de la República. 

• Serie V: Modas y figurines de fines del siglo XIX 

• Serie VI: Tipos y siluetas del siglo XX 

Como fuentes gráficas documentales se han utilizado modelos españoles para los dos 

primeros periodos, franceses para los tres siguientes y universales para el último 

 

 

SERIE II; TRAJES, FIGURAS Y PERSONAJES DE LA COLONIA 

Durante la etapa colonial de nuestra historia, los blancos distinguidos siguieron 183 modas 

españolas de la época y luego las francesas. Los mestizos de roles que se tipifican poco a poco 

y llegan -con ligeras variantes hasta mediados del siglo XIX. A los indios sometidos, se les 

imponen sencillos Vestuar cubrir su desnudez; túnicas, con mangas o sin ellas, para las 
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mujeres y largas camisas para los hombres. Estilísticamente considerada; y por lo que dice a 

los trajes la época colonial se inicia dentro del ámbito renacentista, culmina con el barroco 

(siglo XVI) y declina con la moda rococó, que es el resultado de los Borbones al trono 

español. 

El siglo XVII, escribe el dibujante Antonio Mingote en su deleitable Historia del Traje (Myr 

Ediciones, Madrid, 1963), sorprendió a las mejores cabezas de Europa reposando en sus 

gorgueras como nenúfares pensativos (...). Hacia 1620, los españoles Inventan la modesta 

golilla, quedando la gorguera para los que vestían de luto viejos nostálgicos de las glorias del 

Imperio y de las suyas propias". La Guerra de los Treinta Años anticipa en España el imperio 

de la moda francesa, respecto de la cual parecen haberse mostrado renuentes, en un principio, 

los grandes señores criollos de Hispanoamérica o para los 

De este periodo de la historia del traje en Colombia quedan numerosos testimonios gráficos 

locales, especialmente en las galerías de retratos de virreyes y personajes notables, en las de 

retratos conventuales y en muchas de las obras de los pintores santafereños Antonio Acero de 

la Cruz mitad del siglo XVII), Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos (1638-1711) Gutiérrez 

(segunda mitad del siglo XVII). Para nuestros fines, tienen importancia fundamental los 

retratos de donantes realizados por los dos primeros artistas, muchas de las figuras cuasi-

costumbristas del tercero y los retratos de los marqueses de San Jorge del último de los 

citados (Museo Colonial, de Bogotá). 
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LAMINA DESCRIPCIÓN IMAGEN 

LAMINA 1 Lanceros y alabarderos. Atuendos militares 

de la época de Carlos I y Felipe II (1527-

1598). A la izquierda, soldado de un cuerpo 

de lanceros y a lo derecha un capitán de 

alabarderos. Ambos llevan morrión, 

gorguera blanca y armadura. El sol dado 

usa polainas altas, ajustadas; el capitán, 

calzas de raso rojo y botas altas de becerro. 

 

 

LAMINA 

2:  

 

Armadura de parada. Gentilhombre 

vistiendo armadura completa. Lleva 

morrión con gran plumero, gorguera de 

aricajes, calzón corto abullonado y calzado 

de "hocico de perro. Esta indumentaria 

guerrera se usaba hacia 1580. El personaje 

porta espada al cinto y llega en la mano 

derecha un bastón de mando. 
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LAMINA 3  Traje femenino de corte. (Comienzos del 

Siglo XVII). Aquí se inicia el reinado de la 

imponente crinolina, cuyo uso supone el 

del invisible miriñaque, armazón hecha de 

percal y varillas metálicas. El vestido es de 

dos piezas: saco con canesú, mangas 

abullonadas y altos puños de encaje, "en 

embudo" o manopla, talle angosto y amplio 

y redondo faldón y falda doble, en que la 

sobrefalda, entreabierta deja ver el rico 

brocado de la inferior. 

 

 

 

LAMINA 4 Traje de campesina. Para el óleo "Ruth 

espigando", Gregorio Vázquez de Arce y 

Ceballos se inspiró en el traje que usaban 

las campesinas de las vertientes 

occidentales de la Cordillera Oriental, en la 

zona del actual Departamento de Cundina 

marca. Esta sencilla túnica tiene toda la 

sencilla y fácil elegancia del quitón griego. 
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LAMINA 5 Traje femenino de gala (Primera mitad del 

siglo XVII). Presenta características 

análogas al que reproduce la lámina 3. Sólo 

que su barroquismo se acentúa más como 

puede verse en las abultadas mangas "de 

farol", en los puntos de espumosos encajes 

y en el diámetro, muy ensanchado, del 

famoso miriñaque. 

 

 

 

LAMINA 6 Trajes de golilla. (Segunda mitad del siglo 

XVII). A la izquierda, atuendo femenino: 

sombrero de fieltro adornado con plumas, 

golilla y canesu, traje de una sola pieza con 

capilla, corpiño terminado en punta y falda 

de anchos y redondeados pliegues A la 

derecha, traje masculino de corte y ciudad" 

con golilla, jubón sin mangas que deja ver 

las de la camisa, faldellin de brocado, 

calzas de seda y calzado de cordobán con 

borlas de lana. 
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LAMINA 7 Traje de casaca (primera mitad del siglo 

XVI). A partir de Luis XIV. la moda 

francesa comenzó a influir a España, donde 

los varones abandonan paulatinamente el 

chambergo y adoptan el sombrero de las 

levantadas, al igual que las grandes camisas 

cuadradas y el calzón ajustado debajo de la 

rodilla. Eta Virrey de empolvada peluca 

trajo al Nuevo Reino de Granada la silueta 

y el atuendo que eran de recibo ar la corte 

española de su tiempo 

 

LAMINA 8 Trajes de labradores criollos. En "El 

Otoño", cuadro de Gregorio Ver que do 

Arca y Ceballos, o artista reprodujo los 

trajes de faena de una pareja de labradores 

criollos de su época y de su marido: la 

Sabana de Bogotá. Se trata, sin duda, de 

estancieros acomodados. La mujer lleva un 

sencillo vestido sin mangas, que deja ver 

las de la camisa y un gran delantal azul: el 

hombre usa jubón con mangas ceñido por 

una faja, calzas azules y botas altas de 

cuero de "venado", Todavía luce la clásica 

polilla, en camino de transformarse en un 

cuello sencillo. 
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LAMINA 9 De capa y chambergo. Esta especie de 

mosquetero usa todavía el chambergo 

adornado, a la española, con plumas de 

avestruz Lleva jubón anchas mangas, 

calzón bombacho y altas botas "de 

campana. La capa rosamente su figura, que 

evoca la de un joven pirata, o la de un 

audaz y de perdonavidas. 

 

LAMINA 

10 

Dama con blanqueta. Este hermoso traje 

femenino corresponde a la moda de la 

segunda década del siglo XVIII. A la 

dignidad de la silueta contribuyen el busto 

de corselete y la amplia falda. Estos 

vestidos se confeccionaban con brocado de 

seda labrada. La capa, colgante de los 

hombros, Ilevaba un sobrecuello de la 

misma tela. Esta moda francesa refleja el 

advenimiento de los Borbones al trono 

español, ocurrido en el año de 1701.  
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FUENTES DOCUMENTALES: 

Láminas 1, 2 y 3: "Historia del Traje en Imágenes", por Bruhn-Tilke. Lámina 4: "Ruth 

espigando", óleo de Gregorio Vázquez (Iglesia de Santo Domingo, en Bogotá). Lámina 5: 

"Historia del traje en Imágenes", por Bruhn Tilke. Lámina 6: "Historia Gráfica de la Moda", 

por Henny Harald Hansen. Lámina 7: Retratos de personajes de la época, en el Museo 

Colonial de Bogotá. Lámina 8: "El Otoño", óleo de Gregorio Vázquez (Museo Colonial de 

Bogotá). Lámina 9: "El Milagro de San Luis Beltrán", óleo de Gregorio Vázquez (Iglesia de 

Santo Domingo, en Bogotá). Lámina 10: "Historia Gráfica de la Moda", por Henny Harald 

Hansen 

 

ANTOLOGÍA COSTUMBRISTA 

La leyenda de El Dorado. ".,y cumplido este ayuno y ceremonias se metian en posesión del 

cacicazgo o señorío, y la primera jornada que habian de hacer era ir a la gran laguna de 

Guatavita a ofrecer y sacrificar al demonio, que tenían por su dios y señor. La ceremonia que 

en esto había era que en aquella laguna se hacía una gran balsa de juncos, aderezábanla y 

adornábanla todo lo más vistoso que podian; metian en ella cuatro braseros encendidos en que 
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desde luego quemaban mucho moque (...) Estaba a este tiempo toda la laguna en redondo, la 

cual estaba coronada de infinidad de indios e indias, con mucha plumería, chagualas y 

coronas de oro, con infinitos fuegos a la redonda (...). A este tiempo desnudaban al heredero 

en carnes vivas y lo untan con una tierra pegajosa y lo espolvoreaban con oro en polvo y moli 

do, de tal manera que iba cubierto todo de este metal. Metianlo en la balsa, en la cual iba 

parado, y a sus pies le ponían un gran montón de oro y esmeraldas para que ofreciese a su 

dios. Entraban con él en la balsa cuatro caciques (...) muy adere zados de plumeria, coronas de 

oro, brazaletes y chagualas y orejeras de oro, también desnudos (...). En partiendo la balsa de 

tierra comenzaban los instrumentos (...) y con esto una gran vocería que atronaba montes y 

valles, y duraba hasta que la balsa llegaba al medio de la laguna, de donde, con una bandera, 

se hacia señal para el silencio. Hacia el indio dorado su ofrecimiento echando todo el oro que 

llevaba a los pies en el medio de la laguna, y los demás caciques que iban con él y le 

acompañaban, haclan lo propio (...). De esta ceremonia se tomo aquel nombre tan celebrado 

del Do rado, que tantas vidas ha costado, y haciendas".  

Juan Rodríguez Freyle: El Carnero, Capitu lo II, Pág. 54. Biblioteca de Cultura Colon biana, 

No 3. Bogotá, D. E. 1963. 

Mantas y alpargatas. "Como el Adelantado oyo decir que se había ido el cacique al cercado 

grande del santuario, preguntóles que a dónde era: señalaronle que al pie de esta sierra, en este 

sitio y asiento; con lo cual se vino con sus soldados a este puesto, a donde halló el cercado, 

que era casa de recreación del dicho cacique y a donde tenia sus tesoros y las despensas de su 

sustento. Alrededor de este que estaba a donde ahora está la fuente del agua en la plaza, había 

asimismo diez o doce bolas del servicio de dicho cho cacique, cuales en el dicho cercado alojó 

cacique, en los cuales y en el su persona el dicho Adelantado, y en los demás bohios a sus 

soldados bien provistas de sustento, y muchas mantas y camisetas; que de las mantas hicieron 

vestir los soldados, que andaban ya muchos de ellos desnudos. De hilo de algodón, que habia 

mucho, hicieron alpargatas y calcetas con que se remediaron (..) y no era este el santuario 

grande que los indios decian, porque este era de sol Cacique Bogotá (...)" 

Juan Rodriguez Freire: El Carnero, Capítulo VI, Pág. 85. Ed. Cit, 

 

El atuendo de Taita Moreno. "Aunque setentón, trata de empinarse y hasta se empina; aunque 

desdentado y sumido de carrillos, aún lucen sus ojos, casi negros unos vislumbres juveniles de 

honda picardía. Es alto y cenceño, no muy arrugado, y sus facciones enérgicas aún dan fe de 

lo que esa cara pudo haber sido en sus floridos años. Negrean sobre el cabello albo el 

sombrero al dos y el lazo mariposil de la coleta; rompe pano de San Fernando, ala de mosca, 
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en un terno más para corte que para cortijo. La chupa, jornada de presillas negras y de botones 

de plata, ciñe el talle y vuela en los muslos, que ni una flor que se abre; el chaleco, con dos 

relojes, cadena y col gante sello, baja hasta el tapabalazo del calzón a la rodilla; las nevadas 

medias hacen resaltar el zapato de punta de lanza, con tamaña hebilla; luce en los puños 

vuelos de sutilisima holanda y en el cuello Una chorrera, toda rizos, ondas y espuma; en fin, 

lo que se llama un viejo majo". 

Tomás Carrasquilla: La Marquesa de Yolombó. Pág. 150, Ed. Cit. 

Don Fernando de Orellana. "Va primorosamente afeitado, no Lleva coleta ni arre glo 

estudiado en el cabello, sino guedejas, ni cortas ni largas, a la inglesa, que ya principian a 

dominar en la moda. No lleva traje pomposo ni jarifo: un terno, color pulga, de paño finisimo; 

casaca cruzada, chaleco corto, calzón ceñido, sin más adornos que botones plateados, con 

esmalte negro. Gasta botas a la rodilla, doble corbata de pañuelo negro, bajo un cuello alto, 

flojo y de orejas caidas; un fieltro, negro asimismo, de ala angosta y copa alta en forma 

cilindrica; y, por complemento, un látigo delgado, con macizo mango de plata. También se 

nota en esta traza la austeridad británica y una distinción y .pulcritud enteramente personales. 

Es figura que sugiere rango y edu canción. Sus maneras y su verbo los confirman". 

Tomás Carrasquilla: La Marquesa de Yolombó", Pág. 166. Ed. Cit. 

 

La crinolina en Antioquia. "Las damas, como siempre, se pirran por la moda Claro que antaño 

vendría harto más atrasada que hogaño. Como las mujeres modiste ras son las únicas que 

desobedecen al clero, llevaban, en ese entonces, aquella moda escandalosa y maldecida que 

dio origen a sermones arrebatados, a levantamientos de penitentes en el confesionario, a 

expulsiones en colegios y cofradias, a bundes y cancio nes populares. Y vaya una muestra, 

con esta caña en retahíla De los usos que han venido 

Y si aprovechan los rejos, Claro que antanovendria harto mis atrasada que hogaño. Como los 

mujeres modist ra son las unicas que desobedecen al clero, levaban en ese entonces, aquell 

made escandalosa y maldecida penitentes en el confesionario, a expulsiones en colegios y 

cofradias, bundes y cancio nes populares. Y vaya una muestra, con esta caña en retahila: dio 

origen a sermones arrebatados, a levantamientos de que De los usos que han venido la 

crinolina es la tapa; se quedaron en pelotas la cotilla y la solapa. Por más que sea prohibido, 

es un uso que conviene, la que no tenga hormonas, con la crinolina tiene y si aprovechan los 

rojos, los bejucos y varillas y armazones de paraguas quitasoles y sombrillas Pero la 

legislatura de clérigos determina que es por siempre maldecida la que tenga crinolina Así y 

todo, las gastaban estas señoras, que no había acara que les diera espacios apenas si cambian 
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por los zaguanes. Y qué modo de encumbrarse aquello, atrás y ade lante, al pasar por 

estrechures. Pero hasta esa abominación, inventada por el mismo diablo, tenia su lado moral y 

restrictivo: en el baile quedaba el galán vara y media de la dama, y sólo la punta de los dedos 

alcanzaba al tallo codiciado 

Tomas Carrasquilla: El Zarco. Obras Completas. Tomo I, págs. 455 56. Ed. Cit. 

 

 

 

SERIE III: PERSONAJES Y TIPOS POPULARES DE LA INDEPENDENCIA. 

el siglo XIX colombiano, escribe Joaquin Tamayo en Nuestro Siglo XIX (Edito rial Cromos 

Bogotá, 1941), fue de contrastes, de intensa lucha: Oloroso Romantico y propicio a lo 

artificial, a lo turbulento, a ratos sin sentido alguno. La ter dencia a expresar en fórmulas 

absolutas el bienestar humano hizo que los neogranadi nos y sus descendientes olvidaran lo 

real en persecución de una quimera (...). LU charon con el pecho descubierto para lograr un 

mundo mejor, acorde con sus creencias o simpatias: su lucha fue caballerosa, exaltada, 

romántica " 

Podria afirmarse que la época de la Independencia se inicia en nuestro pais con la traducción 

Nariño en Santafé en el año de 1794. Y que finaliza con la disolución de la Gran Co lombia. 

Lo que abarca un período de unos 35 años, fecundos en acontecimientos de todo género, 

épicos muchos de ellos y trágicos algunos. El traje, en esa etapa resonan te y agitada, revela 

de una parte las tradiciones hispánicas y de otra la influencia francesa, a la que no tarda en 

añadirse la de las modas Inglesas, traidasa nuestro país por los oficiales de la Legión Británica 

y luego por los comerciantes y agentes diplomáticos Legados de Inglaterra con sus familias. 

que de los derechos del hombre y del ciudadano realizó don Antonio 

El cambio politico que comienza a gestarse desde fines del siglo XVIII trae consi go un 

cambio en las costumbres y por ende, en el vestuario. Hasta entonces, las clases sociales 

elevadas hablan vestido lujosamente y al estilo cortesano. El ambiente demo crático modifica 

totalmente este atuendo al iniciarse el siglo XIX, además, comienzan a suprimirse las pelucas 

empolvadas y los caballeros adoptan los sombreros de copa negro o azul alto, la severa y 

entallada levita y las botas de charol, al tiempo que las damas abandonan los altos tocados y 

se cubren con amplias mantillas de seda, de color blanco. 

Las fuentes documentales, de otra parte, comienzan a multiplicarse. Y no sola mente las de 

carácter gráfico , sino las literarias, como puede verse en los amenos relatos de José Caicedo 

Rojas (Apuntes de Ranchería), José María Cordovez Moure (Reminiscencias Santafé y 



82 
 

Bogotá) y Pedro Maria Ibáñez (Crónicas de Bogotá), obras de las cuales hemos extractado la 

mayor parte de los trozos documentales que figu ran en la tercera parte de esta presentación a 

la Historia del Traje en Colombia, 

En el artículo Bailes (Tomo I de sus Reminiscencias) afirma Cordovez Moure algo que parece 

dar a entender que nada cambio en el país, o al menos en Santafé de Bo gotá, con los sucesos 

de la Independencia: 

"Hasta el año de 1849, época en que puede decirse empezó la transformación po litica y social 

de este país, se vivía en plena Colonia. Es cierto que no habla Nuevo Reino de Granada, ni 

Virrey, ni Oidores; pero si hubiera vuelto alguno de los que emigraron en el año de 1819, 

después de la batalla de Boyacá, no habria encontrado cambio en la ciudad, fuera de la 

destrucción de los escudos de las armas reales: la erección de la estatua del Libertador; la 

prolongación del atrio de la Catedral y la traslación del Mono de la Pila (...). Esto, que es 

verdad por lo que dice a la vida familiar de los bogotanos, y al aspecto de la ciudad, no podria 

extenderse a la vida política, ni tampoco al vestuario de las clases sociales altas. Como lo 

demuestra, preci solamente, esta tercera serie de laminas. 

 

 

 

 

 

 

 

LAMINA DESCRIPCIÓN IMAGEN 
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LAMINA 1 Sombrereras de Bucaramanga. Las 

tejedoras y "mercaderas" de 

sombreros "nacuma" fueron figuras 

muy populares hacia 1850 en la 

entonces villa de Bucaramanga. En 

esa época, las mujeres de la antigua 

Provincia de Soto usaban blusas 

blancas escotadas, amplias faldas de 

lienzo azul y mantillas de vivos 

colores; los hombres, camisa blanca 

y pantalon de manta rayada. Todo, 

de fabricación regional 

 

LAMINA 2 Militar de alta graduación. A la 

noble apostura de los guerreros de la 

Independencia contribuyó su 

atuendo: casaca de cuello alto y 

largos faldones, con ricas 

charreteras bordadas y banda 

tricolor a la cintura; calzón ajustado, 

botas altas, amplio y airoso capote y 

bicornio emplumado 
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LAMINA 3 Campesinos de Tunja. Tocados con 

los clasicos sombreros de trenza", 

estos labriegos usaban grandes 

ruanas de lana tejida y pantalon de 

manta del Socorro. El de la 

izquierda lleva una montera debajo 

del sombrero, como era costum bre 

en las tierras frias: En jaulas 

ovaladas de chusque o de 

cañabrava, los labriegos 

transportaban su volatería a los 

mercados pueblerinos, 

 

LAMINA 4 Arriero y tejedora de Vélez. La 

tejedora de sombreros "nacuma" 

lleva el cabello recogido en largas 

trenzas, rebozo de vivos colores, 

blusa "golona" con amplisimo 

escote y falda y sobrefalda de lienzo 

azul. El arriero usa gran ruana 

listada, pantalón "arriscado" y 

alpargatas. 
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LAMINA 5 Jóvenes de Túquerres. Tocados con 

sombreros de fieltro, ambos visten 

pantalón a cuadros. El de la 

izquierda usa amplio bayetón 

tuquerreño y alpargatas; el de la 

derecha, ruana de dos fases y 

botines de cuero de soche: El 

bayetón se dis tinguia de la ruana 

por su forma, por su color uniforme 

y por su "guarda o "vivo" a rayas 

policromas. 
 

LAMINA 6 Indio de San Agustín. Al vestían, a 

mediados del siglo XIX, los abo 

rigenes de la zona arqueológica de 

San Agustin. Su atuendo se 

componía de cuatro prendas: una 

especie de boina, de lana tejida; 

amplia y larga ruana del mismo ma 

teres camisón sin mangas y 

amplisima "falda-pantalón" a media 

pierna. 
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LAMINA 7 Mujeres de Antioquia. Estas figuras, 

captadas a mediados del Siglo XIX, 

muestran los tres tipos de blusas 

usadas por las mujeres del pueblo 

antioqueño, que de ordinario andan 

descalzas. La del centro, lleva una 

"sobre-blusa" sobre el corpiño. La 

de la derecha, lleva la mantellina 

colgante de la cabeza, como las 

mujeres del Medio Oriente. 

 

LAMINA 8 Caballero a la moda "Imperio". 

Sombrero de copa con alas 

curvilineas, camisa con alzacuello y 

pechera "de boleros", "chupa" o 

casaca de largos faldones, pantalón 

ajustado y bastón "de caña". La 

moda francesa, hacia 1830, aún 

persistía en Colombia, pero iba 

siendo reemplazada por la inglesa. 

 

LAMINA 9 Militar de alta graduación. La 

prenda más característica de los 

uniformes militares de la oficialidad 

superior, a comienzos de la era 

republicana, era la casaca ceñida a 

la cintura, con charreteras 

abotonadas y amplísimas solapas 

galoneadas en forma de escudo 

heráldico. Debajo de esta casaca, se 

usaba camisa con alto cuello y 

chaleco blanco con cinco o seis 
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botones. El cuello de la camisa se 

envolvía en un corbatón negro. 

LAMINA 

10 

 

Soldados grancolombianos. En los 

primeros tiempos de la República, 

existieron atuendos, pero no 

propiamente "uniformes" militares. 

Estos surgen, para la suboficialidad 

y la tropa, al consolidarse la Gran 

Colombia. Húsares, lanceros, 

carabineros y otros cuerpos usaban 

altos chacos con penacho y visera, 

guerreras cortas con bandas 

distintivas cruzadas sobre el pecho y 

pantalón ancho y entubado. 

 

 

FUENTES DOCUMENTALES: 

Lámina 1: "Album de la Comisión Corográfica". Acuarela realizada por Carmelo Fernández 

en el año de 1850 (1 Expedición: actuales departamentos de Sur y Norte de Santander). 

Lámina 2: Retratos históricos conservados en el Museo Nacional, de Bogotá. Lámina 3: 

"Album de la Comisión Corográfica". Acuarela realizada por Fernández de 1851 (2 

Expedición: Provincias de Tundama y Tunja).Lámina 4: "Album de la Comisión 

Corográfica". Aqua rela de Fernández, realizada en 1850 (19 Expedition). La mina 5: Misma 

fuente. Acuarela de Manuel María Paz, realizada en 1853 (4 Expedición: territorios de la 

región del Pacifico). Lámina 6: Misma fuente. Acuarela de Ma. manuel María Paz, realizada 

en 1857 (8! Expedición: provin cia de Neiva y territorio del Caquetá). Lámina 7: Misma 

fuente. Acuarela de Enrique Price, realizada en 1852 (39 Expedición: Mariquita, Córdoba, 

Medellín, Santafé de An tioquia). Lámina 8: "Historia Gráfica de la Moda", por Henny Harald 

Hansen. Lámina 9: Retrato de don Antonio Villavicencio, en el Museo Nacional, de Bogotá. 

Lámina 10 Cuadros y documentos gráficos del Museo Nacional de Bogotá. 

 

2. LA INDEPENDENCIA 
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Elegantes, artesanos y aborígenes. "En las fiestas la contradanza, los boleros, el minué, el 

rigodón y el londú, fueron los bailes de moda, proscritos anos después, no obstante su 

elegancia y variedad. Estaban en uso el frac, chaleco de fantasia, pantalon largo y calzado con 

caña, o sea bota de salón, y sombrero de copa alta, a la Boli var, es decir, con ala ancha y 

tendida. Los artesanos vestian ruanas tejidas en Pasto, Muertes, de colores vivos, y tan 

grandes, que a las personas de mediana estatura les bajar hasta los tobillos; sombreros alones 

y alpargatas de fábricas nacionales. Cami- on cuellos grandes, sin corbatas, y para el vestido 

interior usaban telas más o menos finas, como el calicot, el mahón y el dril. Las descendientes 

de los chibchas vestir camisas bordadas con lana de colores, faldas que imitaban las de las 

señoras por su hechura, o una simple manta envuelta en la cintura y sujeta por un hiladillo, 

que conserva el nombre de chircate". 

Pedro María Ibáñez: Crónicas de Bogotá. 222. Imprenta Segunda edición. Tomo IV, Capítulo 

LIX, página Nacional. Bogotá, 1923. 

Vestidos de fiesta. "Los trajes de las señoritas eran de linón, muselina o lanilla, medianamente 

escotados, siguiendo aquel precepto de no tan calvo que se vean los sesos; por toda joya 

llevaban un par de aretes en las orejas (...); en la cabeza alguna flor y, en vez de guantes, 

mitones de seda con bordados del lado del dorso de la mano. Las señoras casadas, queremos 

decir las entradas en edad, iban vestidas con traje os curp y pañolón de lana prendido en el 

pecho con grueso broche de oro; la cabeza cubierta con pañuelo de seda, delando ver sobre las 

sienes roscas de pelo aprisionadas con peinetas, los dedos de las manos empedrados de 

sortijas, y pendientes de las ore jas, gruesos y pesados zarcillos que a veces valian un tesoro y 

que sólo se sacaban a luz en los días de pontificar. Los jóvenes vestían levita; por corbata un 

pañuelo de seda envuelto en el cuello, formando al frente un enorme lazo, sin dejar asomar el 

de la camisa; no se usaban guantes de cabritilla, sino de seda; pero se consideraba como falta 

de educación presentar la mano enguantada a una señora. Los taitas y solterones usaban 

casaca de punta de diamante, prenda de vestido que servia por lo general para tres cuatro 

generaciones. Indistintamente llevaban gruesa cadena de oro, o dos pen dientes que 

terminaban en sellos sostenidos en el bolsillo del chaleco por un enorme 

José María Cordovéz Moure:cias-Santafé y Bogotá. Serie Primera, 59 edición, Pág. 15. 

Libreria Americana. Bogota tá, 1912. Reminiscence 

 

Estudiantes de antaño, "Los estudiantes de antaño no parecen ni prójimos de los de hogaño. 

Todos eran cuasi mendigos, aunque cuando sus padres fueran ricos O aco modales (...). En 

todas las casas habia un cuarto que se llamaba de trastajos, en que se archivaba la ropa usada 
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de los habitantes, pasados y presentes; ese era el parque de donde los padres se proveian de 

los elementos indispensables, no diremos para vestir, sino para envolver a la prole. Los trajes 

viejos de zaraza desteñida y los demás rezagos de la ropa blanca se transformaban en camisas; 

los calzones de dril de tapabalazo se recortaban a la medida del postulante, y si el crecimiento 

era precoz, se les añadia lo necesario, o se le adjudicaban al hermano menor. El mismo 

procedi miento se adopta para la chaqueta y el chaleco, cuyas botonaduras eran de hueso (...). 

En cuanto al calzado, era de tres clases: corresponden a la primera los suizos de cuero de 

coche, curtidos en Sogamoso, de color de quina, cosidos con cabuya en cerada (...); a la 

segunda, las babuchas de tafilete azulado, curtido en el país, y clavadas con estacas de palo de 

naranjo; y a la tercera, las alpargatas, aseguradas con ataderos hechos por los presidiarios. 

Para defender la cabeza se usaba sombrero de color de panza de burro, de fieltro, hecho por el 

maestro Paredes, con pasta de lana endurecida con un baño de agua-cola bastante oliscosa 

(...). Esa figura estrafalaria chapines de raso blanco, con labores de argenteria, Prendido atrás, 

en el escote y plegado a la espalda, ostenta el manto de felpa azul, guarnecido de armiño, que 

baja majestuoso, y se abre en cola de pavo real. Llévasela, con gracia y rendimiento, una 

negrita lindisima, calzada de rojo, vestida más con quincalla y abalorios que con tela. 

Todos los, embobados, soñando..." 

Tomás Carrasquilla: La Marquesa de Yolombó. Pág. 150, Ed. Cit. 

 

 

SERIE IV: TRAJES POPULARES Y MODAS CIUDADANAS DE LA REPUBLICA 

Comprende aproximadamente esta etapa la historia costumbrista de medio siglo: se inicia con 

la disolución de la Gran Colombia y concluye con el cambio del sistema federal por el 

unitario o centralista ocurrido en 1886. Los trajes que se muestran en esta serie fueron, de 

consiguiente, los que usaron nuestros compatriotas en los perio dos republicanos de la Nueva 

Granada, la Confederación Granadina y los Estados Uni dos de Colombia. 

En los atuendos de las clases campesinas y de las clases populares urbanas, se continúan los 

materiales y lineamientos básicos que imperaban en la época de la In dependencia, pero con 

una marcada tendencia a la estilización espontánea. Es en tonces cuando surgen maneras de 

vestir tan hermosas como las que caracterizaron a las deliciosas "ñapanga" de Popayán, a las 

inquietas "cintureras" de Guaduas y a los mineros de Antioquia. 

En el vestuario de las clases altas, se llega a un momento de equilibrio estético de que son 

cifra algunos de los trabajos realizados por los dibujantes de la Comisión Corográfica. En 

nuestro país, la etapa a que corresponden las láminas de esta cuarta serie es la del 
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romanticismo, importado de Europa -de Francia y de Inglaterra, espe cialmente, pero 

aclimatado y asimilado totalmente a nuestra substancia espiritual, como puede comprobarse 

en la literatura narrativa de esa época: piensese, por ejem plo, en la novela de Isaacs. 

Leves siluetas románticas de encantadora gracia y espiritualidad, son las damas cuyos 

atuendos se reproducen en varias de las láminas de esta cuarta serie. Al con templarlas, surge 

de inmediato el recuerdo de las heroinas románticas. Y otro tanto cabría decir de los jóvenes y 

ancianos caballeros que por ellas suspiraron. Nuestros antepasados, a través de estas 

evocaciones gráficas, reviven en la penumbra del tiempo que fue y nos hablan de sus amores, 

de sus esfuerzos y de sus esperanzas. 

Dentro de este mismo sector social urbano, la moda comienza a evolucionar con relativa 

rapidez al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX. A ello contribuyó, en cier ta manera, la 

agitación politica europea de 18481849 de la que fueron eco -en la Nueva Granada, las luchas 

sociales que enfrentaron a los artesanos ya los cachacos bogotanos, allá por los años en que el 

General José Hilario López - guerrero de luer ga barba lilial y corazón garibaldino- regia los 

destinos del pais. 

 

Hacia 1860, vuelve a imperar la crinolina, graciosamente estilizada. Años más tarde - 

187061875 de Siglo", tal como se muestra en la quinta serie de láminas. se inicia la época del 

polisón y con ella el ambiente "Fin 

LAMINA 1: Notables de Vélez. De izquierda a derecha, un hacendado con sombre ro de 

fieltro, pañuelo negro anudado al cuello y ruana de orillo rojo; caballero con sombrero de 

copa y gabán corto abotonado; dama con vestido "de corselete", falda muy amplia y pañoleta 

anudada al pecho; caballero con sombrero de copa, gaban abierto y chaleco de solapas; señora 

de edad, tocada con mantellina. 

LAMINA 2: Ñapanga de Popayán. Así vestían las muchachas del pueblo payanes a mediados 

del siglo pasado: cintillo de terciopelo al cuello, vestido de dos piezas, con blusa "de corset" 

en parte cubierta por amplios arandelas y mangas con arandelas La falda, en amplios pliegues 

armoniosamente distribuidos, supone el uso de varios "refajos" interiores, debidamente 

"almidonados". 

LAMINA 3: Napanga y mestizo del Cauca. Sobre el rojo corpiño ostenta ella una mantellina 

de flecos; usa, además, la falda de amplios vuelos, caracteristica de su época y condición 

social. Su compañero lleva sombrero de palma", sacón entallado, cha leco de solapas y 

pantalones a cuadros. Ella va descalza; él, lleva "botines de cuero tuquerreño 
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LAMINA 4: La moda romántica en Medellin. El tocado de estos personajes nos ha bla de la 

época en que vivieron: así la melena del caballero y las trenzas "en bando" de la dama. 

Tipicos son también la pomposa corbata, el chaleco entreabierto y los amplios pantalones del 

primero, así como el vestido femenino, en que la blusa va recubierta casi por completo con 

una ancha "gola" o "capilla". 

LAMINA 5: Damas de Ocaña. El atuendo de la figura de la izquierda, notablemen te 

romántico, se caracteriza por el amplio descote, los rosetones en la parte superior de la blusa 

"corset" y la abombada y casi escultórica falda. El vestido de la dama de la izquierda de color 

negro- implicaba el uso de la transparente mantilla "de blondas" o encaje de seda, y era el que 

empleaban las señoras para ir a la iglesia. 

LAMINA 6: Negociante y minero de Medellin. El primero, tocado con gran som sombrero de 

paja, ruana de hilo y amplios pantalones, recibe del segundo una bolsa de oro en polvo o en 

gránulos. Este último, en camisa, lleva el sombrero en usa el clásico carriel o "guarnlel" 

antioqueño y calza alpargatas 

LAMINA 7: Sombreros y chales. Hacia 1860, la moda es todavía romántica, pero refleja la 

influencia victoriana. Asi el atuendo juvenil femenino de la época, caracteria zado por los 

sombreros y "capotas con profusión de adornos, los cuellos múltiples, los talles muy ceñidos y 

el uso constante de chales y chalinas de vivos colores. 

LAMINA 8: El pantalón "de trabilla". Por la misma época, el vestido de los ciu dadanos 

distinguidos se caracterizó por el alto sombrero de copa, el largo levitón enta llado y el 

pantalón "de trabilla", ceñido a los muslos y pantorrillas y sujeto en sus extremidades 

inferiores mediante trabillas de cuero que pasaban entre el tacón y la punta del calzado. 

LAMINA 9: La blusa "de corazón". Llamada asi por la forma del cuello, ceñido de vaporosos 

encajes, al igual que las mangas y el talle. Aquí, la crinolina -antes de des aparecer- florece 

espléndidamente, contribuyendo a la idealización de la figura feme nina. Observese el nuevo 

tocado del cabello. 

LAMINA 10: El hongo y el chaqué. Entre 1870 y 1875 hacen su aparición, en el atuendo 

masculino, los sombreros "hongos", el saco corto o "chaque" y los pantalones galoneados. 

Siguen usándose los sombreros de copa y aparecen las camisas de cuello recto, por debajo del 

cual se pasa la cinta del corbatin. 

 

 

 

 


