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Se presenta el resumen breve y extenso de este trabajo, tanto en castellano como 
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RESUMEN (BREVE) Y PALABRAS CLAVE 
 

El desarrollo y avance de Internet en los últimos años ha proporcionado a las 
instituciones culturales una auténtica oportunidad para adaptarse a los cambios en el 
modelo de comunicación que trae consigo la evolución de las páginas webs. Estos 
recursos electrónicos se han convertido en una herramienta clave para la difusión del 
amplio Patrimonio por parte de los museos que lo custodian.  

 
Por todo ello, y con el propósito de conocer las características que presentan y de 

plantear diversas propuestas de mejora para que, en última instancia, la difusión del 
Patrimonio Marítimo y Naval sea lo más correcta posible, en esta tesis doctoral se 
analizan las sedes webs de los museos marítimos y navales de los espacios hispano y 
angloparlante.  
 

En primer lugar, y debido a la existencia de un amplio vacio conceptual, se 
delimitan terminológicamente “museo marítimo”, “museo naval”, “barco museo” y 
“faro museo”, debido a que son pilares fundamentales para el conocimiento, en el 
sentido más amplio de la palabra, de este tipo de instituciones culturales. 

 
Esta aclaración terminológica es necesaria para llevar a cabo la elaboración y 

estructuración de un exhaustivo directorio compuesto por los museos marítimos y 
navales de los ámbitos hispano y angloparlante (Anexo C), que se expone en este 
trabajo. Respecto a esta herramienta, cabe resaltar que constituye un instrumento hasta 
ahora inexistente, y útil, no sólo para la presente tesis, sino para cualquier usuario o 
investigador que tenga interés en el tema y/o que necesite acceder a los fondos de estas 
instituciones para poder realizar una investigación. Asimismo, integra numerosos datos 
relativos a este tipo de instituciones museísticas, tales como nombre, descripción, 
ubicación física, dirección web y de correo electrónico, por lo que podríamos afirmar 
que incluso coopera en el conocimiento de estos organismos culturales por parte de la 
sociedad.  

 
En relación a este directorio, se constata que los países con más museos 

marítimos y navales del ámbito angloparlante son Estados Unidos, Reino Unido y 
Canadá. Por su parte, en el espacio hispanohablante, este tipo de instituciones se 
encuentran concentradas en España, Chile y México. Asimismo, Estados Unidos, Reino 
Unido, Canadá y España son las naciones que mayor representación de esta tipología de 
instituciones culturales con página web tienen en esta herramienta. 

 
Por otro lado, se analizan las sedes webs que las instituciones culturales de la 

tipología anteriormente mencionada gestionan, y para ello se elabora ad hoc una 
herramienta de evaluación integrada por 122 elementos, y respecto a la cual cabe 
destacar la ausencia de otra tan optimizada, actualizada (de acuerdo a la bibliografía 
publicada) y sencilla de utilizar en el mercado.    
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Tras su puesta en práctica, se observa que la creación de páginas webs relativas a 
estos centros culturales es aún insuficiente en el ámbito hispano, debido a que más de la 
mitad de los museos de las tipologías anteriormente citadas, no disponen de este tipo de 
herramientas. Sin embargo, en el espacio angloparlante la mayoría sí la tienen. 

 
Respecto al análisis web existe una amplia disparidad en cuanto a los contenidos 

que son proporcionados, siendo las sedes webs más completas las correspondientes a los 
museos del ámbito angloparlante. No obstante, desde una perspectiva general, las sedes 
webs que han sido objeto de estudio cumplen bastantes de los elementos evaluados. 
Concretamente, Australia, Reino Unido y Estados Unidos respectivamente, albergan las 
instituciones culturales de las tipologías anteriormente mencionadas que gestionan las 
páginas webs más completas de ambos espacios geográficos estudiados. 
 

En relación a los ámbitos geográficos y lingüísticos analizados, cabe señalar que 
las páginas webs de estos espacios comparten una adecuada gestión del parámetro 
“usabilidad”. Sin embargo, mientras que los museos hispanos realizan un mejor manejo 
de los aspectos relativos a la accesibilidad, los angloparlantes optan por llevar a cabo 
una gestión más equilibrada de los aspectos vinculados con los datos de contacto de las 
instituciones.  

 
En el otro extremo, encontramos que los parámetros “enlaces externos” y 

“publicaciones” son los peores administrados por los organismos del espacio 
hispanohablante. En el caso de las instituciones angloparlantes son “colecciones” y 
“publicaciones”.    
 

Asimismo, cabe destacar que a partir de la interpretación de los resultados 
relativos al análisis web se ofrece un listado de propuestas de mejora orientadas a los 
ámbitos (y a los diversos países que los integran), que albergan museos marítimos y 
navales en sus territorios, con el propósito de que los tengan en cuenta ante una posible 
optimización y modificación de los indicadores previamente evaluados.  
 

En última instancia, se lleva a cabo la averiguación de algunas de las 
particularidades (relativas a extensión, colecciones, etc.) de los museos marítimos y 
navales de los ámbitos hispano y angloparlante, así como de determinados aspectos de 
las sedes webs que no hubiéramos podido alcanzar a través de su análisis, como por 
ejemplo la frecuencia con la que se actualizan. Para ello, se elabora una encuesta que 
está destinada a los gestores de las páginas webs (webmasters), y se envía a los museos 
a través de la plataforma “Encuestas” de la Universidad de Murcia. 

 
Respecto a las instituciones, se observa que la mayoría de las que han 

respondido son civiles, de titularidad privada, tienen su origen en asociaciones, y están 
gestionadas generalmente por organismos locales. En relación a la extensión de sus 
instalaciones (tanto interiores como exteriores), los museos del ámbito hispano tienen 



 Resumen (breve) y palabras clave 
  

35 

 

una amplitud comprendida entre los 500 y 4.000 metros cuadrados, mientras que los 
ámbito angloparlante disponen, en general, de instalaciones más amplias. Además, en 
relación con las colecciones, el espacio está directamente relacionado con la cantidad de 
piezas, dado que a mayor espacio mayor cantidad de piezas expuestas. 
 

En cuanto a las páginas webs, la mayoría de las pertenecientes al ámbito 
hispanohablante fueron elaboradas entre los años 2010 y 2014. Sin embargo, las 
relativas al angloparlante datan, en su mayoría, de los años previos al 2002. Queda 
reflejada, por tanto, la adaptación tan desigual que las instituciones encuestadas han 
tenido a las nuevas tecnologías. Por otro lado, los museos encuestados reconocen que su 
página web es mejorable y, por lo tanto, tienen pensado modificarla (estructura, 
contenidos, etc.), los hispanohablantes con el propósito de mejorar mayoritariamente 
defectos en su funcionamiento y aspectos vinculados con las redes sociales, y los 
angloparlantes para añadir más información a la ya existente.  

 
Para finalizar, en relación a los webmasters, en general, el perfil es el de una 

mujer con una edad comprendida entre los 31 y los 40 años. La mayoría de los gestores 
del ámbito hispanohablante son licenciados, mientras que en el angloparlante son 
magísteres. Además, gran parte de los encuestados pertenecen al área de las 
Humanidades. Pero a pesar de poseer casi todos ellos estudios universitarios, son muy 
pocos los que han recibido una formación específica en gestión de webs, y ésta tan solo 
ha consistido en cursos. 
 
 
Palabras clave 
 

Ciencia 2.0, análisis web, página web, sede web, sitio web, gestión web, gestión 
de información, contenidos digitales, Patrimonio Marítimo, Patrimonio Naval, museo 
marítimo, museo naval, barco museo, faro museo, ámbito angloparlante, Historia Naval, 
Historia Marítima, español, inglés, Internet, webmaster, directorio, difusión. 
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RESUMEN (EXTENSO) 
 

El desarrollo y avance de Internet en los últimos años ha proporcionado a las 
instituciones culturales una auténtica oportunidad para adaptarse a los cambios en el 
modelo de comunicación que trae consigo la evolución de las páginas webs. Estos 
recursos electrónicos se han convertido en una herramienta clave para la difusión del 
amplio Patrimonio por parte de los museos que lo custodian.  

 
Por todo ello, y con el propósito de conocer las características que presentan y de 

plantear diversas propuestas de mejora para que, en última instancia, la difusión del 
Patrimonio Marítimo y Naval sea lo más correcta posible, en esta tesis doctoral se 
analizan las sedes webs de los museos marítimos y navales de los espacios hispano y 
angloparlante.  
 

En primer lugar, y debido a la existencia de un amplio vacío conceptual, se 
delimitan terminológicamente “museo marítimo”, “museo naval”, “barco museo” y 
“faro museo”, debido a que son pilares fundamentales para el conocimiento, en el 
sentido más amplio de la palabra, de este tipo de instituciones culturales. 

 
Esta aclaración terminológica es necesaria para llevar a cabo la elaboración y 

estructuración de un exhaustivo directorio compuesto por los museos marítimos y 
navales de los ámbitos hispano y angloparlante (Anexo C), que se expone en este 
trabajo. Respecto a esta herramienta, cabe resaltar que constituye un instrumento hasta 
ahora inexistente, y útil, no sólo para la presente tesis, sino para cualquier usuario o 
investigador que tenga interés en el tema y/o que necesite acceder a los fondos de estas 
instituciones para poder realizar una investigación. Asimismo, integra numerosos datos 
relativos a este tipo de instituciones museísticas, tales como nombre, descripción, 
ubicación física, dirección web y de correo electrónico, por lo que podríamos afirmar 
que incluso coopera en el conocimiento de estos organismos culturales por parte de la 
sociedad.  

 
En relación a este directorio, se constata que la creación de páginas webs 

relativas a estos centros culturales es aún insuficiente en el ámbito hispano, debido a 
que más de la mitad de los museos de las tipologías anteriormente citadas, no disponen 
de este tipo de herramientas. Sin embargo, en el espacio angloparlante la mayoría de 
este tipo de instituciones sí la tienen. 

 
Asimismo, los países con más museos marítimos y navales del ámbito 

angloparlante son Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Por su parte, en el espacio 
hispanohablante, este tipo de instituciones se encuentran concentradas en España, Chile 
y México. No obstante, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y España son las 
naciones que mayor representación de esta tipología de instituciones culturales con 
página web tienen en esta herramienta. 
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También se confecciona una tabla que recoge los barcos y faros que están 
gestionados por otros museos de los ámbitos hispano y angloparlante, y que se 
denomina “Anexo B”. 

En primer lugar, cabe señalar la amplia cantidad de museos del ámbito 
angloparlante que gestionan faros y barcos, realidad que contrasta con las instituciones 
de habla hispana, debido a que solamente cinco museos marítimos y navales se hacen 
cargo de algunos de los elementos anteriormente citados. En relación al primer espacio 
geográfico previamente mencionado, los países con más faros y barcos gestionados por 
otros museos son Estados Unidos y Australia. Por otro lado, en el espacio 
hispanohablante, este tipo de elementos se encuentran concentrados en Argentina, Chile 
y España. 

 
Respecto a las naciones de los ambos ámbitos citados anteriormente que mayor 

porcentaje albergan de faros y barcos gestionados por otros museos con página web 
propia son Sudáfrica, Estados Unidos y Reino Unido. Por ello, podemos concluir que en 
el espacio angloparlante, a pesar de que la gestión de estos elementos patrimoniales 
dependa de otros museos, existe una mayor predisposición a que tengan sedes webs 
propias.  

 
Por otro lado, en la presente tesis se analizan las sedes webs que las instituciones 

culturales de la tipología anteriormente mencionada gestionan, y para ello se elabora ad 
hoc una herramienta de evaluación integrada por 122 elementos, y respecto a la cual 
cabe destacar la ausencia de otra tan optimizada, actualizada (de acuerdo a la 
bibliografía publicada) y sencilla de utilizar en el mercado.    

 
Este instrumento de evaluación congrega los indicadores en función del diseño 

web, los contenidos y los vinculados con la gestión y difusión de la información: 
 
� El bloque “elementos vinculados con el diseño web”, está integrado por los 

siguientes parámetros: “interfaz”, “navegación”, “accesibilidad”, y 
“usabilidad”. 

 
� El bloque “elementos vinculados con el contenido”, está conformado por los 

siguientes parámetros: “datos de contacto”, “institución”, “colecciones”, y 
“servicios”. 

 
� El bloque “elementos vinculados con la gestión y difusión de la 

información”, está compuesto por los siguientes parámetros: “herramientas 
de búsqueda”, “publicaciones”, “comunicación con el usuario”, “enlaces 
externos”, “actualización” y “administración”.  
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Si tenemos en cuenta los datos obtenidos de los análisis web realizados, 
observamos que, desde el punto de vista de los museos, la página web del Australian 
National Maritime Museum (Australia) es el que mayor puntuación ha obtenido de 
todos los analizados pertenecientes a los ámbitos hispano y angloparlante al presentar 
una gran calidad y cantidad a la hora de proporcionar información y servicios.  

 
Le sigue la estela el Royal Museums Greenwich (Reino Unido), Mystic Seaport 

Museum (Estados Unidos), Mariners Museum and Park (Estados Unidos), Torpedo Bay 
Navy Museum (Nueva Zelanda), Museo Marítimo de Barcelona (España), Brunel’s ss 
Great Britain (Reino Unido), South Australian Maritime Museum (Australia), y algo 
más retrasados el New Bedford Whaling Museum (Estados Unidos) y el Museo Nacional 
de Arqueología Subacuática (España), por este orden. 
 

En el ámbito angloparlante, los países que mayor número de indicadores 
evaluados cumplen son (ordenados de mayor a menor): Estados Unidos, Reino Unido, 
Irlanda, Australia, Canadá, India, Sudáfrica.  

 
En el caso del ámbito hispanohablante, las naciones que cumplen en mayor 

medida con los indicadores estudiados son (ordenadas de mayor a menor): España, 
Chile, Venezuela, Perú, Colombia, Argentina, México.  

 
En cuanto a la comparación que se ha establecido entre las medias nacionales 

respecto a las de los Top 3 de los museos de cada uno de los países, cabe concluir que 
Canadá, Reino Unido, Australia, España y Estados Unidos, que en su conjunto realizan 
una óptima gestión de sus páginas webs, tienen un elevado número de diferencias 
respecto a la media general de los indicadores que se han evaluado.  

 
El motivo de estas “brechas porcentuales” tan significativas lo podemos 

encontrar en que son territorios que albergan una extensa cantidad de museos marítimos 
y navales, por lo que el modo de tramitar estas herramientas de Internet puede llegar a 
ser tan variado como el número de instituciones culturales existentes. Además, no todos 
disponen de los mismos recursos económicos, y lo más importante, de la misma actitud 
respecto a la gestión del Patrimonio y de la información web. 

 
Respecto a los parámetros, cabe destacar la buena gestión de las webs relativas a 

museos de Australia, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, el Reino Unido e Irlanda. 
En el otro extremo están India, Argentina, México, Colombia, Perú y Venezuela, cuyas 
sedes webs ni siquiera cumplen un indicador de algunos de los parámetros estudiados.   

 
En relación a las conclusiones relativas a los ámbitos geográficos y lingüísticos 

analizados, cabe señalar que las páginas webs de estos espacios comparten una 
adecuada gestión del parámetro “usabilidad”. Sin embargo, mientras que los museos 
hispanos realizan un mejor manejo de los aspectos relativos a la accesibilidad, los 
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angloparlantes optan por llevar a cabo una gestión más equilibrada de los aspectos 
relativos a los datos de contacto de las instituciones.  

 
En el otro extremo encontramos que los parámetros “enlaces externos” y 

“publicaciones” son los peores administrados por los museos hispanohablantes. En el 
caso de las instituciones angloparlantes son “colecciones” y “publicaciones”.    

 
A partir de la comparación que se ha realizado entre las medias de los países que 

comprenden el ámbito angloparlante respecto a los que integran el espacio 
hispanohablante, podemos concluir que si bien los primeros llevan a cabo una gestión 
de sus sedes webs más completa en los diversos indicadores analizados, los segundos 
destacan por una administración más que correcta de los parámetros “interfaz”, 
“accesibilidad”, “herramientas de búsqueda”, “publicaciones”, “actualización” y 
“administración”.  

 
Asimismo, aunque las gestiones de las sedes webs del ámbito hispanohablante 

no sean tan completas como las del angloparlante, cabe resaltar que disponen de 
recursos electrónicos con un enorme potencial informativo. 

 
Por último, como conclusión relativa al conjunto de sedes webs de ambos 

espacios lingüísticos estudiados, podemos afirmar que el parámetro del que se realiza 
una mejor gestión es el relativo a la usabilidad de las páginas webs, y en el otro extremo 
encontramos los vinculados a las colecciones y publicaciones. 

 
También cabe destacar que a partir de la interpretación de los resultados 

relativos al análisis web se ofrece un listado de propuestas de mejora orientadas a los 
ámbitos (y a los diversos países que los integran), que albergan museos marítimos y 
navales en sus territorios, con el propósito de que los tengan en cuenta ante una posible 
optimización y modificación de los indicadores previamente evaluados.  
 

En última instancia, se lleva a cabo la averiguación de algunas de las 
particularidades (relativas a extensión, colecciones, etc.) de los museos marítimos y 
navales de los ámbitos hispano y angloparlante, así como de determinados aspectos de 
las sedes webs que no hubiéramos podido alcanzar a través de su análisis, como por 
ejemplo la frecuencia con la que se actualizan. Para ello, se elabora una encuesta que 
está destinada a los gestores de las páginas webs (webmasters), y se envía a los museos 
a través de la plataforma “Encuestas” de la Universidad de Murcia. 

 
En total, el cuestionario se proporcionó a 470 museos marítimos y navales, el 

cuál fue respondido por 7 (8,1%) de las instituciones del ámbito hispanohablante y por 
23 (2,8%) de los museos pertenecientes al espacio angloparlante. Las cuestiones 
relativas a la encuesta se organizan en tres bloques: 
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� Información relativa al museo, integrado por 9 cuestiones relacionadas con 
las características de la titularidad, extensión de las instalaciones, personal 
de la institución, financiación, colaboraciones con otras instituciones, 
colecciones, las exposiciones y los medios de difusión que utilizan. 

 
� Información relativa a la página web, integrado por 12 preguntas vinculadas 

al año de creación de la sede web, personas que se encargan de su gestión, 
posibles remodelaciones que hayan sufrido, periodos de actualización, 
métodos para medir la satisfacción de los usuarios, posible modificación, 
número de consultas recibidas por parte de los usuarios, posibilidad de que 
una ruta virtual en sus webs provoque la disminución de visitantes, ventajas 
que aportan a las instituciones tener una página web e idoneidad de las 
mismas para difundir el Patrimonio.  

 
� Información relativa al webmaster (gestor de la página web), integrado por 

8 cuestiones vinculadas a sus edades, sexos, niveles de estudios, perfiles 
profesionales en cuanto a formación académica, posible formación 
académica específica de webmaster, funciones que realizan dentro de la 
institución, posible exclusividad de sus tareas respecto a la gestión de las 
páginas webs en sus jornadas laborales y posible contacto habitual con los 
responsables de las colecciones físicas de los museos en los que trabajan.   

 
 Respecto a los museos, se observa que, en relación a la extensión de sus 

instalaciones (tanto interiores como exteriores), los del ámbito hispano tienen una 
amplitud comprendida entre los 500 y 4.000 metros cuadrados, mientras que los ámbito 
angloparlante disponen, en general, de instalaciones más amplias. En relación con las 
colecciones, el espacio está directamente relacionado con la cantidad de piezas, dado 
que a mayor espacio mayor cantidad de piezas expuestas. Asimismo, respecto al 
personal de las instituciones, los museos ubicados en el espacio hispanohablante tiene 
una plantilla más amplia que los localizados en el angloparlante, a pesar de disponer de 
instalaciones más reducidas. 

 
En cuanto a su financiación, la mayoría de las instituciones de España y 

Latinoamérica reciben ingresos procedentes de fondos públicos, cosa que no sucede en 
el espacio angloparlante. En este ámbito, la mayoría de los ingresos tienen su origen en 
donaciones y el resto de pequeñas y variadas fuentes.  

 
En la esfera de la colaboración entre instituciones, llama la atención la 

presumible independencia de las instituciones angloparlantes, pues pocas más de la 
mitad establecen algún tipo de actuación con otros organismos culturales. En el caso de 
España y Latinoamérica la situación es diferente, debido a que todos los museos 
hispanos establecen algún tipo de cooperación con otras organizaciones de índole 
cultural.   
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Con relación a la difusión, los museos encuestados coinciden en utilizar las redes 
sociales como principal medio para darse a conocer al público y, además, valoran el 
papel que las exposiciones (ya sean temporales o permanentes) tienen respecto al 
aumento de la afluencia de visitantes.  

 
En cuanto a la información relativa a las páginas webs, la mayoría de las 

pertenecientes al ámbito hispanohablante fueron elaboradas entre los años 2010 y 2014. 
Sin embargo, las relativas al angloparlante datan, en su mayoría, de los años previos al 
2002. Queda reflejada, por tanto, la adaptación tan desigual que las instituciones 
encuestadas han tenido a las nuevas tecnologías.  

 
Los autores y gestores de estas herramientas en ambos ámbitos son el propio 

personal de la institución. Respecto a los periodos de actualización de las sedes webs, 
son diversos en ambos ámbitos: mientras que en España y Latinoamérica es diario, en el 
espacio de habla inglesa es mensual.  En relación a la utilización de métodos para medir 
la satisfacción de los usuarios, casi la totalidad de instituciones angloparlantes 
reconocen que sí disponen de uno. No obstante, estos procedimientos no apenas están 
instaurados en los museos hispanohablantes. 

 
Por otro lado, los museos encuestados reconocen que su página web es 

mejorable y, por lo tanto, tienen pensado modificarla (estructura, contenidos, etc.), los 
hispanohablantes con el propósito de mejorar mayoritariamente defectos en su 
funcionamiento y aspectos vinculados con las redes sociales, y los angloparlantes para 
añadir más información a la ya existente. Este hecho vuelve a denotar una actitud 
dispar: mientras que unos pretenden mejorar y complementar la información disponible 
para el usuario, otros vinculan la idea de mejorarla a la de corregir posibles errores en su 
ejecución.  

 
En relación a las consultas que reciben, las realizadas a las instituciones 

hispanohablantes son superiores a las angloparlantes en una amplia proporción. Sin 
embargo, ambas tienen como principales asuntos aquellos relacionados con los horarios, 
las tarifas, las exposiciones, etc.  

 
Además, cabe señalar que aunque la actitud ante las nuevas tecnologías de unas 

instituciones y otras son, en cierto modo, diferentes, los museos de ambos espacios 
lingüísticos encuestados coinciden en que la mayor ventaja que aporta a las 
instituciones tener una página web es la amplia difusión que alcanza la institución, y 
además consideran que son herramientas útiles para la difusión del Patrimonio.  

 
Respecto a los webmasters, en general, el perfil es el de una mujer con una edad 

comprendida entre los 31 y los 40 años. La mayoría de los gestores del ámbito 
hispanohablante son licenciados, mientras que en el angloparlante son magísteres. 
Además, gran parte de los encuestados pertenecen al área de las Humanidades. Pero a 
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pesar de poseer casi todos ellos estudios universitarios, son muy pocos los que han 
recibido una formación específica en gestión de webs, y ésta tan solo ha consistido en 
cursos. 

 
Además, por otro lado, la gran parte de los webmasters que han respondido a la 

encuesta no dedican su jornada laboral en exclusiva a la gestión de la página web, 
debido a que realizan otras tareas dentro de la institución, tales como: labores 
relacionadas con la documentación, la gestión de redes sociales, organización de visitas 
guiadas, etc.  
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ABSTRACT (BRIEF) AND KEYWORDS 
 

The development and advancement of the Internet in recent years has given a 
real opportunity to cultural institutions in order to be adapted to the changes in the 
communication model which is brought about by the evolution of web pages. These 
electronic resources have become a key tool for the dissemination of the broad heritage 
by the museums’ part that guards it. 

 
Therefore, and with the purpose of knowing the characteristics that present and 

of considering different proposals for improvement so that, ultimately, the 
dissemination of the Maritime and Naval Heritage is as correct as possible, this doctoral 
thesis analyzes the web sites of the marine and naval museums of Spanish and English 
speaking areas. 

 
Firstly, due to the existence of a wide conceptual gap, the terms "maritime 

museum", "naval museum", "ship museum" and "museum lighthouse" are 
terminologically defined, since they are fundamental pillars for the knowledge of this 
type of cultural institutions, in the broad sense of the word. 

 
This terminological clarification is necessary to carry out the elaboration and 

structuring of an exhaustive directory composed of the maritime and naval museums of 
the Spanish and English-speaking world (annex C), which is discussed in this paper. 
With respect to this tool, it should be emphasized that it is an instrument that has not 
been available until now and is useful not only for this thesis, but also for any user or 
researcher who has an interest in the subject and / or needs to have access to the funds 
of these institutions  to conduct an investigation. Likewise, it integrates numerous data 
related to this type of museum institutions, such as name, description, physical location, 
web and email address. Thus, we could say that it even cooperates in the knowledge of 
these cultural bodies by the society’s part. 

 
In relation to this directory, it is verified that the countries with the most 

maritime and naval museums in the English-speaking world are the United States, the 
United Kingdom and Canada. On the other hand, in the Spanish-speaking world, these 
institutions are concentrated in Spain, Chile and Mexico. Also, the United States, the 
United Kingdom, Canada and Spain are the nations with a web page in this tool that 
represent this type of cultural institutions. 

 
On the other hand, we analyze web sites that the cultural institutions of the 

aforementioned typology manage, and for this purpose, ad hoc an evaluation tool 
integrated by 122 elements is elaborated, and in respect of which we can highlight the 
absence of another so optimized, updated (according to published literature) and easy to 
use in the market. 
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After its implementation, it is observed that the creation of web pages related to 
these cultural centres is still insufficient in the Hispanic area, due to the fact that more 
than half of the museums of the typologies mentioned above do not have this type of 
tools. However, in the English-speaking space, most do. 

 
With regard to the web analysis, there is a wide disparity in the content that is 

provided, being the English-speaking world websites the most complete ones. However, 
from a general perspective, the websites that have been studied fulfill many of the 
elements evaluated. In particular, Australia, the United Kingdom and the United States 
respectively host the cultural institutions of the aforementioned typologies that manage 
the most complete web pages of both geographic areas studied.  

 
In relation to the geographic and linguistic analyzed areas, it should be noted 

that the web pages of these places share an adequate management of the parameter 
"usability". However, while Hispanic museums make better use of the accessibility 
aspects, English-speaking people choose to carry out a more balanced management of 
the aspects related to the contact information of the institutions. 

 
At the other extreme, we find that the "external links" parameters and 

"publications" are the worst managed by the organisms of the Spanish-speaking space. 
In the case of English-speaking institutions they are "collections" and "publications". 

 
It is also worth noting that, based on the interpretation of the results of the web 

analysis, a list of proposals for improvement oriented to the areas (and to the various 
countries that integrate them) is presented, which host maritime and naval museums in 
their territories, with the purpose of taking them into account in case a possible 
optimization and modification of the previously evaluated indicators is required. 

 
Ultimately, the investigation of some of the features (relative to extension, 

collections, etc.) of the maritime and naval museums of the Spanish and English-
speaking spheres is carried out, as well as certain aspects of the web sites that we could 
not have gone through their analysis, such as the frequency with which they are 
updated. To do this, a survey for webmasters is designed, and is sent to museums 
through the "Surveys" platform of the University of Murcia. 

 
With regard to the institutions, it is observed that the majority of those who have 

responded are civilians, privately owned, have their origin in associations, and are 
generally managed by local agencies. In relation to the extension of its facilities (both 
interior and exterior), museums in the Spanish field have a range between 500 and 
4,000 square meters, while English-speaking areas generally have more extensive 
facilities. In addition, in relation to the collections, the space is directly related to the 
number of pieces, given that the more space is provided, the more pieces are exposed.  
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In terms of web pages, most of those of the Spanish-speaking areas were 
produced between 2010 and 2014. However, those related to English-speaking people 
mostly date back to the years prior to 2002. It is reflected, therefore, the so unequal 
adaptation that the surveyed institutions have had the new technologies. On the other 
hand, the surveyed museums recognize that their web page is improved and, therefore, 
the Spanish speakers plan to modify it (structure, contents, etc.), with the purpose of 
improving mainly defects in their operation and aspects related to social networks, and 
English speakers to add more information to the existing one. 

 
Finally, in relation to webmasters, in general, the profile is that of a woman with 

an age between 31 and 40 years. Most managers in the Spanish-speaking world are 
graduated, while in English speakers they are masters. In addition, most of the 
respondents belong to the Humanities area. But despite having almost all of them 
university studies, very few have received specific training in web management, and 
this has only been courses. 
 
 
Keywords 
 

Science 2.0, web analysis, webpage, web site, web management, information 
management, digital content, maritime heritage, naval heritage, maritime museum, 
naval museum, ship museum, lighthouse museum, English speaking area, naval history, 
maritime history, Spanish, English, Internet, webmaster, directory, broadcast. 
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ABSTRACT (EXTENDED) 
 

The development and advancement of the Internet in recent years has given a 
real opportunity to cultural institutions in order to be adapted to the changes in the 
communication model which is brought about by the evolution of web pages. These 
electronic resources have become a key tool for the dissemination of the broad heritage 
by the museums’ part that guard it. 

 
Therefore, and with the purpose of knowing the characteristics that present and 

of considering different proposals for improvement so that, ultimately, the 
dissemination of the Maritime and Naval Heritage is as correct as possible, this doctoral 
thesis analyzes the web sites of the marine and naval museums of Spanish and English 
speaking areas. 

 
Firstly, due to the existence of a wide conceptual gap, the terms "maritime 

museum", "naval museum", "ship museum" and "museum lighthouse" are 
terminologically defined, since they are fundamental pillars for the knowledge of this 
type of cultural institutions, in the broad sense of the word. 

 
This terminological clarification is necessary to carry out the elaboration and 

structuring of an exhaustive directory composed of the maritime and naval museums of 
the Spanish and English-speaking world (annex C), which is discussed in this paper. 
With respect to this tool, it should be emphasized that it is an instrument that has not 
been available until now and is useful not only for this thesis, but also for any user or 
researcher who has an interest in the subject and / or needs to have access to the funds 
of these institutions  to conduct an investigation. Likewise, it integrates numerous data 
related to this type of museum institutions, such as name, description, physical location, 
web and email address. Thus, we could say that it even cooperates in the knowledge of 
these cultural bodies by the society’s part. 

 
In relation to this directory, it is verified that the creation of web pages related to 

these cultural centres is still insufficient in the Hispanic area, due to the fact that more 
than half of the museums of the typologies mentioned above do not have this type of 
tools. However, in the English-speaking space, most do. 

 
Likewise, it is verified that the countries with the most maritime and naval 

museums in the English-speaking world are the United States, the United Kingdom and 
Canada. On the other hand, in the Spanish-speaking world, these institutions are 
concentrated in Spain, Chile and Mexico. Also, the United States, the United Kingdom, 
Canada and Spain are the nations with a web page in this tool that represent this type of 
cultural institutions. 
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A table is also made which lists the ships and lighthouses that are managed by 
other museums in the Hispanic and English speaking worlds, which is called "Annex 
B". 

 
First of all, it is worth noting the large number of museums in the English 

speaking area that manage lighthouses and boats, a reality that contrasts with Spanish-
speaking institutions, because only five marine and naval museums take over some of 
the aforementioned elements. In relation to the first geographic space previously 
mentioned, the countries with more lighthouses and boats managed by other museums 
are the United States and Australia. On the other hand, in the Spanish-speaking area, 
these types of elements are concentrated in Argentina, Chile and Spain. 

 
With respect to the nations of the aforementioned areas with the highest 

percentage of lighthouses and boats managed by other museums with their own website 
are South Africa, the United States and the United Kingdom. Therefore, we can 
conclude that in English-speaking world, although the management of these patrimonial 
elements depends on other museums, there is a greater predisposition to have their own 
web sites. 

 
On the other hand, we analyze web sites that the cultural institutions of the 

aforementioned typology manage, and for this purpose, ad hoc an evaluation tool 
integrated by 122 elements is elaborated, and in respect of which we can highlight the 
absence of another so optimized, updated (according to published literature) and easy to 
use in the market. 

 
This evaluation instrument brings together the indicators in terms of web design, 

content and those linked to the management and dissemination of information: 
 

� The block "elements linked to web design" is composed of the following 
parameters: "interface", "navigation", "accessibility", and "usability". 
 

�  The block "elements linked to content", consists of the following 
parameters: "contact data", "institution", "collections", and "services". 
 

� The block "elements linked to the management and dissemination of 
information", consists of the following parameters: "search tools", 
"publications", "communication with the user", "external links" and " 
administration". 

 

If we take into account the data obtained from the web analyzes carried out, we 
note that, from the point of view of museums, the website of the Australian National 
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Maritime Museum (Australia) is the one that has the highest score of all the analyzed 
ones belonging to the Hispanics and Anglophone speakers, presenting a great quality 
and quantity when providing information and services. 

 
It is followed by the Royal Museums Greenwich (United Kingdom), Mystic 

Seaport Museum (United States), Mariners Museum and Park (United States), Torpedo 
Bay Navy Museum (New Zealand), Brunel's ss Great Britain (United Kingdom), the 
South Australian Maritime Museum (Australia) and the New Bedford Whaling Museum 
(United States) and the National Museum of Underwater Archeology (Spain). 

 
In the case of the Spanish-speaking area, the countries that comply most with the 

studied indicators are (from highest to lowest): Spain, Chile, Venezuela, Peru, 
Colombia, Argentina, Mexico. 

 
As for the comparison that has been established between national averages over 

those of the Top 3 museums in each of the countries, it can be concluded that Canada, 
the United Kingdom, Australia, Spain and the United States, which carry out an 
optimum management of its web pages, have a high number of differences compared to 
the general average of the indicators that have been evaluated. 

 
The reason for these significant "percentage gaps" can be found in that they are 

territories that house an extensive number of marine and naval museums, so that the 
way of processing these Internet tools can be as varied as the number of existing 
cultural institutions. In addition, not all have the same economic resources, and most 
importantly, the same attitude regarding the management of Heritage and web 
information. 

 
Regarding the parameters, it is worth mentioning the good management of the 

websites related to museums from Australia, Canada, Chile, Spain, the United States, 
the United Kingdom and Ireland. At the other extreme are India, Argentina, Mexico, 
Colombia, Peru and Venezuela, whose web sites do not even meet an indicator of some 
of the parameters studied. 

 
With regard to the conclusions concerning the geographic and linguistic 

analyzed areas, it should be noted that the web pages of these places share an adequate 
management of the parameter "usability". However, while Hispanic museums make 
better use of the accessibility aspects, English-speaking people choose to carry out a 
more balanced management of the aspects related to the contact information of the 
institutions. 

 
At the other extreme, we find that the "external links" parameters and 

"publications" are the worst managed by the organisms of the Spanish-speaking space. 
In the case of English-speaking institutions they are "collections" and "publications". 
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Based on the comparison that has been made between the averages of the 
countries that comprise the English-speaking area with respect to those that make up the 
Spanish-speaking space, we can conclude that although the former carry out a more 
complete management of their web sites in the various indicators analyzed, the latter 
stand out for a more than correct administration of the parameters "interface", 
"accessibility", "search tools", "publications", "update" and "administration". 

 
Likewise, although the management of the web sites of the Spanish-speaking 

world are not as complete as those of the English-speaking one, it should be emphasized 
that they have electronic resources with an enormous information potential. 

 
Finally, as a conclusion regarding the set of web sites of both language spaces 

studied, we can say that the parameter of a better management is related to the usability 
of web pages, and at the other end we find those linked to the collections and 
publications. 

 
It should also be noted that, based on the interpretation of the results of the web 

analysis, a list of proposals for improvement oriented to the areas (and to the various 
countries that integrate them) is presented, which host maritime and naval museums in 
their territories, with the purpose of taking them into account in case a possible 
optimization and modification of the previously evaluated indicators is required. 

 
Ultimately, the investigation of some of the features (relative to extension, 

collections, etc.) of the maritime and naval museums of the Spanish and English-
speaking spheres is carried out, as well as certain aspects of the web sites that we could 
not have gone through their analysis, such as the frequency with which they are 
updated. To do this, a survey for webmasters is designed, and is sent to museums 
through the "Surveys" platform of the University of Murcia. 

 
In total, the questionnaire was provided to 470 marine and naval museums, 

which was answered by 7 (8.1%) of institutions in the Spanish-speaking world and by 
23 (2.8%) of the museums belonging to English-speaking space. The survey questions 
are organized into three blocks:  

 
� Information concerning the museum, consisting of 9 issues related to the 

characteristics of ownership, extension of facilities, staff of the 
institution, funding, collaborations with other institutions, collections, 
exhibitions and the media they use. 
 

� Information related to the website, consisting of 12 questions linked to 
the year of creation of the web site, people who are responsible for its 
management, possible remodeling, updating periods, methods to measure 



  Abstract (extended) 
  

53 

 

user satisfaction, possible modification, number of queries received by 
users, possibility that a virtual route in their web sites causes the decrease 
of visitors, advantages that contribute to the institutions to have a web 
page and suitability of the same to spread the Heritage. 
 

�  Information related to the webmaster (manager of the website), 
composed of 8 questions related to their ages, sexes, levels of studies, 
professional profiles in terms of academic training, possible academic 
training specific to webmaster, functions performed within the 
institution, possible exclusivity of their tasks regarding the management 
of the web pages in their working days and possible habitual contact with 
those responsible for the physical collections of the museums where they 
work. 

 

With regard to the museums, it is observed that in relation to the extension of its 
facilities (both interior and exterior), museums in the Spanish field have a range 
between 500 and 4,000 square meters, while English-speaking areas generally have 
more extensive facilities. In addition, in relation to the collections, the space is directly 
related to the number of pieces, given that the more space is provided, the more pieces 
are exposed. Likewise, regarding the staff of the institutions, the museums located in the 
Spanish-speaking space have a larger workforce than those located in the English-
speaking country, despite having smaller facilities. 

 
In terms of funding, most institutions in Spain and Latin America receive 

income from public funds, which is not the case in the English-speaking countries. In 
this area, most of the income comes from donations and the rest from small and varied 
sources. 

 
In the area of collaboration between institutions, attention is drawn to the 

presumed independence of the English-speaking institutions, since barely more than 
half establish some kind of action with other cultural bodies. In the case of Spain and 
Latin America the situation is different, because all the Hispanic museums establish 
some type of cooperation with other organizations of cultural nature. 

 
Concerning diffusion, the surveyed museums agree on using social networks as 

the main means of making themselves known to the public and besides, they value the 
role of exhibitions (whether temporary or permanent) regarding the increase of the 
influx of visitors. 

 
In terms of the information related to web pages, most of those of the Spanish-

speaking areas were produced between 2010 and 2014. However, those related to 
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English-speaking people mostly date back to the years prior to 2002. It is reflected, 
therefore, the so unequal adaptation that the surveyed institutions have had the new 
technologies.  

 
The authors and managers of these tools in both areas are the institution's own 

staff. Regarding the periods of updating of the web sites, they are diverse in both areas: 
whereas in Spain and Latin America it is daily, in the English-speaking area it is 
monthly. In relation to the use of methods to measure user satisfaction, almost all 
Anglophone institutions recognize that they do have one. However, these procedures are 
barely established in Spanish-speaking museums. 

 
On the other hand, the museums surveyed recognize that their web page is 

improved and, therefore, Spanish speakers plan to modify it (structure, contents, etc.) 
with the purpose of improving mainly defects in their operation and aspects related to 
social networks, and English speakers to add more information to the existing one. 
Again, this fact denotes a disparate attitude: while some pretend to improve and 
complement the information available to the user, others link the idea of improving it to 
that of correcting possible errors in its execution. 

 
In relation to the enquiries they receive, those made to the Spanish-speaking 

institutions are superior to the English-speaking ones in a large proportion. However, 
both have as main subjects those related to the schedules, rates, expositions, etc. 

 
In addition, it should be noted that although the attitude towards the new 

technologies of some institutions and others are somewhat different, the museums of 
both surveyed linguistic spaces agree that the greatest advantage that a web page gives 
to institutions is the broad dissemination that it reaches, and also it is considered that 
they are useful tools for the dissemination of Heritage. 

 
In relation to webmasters, in general, the profile is that of a woman with an age 

between 31 and 40 years. Most managers in the Spanish-speaking world are graduated, 
while in English speakers they are masters. In addition, most of the respondents belong 
to the Humanities area. But despite having almost all of them university studies, very 
few have received specific training in web management, and this has only been courses. 

 
On the other hand, the majority of webmasters who have responded to the 

survey do not dedicate their work day exclusively to the management of the website, as 
they perform other tasks within the institution, such as: documentation, management of 
social networks, organization of guided tours, etc. 
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Capítulo 1 

Introducción y objetivos 
 

Se justifica la elección del tema tratado a lo largo del trabajo y se exponen los 
puntos de partida, las preguntas iniciales e hipótesis planteadas antes de comenzar la 
investigación, así como los objetivos que se pretenden conseguir con la tesis doctoral, la 
muestra de estudio y los problemas encontrados en el desarrollo de la investigación. Por 
último, se explica la estructura del presente documento. 
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1.1.  Justificación del tema 
 

Mi interés por el Patrimonio comenzó cuando cursé la Licenciatura de 
Humanidades y tuve la oportunidad de especializarme en este legado de la Historia. 
Posteriormente cursé el Máster de Historia y Patrimonio Naval con objeto de seguir 
ampliando mi formación, pero sin olvidar la curiosidad que despertó en mí el hecho de 
que estuviera orientado hacia el Patrimonio Marítimo y Naval. 

 
En relación a la presente investigación, ésta tiene su origen en la asignatura 

“Técnicas Documentales para la Conservación y Gestión del Patrimonio Histórico 
Naval”, perteneciente al citado Máster, en la que las profesoras Celia Chaín Navarro y 
Lorena Martínez Solís impartían docencia acerca de cómo difundir Patrimonio en la 
web 2.0 (blogs y redes sociales). Esta serie de conocimientos y técnicas comenzaron a 
despertar en mí interés, dada la aplicación práctica que podía tener sobre el Patrimonio. 
Finalmente desembocó en la realización del Trabajo Fin de Máster, base de la presente 
tesis doctoral, en el que se llevó a cabo un estudio acerca de la difusión que los museos 
marítimos y navales del ámbito hispanohablante hacían a través de las social media. 

 
Desde una perspectiva general, el Patrimonio es un conjunto de elementos 

materiales e inmateriales que las administraciones que se encargan de su gestión deben 
dar a conocer y difundir a través de diversos medios. Entre ellos destaca Internet y, más 
concretamente, algunas de las diversas herramientas que ésta proporciona: redes 
sociales, blogs, páginas webs, entre otras.  

 
No obstante, el Patrimonio Marítimo y Naval constituye una especialidad que, a 

pesar de su extensión e importancia histórica, es todavía poco conocida y/o valorada 
debido a que ha estado sumida parcialmente en el olvido. Consecuentemente, esta 
situación ha desembocado en una escasa divulgación y conocimiento de la misma en 
comparación con otras tipologías.  

 
Los sitios webs son uno de los mejores medios para hacer accesible la cultura a 

la ciudadanía, porque son una herramienta que facilita la comunicación entre usuarios y 
museos. Además, tienen la posibilidad de ofrecer en línea servicios muy variados, tales 
como visitas y exposiciones virtuales, herramientas de descripción y consulta online de 
sus colecciones, etc. Por todo ello, no cabe duda de que contribuye al acercamiento de 
este tipo de instituciones culturales que custodian el Patrimonio Marítimo y Naval a los 
ciudadanos. Actualmente, para una gran parte de la sociedad, Internet es uno de los 
principales medios para encontrar cualquier tipo de información, por lo que los museos, 
y más concretamente los marítimos y navales, deben ser capaces de adaptarse a las 
demandas de los usuarios a través de este nuevo medio.  
 

Dada su utilidad para acercar el Patrimonio a los usuarios, se consideró 
apropiado analizar las páginas webs de este tipo de instituciones culturales a través de 
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una serie de parámetros confeccionados ad hoc, con el propósito de que, una vez 
interpretados todos los datos recogidos, seamos capaces de aportar propuestas de mejora 
dirigidas a los países de los ámbitos hispano y angloparlante que alberguen en sus 
territorios museos marítimos y navales con sedes webs.  
 

Además, se decidió analizar las sedes webs de los museos marítimos y navales 
de dos ámbitos de relevancia internacional: el hispano y el angloparlante, para 
posteriormente realizar una comparación entre ambos. El motivo por el cual se 
seleccionaron fue, fundamentalmente, porque éstos constituyen dos amplios espacios 
territoriales y lingüísticos reconocidos a nivel mundial que han sido durante siglos, y 
quizá hasta la actualidad, los más significativos, y a veces contrapuestos, desde el punto 
de vista cultural y científico.  

 
Asimismo, desde la perspectiva de la Historia, han sido emplazamientos donde 

se han desarrollado algunos de los acontecimientos históricos de índole naval y 
marítima más destacables de la Humanidad. 
 
 
1.2. Puntos de partida, preguntas iniciales e hipótesis 
 

Paralelamente a todo lo expuesto con anterioridad, se han descubierto una serie 
de carencias vinculadas con el área elegida, entre las que señalamos algunas de las más 
significativas: no hay una diferenciación conceptual entre museos marítimos y navales; 
no existe un directorio que congregue a los museos marítimos y navales ubicados en los 
ámbito hispano y angloparlante; los estudios que analizan la gestión que estas 
instituciones culturales tan específicas hacen de su página web son directamente 
inexistentes; no existe una metodología sobre cómo analizar páginas webs de las 
tipologías de museos anteriormente citadas. 

 
Veamos a continuación cada una de ellas más detalladamente: 

 

• No hay diferenciación conceptual entre museos marítimos y museos 
navales. 
 
Las primeras búsquedas realizadas indican que no existe una definición 
consensuada para museo naval ni para museo marítimo, solamente hay una 
fuente1 que, bajo el epígrafe “museo marítimo” engloba ambos conceptos, 
tratándolos como sinónimos, cuando no lo son. Este hecho pone de manifiesto la 
presencia de un vacío conceptual con respecto a los términos anteriormente 

                                                           
1 “Un museo marítimo es un museo especializado en la exhibición de objetos relacionados con los barcos 
y la navegación en mares y lagos. Un museo naval se centra en las marinas de guerra y el uso militar de la 
mar”. Wikipedia. Museo marítimo [en línea]. [Consultado: 14/06/16]. Disponible en 
<http://goo.gl/iCgf14>. 
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citados. Por ello, es necesario tratar de definirlos, teniendo en cuenta que son 
pilares fundamentales para el conocimiento, en el sentido más amplio de la 
palabra, de este tipo de instituciones culturales.  
 

• No existe un directorio exhaustivo que integre las diferentes tipologías de 
museos marítimos pertenecientes a los ámbitos hispano y angloparlante. 

 
Este hecho llama la atención, pues constituiría una herramienta útil, no sólo para 
la presente tesis, sino para cualquier usuario que tenga interés en el tema y/o que 
necesite acceder a los fondos de estas instituciones para poder realizar una 
investigación. 

 

• No existen trabajos científicos que analicen la gestión que estas instituciones 
culturales tan específicas hacen de su página web. 
 
Tras una primera búsqueda de bibliografía relacionada con el tema, se 
comprueba que realmente no ha sido un campo de estudio sobre el que se hayan 
realizado investigaciones.  

 

• No existe una metodología sobre cómo analizar las páginas webs de los 
museos marítimos y navales. 
 
Se ha constatado que la cuestión relativa a cómo analizar webs, y más 
concretamente de museos, está bastante trabajada pero, precisamente, el cómo 
estudiar webs de museos marítimos y navales directamente no se ha abordado. 
Por ello, ni existen trabajos de carácter metodológico (cómo analizarlas), ni 
tampoco que muestren resultados (estudios que hayan llevado a cabo un análisis 
de webs de la tipología de museos anteriormente mencionada). Por este motivo, 
parece necesario proponer una metodología novedosa que permita obtener 
resultados en relación a cuál es la situación actual de las sedes webs de estas 
instituciones culturales, y que además, desde la perspectiva metodológica, puede 
que sea útil para otros investigadores y/o webmasters de este tipo de webs. 

 
Derivado de este panorama comentado anteriormente, surgieron algunas de las 

preguntas (figura 1.1) de las que se partió en esta investigación, que fueron las 
siguientes: 
 

Preguntas iniciales 
¿Existe realmente un vacío historiográfico tan evidente respecto a los términos 
“marítimo” y “naval? 
¿Cómo es la administración que los museos marítimos y navales pertenecientes a los 
ámbitos hispano y angloparlante hacen de su página web?  
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¿Es más correcta la gestión de páginas webs que se lleva a cabo en los museos ubicados 
en el ámbito hispanohablante o en el angloparlante?  
¿Realizan una óptima gestión de las mismas desde el punto de vista del diseño web, los 
contenidos y la gestión, y posterior difusión, de la información? 
Y por último, la figura profesional del webmaster, ¿se dedica en exclusiva a la gestión 
de las páginas webs?, ¿cuál es el perfil de este tipo de profesionales?  

 

Figura 1.1: Preguntas iniciales. Fuente: Elaboración propia. 
 

Posteriormente, se empezaron a plantearlas siguientes hipótesis (figura 1.2):  
 

Hipótesis 
No existe una diferenciación conceptual clara entre los términos “marítimo” y “naval”. 
Los museos ubicados en el ámbito hispanoparlante tienen menos páginas webs que los 
museos pertenecientes al angloparlante.  
Los museos marítimos y navales ubicados en el ámbito angloparlante realizan, desde 
una perspectiva general, una gestión más eficiente de sus páginas webs. 
La mayoría de los webmasters de los museos marítimos y navales pertenecientes a los 
espacios hispano y angloparlante no tienen una formación especializada. 

 

Figura 1.2: Hipótesis. Fuente: Elaboración propia. 
 

Desde nuestro punto de vista, todo lo planteado anteriormente manifiesta la 
importancia de emprender esta investigación multidisciplinar, en la que se conjugarán 
dos aspectos claves: museos marítimos y navales e Internet. 
 
 
1.3. Objetivos 
 

Generales 
 

� Localizar las instituciones que conservan y gestionan el Patrimonio Marítimo y 
Naval en los ámbitos hispano y angloparlante. 
 

� Elaborar un directorio de museos marítimos y navales ubicados en dichos 
ámbitos. 
 

� Confeccionar un modelo de evaluación con el que analizar los diversos 
elementos que componen las páginas webs que los museos marítimos y navales 
utilizan para dar a conocer el Patrimonio Marítimo y Naval que custodian. 
 

� Analizar las sedes webs de estos museos anteriormente mencionados con el fin 
de conocer en qué estado se encuentran. 
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� Realizar propuestas de mejora orientadas a cada uno los países de los ámbitos 
hispano y angloparlante que albergan en sus territorios museos marítimos y 
navales que dispongan de páginas webs, con el propósito de contribuir a la 
optimización de las mismas. 

 
Específicos 
 

� Definir geográficamente la extensión de la muestra del ámbito angloparlante. 
 

� Definir geográficamente la extensión de la muestra del ámbito hispanohablante.  
 

� Revisar las definiciones de museo marítimo, museo naval, barco museo y faro 
museo con objeto de aportar las nuestras propias, dada la existencia de un vacío 
conceptual al respecto.  

 
� Elaborar un cuestionario con el que obtener información adicional de los 

museos, de las sedes webs y de sus webmasters (gestores de las páginas webs). 
 
 
1.4. Muestra de estudio 
 

La muestra de estudio de la presente tesis son las páginas webs que se han 
localizado de los museos marítimos y navales ubicados en los ámbitos hispano y 
angloparlante, cuyas direcciones electrónicas se muestran en el Anexo C. 
 
 
1.5. Problemas encontrados en el desarrollo de la investigación 
 

En primer lugar, cabría poner de manifiesto que respecto a los términos “naval” 
y “marítimo” se ha constatado la existencia de un amplio vacío conceptual, y que 
consecuentemente, ha supuesto una limitación para el desarrollo de la presente tesis 
doctoral.   
 

El siguiente inconveniente se presenta durante la localización de los museos 
marítimos y navales, debido a que los buscadores utilizados, Google y Yahoo, con el fin 
de ofrecer los resultados de búsqueda que considera más relevantes para el usuario, 
detectan automáticamente la ubicación de éste a través de su dirección IP y personalizan 
los resultados, ofreciéndole en primer lugar los de su país. Tal y como se ha comentado 
anteriormente, nuestro ámbito de estudio engloba diversos ámbitos territoriales, por lo 
que este hecho constituye una dificultad añadida en el proceso de búsqueda de las 
tipologías de museos anteriormente mencionadas.  
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Derivada de la amplia extensión territorial a la que anteriormente hemos hecho 
referencia, cabe señalar que en muchas ocasiones la ausencia de información relativa a 
las instituciones culturales ha supuesto alguna limitación, debido a que la búsqueda de 
esta información ha retrasado indirectamente el proceso de elaboración del directorio de 
los museos marítimos y navales de los ámbitos hispano y angloparlante (Anexo C), y 
consecuentemente el del análisis de las páginas webs.  

 
Es necesario destacar la importancia que Google Maps, el servicio de mapas web 

desarrollado por Google, ha tenido en esta parte de nuestra investigación, ya que se ha 
convertido en una herramienta muy útil para localizar los posibles 
estados/provincias/parroquias2 en los que se ubican este tipo de instituciones culturales, 
pues muchas de ellas no facilitan su dirección física.  

 
Otra de las limitaciones existentes durante el desarrollo del presente estudio, ha 

sido que no se les ha podido enviar un correo electrónico a las embajadas de algunos 
países, con el propósito de obtener información acerca de la existencia de museos de las 
tipologías anteriormente mencionadas, por dos motivos: la página web del Ministerio no 
la recoge en su base de datos, o bien, en el caso de que aparezca, existe una embajada en 
otro país (por ejemplo, en Bélgica o Francia), pero no facilita una dirección de correo 
electrónico, como es el caso de: Trinidad y Tobago, Suazilandia, Sudán del Sur, 
Zimbabue, Estados Federados de Micronesia, Nauru, Palaos, Tonga, Tuvalu, Vanuatu e 
Islas Salomón.  

Superada la fase de localización de los museos marítimos y navales ubicados en 
los ámbitos hispano y angloparlante, y pasando a la de organización de los mismos, la 
amplitud geográfica que comprende el ámbito angloparlante se ha convertido en un 
nuevo inconveniente. Sin embargo, este problema se ha abordado optando por su 
estructuración de acuerdo a los países de habla inglesa que integran la Comunidad de 
Naciones (Commonweatlh). 

 
Respecto al análisis de las páginas webs, la principal limitación que se ha 

encontrado es que algunas de ellas no se han podido analizar debido a que, 
mayoritariamente, estaban “en construcción”.  

 
En relación al envío de las encuestas a las direcciones de correo electrónico de 

los museos marítimos y navales, se puede destacar la falta de colaboración/respuesta por 
parte de la gran mayoría de este tipo de instituciones culturales.  
 
 
 
 

                                                           
2 Las organizaciones territoriales de los países de la muestra de estudio son muy diversas: estados, 
provincias, parroquias, consejos, concejos, etc.  
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1.6. Estructura del trabajo  
 

En el capítulo 1 se justifica la elección del tema tratado a lo largo del trabajo y se 
exponen las preguntas de partida e hipótesis planteadas antes de comenzar la 
investigación, así como los objetivos que se pretenden conseguir con la tesis doctoral y 
la muestra de estudio. Por último, se explican algunos de los problemas encontrados, así 
como la estructura del presente documento. 

 
Tras una exhaustiva revisión bibliográfica, en el capítulo 2 denominado “Estado 

de la cuestión”, se presenta una síntesis de los temas abordados en este trabajo, tales 
como museos, patrimonio, difusión y análisis web.  

 
En el capítulo 3 se describe el método de trabajo llevado a cabo a lo largo de la 

investigación: delimitación geográfica de los ámbitos hispano y angloparlante; 
localización y estructuración de los museos marítimos y navales; selección de 
parámetros y variables para el estudio de las páginas webs; análisis de la muestra de 
estudio; contacto con los gestores de las páginas webs que integran la muestra de 
estudio; interpretación de los resultados.    
 

Los resultados son expuestos en el capítulo 4, y se estructuran en cinco grandes 
apartados: las definiciones de museo marítimo, museo naval, barco museo y faro 
museo; el directorio de museos marítimos y navales de los ámbitos hispano y 
angloparlante (Anexo C); la tabla de barcos y faros gestionados por otros museos 
(Anexo B); los relativos al análisis de la muestra de estudio; los obtenidos con las 
encuestas contestadas por los webmasters, y el decálogo de recomendaciones dirigido a 
estos gestores de las sedes webs. 

 
En el capítulo 5 se ponen de relieve diversas propuestas de mejora orientadas a 

las páginas webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos hispano y 
angloparlante, así como a cada uno los países que los integran, con el propósito de 
contribuir a la optimización de las mismas.  

 
Las conclusiones alcanzadas se muestran en el capítulo 6. También se incluyen 

algunas de las futuras líneas de investigación que se pueden llevar a cabo partiendo de 
los resultados de este trabajo.  

 
Toda la bibliografía consultada queda recogida en el capítulo 7. 
 
Por último, se incluyen los anexos. 
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Capítulo 2 

Estado de la cuestión 
 

Tras una exhaustiva revisión bibliográfica, se presenta una síntesis de los temas 
abordados en este trabajo, tales como: museos, patrimonio, difusión y análisis web.  
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2.1. Museos. Génesis y evolución  
 

El término “museo” ha sufrido varias transformaciones a lo largo de la historia. 
Originalmente eran considerados templos dedicados a la sabiduría, donde habitaban las 
musas de la Antigua Grecia, quienes inducían a sus visitantes al conocimiento a través 
de la intuición, la razón y la creación3.  

 

No es hasta el siglo XVIII cuando este concepto se relaciona con una institución 
organizada y reconocida, que cumple con unas funciones y objetivos definidos4. Su 
aparición se enmarca en plena Revolución Francesa, como consecuencia de la 
nacionalización de los bienes que, hasta entonces, habían pertenecido a realeza y 
nobleza, por lo que los principios que provocaron su nacimiento fueron los de hacer de 
ésta una organización del pueblo y para el pueblo5. Sin embargo, también fue un factor 
importante el cambio de las condiciones socio-económicas originadas por la Revolución 
Industrial, ya que fomentaron el acceso a la cultura y la educación de capas de 
población con nuevos intereses culturales, educativos y económicos6.   

 
Prácticamente hasta finales del siglo XIX, estas instituciones culturales no 

consideraron la posibilidad de organizar sus exposiciones de forma que pudieran ser 
comprendidas por parte de sus visitantes7. La concepción que se tenía en general de los 
museos a principios del siglo XX, se encuentra representada por el pensamiento de 
autores como Brown Goode8 o Folyes9, que consideraban que su razón de ser era la 
conservación de objetos, que ilustraban tanto fenómenos de la naturaleza, como los 
realizados por el hombre, y que eran producto de su cultura.  

 
Como defienden algunos autores10, hasta la década de los años sesenta del siglo 

XX no aparecen las primeras definiciones internacionales del término “museo”, debido, 
                                                           
3 FLORES ENRÍQUEZ, Marco Antonio. Museo virtual: organización sistémica y heurística: Un modelo 
para la generación de museos virtuales. Textos. Revista Internacional de Aprendizaje y Cibersociedad [en 
línea]. 2016, vol. 17, nº 1, p. 63.  [Consultado: 04/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/2yj4zh>.    
4 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca. Evolución del concepto de Museo. Revista General de 
Información y Documentación [en línea]. 1992, vol. 1, nº 1, p. 88. [Consultado: 04/02/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/n6EBKL>; LLERENA IGLESIAS, Susana. La comunicación de los museos españoles en 
Twitter: análisis de la situación y establecimiento de buenas prácticas [en línea]. Tesis doctoral dirigida 
por: HERRERA DAMAS, Susana. Universidad Carlos III de Madrid, 2016, p. 24. [Consultado: 
04/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/ku5gAh>. 
5 FRESSOLI, María Guillermina. El museo como artefacto perceptivo y su potencialidad critica. El 
Artista [en línea].  2014, nº 11, p. 146. [Consultado: 04/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/QxZZko>; 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca. Manual de museología. Madrid: Síntesis, 1994, p. 23; 
HUDSON, Kenneth. Museums of influence: Pioneers of the last 200 years. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1987, pp. 41-42. 
6 LLERENA IGLESIAS, Susana. La comunicación de los museos españoles…Op. Cit., p. 24.  
7 LLERENA IGLESIAS, Susana. La comunicación de los museos españoles…Op. Cit., p. 32. 
8 BROWN GOODE, George. The principles of museum administration. York: Coultas & Volans, 1895. 
9 FOYLES. Un essai de classification et de définition des Musées. Mouseion, 1930, p. 66. 
10 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca. Evolución del concepto de Museo…Op. Cit., p. 88; LÓPEZ 
BARBOSA, Fernando. Funciones, misiones y gestión de la entidad “museo”. Museo Nacional de 
Colombia. Memorias de los coloquios nacionales: La arqueología, la etnografía, la historia y el arte en 
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en parte, a la creación en 1926, de la Oficina Internacional de Museos de la Liga de las 
Naciones y, en 1946, del Consejo Internacional de Museos (ICOM), cuerpo consultivo 
asociado a la Unesco. 
 

Desde el año 1948, el ICOM celebra sus Conferencias Generales11, actos que 
contribuyeron a reflexionar acerca de la realidad museística, sus alcances, objetivos y 
misión social12. Inspirado por las ambiciones de la Unesco, Makaminan Makagiansar, 
en lo que concierne al mundo de los museos, plantea que han de pasar de ser 
“mausoleos culturales” a convertirse en laboratorios, sucesos inéditos, experiencias 
transitorias, etc. En definitiva, en un  lugar desde el que se cumpla una función cultural 
y educativa, permitiendo sensibilizar a la población respecto a las diversas 
manifestaciones de la cultura13.   

 
En 1985, André Desvallèes insistía en la función educativa debe volver a ser de 

nuevo prioritaria para estas instituciones culturales, a fin de ayudar a los pueblos a 
resolver sus problemas sociales14. A raíz de estos cambios, en 1975 el ICOM ofrece una 
definición de museo (ratificada luego en 198915). En el artículo 3 de sus Estatutos 
(1974), esta Organización16 definió el término “museo” como: 

 
“Institución permanente, sin  finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y  de su 
desarrollo, abierto al público, que adquiere,  conserva, investiga, comunica y exhibe para  
fines de estudio, de educación y de deleite,  testimonios materiales del hombre y de su  
entorno”. 

 
Sin duda, el ICOM es reconocido actualmente como la máxima autoridad 

internacional en materia museológica, ya que desempeñó a lo largo de la historia un 
destacado papel a la hora de definir el concepto de museo, enumerar las diferentes 
características que debían poseer, y en definitiva, apostar por su visibilidad para la gran 
mayoría de la sociedad17, debido a que impulsó un cambio en las instituciones 

                                                                                                                                                                          

el Museo; desarrollo y proyección de las colecciones del Museo Nacional de Colombia. Bogotá [en 
línea]. Ministerio de Cultura, 2001, p. 1. [Consultado: 04/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/tJunfu>.  
11 RIVIÈRE, George Henri. La museología. Madrid: Akal, 1993, p. 83. 
12 LINÁREZ PÉREZ, Juan Carlos. El museo, la museología y la fuente de información 
museística. Acimed [en línea], 2008, vol. 17, nº 4, p. 4. [Consultado: 04/02/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/xvuPEm>.  
13 MAKAGIANSAR, Makamina. Museos de hoy y de mañana: una misión cultural y educativa. Museum 
[en prensa]. 1984, vol. 141, nº 14, p. 5. [Consultado: 23/03/17].       
14 DESVALLEÉS, André. El desafío museológico. En: RIVIÉRE, George Henry. La museología. Curso 
de museología. Textos y Testimonios. Madrid: Akal, 1993, p. 469. 
15 SOFÍA, Osiris y HAMMAR, Victoria. Pensando un museo de informática en la Patagonia austral. 
En: XVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación [en línea]. Red de Universidades 
con Carreras en Informática (RedUNCI), mayo de 2014, p. 375. [Consultado: 04/02/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/HkYVmT>.  
16 International Council Of Museums. Estatutos [en línea]. [Consultado: 06/02/17]. Disponible en 
<http://www.icom-ce.org/>.  
17 CORDÓN BENITO, David y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Diana. Museos y comunicación: los nuevos 
medios como herramienta de diálogo y sociabilidad de la institución. El uso de Twitter por el museo del 
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museísticas para que pasasen de un interés centrado en el objeto, hacia un enfoque 
donde el visitante fuese quien se convertía en el verdadero protagonista. Para ello, el 
movimiento de la Nueva Museología, surgido a finales de los 60, la Declaración de 
Québec o la Mesa Redonda celebrada en 1972 en Santiago de Chile, también fueron 
acontecimientos claves que promovieron este cambio18. 

 
Para Caballero19 esta definición nos esclarece las funciones del museo, que son: 

documentación, investigación, comunicación y didáctica. Además, señala que han ido 
variando su valor, dependiendo del momento histórico en el que se encuentre20. 

 
Tal y como afirma Hernández21, en su artículo 4, el ICOM incluye también las 

siguientes  instituciones y lugares en su concepción de museo:  
 
- Los Institutos de conservación y galerías de exposición dependientes de 

Archivos y Bibliotecas.  
 

- Los lugares y monumentos arqueológicos, etnográficos y naturales y los 
sitios y monumentos históricos, teniéndola naturaleza de un nuevo museo 
por sus actividades de adquisición, conservación y comunicación.  

 
- Las Instituciones que presentan especímenes vivientes tales como los 

jardines botánicos y zoológicos, acuarium, vivarium, etc.  
 
Finalmente, en el año 1983, la 14ª Asamblea General del ICOM, añade al 

artículo anterior los parques naturales, los arqueológicos e históricos, además de los 
centros científicos y planetarios. 

 
En definitiva, tal y como afirma Gómez Vílchez “la historia de los museos se 

puede entender como una historia social”22. El concepto presente existente de museo es 
el producto de una larga evolución del pensamiento occidental, apoyada en ese 
                                                                                                                                                                          

Prado, museo Thyssen-Bornemisza y museo Reina Sofía. Fonseca, Journal of Communication [en línea]. 
2016, nº 12, pp. 150. [Consultado: 06/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/JljkrM>.  
18 NAVAJAS CORRAL, Óscar. Una ‘nueva’ museología. Revista Nueva Museología [en línea]. 2013, p. 
2. [Consultado: 06/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/m6cxpJ>. 
19 CABALLERO ZOREDA, Luis. Teoría general del Museo: sus funciones. Boletín de la Anabad [en 
línea]. 1988, vol. 38, nº 3, p. 37. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/x7ajLd>. 
20 SERRANO MORAL, Carmen. El Barroco en los museos de Bellas Artes andaluces: Análisis de sus 
materiales didácticos on-line. En: RODRÍGUEZ MIRANDA, María del Amor (coord.). Nuevas 
perspectivas sobre el Barroco Andaluz. Arte, Tradición, Ornato y Símbolo [en línea]. Córdoba: 
Asociación para la investigación de la Historia del Arte y el Patrimonio Cultural" Hurtado Izquierdo", 
2015, p. 353. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/lqo6zx>. 
21 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca. Evolución del concepto de Museo…Op. Cit., p. 88. 
22 GÓMEZ VÍLCHEZ, Soledad. Evaluación de preferencia y participación. Museos españoles y redes 
sociales. Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación [en línea]. 2012, nº 90, p. 1. [Consultado: 
20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/oxUXc7>; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca. Manual de 
museología…Op. Cit., p. 23.; HUDSON, Kenneth. Museums of influence: Pioneers of…Op. Cit., pp. 41-
42.  
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intrínseco impulso humano de poseer, guardar y cuidar objetos de variada naturaleza. 
Las razones para reunir y coleccionar elementos que atestigüen la cultura, no solo 
encuentran su fundamento en los atributos materiales y simbólicos inherentes a esos 
testimonios, debido a su calidad de tesoros o legados, sino también en la idea de la 
posesión en sí misma23.  En cada país los museos se han desarrollado de acuerdo con 
particularidades históricas, y se han integrado a la política cultural de forma muy 
distinta. Con base en las tradiciones museológicas, se han adoptado definiciones 
propias, ya sean formales, en la legislación y en las políticas escritas, o implícitas, en 
documentos de trabajo. Pero en general, la mayoría de éstas son muy similares a la 
establecida por el ICOM24. 
 
 

2.1.1. Tipos. Clasificación de museos  
 

Además de su historia y razón de ser, la clasificación de los museos es un 
aspecto básico para la museología, ciencia que tiene como principal objeto de estudio 
este tipo de instituciones culturales25. Respecto a éstas, antes de que se crearan los 
primeros comités internacionales de ICOM a mediados del siglo XX, los países 
occidentales tenían configurados los museos de una forma generalizada, de acuerdo con 
los criterios de las disciplinas –artes, ciencias y técnicas- a las que pertenecían los 
fondos conservados26.  
 

Es a partir de la década de los 60, cuando se inicia una clasificación genérica de 
este tipo de instituciones culturales en relación al contenido (Patrimonio) que albergan, 
quedando agrupados en cinco bloques: Museos de Historia; Museos de Arte; Museos de 
Etnología; Museos de Historia Natural y Museos de Ciencia y Técnica27. 

 
 
 

                                                           
23 LLANOS JARAMILLO, Julián. El museo del ciberespacio: lugar para la interacción y la construcción 
conjunta de relatos. Designia Urbanismo, Arquitectura y Diseño [en línea]. 2014, vol. 2, nº 1, p. 115. 
[Consultado: 20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/nbK3Ea>.      
24 PÉREZ CASTELLANOS, Leticia. Hacia la construcción del Observatorio Iberoamericano de Museos: 
resultados y reflexiones de una estancia profesional en España. Intervención [en línea]. 2014, vol. 5, nº 9, 
p. 81. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/kA9BBu>.     
25 International Council Of Museums. Estatutos [en línea]. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/1J423Q>. 
26 Fátima Entrenas. Sistema y clasificación de los museos según el ICOM [en línea]. [Consultado: 
20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/E9VBJU>. 
27 American Alliance of Museums. About us [en línea]. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/IhMNao>; GAYA NUÑO, Juan Antonio. Historia y guía de los museos de España. 
Espasa: Calpe, 1968; Instituto Latinoamericano de Museos [en línea]. [Consultado: 06/02/17]. Disponible 
en <http://goo.gl/cWmtAJ>; International Council Of Museums…Op. Cit., 
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Además de la clasificación general de museos que parecen compartir diversas 
organizaciones y autores, encontramos otras28 más específicas y especializadas, como 
son:  

 
• Museos de Ciencias Sociales y Servicios Sociales, de Comercio y de las 

Comunicaciones, de Agricultura y de los Productos del Suelo. 
• Museos arqueológicos. 
• Museos de Antropología, Generalizados, Museos–Comunidad, Sitios 

Arqueológicos/Históricos. 
• Acuarios, jardines botánicos, zoológicos y parques naturales.  

 
 

2.1.1.1. Museos marítimos y navales  
 

Desde una perspectiva cultural, los museos marítimos y navales custodian un 
valioso Patrimonio, clave para el conocimiento de la Historia29. Sin embargo, aunque la 
búsqueda de bibliografía relativa a la conceptualización de este tipo de instituciones ha 
sido bastante exhaustiva, la única definición de “museo marítimo” encontrada es la 
aportada por Wikipedia30, que engloba en la misma a los museos navales. En ella, al 
primero, lo define como una institución especializada en la exhibición de objetos 
relacionados con los barcos y la navegación. Por otro lado, respecto al segundo, 
entiende que un museo naval se centra en las marinas de guerra y el uso militar de la 
mar.  

Dado que tan sólo hemos encontrado una definición, que resulta ser de la 
Wikipedia, y que además utiliza ambos términos casi como sinónimos, hemos optado 
por generar nuestras propias definiciones con base en el amplio vacío historiográfico 
existente. Para ello, se han realizado diversas búsquedas de índole bibliográfica.  

 
a) El término “marítimo” 

 
A continuación, se exponen las aportaciones más relevantes sobre este concepto. 

 
El Vicealmirante Wolfgang Wegener (1875-1956), definió la estrategia marítima 

como: “La ciencia de la posición geográfica, de su modificación y permanencia respecto 

                                                           
28 Ibídem.  
29 DÍAZ PÉREZ, Fernando y MARTÍNEZ SOLÍS, Lorena. Comunicación institucional de los Museos 
Navales y Marítimos latinoamericanos en las redes sociales Facebook y Twitter. Naveg@mérica [en 
línea]. 2015, nº 14, p. 1. [Consultado: 20/03/17].  Disponible en <https://goo.gl/A6zLPA>.  
30 Wikipedia. Museo Marítimo [en línea]. [Consultado: 20/03/2017]. Disponible en 
<https://goo.gl/dh2Agb>.  
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a las rutas comerciales”31. Observamos que se establece relación entre lo marítimo y lo 
comercial. 
 

El Diccionario Marítimo Español de 1831 considera que este término hace 
referencia a: “lo perteneciente al mar; o por su naturaleza, como pez, concha; o por su 
cercanía, como costa, puerto, población; o por su relación política, como poder, 
comercio”32. La obra indica, por tanto, que dentro del concepto al que hacemos 
referencia se incluirían los animales, las costas, los puertos, las poblaciones marítimas, 
así como el comercio por mar. 

 
De una forma más específica, Ernesto Samhaber en su obra Los Grandes Viajes 

a lo Desconocido, afirma que: “los fenicios no eran constructores de imperios, sólo les 
preocupaba el comercio sobre el cual cimentaron su progreso y riqueza, por ello 
conservaron el monopolio de la comunicación marítima”33. Vemos que este otro autor, 
también relaciona el comercio con el mar en su definición de “marítimo”. 

 
En su artículo El poderío marítimo, Solís afirma que: “el poderío marítimo es la 

capacidad de crear, desarrollar, explotar y defender los intereses marítimos de un país, 
tanto en la paz como en tiempos de conflicto. Además, los intereses marítimos son 
carácter económico y social, mientras que el poder naval tiene una connotación política 
y estratégica34.  
 

En cuanto al término “marítimo”, la RAE define lo define como: “perteneciente 
o relativo al mar”35. 

 
Por su parte, Dionisio Pereira afirma que el Patrimonio Marítimo, y por lo tanto, 

el concepto que abordamos se refiere a “la totalidad de las manifestaciones vinculadas a 
la actividad marítima desarrollada a lo largo del tiempo por las comunidades 
emplazadas en el litoral, manifestaciones que están encuadradas en el paisaje costero y 
en el propio medio marino”36. 
 

                                                           
31 SOLÍS OYARZÚN, Eri. Algunas consideraciones sobre la estrategia marítima. Revismar [en línea]. 
1999, vol. 116, nº 848, p. 13. [Consultado: 06/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/C7ZIGl>.  
32 FERNÁNDEZ DE NAVARRATE, Martín. Diccionario marítimo español [en línea]. Madrid: Imprenta 
Real, 1831, p. 363. [Consultado: 07-02-2017]. Disponible en <https://goo.gl/RzW1nM>.   
33 SAMHABER, Ernesto. Los Grandes Viajes a lo Desconocido. Buenos Aires: El Ateneo, 1960.   
34 SOLÍS OYARZÚN, Eri. El poderío marítimo. Revismar [en línea]. 1998, vol. 115, nº 843, p. 3. 
[Consultado: 07-02-2017]. Disponible en <https://goo.gl/atCuXv>.  
35 Real Academia Española. Marítimo [en línea]. [Consultada: 30/05/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/U304zl>. 
36 PEREIRA, Dionisio. Una visión estratégica del patrimonio marítimo: comparativa entre Catalunya, 
Euskadi y Galicia. Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco [en línea]. 2009, nº6, p. 
15. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/kVlqBu>.  
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Para finalizar, Luca Lo Basso, Director del Laboratorio Naval y Marítimo del 
Departamento de Historia Moderna en la Universidad de Génova37, afirma que:  

 
“Mentre il termine marittimo si riferisce maggiormente agli aspetti del commercio 
marittimo, delle attività di pesca, ecc. Ecco perché bisognerebbe usarli entrambi. Dal 
punto di vista storiografico si 
può anche dire però che il termine marittimo e più generico e contiente anche gli aspetti 
navali. Sul fatto che si debba differenziare i due termini ad ogni modo sono d’accordo sia 
gli studiosi anglosassoni (maritime history e naval history), sia quelli francesi (historire 
maritime e histoire navale)” / “Sin embargo, el término marítimo se 
refiere principalmente a los aspectos del comercio marítimo, la actividad de la pesca, etc. 
Desde el punto de vista historiográfico, también se puede decir que el término marítimo 
es más genérico y contiene también a los aspectos navales. Ambos términos han de ser 
diferenciados, y el enfoque sería como el de los estudios anglosajones (maritime history y 
naval history) y como los franceses (histoire maritime e histoire navale)”. 

 
Es decir, entendemos que el concepto “marítimo” engloba todos los aspectos 

navales, por lo tanto es un término más genérico que naval. 
 

b) El término “naval” 
 

Respecto a la confección de una definición del término “naval”, se consultaron 
diversas fuentes. A continuación, se exponen las aportaciones más significativas. 

 
El Diccionario Marítimo Español lo define como: “lo que pertenece a las naves 

y a la navegación”38. 
 
De forma más específica, el Almirante Barjot en su obra Historia Mundial de la 

Marina39, expuso que: “La batalla de Pelusio tiene gran relevancia para la guerra en el 
mar, debido a que representa la primera batalla naval decisiva registrada en la Historia”. 
Comprobamos que este autor ya relaciona la guerra en el mar con los conceptos “naval” 
y “batalla”. 

 
Haciendo referencia a la “estrategia naval”, Julian S. Corbett comentó que: “son 

los principios que rigen a una guerra en la que el mar es un factor esencial, y las 
relaciones mutuas del ejército y marina en un plan de guerra”40. Nuevamente se 
relaciona “guerra” con “marina”. 

 
Solís Oyarzún41 en su artículo Algunas consideraciones sobre la estrategia 

marítima, utilizó diversos términos con relación al concepto “naval”, como por ejemplo: 

                                                           
37 Web del Laboratorio: <https://goo.gl/nAKuQR>. 
38 FERNÁNDEZ DE NAVARRATE, Martín. Diccionario marítimo español…Op. Cit., p. 378. 
39 BARJOT, Pierre y SAVANT, Jean. Historia mundial de la Marina. Madrid: Continente, 1965, p. 13. 
40 CORBETT, Julian Stafford. Some principles of maritime strategy. Naval Institute Press, 1988. 
41 SOLÍS OYARZÚN, Eri. Algunas consideraciones sobre la estrategia marítima…Op. Cit., p. 13. 
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fuerza naval, batalla naval, guerra naval, táctica naval, bombardeo naval, base naval, 
poder naval, acción naval, operaciones navales, etc. 
 

El Diccionario Náutico considera que este término hace referencia a “las naves, 
la navegación, o relativo a ellas”42. 

 
En la página web de la Armada Española, encontramos un “glosario de términos 

navales”. En ese caso, se define “naval” como: “lo que tiene relación con la Marina”43. 
La RAE lo define como: “perteneciente o relativo a las naves y a la 

navegación”44. 
 

Por último, Luca Lo Basso, el ya citado Director del Laboratorio Naval y 
Marítimo del Departamento de Historia Moderna en la Universidad de Génova45, afirma 
que: 
 

“ Il termine navale sta a caratterizzare gli apsetti più strettamente militari, relativi alla 
storia della guerra sul mare, alla formazione delle marine, ecc”. / “El término naval se 
utiliza para hacer referencia a los aspectos estrictamente militares, relativos a la guerra en 
el mar, a la formación de la Marina, etcétera”.  

 
c) Barcos y faros museo 
 
Debido a que los barcos y faros museo constituyen tipologías museísticas 

diferentes a las anteriormente mencionadas, se realizó una consulta exhaustiva sobre el 
estado de la cuestión de su conceptualización. Sin embargo, ésta pone de relevancia la 
inexistencia de unas definiciones de estos conceptos en literatura científica. Debido a 
que éstas no existen, hemos optado por elaborar nuestras propias interpretaciones sobre 
estos términos. 
 

A continuación aparecen las fuentes que recogen algún tipo de información 
relativa a estos términos: 

 
La única definición del concepto “barco museo” es la aportada por la fuente 

Wikipedia46. Además, la Real Academia Española no ofrece ninguna de este concepto, 
pero sí de los términos “barco” y “museo” de forma individual. Al primero47 lo define 
                                                           
42 Diccionario Náutico [en línea]. [Consultado: 01/05/2016]. Disponible en <https://goo.gl/LqPcfq>. 
43 Armada Bolivariana. Glosario de términos navales [en línea]. [Consultado: 01/05/2016]. Disponible en 
<http://goo.gl/BWceZY>. 
44 Real Academia Española. Naval…Op. Cit. 
45 Web del Laboratorio…Op. Cit. 
46 “Un barco o buque museo es aquel que ha sido conservado después de su vida en activo, 
reacondicionado como museo y abierto al público con fines educativos, culturales, históricos, turísticos o 
conmemorativos.”. Wikipedia. Barco museo [en línea]. [Consultado: 14/09/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/sBj9Y5>.  
47 “Embarcación de estructura cóncava y, generalmente, de grandes dimensiones”. Real Academia 
Española. Barco  [en línea]. [Consultado: 01/03/2017]. Disponible en <https://goo.gl/zmSuzM>. 
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como “embarcación de estructura cóncava y, generalmente, de grandes dimensiones”, y 
para el segundo48 ofrece cuatro acepciones, entre las que destacan “lugar en que se 
conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, científicos” y “edificio o lugar 
destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales”.  
 

Respecto al término “faro museo”, siguiendo el mismo proceso anterior, la Real 
Academia Española tampoco aporta ninguna definición de éste, pero sí de los términos 
“faro” y “museo” de forma individual. Al primero49, lo define como “Torre alta en las 
costas, con luz en su parte superior, para que durante la noche sirva de señal a los 
navegantes.”, y al segundo50 como “lugar en que se conservan y exponen colecciones de 
objetos artísticos, científicos” y “edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, 
letras humanas y artes liberales”. 

 
 

2.1.2. Patrimonio  
 

El término "Patrimonio” ha adquirido un carácter polisémico en los últimos 
años51, y a medida que el debate sobre su significado se ha agudizado, se ha vuelto 
más laboriosa su conceptualización52.  

 
Según la bibliografía consultada53, este concepto hace referencia al producto de 

todo el conjunto de ideologías y valores identitarios insertos en la cultura del ser 
humano. Ese “producto” es una herencia que de generación en generación se ha ido 
transmitiendo con el paso de la Historia. 

 

                                                           
48 “Lugar en que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, científicos, etc.”. Real 
Academia Española. Museo [en línea]. [Consultado: 01/03/2017]. Disponible en 
<https://goo.gl/b0R45m>. 
49 “Torre alta en las costas, con luz en su parte superior, para que durante la noche sirva de señal a los 
navegantes”. Real Academia Española. Faro [en línea]. [Consultado: 01/03/2017]. Disponible en 
<https://goo.gl/RSJBpd>. 
50 “Lugar en que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, científicos, etc.”. Real 
Academia Española. Museo [en línea]. [Consultado: 01/03/2017]. Disponible en 
<https://goo.gl/jOzMhc>. 
51 PRATS, Llorenç. El concepto de patrimonio cultural. Política y sociedad [en línea]. 1998, vol. 27, p. 
63. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/tZSQGx>. 
52 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Los usos sociales del Patrimonio Cultural: En AGUILAR CRIADO, 
Encarnación. Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de estudio [en línea].  Consejería de Cultura. 
Junta de Andalucía. 1999, p. 16. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/KcrxwN>. 
53 FONTAL MERILLAS, Olaia. La educación patrimonial. Teoría y práctica en el aula, el museo e 
Internet. Gijón: Editorial Trea, 2003; LLULL PEÑALBA, Josué. Evolución del concepto y de la 
significación social del Patrimonio cultural. Arte, individuo y sociedad [en línea]. 2005, vol. 17, p. 179. 
[Consultado: 01/03/2017]. Disponible en <https://goo.gl/kjZT11>; MARTÍN DE LA ROSA, Beatriz. 
Nuevos turistas en busca de un nuevo producto: el Patrimonio cultural. Pasos: Revista de Turismo y 
Cultura [en línea]. 2003, vol. 1, nº 2, pp. 157. [Consultado: 01/03/2017]. Disponible en 
<https://goo.gl/1iT55o>; SCHOUTEN, Frans. Heritage as Historical Reality. En: HERBERT, David. 
(ed.). Heritage, Tourism and Society [en prensa]. London: Burns & Oates, 1995, p. 24. [Consultado: 
20/03/17].  
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Durante la década de los noventa, algunos autores54 amplían la definición de este 
concepto, e incluyen elementos folklóricos, bibliográficos, documentales, tangibles e 
intangibles (materiales e inmateriales), sistemas de significados, habilidades y formas 
de expresión simbólica, etc., cuya significación no es sólo histórica o estética, y se 
incluyen dentro de esta categoría, independientemente de si son heredados o de 
creciente creación. Desde una perspectiva general, se puede decir que son valiosos por 
tratarse de manifestaciones de la actividad humana en general, y porque corresponden a 
diferentes esferas de la cultura. 
 

Por su parte, autores contemporáneos como Querol afirma que cuando hablamos 
de Patrimonio, debemos añadir un adjetivo que lo complete, con el fin de no otorgarle 
una connotación fiscal y/o económica. Los términos más recurridos son “cultural” e 
“histórico”.  

 
El primero de ellos se refiere a “todas las manifestaciones o producciones 

creativas del ser humano, tanto las de ayer como las de hoy”. Por su parte, “histórico” 
alude al conocimiento del pasado y, por lo tanto, a los acontecimientos del mismo, 
gracias a los que podemos construir, explicar y comprender la Historia. Tal y como 
afirma la autora55, de acuerdo con esto, el adjetivo “cultural” comprende muchos más 
bienes que “histórico”, debido a que se trata de un concepto más amplio y genérico.  
 
 

2.1.2.1. Tipos. Clasificación del Patrimonio  
 
En cuanto a su clasificación, desde las últimas décadas las instituciones públicas 

tanto de ámbito nacional como internacional, han propuesto diversas ordenaciones para 
el término “Patrimonio” en su sentido más amplio, pero no siempre han sido 
concordantes56. Las jerarquías se suelen establecer en el Patrimonio en general, y en sus 
distintas ramificaciones, pero son confusas, debido a la diversidad de las mismas57. 

 
 

                                                           
54 BONFIL BATALLA, Guillermo. Nuestro Patrimonio cultural: un laberinto de significados. El 
Patrimonio nacional de México [en línea]. México: Ediciones Conaculta, 1997, p. 22. [Consultado: 
02/03/2017]. Disponible en <https://goo.gl/RLkoKl>; LLULL PEÑALBA, Josué. Evolución del concepto 
y de la significación social del Patrimonio cultural…Op. Cit., p. 179; PRATS, L. Antropología y 
Patrimonio. Barcelona: Editorial Ariel, 1997. 
55 QUEROL, María Ángeles. Manual de gestión del Patrimonio cultural. Madrid: Ediciones AKAL, 
2010, p. 23. 
56 BALLART, Xavier. El Patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Barcelona, Ariel. 1997. 
57 GARCÍA GARCÍA, José Luis. De la cultura como Patrimonio al Patrimonio cultural. Revista Política y 
Sociedad [en línea]. 1998, vol. 27, p. 9. [Consultado: 08/03/2017]. Disponible en 
<https://goo.gl/fZWClP>. 
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Desde una perspectiva general, el Patrimonio ha sido clasificado en dos grandes 
grupos58: 
 

• Patrimonio Cultural: conjunto de bienes que son producto de la creatividad 
humana. 

• Patrimonio Natural59: áreas naturales en estado "íntegro" (es decir, que el 
hombre lo ha alterado poco o nada) que representan un ecosistema natural, y que 
tienen importancia por su carácter estético o científico. 
 
Dentro del Patrimonio Cultural, se encuadran dos tipos de Patrimonio60: 
 

• Patrimonio Tangible: manifestaciones sustentadas en elementos materiales 
productos de la arquitectura y la arqueología, entre otros. 

• Patrimonio Intangible: elementos sin sustancia física, o formas de conducta que 
procede de una cultura tradicional. Por ejemplo: saberes, celebraciones, etc. 

 
Aunque las fuentes coinciden en establecer al menos estas dos subdivisiones del 

Patrimonio, el ILAM61 establece una tercera categoría. Se trata del Patrimonio Cultural-
Natural, que lo entendemos como elementos de la naturaleza, que se mantienen en su 
contexto original, pero que han sido modificados de algún modo por el ser humano. 
Ejemplo de ello son: vestigios arqueológicos en su contexto natural original, vestigios 
subacuáticos de actividad humana, etc. 

 
Por su parte, Querol62, en su libro Manual de gestión del Patrimonio cultural 

publicado en 2010, establece diferentes especialidades del Patrimonio Cultural, que son: 
 

• Patrimonio Arquitectónico: también denominado “monumental” o “construido”, 
incluye, dentro de los conjuntos históricos, muchos pertenecientes a Patrimonio 
específicos, como el arqueológico, el etnológico o el industrial. 
Fundamentalmente es lo que se conoce como ciudades históricas o bienes de 
interés cultural. 

• Patrimonio Arqueológico: las normas españolas consideran como tal, esa parte 
del Patrimonio Cultural para cuyo conocimiento se requiere la metodología 
arqueológica, aquella que se le puede aplicar a un objeto o sitio, que se ubica 
bajo las aguas o bajo tierra. 

                                                           
58 Instituto Latinoamericano de Museos…Op. Cit.; Organización de las Naciones Unidas. Custom Search 
[en línea]. [Consultado: 08/03/2017]. Disponible en <https://goo.gl/Gxf79G>; QUEROL, María 
Ángeles. Manual de gestión…Op. Cit., p. 24. 
59 Instituto Latinoamericano de Museos…Op. Cit.; Organización de las Naciones Unidas…Op. Cit.; 
QUEROL, María Ángeles. Manual de gestión…Op. Cit., p. 24. 
60 Instituto Latinoamericano de Museos…Op. Cit.; Organización de las Naciones Unidas…Op. Cit., 
61 Instituto Latinoamericano de Museos…Op. Cit. 
62 QUEROL, María Ángeles. Manual de gestión…Op. Cit., p. 29. 
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• Patrimonio Etnológico: compuesto por productos y expresiones culturales. Por 
ejemplo, una danza o comida típica de una determinada comunidad. 

• Patrimonio Cultural Inmaterial: formado por la parte no física de las tradiciones 
de los pueblos, tales como expresiones culturales, idiomas, música, ceremonias, 
tradiciones orales, etc. 

• Patrimonio Industrial, Científico y Técnico: conjunto de bienes muebles, 
inmuebles e inmateriales que proceden de la época de la revolución industrial (S. 
XVIII-XIX). 

• Patrimonio Documental y Bibliográfico: lo conforman los documentos que se 
conservan en los archivos, y los libros que se custodian en las bibliotecas. 

 
A los anteriores tipos de Patrimonio también se pueden añadir el Patrimonio 

Naval, Aeronáutico, Ferroviario y Sanitario63. 
 
Centrándonos en el Patrimonio Naval, se puede decir que es64: 
 
 “Sinónimo de náutico, ya se trate de embarcaciones que pertenecen a la 
marina de guerra como si pertenecen a la marina mercante, esta expresión 
suele utilizarse fundamentalmente para hacer referencia a la marina de 
guerra”65. 
 
Relacionados con el anterior, encontramos66: 

 
• Patrimonio Fluvial: todo aquel que procede de los ríos o guarda relación con 

ellos (embarcaciones, técnicas de navegación, tradiciones…). 
• Patrimonio Marítimo: conjunto de Patrimonios originados en el mar o que de 

alguna forma se relacionan con él, quedando incluidos objetos provenientes de 
la arqueología subacuática, y en general todo aquello que forma parte de la 
cultura de las comunidades marítimas. Dentro de este grupo, se encuentran 
también todos los gestos, objetos y técnicas pertenecientes a las comunidades 
pesqueras.  

• Patrimonio Náutico: relacionado con la navegación y con el arte de navegar, 
quedando incluidas tanto las embarcaciones de trabajo como las destinadas a 
actividades de ocio67. 

 
 
 

                                                           
63 QUEROL, María Ángeles. Manual de gestión…Op. Cit., p. 31. 
64 Las definiciones utilizadas son de la autoría de la Drª Cristina Moço, Directora del Departamento de 
Formación e Intervención Social de la Mutua dos Pescadores de la región de Lisboa, 14/07/05. 
65 Ibídem. 
66 Ibídem. 
67 Ibídem. 
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2.1.2.2. Gestión del Patrimonio: el Patrimonio Marítimo 
 

Desde una perspectiva general, Querol68 define la gestión del Patrimonio 
Cultural como un conjunto de actividades, destinadas a su protección y difusión. Que se 
articulan en torno a cuatro pilares básicos, que son: 

 
� Conocer: sólo se puede proteger aquello que se conoce. 
� Planificar: actividades destinadas a programar lo que en el futuro se va a hacer 

con los bienes culturales. 
� Controlar: normativas que establecen obligaciones para las personas en contacto 

con el Patrimonio. 
� Difundir: labores relacionadas con la “entrega” a la sociedad de los bienes 

patrimoniales (publicaciones, infraestructuras, etc.), y pilar sobre el que se 
sustenta la gestión del Patrimonio69. 
 

 
 

En relación a la gestión del Patrimonio Marítimo, para comprenderla, en primer 
lugar tenemos que tener constancia de qué engloba este concepto, ya que es 
imprescindible entender en profundidad, y desde el acercamiento empírico, las 
dinámicas de las culturas que se han desarrollado históricamente en torno al mar70, 
debido a que elementos como una embarcación pesquera, o una colección de anclas o de 
boyas de amarre, tienen su origen en el seno de un grupo humano que se sirve de ellos, 
siendo útiles para su desarrollo y supervivencia71. Además, debido a su naturaleza, sufre 
variaciones de todo tipo que se presentan inevitablemente, pues los colectivos 
marítimos tienen una dinámica viva y cambiante, donde el patrimonio generado no debe 
ser tomado como testigo dormido del pasado, sino como muestra de un proceso de 
cambio y construcción de la realidad viva72.  

 

                                                           
68 Instituto Latinoamericano de Museos…Op. Cit.; Organización de las Naciones Unidas…Op. Cit.; 
QUEROL, María Ángeles. Manual de gestión…Op. Cit., pp. 51-56. 
69 GÓMEZ ROBLES, Lucía y QUIROSA GARCÍA, Victoria. Nuevas tecnologías para difundir el 
Patrimonio Cultural: las reconstrucciones virtuales en España. Revista Electrónica de Patrimonio 
Histórico [en línea]. 2009, nº4, p. 4. [Consultado: 08/02/2017]. Disponible en <https://goo.gl/tVwoPW>; 
GUERRERO CAROT, Francisco José; ZAMORA BAÑOS, Francisco y DE MESA RUÍZ, Juan Ignacio. 
La dinamización del Patrimonio cultural. Mesa Redonda: La gestión del Patrimonio cultural, la 
transmisión de un legado [en línea]. Valladolid: Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. 
2002, p. 260. [Consultado: 08/02/2017]. Disponible en <https://goo.gl/BlNG8v>; TILDEN, Freeman. 
Interpreting our Heritage. North Carolina: University of North Carolina, 2007.  
70 RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio. El concepto de patrimonio marítimo y de cultura: gestión 
museística e iconos públicos en el País Vasco. Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País 
Vasco [en línea]. 2009, nº 6, p. 58. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/hrZwk6>. 
71 RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio: El concepto de patrimonio marítimo…Op. Cit., p. 57.  
72 RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio: El concepto de patrimonio marítimo…Op. Cit., p. 62.   
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Sin embargo, tal y como defiende Rubio-Ardanaz, una correcta gestión de esta 
tipología de patrimonio no pasa por limitarse a coleccionar o salvaguardar instrumentos, 
herramientas o embarcaciones de manera inerte. Tampoco de conservar y proteger 
creencias, manifestaciones artísticas, musicales, canciones, tradiciones y formas de vida 
en función de su supuesta antigüedad y representatividad cultural, sino de comprender 
todo ello en profundidad73.  

No cabe duda de que parece existir un problema de fondo respecto al 
conocimiento y la gestión del Patrimonio Marítimo. En un discurso pronunciado el 25 
de septiembre de 1999, el día de su incorporación a la Real Academia Gallega, 
Francisco Fernández Rei afirmó que: “...na cultura galega, segue habendo moita costa 
e pouco mar”. / “En la cultura gallega, sigue habiendo mucha costa y poco mar”. De 
este modo sacaba a la luz el olvido de numerosas disciplinas del universo marítimo74. 

Además, el holandés Thedo Fruithof, presidente del European Maritime 
Heritage, ha señalado en reiteradas ocasiones que el desconocimiento del Patrimonio 
Marítimo es un tema compartido por buena parte de la población del continente 
europeo, y su conservación y revalorización son frecuentemente olvidadas en las 
políticas patrimoniales75. 

El contraste con ciudades como Sídney, Liverpool, o Amsterdam, que cuidan y 
gestionan este patrimonio desde hace años es evidente76. Sin embargo, debemos tener en 
cuenta que nunca se habló tanto y nunca existieron tantos proyectos para la 
recuperación, conservación y socialización de nuestro patrimonio litoral y nuestro 
patrimonio flotante77.  

Actualmente estamos ante un momento histórico que deberíamos aprovechar. 
Nuestro Patrimonio Marítimo, que durante tantas décadas ha ido evolucionando 
lentamente, está sufriendo cambios vertiginosos. Actualmente, aún podemos encontrar 
materiales e informantes coetáneos de la navegación a vela, por ejemplo. Autores como 
Apraiz Zallo, defienden que sería extremadamente importante iniciar cuanto antes un 
proceso de recuperación integral del patrimonio material e inmaterial que forma parte de 
las comunidades marítimas, ya que de otra manera desaparecerán para siempre78. Y para 
alcanzar esta potenciación de esta cultura marítima en peligro de desaparición, la 

                                                           
73 RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio: El concepto de patrimonio marítimo…Op. Cit., p. 58.   
74 PEREIRA, Dionísio. Una visión estratégica del patrimonio marítimo: comparativa entre Catalunya, 
Euskadi y Galicia. Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco [en línea]. 2009, nº 6, p. 
15. [Consultado: 15/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/mz5yx1>. 
75 PEREIRA, Dionísio. Una visión estratégica del patrimonio…Op. Cit., p. 16.  
76 ZAMORA TERRES, Juan y LEÓN ARIAS, Alex. Patrimonio marítimo flotante y legislación 
marítima. PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico [en línea]. 2002, vol. 39, p. 102. 
[Consultado: 14/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/64sGB6>. 
77 PEREIRA, Dionísio. Una visión estratégica del patrimonio…Op. Cit., p. 31. 
78 APRAIZ ZALLO, Juan Antonio. La recuperación del patrimonio marítimo y la navegación tradicional 
en el País Vasco. Revisión y nuevas perspectivas. Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía [en 
línea]. 2007, vol. 29, p. 235. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/k8QDfw>.    
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Administración, las Universidades y las diferentes asociaciones tanto públicas como 
privadas deben encontrar un punto en común y propiciar una colaboración79. 

La experiencia nos ha enseñado que el camino para superar esta falta de 
implicación en la gestión de esta tipología de patrimonio, se encuentra en dar cabida a la 
participación social en órganos que sirvan de intermediarios entre los técnicos y 
gestores y las fundaciones y los patronatos, o incluso los consorcios.80. Además, es 
importante destacar la importancia de la intervención de personas conocedoras del 
ámbito marítimo y con la preparación suficiente en función de este tipo de gestiones 
patrimoniales81. 

Diversos autores82 defienden que una correcta gestión del Patrimonio Marítimo 
pasaría por la puesta en práctica de experiencias pedagógicas y de divulgación del 
medio marino, dirigidas preferentemente a los centros de enseñanza (aulas de educación 
ambiental en tierra, aulas flotantes de cultura marítima, escuelas de vela tradicional, 
etc.); así como a iniciativas relacionadas con la publicidad y la imagen (promoción, 
rodaje de películas, anuncios, etc.), que sin duda contribuirían además a la rehabilitación 
de los municipios costeros, y a una correcta gestión de los paisajes naturales. 

En definitiva, conviene garantizar la salvaguarda efectiva de este notable 
patrimonio, que también forma parte de la identidad de un país al igual que cualquiera 
otra tipología patrimonial, con el propósito de conocerlo, compartirlo y compatibilizarlo 
con las demandas actuales de nuestra sociedad83. Para ello, se debería de entender como 
un recurso que podemos y debemos potenciar para crear riqueza, cultura e identidad, tal 
y como argumentan la Carta de Barcelona84, la cual supone una guía de referencia en los 
tratamientos de recuperación y conservación del Patrimonio Marítimo, así como el 
Convenio85 para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO86. 
 
 
 
 
                                                           
79 ZAMORA TERRES, Juan y LEÓN ARIAS, Alex. Patrimonio marítimo flotante…Op. Cit., p. 110. 
80 CASADO SOTO, José Luis. Museos y centros dedicados al Patrimonio Marítimo que jalonan la costa 
norte de España. Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco [en línea]. 2009, nº 6, p. 
53. [Consultado: 02/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/lRtX51>.  
81 RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio: El concepto de patrimonio marítimo…Op. Cit., p. 76. 
82 PEREIRA, Dionísio. Una visión estratégica del patrimonio…Op. Cit., p. 32; RUBIO-ARDANAZ, Juan 
Antonio: El concepto de patrimonio marítimo…Op. Cit., p. 59. 
83 CASTRO URANGA, Raúl y CHUST PETERS, Guillem. Patrimonio natural marítimo vasco. Itsas 
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco [en línea]. 2009, nº 6, p. 560. [Consultado: 
20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/NZZsxQ>.  
84 MANIFIESTO EN FAVOR DEL PATRIMONIO MARÍTIMO FLOTANTE DEL ESTADO 
ESPAÑOL. DECLARACIÓN DE GIJÓN EN EL MARCO DEL DÍA MARÍTIMO EUROPEO, 20 de 
Mayo de 2010. Fuente: Museo Marítimo de Barcelona [en línea]. [Consultado: 31/01/2017]. Disponible 
en <https://goo.gl/7utsph>. 
85 UNESCO. Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 2003 [en línea]. 
[Consultado: 15/01/2017]. Disponible en <https://goo.gl/bGIjsG>. 
86 UNESCO [en línea]. [Consultado: 15/01/2017]. Disponible en <https://goo.gl/lnf9KV>.  
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2.2. Difusión  
 

Diversos autores87 señalan que la difusión cumple la función de establecer una 
relación entre el Patrimonio y la sociedad, vínculo que se ha convertido uno de los 
medios más cualificados para proteger y conservar los bienes culturales88.  

 
Según Martín Guglielmino el término debe ser entendido como accesibilidad al 

uso y disfrute del Patrimonio por parte de la sociedad. Su misión es establecer un 
vínculo entre ambos, lo que implica dotar a esta relación de accesibilidad física e 
intelectual, y de sensibilización frente a los conceptos de fragilidad, perdurabilidad y 
pertenencia que aquejan al Patrimonio89. Esta concepción que defiende el autor90 
contribuye a que se deje atrás el concepto de Patrimonio como tesoro histórico, para 
avanzar hacia otra más amplia en la que se incluye el contexto físico, social y cultural 
del mismo.  

 
Tras la bibliografía consultada, entendemos como difusión: 
 
“Hacer disponible el Patrimonio a la sociedad, con el fin de conseguir un 
auténtico reconocimiento del mismo, como un elemento inseparable de la 
naturaleza cultural del ser humano”. 

 

2.2.1. El papel de los museos como agentes de una nueva realidad 
comunicativa 
 

En el año 1947 André Malraux, novelista y crítico de arte francés, proponía en 
su ensayo Le Musée imaginaire, que el museo debía convertirse en una “institución 
abierta a la sociedad” y que su influencia no debía limitarse al lugar donde están los 
objetos que custodian, sino que debían superar el espacio físico del edificio91.  

 
Con la apuesta por la difusión por parte de los museos iniciada a principios de la 

década de 1980, la institución museística en sí no pierde sus funciones tradicionales de 

                                                           
87 MARTÍN GUGLIELMINO, Marcelo. La difusión del Patrimonio. Revista Electrónica de Patrimonio 
Histórico [en línea]. 2007, nº 1, p. 3. [Consultado: 06/02/2017]. Disponible en <https://goo.gl/2nRvVq>; 
RUIZ PARRONDO, Antonio. Interpretación y difusión: dos formas diferentes de ver el Patrimonio. 
Revista @rqueología y Territorio [en línea]. 2010, nº 7, pp. 172-173. [Consultado: 12/02/2017]. 
Disponible en <https://goo.gl/IuWcwi >; VALDÉS SAGUES, Carmen. La difusión en los museos. Actas 
de las 5as Jornadas de Museología – La difusión en el museo: colecciones del siglo XX [en línea]. Museo 
Sierra–Pambley, 2011, p. 8. [Consultado: 09/02/2017]. Disponible en <https://goo.gl/Vag5Oq>. 
88 RICO CANO, Lidia. La difusión del Patrimonio a través de las nuevas tecnologías. Nuevos entornos 
para la educación patrimonial histórico-artística. Formación de la ciudadanía: las TICs y los nuevos 
problemas. En: 15º Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales [en línea]. Alicante, 
2004, p. 2. [Consultado: 09/02/2017]. Disponible en <https://goo.gl/9dWsxQ>. 
89 MARTÍN GUGLIELMINO, Marcelo. La difusión del Patrimonio…Op. Cit., p. 3. 
90 Ibídem. 
91 MALRAUX, André. Le musée imaginaire. París: Gallimard, 1947. 
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conservación e investigación del patrimonio, sino que pasa a priorizar, también, la 
función de comunicación, la que se impone progresivamente como principio motor del 
funcionamiento del museo92, y que se debe a un cambio en la forma de entender la 
museología. En los años 90, a los medios tradicionales se sumó uno nuevo, Internet, que 
supuso una auténtica revolución cultural93. 

George Henri Rivière, uno de los museólogos más importantes del siglo XX, y 
fundador del International Council of Museums (ICOM), sostiene que el cambio 
decisivo de los intereses de la sociedad en otros ámbitos de la civilización, es cambio 
que viene manifestado en las nuevas exigencias culturales y educativas que se plantean 
a los responsables de los museos94.  

 
No cabe duda de que el museo se ha convertido en el elemento dinamizador 

cultural de muchas ciudades y entornos, y la función didáctica y científica se ha 
convertido en un referente para este tipo de instituciones. Pasamos de la idea de museo 
“conservador” del patrimonio a museo dinamizador, difusor y generador de propuestas 
de ocio y cultura95. Para Barry Lord y Gail Dexter Lord, el museo del siglo XXI debería 
competir con otras organizaciones culturales en el mercado del ocio96, ya que estos 
lugares tuvieron que cuestionarse el marketing y la comunicación hacia y con los 
visitantes97, por lo que también tiene que entenderse como un producto  resultado de un 
proceso de negociación entre diferentes poderes (consorcios, comités de expertos, 
artistas, visitantes, comunidades, etc.)98. 

 
Siguiendo a Viñarás99, en el siglo XX al museo se le exige un avance en la 

explotación de la institución museística, así como su renovación conceptual, didáctica y 
tecnológica, ya que no cabe duda de los museos se han ido haciendo cada vez más 
cercanos, abiertos y sociales100.  Tal y como afirma Serrat, se trataba de renovar una 

                                                           
92 DESVALLÉES, André y MAIRESSE, François. Conceptos claves de museología. París: Armand 
Colin, 2010, p. 30.    
93 NAVARRO, Francesc. Historia Universal (Vol. XX) Fin de siglo. Las claves del siglo XXI. Madrid: 
Salvat, 2004, p. 150. 
94 LLERENA IGLESIAS, Susana. La comunicación de los museos españoles…Op. Cit., p. 25.  
95 SARDÁ SÁNCHEZ, Raquel y RONCERO PALOMAR, Ricardo. El museo y la ciudad. Una 
aproximación a la evolución del museo como centro educativo y cultural. La Albolafia: Revista de 
Humanidades y Cultura [en línea]. 2015, no 3, p. 12. [Consultado: 04/02/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/SXUlez>.     
96 BARRY, Lord y GAIL, Lord. Manual de gestión de museos. Barcelona: Ariel, 1998, p. 53. 
97 KOTLER, Neil y KOTLER, Philip y KOTLER, Wendy. Museum marketing and strategy: designing 
missions, building audiences, generating revenue and resources. San Francisco: John Wiley & Sons, 
2008, p. 8. 
98 PADRÓ, Carla. La museología crítica como una forma de reflexionar sobre los museos como zonas de 
conflicto e intercambio. En: ALMAZÁN TOMÁS, David (coord.); PEDRO LORENTE, Jesús 
(ed.). Museología, crítica y arte contemporáneo. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2003, 
pp. 57-60. 
99 VIÑARÁS ABAD, Mónica. Una aproximación a la gestión de la comunicación en los museos: 
Cambios y tendencias en el cambio de siglo. Vivat Academia [en línea]. 2005, nº 67, p. 48. [Consultado: 
04/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/nttJ8e>.     
100 GÓMEZ VÍLCHEZ, Soledad. Evaluación de preferencia y participación…Op. Cit., p. 1. 
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institución que había quedado obsoleta en cuanto a mensaje expositivo, recursos 
utilizados, a centro de reflexión y discusión sobre temáticas de interés. Estos centros 
culturales, debían abrir sus puertas al público, y demostrar que eran un espacio con 
capacidad para atraer la atención de todo tipo de visitantes101.  

 
En los últimos años, el museo se ha convertido en un espacio predilecto para la 

comunicación y la difusión, y por lo tanto, está cargado de mensajes102. Estos han 
adoptado una complejidad definida por la suma de múltiples variables: funciones 
educativas, operaciones comerciales y de mercadeo, marcado interés por hacer de 
algunas exposiciones verdaderos espectáculos, y en especial, una manifiesta apertura 
hacia los públicos103. Por lo tanto, ha girado desde una posición eminentemente 
disciplinar, hacia una disposición de servicio público”104. 

 
Neil Kotler y Philip Kotler105 establecen cinco elementos básicos, como mínimo, 

que constituyen la oferta museística:  
 

• El contexto del museo, que incluye la arquitectura interior y exterior, así 
como el espacio asignado.  

• Los objetos, colecciones y exposiciones. 
• Los materiales interpretativos (carteles, catálogos, textos, etc.).  

• Los programas del museo.  
• Los servicios del museo: restaurante, tiendas, áreas de descanso. 

 
 Para estos autores, la adecuada combinación de los distintos elementos que 

constituyen el museo será la clave del éxito del mismo106, ya que han impulsado la 
organización y creación de cursos, jornadas, seminarios, publicaciones, boletines, 
etc.107. 

 
Actualmente, en estas instituciones culturales se plantean propuestas cada vez 

más innovadoras y adaptadas a diversos perfiles de visitantes. La incorporación de 
tecnología y el uso de nuevos medios multimedia e interactivos, así como la adaptación 
a diversos lenguajes audiovisuales más cercanos al usuario, han sido decisivos a la hora 
de mostrar los contenidos de una forma más innovadora y adaptada a las necesidades 

                                                           
101 SERRAT ANTOLÍ, Nuria. Acciones didácticas y de difusión en museos y centros de interpretación. 
En: SANTACANA MESTRE, Joan. Museografía didáctica. Barcelona: Ariel, 2005, p. 105.  
102 GARCÍA BLANCO, Ángela. La exposición, un medio de comunicación. Madrid: Akal, 1999, p. 5. 
103 LLANOS JARAMILLO, Julián. El museo del ciberespacio…Op. Cit., p. 113.  
104 ALONSO FERNÁNDEZ, Luis. Introducción a la nueva museología. Madrid: Alianza, 1999, p. 15. 
105 KOTLER, Neil y KOTLER, Philip. Estrategias y marketing de museo. Barcelona: Ariel, 2001, p. 211. 
106 SARDÁ SÁNCHEZ, Raquel y RONCERO PALOMAR, Ricardo. El museo y la ciudad…Op. Cit., p. 
13.  
107 Ibídem.   



Capítulo 2: Estado de la cuestión 

85 

 

educativas de los distintos tipos de visitantes, por lo que se ha innovado bastante en 
materia de conservación, difusión y educación108. 

 
Sin embargo, su evolución afecta a distintos aspectos. Por un lado, lo relativo a 

la gestión, la administración y la difusión. En este sentido, la titularidad de los mismos, 
así como las acciones de patrocinio y mecenazgo que se llevan a cabo, determinan su 
nivel de crecimiento y desarrollo. Por otro lado, la manera en que el visitante se 
relaciona, tanto con el objeto como con el espacio que lo contiene. La relación ha 
cambiado, pasando de una actitud contemplativa, distante y pasiva, a una participativa, 
dinámica y activa. El público siente que la atención que recibe es más personalizada y 
concreta, que se atienden sus necesidades. Además se acerca a sus instalaciones con un 
deseo de experimentar y aprender, pero también de disfrutar109. 

 
En la era de la participación, los consumidores de contenidos culturales ya no se 

conforman con recibir información sobre un determinado museo sino que, además, el 
público quiere interactuar en la planificación de las exposiciones, participar en la 
organización de las actividades culturales, formar parte de su proceso de promoción e 
incluso, financiar colectivamente sus actividades. Ahora las fronteras se han roto y el 
museo sale de sus espacios habituales, de sus guaridas y además, no sólo traspasan la 
frontera física espacial, sino que se reconstruyen desde un punto de vista conceptual, 
haciendo uso de la innovación y tecnología para crear un nuevo modelo de gestión y 
comunicación110.   

 
Así, un museo debe cumplir, además de sus funciones de institución 

administrativa, con tres cometidos básicos: la preservación, que incluye la 
documentación, la restauración, la conservación y el almacenaje; la investigación, que 
se refiere al estudio e interpretación de la información de la colección, y por último la 
comunicación y difusión, que es la encargada de transmitir los conocimientos hacia los 
visitantes.111  Así, en los sitios de la web en los que está presente, informa sobre 
exposiciones y publicaciones, procesos y productos de la digitalización, su colección, 
servicios y actividades educativas, sociales y culturales, y explota prácticas 
institucionales de comunicación para difundir sus funciones y actividades, y así 
interactuar con su público, ampliando el acceso a la información y la práctica 
comunicativa y, en último término, la probabilidad de presencia de visitantes en sus 
recintos físicos112. 

                                                           
108 SARDÁ SÁNCHEZ, Raquel y RONCERO PALOMAR, Ricardo. El museo y la ciudad…Op. Cit., p. 
16. 
109 SARDÁ SÁNCHEZ, Raquel y RONCERO PALOMAR, Ricardo. El museo y la ciudad…Op. Cit., p. 
10. 
110 SARDÁ SÁNCHEZ, Raquel y RONCERO PALOMAR, Ricardo. El museo y la ciudad…Op. Cit., p. 
18. 
111 SOFÍA, Osiris y HAMMAR, Victoria. Pensando un museo de informática…Op. Cit., p. 375.  
112 MOTA, Melina. Webs como espacio de comunicación del museo contemporáneo: análisis de las 
principales prácticas de comunicación institucional presentes en los websites de los museos del Instituto 



Capítulo 2: Estado de la cuestión 
  
 

86 

 

En definitiva, el museo en la actualidad se cataloga como un ambiente 
restaurador, siempre y cuando combine cuatro factores considerados importantes para 
una experiencia restauradora: Novedad, legibilidad, fascinación y compatibilidad113. Ya 
que desde que abre sus puertas al público, lo hace para crear un ambiente de diálogo, 
conversación y comunicación114. 

 
 

2.2.2. Simbiosis entre museos, difusión y tecnologías en el siglo XXI: las sedes 
webs de los museos 
 

La tecnología está resultando ser una fantástica herramienta para responder a las 
necesidades que presentan los visitantes de los museos y, cómo no, para ampliar los 
públicos115. Sin embargo, las condiciones en las que se desarrollaron los primeros 
museos en Internet eran inciertas, ya que no existía un consenso sobre qué función 
podían desempeñar sus webs, e incluso se creía que su popularidad podría afectar de un 
modo negativo al museo físico. Y también, tal como defiende Del Río, desde la 
perspectiva de los visitantes, la implantación en la Red aún no estaba ampliamente 
generalizada, por lo que su alcance era relativo116.  

 
Además, cabe señalar que la apertura de los museos a la sociedad se ha 

convertido en una tendencia que, aunque de manera lenta, continúa su proceso en 
diferentes museos nacionales e internacionales117.  Según indica Forteza118, siempre ha 
sido una institución reacia a los cambios debido a su carácter conservador. Además, los 
primeros museos  online  no concebían su presencia como una plataforma de 
contenidos, sino como una herramienta publicitaria. Las webs contenían sobre todo 
información de carácter general sobre acceso al museo y sus actividades, y funcionaban 
como una postal119 o un catálogo virtual120, por ejemplo. 
                                                                                                                                                                          

Brasileiro de Museus. Ámbitos: Revista internacional de comunicación [en línea]. 2013, nº 22, p. 144. 
[Consultado: 01/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/diWcRL>. 
113 PÉREZ SANTOS, Eloísa. Estudio de visitantes en museos: metodología y aplicaciones. Gijón: Trea, 
2000, p. 201. 
114 RODRÍGUEZ BERNIS, Sofía. Presentación. Revista ICOM CE Digital [en línea]. 2012, nº 5, p. 3. 
[Consultado: 06/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/HJl3Pu>.   
115 CANO COCA, Laura; VÁZQUEZ ALDECOA, José Antonio y CELAYA, Javier. Focus. Museos y 
nuevas tecnologías. En: Anuario AC/E de cultura digital 2015. Modelos de negocio culturales en Internet 
[en línea]. Madrid: Acción Cultural Española, 2015, p. 220. [Consultado: 04/02/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/YrTRPE>.               
116 RÍO CASTRO, José Nicolás del. Cronología crítica. Museos de arte en la Red. Telos: Cuadernos de 
Comunicación e Innovación [en línea]. 2012, nº 90, p. 64. [Consultado: 04/02/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/pUIFLT>.   
117 CORDÓN BENITO, David y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Diana. Museos y comunicación…Op. Cit., 
p. 152.  
118 FORTEZA OLIVER, Miquela. El papel de los museos en las redes sociales. Biblios: Revista 
electrónica de bibliotecología, archivología y museología [en línea]. 2012, nº 48, p. 35. [Consultado: 
06/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/ouQK4l>. 
119 SABIN, Richard. Museums and their websites: An examination and assessment of how museums are 
coping with the challenge of the world wide web. Journal of Conservation and Museum Studies [en 
línea]. 1997, nº. 2. [Consultado: 06/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/pSOHfd>. 
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A comienzos de la década de los 90 del siglo XX, se empiezan a establecer las 
primeras interacciones entre las TIC y los museos. En 1993, con la aparición de la 
World Wide Web comienza a evidenciarse la importancia de éstas en sus políticas, lo 
cual alienta a la experimentación en todos sus ámbitos de competencia. Hoy día ante la 
presencia de las TIC en la sociedad del siglo XXI, los espacios dedicados a la 
inspiración y conocimiento se están trasladando a la web, algo que ha provocado la 
reconceptualización del término “museo”. Con su aparición, la demanda de los bienes 
culturales y la circulación de la información en la red, ha provocado que las 
instituciones encargadas del patrimonio cultural generen robustas páginas webs121. 

A principios del siglo XXI, la oferta online de los museos de arte comenzaba a 
aportar contenidos propios y una gran variedad de recursos que enriquecían la oferta del 
museo y satisfacían los intereses y necesidades de los visitantes122, y además, no cabe 
duda de que muchas instituciones culturales han creado y consolidado su propia página 
web. No obstante, un gran número de webs de museos e instituciones culturales siguen 
un modelo básicamente informativo, ya que no todas cuentan con una estrategia más 
amplia y planificada de lo que significa hoy estar realmente presentes en la web 2.0.  

 
 Cada vez son más los museos que llevan a cabo la digitalización123 de sus 

fondos y archivos: “una vez digitalizado el objeto cultural puede beneficiarse de todas 
las posibilidades de la web 2.0”124. Además, algunos autores señalan que la 
representación de los espacios museográficos en Internet a partir de referencias 
arquitectónicas reveló una serie de limitaciones. Nystrom125 concluyó que no era 
necesario entender las webs como réplicas más o menos exactas de los museos físicos, 
más bien como una prolongación que aportaba contenidos y actividades de carácter 
diferente a los que se podían encontrar en sus salas de exposición.  
 

Los museos del siglo XXI han encontrado una oportunidad hasta ahora 
desconocida para responder a los posibles y diversos requerimientos de la denominada 
“sociedad de la información”. Sin duda, desde la aceptación por parte de estas 
instituciones culturales de la importancia de la comunicación como herramienta 
estratégica, comenzaron a tener una mayor presencia en medios de comunicación126. Sin 

                                                                                                                                                                          
120 SERRAT ANTOLÍ, Núria. Museos virtuales: nuevos entornos de aprendizaje. Comunicación y 
pedagogía: Nuevas tecnologías y recursos didácticos [en línea]. 2000, nº 170, p. 30. [Consultado: 
10/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/n3LrU9>.  
121 FLORES ENRÍQUEZ, Marco Antonio. Museo virtual: organización sistémica…Op. Cit.; p. 63.  
122 LLERENA IGLESIAS, Susana. La comunicación de los museos españoles…Op. Cit., p. 46.  
123 “La digitalización es una actividad fundamental para la preservación del patrimonio en un museo al 
igual que poner a disposición del público los contenidos digitalizados”. Fuente: CARRERAS, Cèsar y 
MUNILLA, Glòria. Patrimonio digital. Barcelona: Editorial UOC, 2005, pp. 61-62. 
124 FORTEZA OLIVER, Miquela. El papel de los museos en las redes…Op. Cit., p. 34.  
125 NYSTROM, Margaret. Virtual Art Museum Exhibits on the World Wide Web: a Content and Survey 
Analysis [en línea]. University of North Carolina at Chapel Hill, 2000, p. 6. [Consultado: 22/01/17].  
Disponible en <https://goo.gl/7th0TS>. 
126 VIÑARÁS ABAD, Mónica; HERRÁNZ DE LA CASA, José María y CABEZUELO LORENZO, 
Francisco. La comunicación corporativa de los museos en España a través de la comunicación 3.0: cuatro 
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embargo, podría pensarse que al situarse en el mundo online, un museo dejaría de serlo, 
pero las funciones y metas se mantienen paralelas127.  

En pleno siglo XXI, y tal y como asegura Luis Monreal, los museos han 
entendido por fin el uso que pueden dar a esta forma de comunicación y la gran cantidad 
de posibilidades que les brinda128, tanto que empieza a hablarse ya de un museo social 
de la web 2.0129. Simon130 define al “museo 2.0” (o “museo social”), como aquel que 
pretende expandir la experiencia de los visitantes más allá del espacio físico para 
transformarse en una plataforma de creación, debate y negociación entre centro, 
comisarios, artistas y visitantes. 

Actualmente, los usuarios quieren interactuar con la institución, formar parte de 
su día a día, y tener la oportunidad de entablar un diálogo provechoso con ella131, y 
gracias al desarrollo de Internet y, concretamente, al experimentado en los últimos diez 
años, el museo ha establecido una relación muy beneficiosa en la comunicación con el 
público132, ya que como defiende Ballart, son una gran número los que han decidido 
desarrollar páginas webs, blogs corporativos y diferentes recursos electrónicos para 
mostrar sus colecciones o, simplemente, como herramientas educativas para diferentes 
públicos133.  

De este modo, la institución cuelga, en la web, exposiciones y publicaciones, 
elementos digitalizados y/o virtuales, e informaciones sobre sus colecciones, así como 
servicios y actividades educativas, sociales y culturales. Estas acciones amplían no sólo 
el acceso del ciudadano a la información patrimonial, sino que optimiza su viabilidad 
social y cultural134. De esta forma, pueden ampliar la aplicación de contenidos ofrecidos 
para presentar sus funciones básicas, así como crear nuevos contenidos comunicativos 
inexistentes en sus espacios135, por lo que no cabe duda de que el museo instalado en la 

                                                                                                                                                                          

años de evolución comunicativa en la Red. En: II Congreso Internacional Comunicación 3.0: Nuevos 
Medios, Nueva Comunicación [en línea]. Universidad de Salamanca, 4 y 5 de octubre de 2010, p. 4. 

[Consultado: 26/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/a3PwHX>. 
127 LLANOS JARAMILLO, Julián. El museo del ciberespacio…Op. Cit., p. 118. 
128 MONREAL, Luis. Museums for the 21st Century. Between Crisis and Success. ICOM News (Special 
Issue) [en línea]. 2001, p. 12. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/rAiWd5>.      
129 GÓMEZ VÍLCHEZ, Soledad. Evaluación de preferencia y participación…Op. Cit., p. 2. 
130 SIMON, Nina. The participatory museum. Santa Cruz (California): Museum 2.0, 2010, p. 110. 
131 FORTEZA OLIVER, Miquela. El papel de los museos en las redes…Op. Cit., pp. 33-34. 
132 FONTAL MERILLAS, Olaia. Aprender en internet: comprensión y valoración del patrimonio del 
siglo XX. En: Calaf Masachs, Roser (coord.). Arte para todos: miradas para enseñar y aprender el 
patrimonio. Gijón: Trea, 2003, p. 156; FONTAL MERILLAS, Olaia. Museos de arte y TICs: usos, 
tipologías, ejemplos y derivaciones. En: VERA-MUÑOZ, María Isabel (coord.). Formación de la 
ciudadanía: las TICs y los nuevos problemas [en línea]. Alicante, 2004, pp. 3-4. [Consultado: 26/01/17]. 
Disponible en <https://goo.gl/DYY5wE>.  
133 BALLART HERNÁNDEZ, Josep. Manual de museos. Madrid: Síntesis, 2007, p. 176; CORDÓN 
BENITO, David y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Diana. Museos y comunicación…Op. Cit., p. 152.  
134 SOUZA MOTA, Melina de. La comunicación institucional en la web: Estudio de caso de los websites 
de los museos integrantes del Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) [en línea]. Tesis doctoral dirigida 
por: LUZÓN, Virginia; COGO, Denise. Universidad Autónoma de Barcelona, 2013, p. 124. [Consultado: 
08/05/16]. Disponible en <https://goo.gl/W3bzLf>. 
135 SOUZA MOTA, Melina de. La comunicación institucional en…Op. Cit., p. 126. 
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red se hace más accesible a través de plataformas informáticas. Aún así, algunos autores 
como Jim Richardson siguen echando en falta oportunidades de interacción en la 
mayoría de webs136. 

Actualmente es muy importante la forma en que una institución museológica se 
presenta y se posiciona en la web. La apuesta por las tecnologías en red es uno de los 
puntos clave en el tratamiento del Patrimonio y la Educación137. Además, gracias a la 
proliferación de ordenadores y dispositivos móviles como las tablets o los smartphones, 
las posibilidades de que el público de una determinada institución comparta 
experiencias en tiempo real, se han convertido en una realidad cada vez más común. 
Esta interacción entre los usuarios ha traído consigo una multiplicación del impacto y de 
la atracción por los productos culturales, lo que genera una gran cantidad de ruido en las 
redes sobre las instituciones que los generan138. Estos recursos están ofreciendo nuevos 
caminos en la manera de introducir las tecnologías en los museos. 

 
 Además, cabe señalar que en esta fase de su evolución en la que nos 

encontramos, el museo online empieza a funcionar como una herramienta polivalente de 
trabajo, estudio y ocio para públicos diversos139. Proctor establece que para que tengan 
éxito las webs 2.0, deben dar respuesta a seis cuestiones que son: Who is your target 
audience - really? What do they want to know? Where do you want to take them? 
Soundtracks, soundbites,both or more, How will you tell the story? What platform 
(s)?140. Respecto a sus funciones, Ibáñez, Correa y Jiménez141 diferencian entre las webs 
de los museos que son simplemente informativas, que se limitan a la simple presencia 
en Internet, y que en el mejor de los casos, informan acerca de la institución; y en otro 
extremo, otras en las que los autores destacan tres tipos de interactividad, una en la que 
se puede consultar el catálogo en la web, otra en la que se denota un interés por parte de 
la web de la institución en la comunicación bidireccional, y que dispone de visitas 
virtuales, mapas, etc. Y por último, las webs en las que no sólo la información está bien 
estructurada y presentada, sino que también se consigue una interactividad plena entre 
el usuario y la propia institución. 

                                                           
136 RICHARDSON, Jim. La audiencia está muerta, hablemos de participantes. Conectando Audiencias 
[en línea]. 2012, nº 7, p. 7. [Consultado: 08/05/16]. Disponible en <https://goo.gl/6PIJXV>.   
137 SERRANO MORAL, Carmen. El Barroco en los museos de Bellas Artes…Op. Cit., p. 355. 
138 Dosdoce.com. Los museos en la era digital: uso de las nuevas tecnologías antes, durante y después de 
visitar un museo, centro cultural o galería de arte [en línea]. 2013, p. 10. [Consultado: 26/01/17]. 
Disponible en <https://goo.gl/SCS9kV>. 
139 RÍO CASTRO, José Nicolás del. Cronología crítica. Museos de arte…Op. Cit., p. 66. 
140 ARANBURU, Juan José. Redes sociales y museos participativos: la irrupción de las tecnologías 2.0 en 
la sociedad y su aplicación en los museos a través del caso Arazi. En: IBÁÑEZ ETXEBERRIA, Alex 
(ed.). Museos, redes sociales y tecnología 2.0. Museums, social media and 2.0 technology [en línea]. 
Guipuzkoa, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2011, pp. 120-121. [Consultado: 
27/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/2BsAhI>.  
141 IBÁÑEZ ETXEBERRIA, Alex; CORREA GOROSPE, José Miguel y JIMÉNEZ, Estitxu. Museos e 
Internet en el País Vasco. Contextos de aprendizaje. En: BALLESTEROS ARRANZ, Ernesto; 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cristina; MOLINA RUIZ, José Antonio; MORENO BENITO, Pilar. 
(Coords.). El Patrimonio y la Didáctica de las Ciencias Sociales [en línea]. Cuenca, 2003, p. 436. 
[Consultado: 04/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/dwxalC>.                
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La creación de páginas webs en Internet por parte de los museos, ha dado lugar a 
una profusión terminológica que sería conveniente precisar. Estos espacios web creados 
por los museos han sido calificados indistintamente como museo virtual, museo online, 
museo en línea, webmuseo, museo digital, cibermuseo, o, en definiciones más 
complejas, centro virtual de interpretación, egalab (electronic galleries and 
laboratories) o plataforma virtual museística142.  

Tras la revisión bibliográfica, se ha partido de la propuesta de Deloche143 de los 
elementos que constituyen un museo (colección, edificio e institución), para elaborar 
una clasificación propia de la tipología de museos presentes en Internet. Se ha 
denominado museo online o en línea, a todo aquel que pueda ser visitado a través de 
Internet, independientemente de que tenga o no una sede física. Dentro de estos museos 
online habría que dividir entre los que tienen un referente real (sin que implique que sea 
una copia), que serían los cibermuseos o webmuseos, y los que solo tienen existencia en 
la red, que serían los museos virtuales.  

 

Sin embargo, esta adaptación a las nuevas tecnologías no es inmediata ni 
estática, sino que se debe producir de manera progresiva y constante. Los museos tienen 
que evolucionar y esa evolución significa someterse a nuevos retos para poder subsistir 
y sobre todo para influir de manera positiva en el buen desarrollo de la sociedad y la 
cultura144. Además, no siempre los resultados son los esperados, la implantación de 
estas tecnologías requiere un tiempo de adaptación, y una evaluación que mejore su 
diseño145. Los museos también deben tener en cuenta que a medida que la información 
se va volviendo más abundante y diversificada, la creación y mantenimiento de las webs 
ya no depende únicamente del “entusiasmo de algún miembro del equipo”146.  Por el 
contrario, deja de ser una actividad individual para convertirse en un trabajo en equipo 
que requiere una mayor dedicación de tiempo y de recursos, en lo económico y en lo 
humano147. 

En definitiva, las nuevas páginas webs, las redes sociales, la digitalización de 
documentos, y otras muchas estrategias digitales que se están adoptando, han 
conseguido que el museo traspase sus muros como nunca antes, haciéndolo accesible a 
cualquiera con una conexión a Internet, sea cual sea el lugar donde se encuentre148.  En 

                                                           
142 TEJERA PINILLA, Carmen. Investigación didáctica: la cibermuseografía didáctica como contexto 
educativo para la enseñanza y el aprendizaje del patrimonio. Estudio de páginas web educativas de 
museos virtuales de arte. Clío [en línea]. 2013, nº 39, p. 4. [Consultado: 12/02/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/EDhjHH>. 
143 DELOCHE, Bernard. El museo virtual. Gijón: Trea, 2002, p. 187-190. 
144 LLERENA IGLESIAS, Susana. La comunicación de los museos españoles…Op. Cit., p. 41. 
145 CARRERAS MONFORT, Cèsar. Comportamiento del público frente a la tecnología en los 
museos. Amigos de los Museos: museos, nuevas tecnologías y sociedad [en línea].  2009, vol. 29, p. 22. 
[Consultado: 04/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/qYedcu>.  
146 RÍO CASTRO, José Nicolás del. Cronología crítica. Museos de arte…Op. Cit., p. 65.  
147 FORTEZA OLIVER, Miquela. El papel de los museos en las redes…Op. Cit., p. 33. 
148 CANO COCA, Laura; VÁZQUEZ ALDECOA, José Antonio y CELAYA, Javier. Focus. Museos y 
nuevas…Op. Cit., p. 220.  
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definitiva, el nuevo concepto de museo implica formas inéditas de comunicación, y para 
ello debe aprovechar las posibilidades de la tecnología y de los recientes entornos en 
red149. La llegada de Internet y la consiguiente presencia de páginas webs de los 
museos, permite hacer realidad la famosa propuesta del novelista y crítico de arte 
francés André Malraux150. 
 
 
2.3. De la web 2.0 a la web 3.0 
 

Según la bibliografía consultada, Internet es un medio de masas cuya irrupción 
significó una revolución sin precedentes en el panorama comunicativo151. Tanto es así, 
que incluso se ha llegado a afirmar que nos encontramos ante uno de los principales 
agentes definitorios de la cultura del siglo XXI152. 

 
La web 2.0 definida por O’Reilly153 en 2005, estuvo precedida por la 

denominada “web 1.0”. Ésta se caracterizaba porque los usuarios de la misma actuaban 
simplemente como consumidores de contenido154. Con la aparición de su sucesora, los 
usuarios dejaron de ser receptores pasivos, y se convirtieron en productores activos de 
información a través de sus publicaciones155. 

 
Diversos autores156 mantienen que la posibilidad que ofrece de 

participación/interacción del público, convierte a la web 2.0 en un auténtico “fenómeno 

                                                           
149 LLERENA IGLESIAS, Susana. La comunicación de los museos españoles…Op. Cit., p. 49. 
150 LLERENA IGLESIAS, Susana. La comunicación de los museos españoles…Op. Cit., p. 45. 
151 PIÑEIRO NAVAL, Valeriano e IGARTUA PEROSANZ, Juan José. La difusión del Patrimonio a 
través de internet. El caso de Castilla y León. Revista Cuadernos de Turismo [en línea]. 2012, vol. 30, p. 
193. [Consultado: 12/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/g366WX>. 
152 GÓMEZ ISLA, José. Transgénesis mediáticas. Las particularidades discursivas de la Web como 
«medio» o como «metamedio». En: Congreso Fundacional de la Asociación Española de Investigadores 
en Comunicación [en línea]. Santiago de Compostela, España. 2008, p.17. [Consultado: 10/02/17]. 
Disponible en <https://goo.gl/ErQDE7>.  
153 O`REILLY, TIM. What is web 2.0: design patterns and business models for the next generation of 
software [en línea]. 2005, p. 1. [Consultado: 12/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/QaIOkq>. 
154 CORMODE, Graham y KRISHNAMURTHY, Balachander. Key differences between Web 1.0 and 
Web 2.0. First Monday [en línea]. 2008, vol. 13, nº 6, pp. 1-4. [Consultado: 12/02/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/V0WEkp>. 
155 Ibídem. 
156 ANAYA RODRÍGUEZ, Beatriz y GARCÍA-MIGUEL VELA, Begoña. La Red Universal Digital [en 
línea]. 2004, p. p. 3. [Consultado: 09/01/16]. Disponible en  <https://goo.gl/jvxspU>; CEBRIÁN 
HERREROS, Mariano.  La Web 2.0 como red social de comunicación e información. Estudios sobre el 
mensaje Periodístico [en línea]. 2008, nº 14, pp. 346. [Consultado: 09/02/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/dMsHVZ>; Ministerio de  Tecnologías  de la Información y de las Comunicaciones. 
Introducción al uso de la web 2.0 en el estado colombiano [en línea]. 2010, p. 5. [Consultado: 12/01/16]. 
Disponible en <https://goo.gl/dkEsG4>; NAFRÍA, Ismael. Web 2.0: El usuario es nuevo rey de Internet. 
Editorial Gestión 2000. 2007; ORTIZ DE ZÁRATE TERCERO ORTIZ, Alberto. Manual de uso del blog 
en la empresa: cómo prosperar en la Sociedad de la Información [en línea]. Barcelona: Edicions 
Cantalaia, 2008. [Consultado: 15/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/AeQ1gr>; RÍO CASTRO, José 
Nicolás del. Museos y redes sociales, más allá de la promoción [en línea]. 2011, vol. 3,  nº7, p. 114. 
[Consultado: 09/02/16]. Disponible en <https://goo.gl/5wyEJi>.  
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social”. Su principal característica podría ser la sustitución del concepto de web de 
lectura por el de lectura-escritura157.  
 

Compartir, comunicar, conversar y cooperar son las 4 Cs de la web social, que 
por medio de espacios y herramientas como los blogs (herramientas para publicar 
contenidos web, que son básicamente editores de contenidos158), las plataformas de 
vídeo digital, las websites de intercambio de noticias, las wikis (sitios webs 
colaborativos, que pueden permiten al usuario editar y modificar los contenidos159), o 
las redes sociales, permiten al usuario generar contenidos, editarlos según sus intereses 
y compartirlos con su comunidad160. Estas herramientas de “segunda generación”161, 
basadas en comunidades de usuarios, y en una gama especial de servicios, proporcionan 
un intercambio eficaz de información entre los individuos que participan en ellas162.  

 
Actualmente se está hablando del nacimiento de la web 3.0, también 

denominada “web semántica”. Según la W3C “es un conjunto de iniciativas, 
tecnológicas en su mayor parte, destinadas a crear una futura World Wide Web en la 
cual los ordenadores puedan procesar la información, es decir, representarla, encontrarla 
y gestionarla”. El objetivo es crear un medio universal que permita el intercambio de 
datos, y ofrecer así un mayor significado a la misma, para que puedan ser interpretadas 
por los ordenadores. Los contenidos de la web pueden ser expresados mucho más que 
en un lenguaje natural, es decir, que la web deje de ser simples cadenas de caracteres y 
se conviertan en texto con sentido, con una semántica y que se expresen también en un 
formato que pueda ser entendido, interpretado y usado por diferentes softwares, 
permitiéndoles buscar, compartir e integrar información de un modo más fácil 163. 
 

De un modo general, un sitio web permite, entre otras cosas, consultar y 
recopilar información en forma de documentos o textos, buscar o recuperar datos en 
bases de datos, y puede ser clasificado en sitio estático o dinámico de acuerdo con el 
grado de complejidad de las funcionalidades que presenta164. El sitio estático no utiliza 

                                                           
157 TORRE, Aníbal de la. Web Educativa 2.0. Edutec: Revista electrónica de tecnología educativa [en 
línea]. 2006, vol. 20, p. 3. [Consultado: 09/01/16]. Disponible en <https://goo.gl/IcihCe>. 
158 ORTIZ DE ZÁRATE TERCERO ORTIZ, Alberto. Manual de uso del blog en la empresa…Op. Cit., 
p. 21.  
159 CASTELLÓ MARTÍNEZ, Araceli. Una nueva figura profesional: el Community Manager. Pangea: 
Revista de la Red Académica Iberoamericana de Comunicación [en línea]. 2010, p. 76. [Consultado: 
09/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/nAeHz4>.  
160 CASTELLÓ MARTÍNEZ, Araceli. Una nueva figura profesional…Op. Cit., pp. 75. 
161 RODRÍGUEZ RUÍZ, Jaime Alejandro. La gallina de los huevos de oro de nuevo está en peligro. Signo 
y pensamiento [en línea]. 2007, vol. 26, nº. 50, pp. 140-141. [Consultado: 07/01/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/wUU67I>.  
162 O`REILLY, TIM. What is web 2.0: design patterns and…Op. Cit., p. 1. 
163 BERNERS-LEE, Tim y MILLER, Eric. The Semantic Web lifts off. ERCIM News [en línea]. 2002, nº 
51, p. 10. [Consultado: 02/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/HZGxGT>.  
164 AGUIAR CEDEÑO, Jorge Dayan; VALDÉS PAVÓN, Raúl Alejandro y ALBA LABAUT, Daysi. 
Propuesta del sitio Web para la Gestión de Contenidos sobre Nanociencias y Nanotecnologías del Centro 
de Estudios Avanzados de Cuba. Ciencias de la Información [en línea]. 2011. vol. 42, nº. 2, p. 62. 
[Consultado: 03/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/MYTrHa>.  
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base de datos y no requiere programación; cuando un usuario quiere visualizarlo, hace 
una petición al servidor donde está alojado el sitio web escribiendo el nombre de 
dominio, y este simplemente envía los archivos para que el usuario los pueda visualizar, 
mientras que el sitio dinámico permite que el usuario pueda interactuar con la web165.  

Además, se debe tener en cuenta que la comunicación ya no es unidireccional166, 
y además debe existir la denominada “accesibilidad”, que es la posibilidad de que 
cualquier persona, utilizando cualquier tecnología de navegación, tenga la posibilidad 
de visitar cualquier sitio web, y obtenga una comprensión clara de la información 
contenida en el mismo, además de la capacidad para una interacción total y completa 
con el sitio web167. 
 
 
2.4. Análisis web  
 

Actualmente existen innumerables sitios webs, por lo que resulta difícil 
establecer una medición única e idónea de la calidad aplicable a todos ellos. Además, 
todavía es un constructo escasamente definido. Por todo ello, desde la perspectiva de 
González López,  surge la necesidad de realizar estudios relacionados con la calidad de 
las páginas webs168. 
 
 

2.4.1. Definición 
 

Según la bibliografía consultada169, el análisis web se ha convertido en una 
acción básica para reconocer la calidad e identificar áreas problemáticas, así como los 

                                                           
165 AGUIAR CEDEÑO, Jorge Dayan; VALDÉS PAVÓN, Raúl Alejandro y ALBA LABAUT, Daysi. 
Propuesta del sitio Web para la Gestión…Op. Cit., p. 63.  
166 CASTILLA SAN MARTIN, Pablo. Entornos museísticos. Nuevas tecnologías expositivas. Telos. 
Cuadernos de Comunicación e Innovación [en línea]. 2012, nº 90, p. 95. [Consultado: 03/12/16]. 
Disponible en <https://goo.gl/gyOmyh>.                    
167 RODRÍGUEZ CIFUENTES, María Trinidad. Accesibilidad a la Web de las Personas con 
Discapacidad Visual. En: I Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Necesidades Educativas 
Especiales [en línea]. Murcia, 2006, p. 3. [Consultado: 05/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/0gae67>.  
168 GONZÁLEZ LÓPEZ, Óscar Rodrigo.  La calidad electrónica en sitios web corporativos. Propuesta 
de medición [en línea]. Tesis doctoral dirigida por: BAÑEGIL PALACIOS, Tomás Manuel. Universidad 
de Extremadura, 2015, p. 1. [Consultado: 08/05/16]. Disponible en <https://goo.gl/46OA58>. 
169 AYUSO GARCÍA, María Dolores y MARTÍNEZ NAVARRO, Victoria. Protocolo de evaluación de 
fuentes y recursos informativos en la sociedad del conocimiento: propuestas, enfoques y 
tendencias. Revista General de Información y Documentación [en línea]. 2005, vol. 15, nº 1, p. 22. 
[Consultado: 08/05/16]. Disponible en <https://goo.gl/Atpmgq>; MERLO VEGA, José Antonio. La 
evaluación de la calidad de la información web: aportaciones teóricas y experiencias prácticas. En: 
ZAPICO ALONSO, Felipe Francisco (coord.).  Recursos informativos: creación, descripción y 
evaluación [en línea]. Mérida: Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, 2003, p. 101. 
[Consultado: 03/12/16]. Disponible en <https://goo.gl/t7bmIa>; PESTANA CALDES, Ana Isabel. 
Análisis de la información en páginas web de Portugal, España, Reino Unido y Francia. El caso del 
comercio electrónico de libros [en línea]. Tesis doctoral dirigida por: FERNÁNDEZ FALERO, María 



Capítulo 2: Estado de la cuestión 
  
 

94 

 

puntos a desarrollar o mejorar de una página web. Este proceso conlleva la valoración 
de una serie de elementos intrínsecos a la misma, y para ello se requiere una 
planificación concreta, en la que se establecen los parámetros que ayudarán a la 
identificación de la información pertinente a evaluar.       

 
Esta acción anteriormente descrita guarda una estrecha vinculación con el 

término “Arquitectura de Información”, que hace referencia al arte y la ciencia de 
organizar espacios informativos con el fin de ayudar a los usuarios a satisfacer sus 
necesidades, y para ello comporta la estructuración, clasificación y rotulado de los 
contenidos del sitio web170. 

 
Que los sitios webs sean ámbitos donde se producen procesos de información y 

comunicación quiere decir que en ellos intervienen un conjunto de elementos propios 
del fenómeno de la comunicación —contenidos, sujetos o usuarios, etcétera—, y que 
entre ellos se dan un conjunto de dinámicas concretas y específicas que, obviamente, 
también quedan enmarcados en el ámbito de la comunicación.171 
 

Una página web es definida como aquella que está elaborada en cualquiera de 
los lenguajes derivados del Standard Generalized Markup Language (SGML), y cuya 
característica más notable es que está compuesta por documentos hipertextuales y 
multimedia. Por otro lado, el término sitio web hace referencia al conjunto de páginas 
webs que están relacionadas entre sí por sus funciones, objetivos, autoría, etc.172. 

 
Por último, cabe señalar que en el análisis web están presentes dos conceptos 

que tienen una gran importancia: usabilidad y accesibilidad.  
 
En relación al primero cabe señalar que, según la bibliografía consultada173 es 

entendido como la facilidad del manejo y de la navegación por la página web, y que 
consecuentemente posibilita que pueda ser usada por unos usuarios específicos para 
alcanzar ciertas metas especificadas con efectividad, eficiencia y satisfacción. 

                                                                                                                                                                          

Rosario. Universidad de Extremadura, 2015, p. 69. [Consultado: 12/05/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/DSqZyx>. 
170 TOUB, Steve. Evaluating information architecture: a practical guide to assessing web site 
organization. Argus Center for Information Architecture [en línea]. 2000, p. 2. [Consultado: 08/05/16]. 
Disponible en <https://goo.gl/PyY4oY>.  
171 ALONSO, Jaime. Comunicar en el Web: Propuesta de criterios para analizar sitios en 
Internet. Teknocultura [en línea]. 2007, vol. 7, p. 2. [Consultado: 08/02/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/JkdccR>.  
172 CONESA FUENTES, María del Carmen y CUMBRERAS AGUADED, Cinta. Usabilidad en las 
páginas Web: distintas metodologías, creación de una guía de evaluación heurística para analizar un sitio 
web, aplicación en enfermería. Enfermería global [en línea]. 2006, vol. 9, nº 5, p. 2.  [Consultado: 
10/05/16]. Disponible en <https://goo.gl/EOL3QW>.    
173 CALVO-CALVO, Manuel Ángel. Calidad y características de los sitios web de los hospitales 
españoles de gran tamaño. Revista Española de Documentación Científica [en línea]. 2014, vol. 37, nº 1, 
p. 4.  [Consultado: 08/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/EJUIw>; CONESA FUENTES, María del 
Carmen y CUMBRERAS AGUADED, Cinta. Usabilidad en las páginas Web…Op. Cit., p. 3. 
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Respecto a la accesibilidad de una página web, diversos autores174 la definen 
como una práctica inclusiva que indica la capacidad de acceso a la misma y a sus 
contenidos por todas las personas, independientemente de las posibles limitaciones 
físicas o psíquicas propias del individuo o de las que se deriven del contexto de uso 
tecnológico o ambiental. Es decir, es la cualidad de una página web de estar orientada al 
usuario en general.  

 
 
2.4.2. Métodos y elementos integrantes 
 

Se pueden distinguir dos tipos de métodos para evaluar la calidad electrónica175: 
métodos basados en procesos y métodos basados en atributos.  En los métodos basados 
en procesos, se evalúa el sitio web a partir de los procesos y sucesos que se producen en 
la interacción entre el usuario y el sitio web, por lo que solo pueden medirse mediante la 
observación directa del comportamiento del usuario. 

 
En los métodos basados en atributos, el sitio web se evalúa en función de la 

calidad de los distintos atributos individuales en los que puede descomponerse. Dentro 
de éstos se encuentran los basados en atributos objetivos y los basados en atributos 
subjetivos:  

 
• Métodos basados en atributos objetivos. Buscan la objetividad de la evaluación 
utilizando para ello jueces independientes que valoran los distintos atributos tras 
la visita a los distintos sitios webs. La mayoría de estos trabajos176 se centran en 

                                                           
174 BERNERS-LEE, Tim. Tejiendo la red. El inventor del World Wide Web nos descubre su origen. 
Madrid: Siglo XXI, 2000, p. 221; HUIDOBRO VERDERA, María. Hacia la calidad en 
Internet. Educación y biblioteca [en línea].  2001, vol. 13, nº 125, p. 100. [Consultado: 08/05/16]. 
Disponible en <https://goo.gl/r4EH57>; MAZALU, Rafaela; CECHICH, Alejandra y MARTÍN, Adriana 
Elba. Evaluación de accesibilidad del contenido web utilizando agentes. En XVIII Congreso Argentino de 
Ciencias de la Computación [en línea]. Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI), 
octubre de 2013, p. 827. [Consultado: 08/02/17]. Disponible en <https://goo.gl/LCsDeS>; VARAS, 
Vilma Dalila, et al. Importancia y beneficios de la accesibilidad web para todos. En: X Congreso sobre 
Tecnología en Educación & Educación en Tecnología (TE & ET) (Corrientes, 2015 [en línea]. Red de 
Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI), junio de 2015, p. 357. [Consultado: 13/01/17]. 
Disponible en <https://goo.gl/dNMDLL>.   
175 TOTZ, Carsten; RIEMER, Kai y KLEIN, Stefan. Web-evaluation. En: LOWRY, Paul Benjamin; 
CHERRINGTON, Owen; WATSON, Ronald (eds.). The E-Business Handbook. Florida: St. Lucie Press, 
2001, p. 50. 
176 LIU, Chang, et al. Web sites of the Fortune 500 companies: facing customers through home 
pages. Information & Management [en línea].  1997, vol. 31, nº 6, p. 340. [Consultado: 08/05/16]. 
Disponible en <https://goo.gl/Js3VnK>; ROBBINS, Stephanie y STYLIANOU, Antonis. Global 
corporate web sites: an empirical investigation of content and design. Information & Management [en 
línea].  2003, vol. 40, nº 3, p. 208. [Consultado: 14/05/16]. Disponible en <https://goo.gl/Orw8V5>; 
SCHUBERT, Petra. Extended Web assessment method (EWAN): Evaluation of electronic commerce 
applications from the consumer’s viewpoint". International Journal of Electronic Commerce [en línea]. 
2003, vol. 7, nº 2, p. 56. [Consultado: 08/05/16]. Disponible en <https://goo.gl/jmPSkT>; SELZ, Dorian y 
SCHUBERT, Petra. Web assessment-a model for the evaluation and the assessment of successful 
electronic commerce applications. Electronic Markets [en línea].  vol. 7, nº 3, p. 47. [Consultado: 
18/05/16]. Disponible en <https://goo.gl/IB8P7H>.  
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la gestión del contenido básico de las páginas o en algún aspecto específico del 
diseño de un sitio web.  
 
 • Métodos basados en atributos subjetivos. Proponen la identificación de una 
serie de variables de calidad percibida desde el punto de vista de los visitantes, 
bajo la premisa de que en estos momentos la importancia de la opinión del 
usuario debe ser la clave a la hora de valorar la riqueza y calidad de contenido de 
diferentes páginas webs177. 
 
Los sitios webs no son productos, sino servicios. No son objetos de consumo 

tangibles que el usuario disfruta una vez adquiridos, sino el medio a través del cual el 
usuario compra, se informa, se entretiene, aprende o se comunica. En el caso de que el 
usuario no consiga sus objetivos o el sitio web no satisfaga sus necesidades, 
sencillamente lo abandonará en busca de una alternativa178. Por ello, el uso de 
herramientas de validación o criterios de accesibilidad y usabilidad, permiten un mayor 
rendimiento de dichos entornos web, y del estudio de dichos espacios que cumplen 
buenos criterios podemos extraer unas directrices básicas de diseño, que permitan 
incrementar su accesibilidad a distintos segmentos de usuarios179. 

 
Estas herramientas permiten un control documental que han de considerar 

necesariamente:   
 
1. Parámetros: las propiedades o características del recurso digital a evaluar. Son 
los aspectos genéricos que serán evaluados.  

 
2. Indicadores: los elementos del recurso digital que se van a considerar para 
cada una de las características anteriores. Son los elementos que desarrollan cada 
uno de los parámetros establecidos para el análisis de la información, es decir, 
las cuestiones concretas que se evaluarán. 

 
3. Procedimientos: los métodos que se emplean para hacer efectiva la aplicación 
de parámetros e indicadores. 

                                                           
177 MUMMALANENI, Venkatapparao. An empirical investigation of Web site characteristics, consumer 
emotional states and on-line shopping behaviors. Journal of Business Research [en línea]. 2005, vol. 58, 
nº 4, p. 526. [Consultado: 08/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/wJ8hOZ>; MUYLLE, Steve; 
MOENAERT, Rudy y DESPONTIN, Marc. The conceptualization and empirical validation of web site 
user satisfaction. Information & Management [en línea]. 2004, vol. 41, nº 5, p. 548. [Consultado: 
08/05/16]. Disponible en <https://goo.gl/js8iNh>; YOUSAFZAI, Shumaila; PALLISTER, John y 
FOXALL, Gordon. A proposed model of e-trust for electronic banking. Technovation [en línea]. 2003, 
vol. 23, nº 11, p. 857. [Consultado: 19/05/16]. Disponible en <https://goo.gl/AayKVU>. 
178 HASSAN MONTERO, Yusef. Factores del diseño web orientado a la satisfacción y no-frustración de 
uso. Revista española de documentación científica [en línea]. 2006, vol. 29, nº 2, p. 240. [Consultado: 
08/05/16]. Disponible en <https://goo.gl/4t2e0E>.  
179 NAVARRO, Isidro y FONSECA, David. Accesibilidad web en entornos culturales. En: VIII 
Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática [en línea]. CISCI, 2009, p. 1. 
[Consultado: 20/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/LsbEPj>. 
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4. Recursos: los materiales necesarios para el proceso de evaluación 180. 

 
 

2.4.3. Evaluación de sedes webs museísticas  
 

En la última década encontramos algunos trabajos que no dudan en destacar las 
potencialidades de la web para la comunidad científica, interesada en la discusión e 
investigación acerca del aprendizaje informal a través de Internet. En todos ellos se 
plantea la conveniencia de un enfoque centrado en el visitante dentro del desarrollo 
digital de los recursos para museos181. 

 
La irrupción en la Red de las aplicaciones derivadas de la llamada Web 2.0, 

modifica la relación entre la organización y el público y, en el caso de los museos e 
instituciones culturales, también. El análisis de contenido de las páginas webs de estas 
instituciones es el punto de partida para comprender y explicar la relación con los 
públicos a través de Internet, que suele coincidir con la política general de 
comunicación y su identidad corporativa. Por lo tanto, la Red, a través de la web de la 
institución, permite gestionar las relaciones con los públicos con nuevos canales más 
personalizados. La web es el resultado de una política de comunicación y relaciones 
públicas, pero también un medio en sí misma, que permite a estas instituciones 
desarrollar políticas de comunicación y relaciones públicas que, por limitaciones de 
gestión y personal, no son posibles a través de acciones más convencionales182. 

 
El análisis y la evolución de sitios webs de museos en nuestro país se han 

realizado desde perspectivas muy diversas. La primera referencia la encontramos en 
1998 con un  análisis realizado por López de Prado en 1998183, en el que se evalúan un 
grupo de sedes webs de museos aplicando parámetros relativos al contenido y a la 
accesibilidad, entre los cuales se encuentra el número de enlaces recibidos. Por otra 
parte Olsina184, Burnette y otros185, hacen propuestas específicas de metodologías para 

                                                           
180 MERLO VEGA, José Antonio. La evaluación de la calidad de la información web: aportaciones 
teóricas…Op. Cit., p. 101.  
181 ASENSIO, Mikel, et al. Una reflexión sobre WEBs, museos y turismo cultural a partir de un estudio 
cualitativo de indicadores expertos [en línea]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2012, p. 93. 
[Consultado: 08/05/16]. Disponible en <https://goo.gl/l2BDmI>.  
182 VIÑARÁS ABAD, Mónica. Acciones bidireccionales en la Red. Herramientas de la Web 2.0 en la 
gestión de la comunicación de las instituciones culturales. Telos. Cuadernos de Comunicación e 
Innovación [en línea], 2010, nº 82. p. 145. [Consultado: 22/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/j4DltO>.   
183 LÓPEZ DE PRADO, Rosario. Museos en internet: análisis de recursos documentales. En: VI Jornadas 
Españolas de Documentación [en línea]. Valencia, 19-21 de octubre de 1998, p. 501. [Consultado: 
23/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/Wbr9m0>. 
184 OLSINA, Luis Antonio. Metodología cuantitativa para la evaluación y comparación de la calidad de 
sitios web [en línea]. Tesis dirigida por: ROSSI, Gustavo Héctor. Facultad de Ciencias Exactas de la 
Universidad Nacional de la Plata, Argentina, 1999, p. 29. [Consultado: 06/02/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/ITDZKK>. 
185 BURNETTE, Allegra, et al. Redesigning Your Museum's Web site: A Survivors' Guide. En: TRANT, 
Jennifer y BEARMAN (eds.).  Museums and the Web 2009: proceedings. Archives and Museum 
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la evaluación de sitios webs de museos. En estas propuestas, los enlaces recibidos tienen 
una especial importancia, debido a que son indicadores relativamente fiables sobre la 
popularidad de la sede web referenciada. También los métodos generales de evaluación 
de sedes webs planteados por Codina186 incluyen este parámetro por ser un dato 
cuantitativo.  

 
En la bibliografía internacional abundan los estudios sobre evaluación de sedes 

webs de museos centrados en la usabilidad187, en el diseño centrado en el usuario188, en 
los contenidos189, o en su adecuación para soportar los nuevos dispositivos móviles190.  
En definitiva, en la mayoría de ellos se incluye igualmente el análisis de enlaces 
recibidos como parámetro de evaluación191. Sin embargo, algunos autores se han 
encargado de llamar la atención de la ausencia de estudios específicos en el sector 
museístico en el campo del análisis web192. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

Informatics [en línea]. Toronto: Archives & Museum Informatics, 2009. [Consultado: 01/02/17]. 
Disponible en <https://goo.gl/ZMCFPY>. 
186 CODINA, Lluís. Evaluación de recursos digitales en línea: conceptos, indicadores y métodos. Revista 
española de documentación científica [en línea]. 2000, vol. 23, nº 1, p. 32. [Consultado: 03/01/17]. 
Disponible en <https://goo.gl/wk8M5N>.  
187 DYSON, Mary y MORAN, Kevin. Informing the design of web interfaces to museum 
collections. Museum Management and Curatorship [en línea].  2000, vol. 18, nº 4, pp. 391-406. 
[Consultado: 03/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/ZHS6Zj>; PALLAS, John y ECONOMIDES, 
Anastasios. Evaluation of art museums' web sites worldwide. Information Services & Use [en línea]. 
2008, vol. 28, nº 1, pp. 45-57. [Consultado: 08/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/zajEky>. 
188 HERTZUM, Morten. A review of museum web sites: in search of user-centred design. Archives and 
Museum Informatics [en línea]. 1999, vol. 12, nº 2, p. 133. [Consultado: 08/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/lhIH5N>.  
189 KRAVCHYNA, Victoria y HASTINGS, Sam. Informational value of museum web sites. First 
Monday [en línea]. 2002, vol. 7, nº 2. [Consultado: 16/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/ciQf2i>. 
190 MULHOLLAND, Paul; COLLINS, Trevor y ZDRAHAL, Zdenek. Bletchley Park Text: Using mobile 
and semantic web technologies to support the post-visit use of online museum resources. Journal of 
Interactive Media in Education [en línea]. 2005, vol. 2005, nº 2. [Consultado: 12/01/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/UHftGR>.  
191 BADELL, Joan-Isidre y ROVIRA, Cristòfol. Visibilidad de las sedes web de los museos de 
Cataluña. Revista española de documentación científica [en línea]. 2010, vol. 33, nº 4, pp. 533. 
[Consultado: 03/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/ToxjlU>.  
192 BADELL, Joan-Isidre y ROVIRA, Cristòfol; TÉRMENS, Miquel. Estudio de visibilidad web 2013 de 
los museos de Cataluña. Ibersid: revista de sistemas de información y documentación [en línea]. 2014, 
vol. 8, pp. 44. [Consultado: 03/01/17]. Disponible en <https://goo.gl/stMtFq>.  
 



   

99 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Metodología 
 

Se describe el método de trabajo llevado a cabo a lo largo de la investigación: 
delimitación geográfica de los ámbitos hispano y angloparlante; localización y 
estructuración de los museos marítimos y navales; selección de parámetros y variables 
para el estudio de las páginas web; análisis de la muestra de estudio; contacto con los 
gestores de las páginas web que integran la muestra de estudio, e interpretación de los 
resultados.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  
 

 

 



 

La metodología seguida en la presente tesis consta de 7 etapas, que son: 
delimitación geográfica del ámbito angloparlante; localización de los museos marítimos 
y navales; estructuración de los
los datos obtenidos; contacto con los responsables de
interpretación de los resultados (figura 3.1).

 

 

Figura 3.1: Fases del proceso metodológico llevado a cabo. 
 

Las citadas fases constituyen un complejo sistema que aparece explicado, de 
manera detalla, a lo largo de los siguientes apartados.
 
 
3.1. Delimitación geográfica 
 

3.1.1. Delimitación geográfica del ámbito angloparlante
 

Para la delimitación geográfica del ámbito angloparlante 
conjuntos de acciones. 

En primer lugar, debido a la extensión y complejidad de este ámbito territorial
se optó por seleccionar y organizar los 
Comunidad de Naciones (
actualmente de este sistema global de 54 
colonial. Para ello se realizó una consulta 

Posteriormente se consultó la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional194

distintos aspectos sociales, económicos, culturales (idioma oficial, por ejemplo), etc., de 

                                                          
193 The Commonwealth. Member countries 
<https://goo.gl/5CRCzk>. 
194 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. 
[Consultado: 24/01/15]. Disponible en <
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La metodología seguida en la presente tesis consta de 7 etapas, que son: 
delimitación geográfica del ámbito angloparlante; localización de los museos marítimos 

de los mismos; selección de parámetros de estudio; análisis de 
obtenidos; contacto con los responsables de la gestión de las páginas webs

interpretación de los resultados (figura 3.1). 

Fases del proceso metodológico llevado a cabo. Fuente: Elaboración propia.

Las citadas fases constituyen un complejo sistema que aparece explicado, de 
manera detalla, a lo largo de los siguientes apartados. 

3.1. Delimitación geográfica  

3.1.1. Delimitación geográfica del ámbito angloparlante 

la delimitación geográfica del ámbito angloparlante se llevaron a cabo dos 

En primer lugar, debido a la extensión y complejidad de este ámbito territorial
se optó por seleccionar y organizar los países de habla inglesa de acuerdo a la 
Comunidad de Naciones (Commonweatlh), pues muchos de ellos forman parte 
actualmente de este sistema global de 54 estados que tiene sus raíces 

se realizó una consulta en su página web193.  

se consultó la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
194, debido a que facilita documentos en formato 

distintos aspectos sociales, económicos, culturales (idioma oficial, por ejemplo), etc., de 

                   

. Member countries [en línea]. [Consultado: 12/11/14]. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. Sala de Prensa. Fichas País
[Consultado: 24/01/15]. Disponible en <https://goo.gl/9OZ9nD>.  
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La metodología seguida en la presente tesis consta de 7 etapas, que son: 
delimitación geográfica del ámbito angloparlante; localización de los museos marítimos 

mismos; selección de parámetros de estudio; análisis de 
la gestión de las páginas webs, e 

 

Elaboración propia. 

Las citadas fases constituyen un complejo sistema que aparece explicado, de 

se llevaron a cabo dos 

En primer lugar, debido a la extensión y complejidad de este ámbito territorial, 
de acuerdo a la 

), pues muchos de ellos forman parte 
tiene sus raíces en la época 

se consultó la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
, debido a que facilita documentos en formato .pdf sobre 

distintos aspectos sociales, económicos, culturales (idioma oficial, por ejemplo), etc., de 

[en línea]. [Consultado: 12/11/14]. Disponible en 

Sala de Prensa. Fichas País [en línea]. 

Contacto con 

responsables

Interpretación 
de los 

resultados
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todos los países existentes. A raíz de esta búsqueda se descartaron países pertenecientes 
a la Commonwealth, como es el caso de Mozambique, Bangladesh, Brunei, Sri Lanka y 
Chipre, debido a que el idioma oficial de éstos no es el inglés.  

Asimismo, se extrajeron del epígrafe denominado “restos de la Commonwealth” 
(Anexo C), una gran cantidad de naciones, debido a su notable extensión, población y 
desarrollo, como es el caso de Sudáfrica en África, India en Asia, Canadá en América y 
Australia en Oceanía.  

Los resultados obtenidos tras la consulta en la página web del citado Ministerio 
se muestran en la siguiente tabla (figura 3.2): 

 

Continente País195 
África Botsuana 

Camerún 
Ghana 
Kenia 
Lesoto 
Malaui 

Mauricio 
Mozambique 

Namibia 
Nigeria 
Ruanda 

Seychelles 
Sierra Leona 

Sudáfrica 
Suazilandia 

Uganda 
Tanzania 
Zambia 

América Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Barbados 

Belice 
Canadá 

Dominica 
Granada 

                                                           
195 Los países que aparecen marcados en color fucsia pertenecen a la Commonwealth pero su idioma 
oficial no es el inglés, por lo tanto no se ha trabajado con ellos. Las naciones que aparecen señaladas en 
color turquesa también forman parte de la citada Organización, aunque se han extraído del epígrafe 
denominado “restos de la Commonwealth” debido a su notable extensión, población y desarrollo. 
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Guyana 
Jamaica 

San Cristóbal y Nieves 
San Vicente y las Granadinas 

Santa Lucía 
Trinidad y Tobago 

Asia Bangladesh 
Brunéi 
India 

Malasia 
Maldivas 
Pakistán 
Singapur 
Sri Lanka 

Europa Chipre 
Malta 

Reino Unido 
Oceanía Australia 

Fiyi 
Islas Salomón 

Kiribati 
Nauru 

Nueva Zelanda 
Papúa Nueva Guinea 

Samoa 
Tonga 
Tuvalu 

Vanuatu 
 

Figura 3.2: Listado organizado alfabéticamente por continentes que se elaboró a partir de la consulta de 
la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

En segundo lugar, tras la obtención del listado de países que forman parte de la 
Commonwealth y que tienen como idioma oficial el inglés, se incluyeron los territorios 
de Ultramar del Reino Unido, algunos que son independientes aunque sigan teniendo 
como jefa del Estado a la Reina Isabel II, y otros196 que son totalmente dependientes del 
Reino Unido (figura 3.3). 

 
 

                                                           
196 La mayoría de países que conforman este grupo están dentro del proceso de descolonización de la 
ONU, aunque también forman parte de la Comunidad de Naciones al depender directa o indirectamente 
del Reino Unido. 
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Continente País 
África Santa Elena, Tristán y Tristán de Acuña (entre África y América) 

Territorio Británico del Océano Índico (entre África e Indonesia) 
América Anguila 

Isla de Montserrat 
Islas Bermudas 
Islas Caimán 

Islas Malvinas 
Islas Turcas y Caicos 

Islas Vírgenes Británicas 
Antártida  Islas Georgia y Sandwich del Sur 

Territorio Antártico Británico 
Europa Gibraltar 

Guernsey 
Isla de Man 

Jersey 
Oceanía Islas Pitcairn 

 

Figura 3.3:Listado organizado alfabéticamente de los países integrantes de la Comunidad de Naciones 
que son dependencias del Reino Unido, así como de los Territorios de Ultramar Británicos. Fuente: 

Elaboración propia. 
 

A continuación, se muestra cómo quedó estructurado el listado (figura 3.4) de 
los países angloparlantes (ordenados alfabéticamente por continentes):  

 

Continente País  
África Gambia  

Liberia 
Sudáfrica 

Sudán 
Sudán del Sur 

Zimbabue 
América Canadá (Excepto Quebec) 

Estados Unidos Estados dependientes de EE.UU 
Guam 

Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
Samoa Americana 

Puerto Rico 
Islas Marianas del Norte 

Asia Filipinas  
India  

Europa Irlanda  
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Reino Unido Restos de la Commonwealth197 
Continente País 

África Botsuana 
Camerún 
Ghana 
Kenia 
Lesoto 
Malaui 

Mauricio 
Namibia 
Nigeria 
Ruanda 

Seychelles 
Sierra Leona 
Suazilandia 
Tanzania 
Uganda 
Zambia 

Santa Elena, Tristán y Tristán 
de Acuña (entre África y 

América) 
Territorio Británico del 

Océano Índico (entre África e 
Indonesia) 

América Islas Bermudas 
Antigua y Barbuda 

Bahamas 
Barbados 

Belice 
Dominica 
Guyana 
Granada 
Jamaica 

San Cristóbal y Nieves 
San Vicente y las Granadinas 

Santa Lucía 
Trinidad y Tobago 

Anguila 

                                                           
197 *Comunidad de Naciones. Estados Independientes. Miembros (rojo); *Comunidad de Naciones que 
son dependencias del Reino Unido/ Territorios de Ultramar Británicos (verde). 
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Islas Caimán 
Islas Malvinas 

Islas Turcas y Caicos 
Islas Vírgenes Británicas 

Isla de Montserrat 
Antártida Islas Georgia y Sandwich del 

Sur 
Territorio Antártico Británico 

Asia Pakistán 
Malasia 

Maldivas 
Singapur 

Europa Malta 
Gibraltar 
Guernsey 

Isla de Man 
Jersey 

Oceanía Fiyi 
Kiribati 
Nauru 

Nueva Zelanda 
Papúa Nueva Guinea 

Islas Salomón 
Samoa 
Tonga 
Tuvalu 

Vanuatu 
Islas Pitcairn 

Oceanía Australia (Isla de Norfolk, 
Isla de Navidad y la Isla del 

Coco) 

 

Estados Federados de 
Micronesia 

Islas Marshall 
Palaos 

 

Figura 3.4: Listado de los países angloparlantes ordenados alfabéticamente por continentes. Fuente: 
Elaboración propia. 
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3.1.2. Delimitación del ámbito hispanohablante 
 

Para la delimitación geográfica del ámbito hispanohablante se consultó la página 
web del Instituto Cervantes198 (institución pública fundada en el año 1991 para 
promover la difusión de las culturas hispánicas a nivel global), debido a que 
proporciona los nombres de las naciones que conforman este espacio lingüístico.  

A continuación se muestra cómo quedó estructurado el listado (figura 3.5) de los 
países hispanohablantes (ordenados alfabéticamente por continentes):  

 

Continente País 
África Guinea Ecuatorial 

América Argentina 
Bolivia 
Chile 

Colombia 
Costa Rica 

Cuba 
Ecuador 

El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 

Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 

Perú 
Puerto Rico 

República Dominicana 
Uruguay 

Venezuela 
Europa España 

 

Figura 3.5: Listado de los países hispanohablantes ordenados alfabéticamente por continentes. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 
3.2. Localización y selección de los museos marítimos y navales 
 

La búsqueda y selección de los museos marítimos y navales localizados en el 
ámbito hispano y angloparlante no estuvo determinada por el hecho de si tenían página 
web o no, debido a que uno de los objetivos generales era el de confeccionar un 
directorio útil de este tipo de instituciones culturales para usuarios en general e 
                                                           
198 Instituto Cervantes [en línea]. [Consultado: 30/01/15]. Disponible en <https://goo.gl/Qiler5>. 
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investigadores en particular. Tras este proceso llevado a cabo entre el 14/10/2014 y el 
27/07/2016, se procedió a la selección de museos (finalizada el 13/07/2016) que 
tuvieran página web (que han conformado nuestra muestra de estudio).  

 
Con objeto de localizar los museos marítimos y navales, en primer lugar lo que 

se hizo fue tratar de buscar términos (sin comillas)199 que estuvieran relacionados con 
las diversas tipologías de museos existentes en este ámbito, tales como: “museo naval”, 
“museo marítimo”, “museo del mar”, “museo de la pesca”, “museo marino”, “museo de 
arqueología subacuática”, “barco museo”, “faro museo”, etc. en diversos motores de 
búsqueda de Internet, tales como Google y Yahoo, debido a que son los más populares 
en la mayoría de países del mundo200.  

 
En un principio, la consulta realizada con los términos anteriormente 

mencionados, proporcionó resultados que no eran del todo útiles: en la mayoría de los 
casos, la búsqueda de “museo naval” recuperaba únicamente información sobre museos  
navales de España. Esto se debe a que Google, con el fin de ofrecer los resultados de 
búsqueda que considera más relevantes para el usuario, detecta automáticamente la 
ubicación de éste a través de su dirección IP y personaliza los resultados, ofreciéndole 
en primer lugar los de su país201.  

 
Para solventar este problema, haciendo uso de los mismos motores de búsqueda 

de Internet previamente citados, se procedió a añadir a la ecuación de búsqueda202 el 
nombre de los países pertenecientes a los ámbitos hispano y angloparlante (figura 3.6).  

 

                                                           
199 Debido a que la búsqueda con comillas proporciona los resultados de las palabras juntas y en el orden 
escrito, mientras que sin comillas el buscador facilita todas las páginas que contienen los términos de 
consulta, pero en cualquier orden y aunque estén separados. 
200 JERATH, Kinshuk; MA, Liye y PARK, Young-Hoon. Consumer click behavior at a search engine: 
The role of keyword popularity. Journal of Marketing Research [en línea]. 2014, vol. 51, nº 4, p. 483. 
[Consultado: 06/02/15]. Disponible en <https://goo.gl/1pz84I>. 
201 Google Chrome. Configuración regional de búsqueda de Google [en línea]. [Consultado: 01/03/17]. 
Disponible en <https://goo.gl/6ACXKF>.  
202 En el caso del ámbito angloparlante se utilizaron las siguientes ecuaciones de búsqueda: “naval 
museum”, “ maritimemuseum”, “ sea museum”, “ fishingmuseum”, “ marine museum”, 
“underwaterarchaeologymuseum”, “ museumship” y “ lighthousemuseum”. 
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Figura 3.6: Búsqueda de posibles elementos de la muestra de estudio en el buscador Google. Fuente: 
Elaboración propia a partir de una “captura” de pantalla del buscador Google. 

 
La extensión geográfica que abarca la muestra de estudio se caracterizó por su 

amplitud203, y conscientes de que podían existir museos sin página web, se contactó vía 
electrónica (correos y formularios web) con: 

 
I. Oficinas de turismo 

II.  Armadas 
III.  Embajadas  
IV.  International Council Of Museums (ICOM) 
 
A continuación, pasamos a describir cada uno de estos contactos en profundidad. 

 
 

I.  Oficinas de turismo 
 
Se envió en primer lugar un correo electrónico a las oficinas de turismo de las 

provincias/estados/concejos, etc., de los distintos países en los que se tenía constancia 
de la existencia de museos marítimos y navales, con el objetivo de que nos ofrecieran 
información adicional, así como el nombre de nuevas instituciones culturales de este 
tipo sin visibilidad en Internet. Finalmente, durante los días 11 y 18 de enero del año 
2016, se enviaron 260 correos (figuras 3.7 y 3.8) a través de Gmail204. 

 
                                                           
203 Para organizar la búsqueda de direcciones electrónicas de las diversas administraciones de las cuales 
se pretendía obtener información, se utilizó la lista confeccionada previamente para el directorio de 
museos marítimos y navales en los ámbitos hispano y angloparlante (explicada en el anterior epígrafe). 
204 Se envió el mismo correo a las embajadas y consulados. 
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Figura 3.7: Correo enviado a las diversas oficinas de turismo de los países hispanohablantes. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

ASUNTO: Estudio. Difusión 2.0 del Patrimonio. Museos Marítimos y Navales. 
 
CUERPO DEL MENSAJE: 
 
Mi nombre es Fernando Díaz Pérez. Soy miembro de la Cátedra de Historia Naval 
(http://www.um.es/catedranaval/), proyecto interinstitucional de la Universidad de 
Murcia y la Armada Española. 
 
Actualmente me encuentro inmerso en la realización de mi tesis doctoral y para 
desarrollar algunos aspectos de mi investigación, en la que trato de estudiar la gestión 
de los diversos recursos electrónicos utilizados por los museos marítimos y navales 
en el ámbito hispanohablante, necesito obtener el nombre de estas tipologías de 
museos  ubicados en su país (en el caso de que existan). 
 
Agradecería su colaboración en mi investigación contestando a la siguiente cuestión: 
 
¿Hay algún museo naval, museo marítimo, museo del mar, museo de la pesca, faro 
museo, barco museo, museo de arqueología subacuática o algún tipo de museo que 
está relacionado con el medio marítimo en su país? 
 
Gracias por su atención. 
 
Espero su respuesta. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Fernando Díaz Pérez. 
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Figura 3.8: Correo enviado a las diversas oficinas de turismo de los países angloparlantes. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
La acogida que tuvo la petición de información fue escasa en general, pues 

durante los dos meses que se establecieron de margen contestaron poco más de 25 
oficinas de turismo. Sin embargo, las que sí respondieron facilitaron nombres de nuevos 
museos, así como información de distinta índole (figura 3.9) con la que seguir 
avanzando en la búsqueda y en la elaboración del Anexo C, que contiene un directorio 
de museos marítimos y navales ubicados en los ámbitos hispano y angloparlante, y que 
se explicará en profundidad posteriormente. 

 

ASUNTO: Research. Dissemination 2.0 of the Heritage. Naval and Maritime 
Museums. 
 
CUERPO DEL MENSAJE: 
 
My name is Fernando Díaz Pérez. I am a member of the Naval History Teaching 
(http://www.um.es/catedranaval/), which is an international institutional project of 
the University of Murcia and the Spanish Army. 
 
Currently, I am working on my PhD and, in order to develop certain aspects of my 
research (in which I try to study the management of different electronic resources 
employed by the Naval and Maritime museums in the Anglo Saxon World), I need to 
obtain the name of such typologies of museums located in your area (in case they 
exist). 
 
I would be grateful if you cooperate in my research by answering the following 
questions: 
 
Is there any naval, maritime, sea, fishing, lighthouse museum? Any museum ship? 
Any underwater archaeology museum or any other kind of museum which is closely 
related to the marine environment in your country? 
 
Thank you so much for your attention. 
 
Looking forward to your reply. 
 
Regards. 
 
Fernando Díaz Pérez. 
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Figura 3.9: Correo recibido por una de las oficinas de turismo. Fuente: Elaboración propia a partir de 
una “captura” de pantalla del programa Gmail. 

 
Cabe señalar que la comunicación que se estableció con algunas oficinas de 

turismo fue a través de un formulario, debido a que en muchas páginas oficiales no se 
facilitaba una dirección de correo electrónico (figura 3.10). 

 

 
 

Figura 3.10: Área de petición de información de la oficina de turismo de Pakistán. Fuente: Elaboración 
propia a partir de una “captura” de pantalla de la página web <http://www.tourism.gov.pk/contact.html> 

 
En este caso, se cumplimentaron 20 formularios electrónicos que fueron 

necesarios para realizar la consulta, debido a que era la única vía disponible para 
establecer contacto.  
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II.  Armadas 
 
Conscientes de que algunos de los museos que interesaban para la investigación 

tenían una estrecha relación con el ámbito militar, debido al tipo de Patrimonio que 
albergan en sus dependencias, se buscó la página oficial de las Armadas tanto del 
ámbito hispanohablante como del angloparlante. Posteriormente, se les envió un correo 
electrónico, o se procedió a la cumplimentación de un formulario. 
 
 
III.  Embajadas  

 
El contacto con las embajadas se produjo inmediatamente después del 

establecido con las Armadas. Cabe señalar que para la obtención de las direcciones de 
correo electrónico de este tipo de instituciones se procedió a la consulta de dos fuentes: 
la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la web Visa HQ, 
que se detallan a continuación. 

 
- Página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación205 

(figura 3.11).  

En este punto de la investigación se constató una particularidad: existe una gran 
cantidad de países que no tienen presencia institucional en España a través de una 
embajada o de un consulado, pero sí la tienen en otros, como es el caso de Malaui que 
tiene representación institucional en el Reino Unido. Por ello, se les envió un correo a 
las embajadas (acreditadas por el Gobierno de España) que estuvieran representando a 
su país en el extranjero. A continuación, aparece un listado ordenado alfabéticamente 
por países en los que se ubican instituciones de la tipología anteriormente mencionada 
de diversas naciones (ver figura 3.12): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
205 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. Sala de Prensa. Fichas País [en línea]. 
[Consultado: 06/02/15]. Disponible en <https://goo.gl/bMAHLj >.  
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País Embajada 
Alemania Kiribati206 

Bélgica Guyana 
Jamaica 

Fiyi 
Papúa Nueva Guinea 

Samoa 
España  Dominica207 

Estados Unidos Islas Marshall 
Francia Tanzania208 

Liberia 
Reino Unido Antigua y Barbuda 

Malaui 
Botsuana 

Kiribati209 
 

Figura 3.12:Listado ordenado alfabéticamente por países a los que se les envió un correo debido a la 
presencia en sus fronteras de embajadas (acreditadas por el Gobierno de España), y que estuvieran 

representando a su país en el extranjero. Fuente: Elaboración propia. 
 

Por último, cabe señalar que a los territorios que son dependientes del Reino 
Unido también se les mandó un correo electrónico, ya que el Ministerio anteriormente 
mencionado facilitaba una dirección de contacto común para todos ellos210.  

 
 

                                                           
206 En este caso ni siquiera se ofrecía correo de contacto. 
207 Remite al embajador de España en Dominica.  
208 En este caso ni siquiera se ofrecía correo de contacto.  
209 En este caso ni siquiera se ofrecía correo de contacto. 
210 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. Dirección de correo electrónico 
proporcionada: Info.consulate@fco.gov.uk [en línea]. [Consultado: 10/02/15]. Disponible en 
<https://goo.gl/373SLK>. 
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Figura 3.11: Búsqueda de las direcciones de correo de las embajadas de países angloparlantes. Fuente: 
Elaboración propia a partir de una “captura” de pantalla de la página web oficial del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
 
 

- Página web Visa HQ211 
 

Otra fuente que también resultó de gran utilidad fue Visa HQ, ya que además de 
proporcionar información sobre las visas de viaje para los residentes en España, cuenta 
con una pestaña dedicada exclusivamente a embajadas de diversos países del mundo.  

 
Finalmente, el 20 de enero del año 2016 se envió un correo electrónico en 

español a todos los países212 que disponían de embajada/consulado, o bien, de un cónsul 
honorario en España. A continuación, se muestra el listado en el que aparecen 
ordenadas alfabéticamente por continentes las naciones a las que hacemos referencia 
(figura 3.13): 

 

Continente País 
África Botsuana 

Camerún 
Gambia 
Ghana 

Islas Seychelles 
Kenia 

Mauricio 
Nigeria 
Ruanda 

Sierra Leona 

                                                           
211 Visa HQ. Embajadas [en línea]. [Consultado: 20/02/15]. Disponible en <https://goo.gl/qar8X9>.    
212 En total fueron a 27 países.  
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Sudáfrica 
Sudán 

Uganda 
Zambia 

América Antigua y Barbuda 
Canadá 

Estados Unidos 
Jamaica 

Asia Filipinas 
Malasia 
Pakistán 
Singapur 

Europa Irlanda 
Malta 

Reino Unido 
Oceanía Australia 

Nueva Zelanda 
 

Figura 3.13: Listado ordenado alfabéticamente por continentes de las naciones a las que se les envió un 
correo debido a que disponían de embajada/consulado, o bien, de un cónsul honorario en España. Fuente: 

Elaboración propia. 
 

Respecto a las naciones que tenían embajada en el extranjero se les proporcionó 
el correo electrónico el día 21/01/16. A continuación, aparecen organizados 
alfabéticamente por continentes los países a los que hacemos referencia (figura 3.14):  

 

Continente País 
América Belice 

Dominica 
Granada 
Guyana 
Jamaica 

Asia India 
Oceanía Fiyi 

Papúa Nueva Guinea 
Samoa 

 

Figura 3.14: Listado organizado alfabéticamente por continentes de los países que tenían embajada en el 
extranjero a los que se les proporcionó un correo electrónico. Fuente: Elaboración propia. 
 

Al resto de Estados (figura 3.15) no se les pudo enviar correo por los siguientes 
motivos: 
 

� La página web del Ministerio no lo recogía en su base de datos. 
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� Sí lo recogía y existía una embajada en otro país (por ejemplo, en Bélgica o 
Francia), pero no aparecía una dirección de correo electrónico. 

 

Continente País 
África Suazilandia 

Sudán del Sur 
Zimbabue 

América Trinidad y Tobago 

Oceanía Estados Federados de Micronesia 
Islas Salomón 

Nauru 
Palaos 
Tonga 
Tuvalu 

Vanuatu 
 

Figura 3.15: Listado ordenado alfabéticamente por continentes de las naciones a las que no se les pudo 
enviar un correo electrónico. Fuente: Elaboración propia. 

 

En total, se obtuvo la respuesta de 12 embajadas. Gracias a la buena 
predisposición de la mayoría del personal que contestó a la petición de información 
realizada (figura 3.16), se añadieron nuevos elementos al directorio. 

 

 
 

Figura 3.16: Correo recibido por una de las embajadas consultadas. Fuente: Elaboración propia a partir 
de una “captura” de pantalla del programa Gmail. 
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a) International Council Of Museums (ICOM) 
 

Para concluir con la búsqueda de los museos marítimos y navales ubicados en 
los ámbitos hispano y angloparlante, se envió un correo electrónico el 25/01/2015 al 
International Council Of Museums213 (a partir de ahora ICOM). Sin embargo, no se 
llegó a recibir ninguna contestación214.  
 
 

3.2.1. Búsqueda de información relativa a los museos marítimos y navales para 
la elaboración del directorio 

 
A partir de las respuestas proporcionadas por las diversas instituciones con las 

que se contactó, se obtuvieron los nombres de nuevos elementos que pasaron a formar 
parte del directorio de museos marítimos y navales (Anexo C). 

Es necesario destacar que las organizaciones anteriormente mencionadas, 
además de proporcionarnos nombres de este tipo de instituciones culturales de las que 
desconocíamos su existencia, nos ofrecieron también enlaces que contenían información 
relacionada con el estudio que nos ocupa.  

Por ejemplo, a raíz del contacto con las embajadas se localizaron el Labuan 
Marine Museum (ubicado en Malasia), y el Maritime Experiential Museum (localizado 
en Singapur). De la petición de información realizada a las oficinas de turismo, se 
hallaron el Basin Head Fisheries Museum (ubicado en Canadá), y el Kelinu Grima 
Maritime Museum (situado en Malta). 

Mientras se establecía contacto electrónico con las oficinas de turismo, las 
Armadas, etc., de forma paralela se fue estructurando la información que éstas 
proporcionaban, con el propósito de organizar los datos de distinta índole recogidos en 
el Anexo C, tales como: descripción, ubicación física, email y dirección web215. Si ésta 
no era facilitada, se procedía a su búsqueda. El procedimiento se efectuó de dos formas 
distintas:  

 

A. En primer lugar, utilizando diversos motores de búsqueda, como por ejemplo 
Yahoo y Google (figura 3.17): se introdujo en el campo de búsqueda el nombre 
del museo y las palabras “official page”/”página oficial”, dependiendo del ámbito 
geográfico y lingüístico sobre el que se estuviera realizando la consulta.  

                                                           
213 “Organismo creado en 1946. Es la única organización de museos  y profesionales con alcance mundial, 
dedicada a la protección del Patrimonio cultural y natural, está integrado aproximadamente por 139 
países”. Fuente: International Council Of Museums. ¿Qué es el ICOM? [en línea]. [Consultado: 
15/03/15]. Disponible en <https://goo.gl/5Uc9C9>. 
214 La petición de información se realizó en una segunda ocasión, pero tampoco se obtuvo respuesta. 
215 Los barcos museo que están gestionados por un museo que forme parte del directorio, siempre que 
tengan página web se van a considerar elementos de la muestra de estudio. En el caso de que no tengan 
nada más que redes sociales, se encuadran dentro de las instituciones culturales que se encargan de su 
conservación. 
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Figura 3.17: Búsqueda de la posible página web oficial del Maritime Museum of Australia utilizando el 
buscador Google. Fuente: Elaboración propia a partir de una “captura” de pantalla del buscador Google. 

 
B. Posteriormente, se buscaron los posibles perfiles de estas instituciones culturales en 

diversas redes sociales (como por ejemplo Facebook y Twitter), con el fin de 
localizar la dirección web. En el caso de Facebook, se introdujo el nombre del 
museo en el buscador de esta social media y, posteriormente, en el caso de que 
tuviera perfil, en la pestaña “información” se tomaba su dirección web (figuras 3.18 
y 3.19). 

 

 
 

Figura 3.18: Búsqueda del posible perfil en Facebook del Maritime Museum of San Diego. Fuente: 
Elaboración propia a partir de una “captura” de pantalla de la red social Facebook. 
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Figura 3.19: Perfil de Facebook del Maritime Museum of San Diego. En la parte inferior aparece la 
dirección web del Museo. Fuente: Elaboración propia a partir de una “captura” de pantalla de la red 

social Facebook. 
 

Respecto a Twitter, en la parte dedicada a la descripción del perfil, se tomó, en el 
caso de que existiera, de debajo de la ubicación física del museo (figura 3.20). 

 

 
 

Figura 3.20: Perfil de Twitter del Maritime Museum of San Diego. Fuente: Elaboración propia a partir 
de una “captura” de pantalla de la red social Twitter 
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3.3. Estructuración de los museos marítimos y navales 
 

Una vez obtenidos todos los nombres de los museos marítimos y navales, se 
procedió a su estructuración y clasificación. A continuación, se explica el proceso en 
profundidad. 
 
 

3.3.1. Organización de los museos marítimos y navales a partir de la 
delimitación los términos “marítimo”, “naval”, “bar co museo” y “faro museo” 

 
Dada la gran cantidad de instituciones culturales recopiladas sin ningún tipo de 

orden, se llevó a cabo su estructuración. 
 

El primer escollo encontrado fue que no había una diferenciación conceptual 
clara entre museo marítimo y naval. Por ello, se procedió a la delimitación 
terminológica de ambos conceptos con objeto de definir primeramente los términos 
“naval” y “marítimo”, ya que antes de plantear qué es un museo de estas características, 
debíamos conocer qué significa tanto un adjetivo como el otro. 

 
Tras la consulta de diversas fuentes en las que se definieran ambos conceptos, se 

observó que la única que lo hacía era Wikipedia216. En esta web se hablaba de museo 
naval y museo marítimo como si fueran sinónimos, cuando no lo son. Además, se 
revisaron diferentes publicaciones tales como el Diccionario de la Real Academia 
Española, el Diccionario Marítimo español de 1831, la R.A.E, y otras que aparecen 
reflejadas en el apartado “Estado de la cuestión” del presente trabajo. 

 
Una vez especificados los términos “naval” y “marítimo”, se asociaron al de 

“museo”, y se pudo generar una definición de museo marítimo y naval, base teórica 
fundamental para clasificación de los museos marítimos y navales. Dichas 
delimitaciones conceptuales pueden consultarse en el apartado “Resultados” de la 
presente tesis doctoral. 

 
Por último, cabe resaltar que al inicio de esta investigación se consideró que 

únicamente se debían incluir cuatro tipologías de museos: marítimo, naval, barco 
museo217 y arqueológico subacuático, debido a que eran las más recurrentes, pero con el 

                                                           
216 “Un museo marítimo es un museo especializado en la exhibición de objetos relacionados con los 
barcos y la navegación en mares y lagos. Un museo naval se centra en las marinas de guerra y el uso 
militar de la mar”. Fuente: Wikipedia. Marítimo [en línea]. [Consultado: 20/04/15]. Disponible en 
<https://goo.gl/aR3onL>. 
217 Pueden tener dos tipos de origen y connotación: “barcos navales” (como por ejemplo la Cañonera 
América, buque de guerra) y “barcos marítimos” (ej. Barco Museo Boniteiro “Reina del Carmen”, barco 
dedicado a la pesca). Los segundos, se caracterizan porque custodian y albergan objetos extraídos del mar 
por su importancia naval (por ejemplo el cargamento de la fragata “Nuestra Señora de las Mercedes”, 
buque de guerra), y/o marítima (ej. reproducción del barco fenicio de Mazarrón, barco relacionado con el 
comercio). 
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avance de la obtención de los nombres de los museos marítimos y navales, el 
29/04/2016, se tomó la determinación de incluir una nueva categoría que tenía una 
envergadura suficiente como para ser tenida en cuenta: los faros museo218.  

 
Respecto a esta tipología museística, se constató que no sólo se debían incluir 

aquellos faros que albergaran alguna exposición en sus instalaciones, sino también 
aquellos que por su valor histórico y patrimonial estuvieran conservados y fueran 
visitables. Por ejemplo, el Faro del Castillo del Morro, ubicado en Cuba, que aunque no 
cuenta con una colección museológica, sí dispone de un cartel que informa acerca de 
que es visitable con o sin guía.  

Al igual que con las categorías anteriormente mencionadas, cabe señalar que 
también se realizó una delimitación conceptual de los términos “barco museo” y “faro 
museo”, debido a que tampoco existía una definición consensuada acerca de estas 
tipologías de museos que también forman parte del presente estudio, y que está expuesta 
en el apartado “Resultados” de la presente tesis doctoral. 
 
 

3.3.2. Criterios adoptados para la clasificación 
 

A continuación aparecen los diversos criterios de clasificación aplicados para la 
configuración del directorio: 

1. Se descartaron los faros que estuvieran gestionados como hotel, bed and 
breadfast, etc., y los que no fueran visitables. 

2. Los faros y barcos museo que estaban gestionados por un museo se han incluido 
en el directorio, pero tal y como se ha comentado anteriormente no se analizaron 
sus webs, ya que se engloban en un dominio más general (el del museo que lo 
gestiona), como es el caso del Chesapeake Bay Maritime Museum, que se 
encargaba de la conservación del Hooper Strait Lighthouse.  
 

3. Existen bienes patrimoniales muy representativos que se han incluido en el 
directorio por haber funcionado en algún momento como faros (la Estatua de la 
Libertad, localizada en Estados Unidos), o por el hecho de que suponen un 
elemento arquitectónico que rinde homenaje a destacados personajes históricos 
del ámbito marítimo o naval, y que además custodian un museo en sus 
instalaciones, como es el caso del Monumento a Colón, ubicado en Santo 
Domingo. 

                                                           
218 Para esta categoría que forma parte del directorio, ocurre el mismo caso que con los barcos museo. Sí 
están gestionados por un museo que forma parte de la muestra, y tienen web propia se tienen en cuenta 
como elementos propios de análisis. Si por el contrario están gestionado por una institución y no disponen 
de web propia, en el momento del análisis se les considera dentro de la institución cultural que se encarga 
de su mantenimiento y conservación. 
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4. En el caso de museos, sobre todo en referencia a barcos y faros que estaban 
siendo restaurados, y que su página web se limitaba a dar difusión a una 
necesidad económica (donación) para la culminación del proyecto, se han 
incluido en el directorio pero no se han analizado por no ser, en el momento de 
la organización de los museos, instituciones culturales visitables (figura 3.21). 
 

Barcos y faros museo que están siendo restaurados219 
Barcos Faros 

Fireboat Duwamish Ashtabula Lighthouse 
HMVS Cerberus Baltimore Harbor Lighthouse 

PTF-3 Cape San Blas Lighthouse 
Schooner Ernestina Graves Lighthouse 

USCGC Lilac (WAGL-227) Gurnet Lighthouse 
USS PT-658 Kilauea Lighthouse 

 Pomham Rocks Lighthouse 
 St. Marks Lighthouse 

 

Figura 3.21: Elementos que no han analizado por no ser, en el momento de su organización, instituciones 
culturales visitables. Fuente: Elaboración propia. 

 

5. De los museos  que estaban repartidos en diversas sedes y/o edificios, como es el 
caso del North Carolina Maritime Museum (que tiene sedes en Beaufort, 
Southport y Hatteras) y del Royal Museums Greenwich (que engloba a cuatro 
instituciones), se analizó la página web genérica que engloba a cada uno de 
ellos. 
 

6. Se han analizado las páginas webs oficiales de los museos marítimos y navales, 
barcos museo, faros museo, etc., que estuvieran dedicadas a éstos, y no aquellas 
que se limitaban a proporcionar información relacionada exclusivamente con las 
sociedades, agrupaciones de amigos y/o fundaciones que las gestionan. 
 

7. El último criterio establecido fue el de no analizar las páginas webs de museos  
que gestionaban el Patrimonio Marítimo y Naval de una forma que, desde el 
punto de vista del Patrimonio, es cuestionable, debido a que, en su mayoría, se 
encargaban de su comercialización. En este caso nos referimos a: Discover Sea 
Shipwreck Museum (Estados Unidos), Treasures of the Sea Museum (Estados 
Unidos), Mel Fisher's Treasure Museum (Estados Unidos), McLarty Treasure 
Museum (Estados Unidos) y, por último, al St. Augustine Pirate & Treasure 
Museum (Estados Unidos). 

 

                                                           
219

 Todos se encuentran en Estados Unidos. 
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Finalmente, el 13/07/2016 se dio por concluida la organización de los museos 
marítimos y navales220 y, a continuación, se procedió a la elaboración del directorio 
(Anexo C)221. El objetivo fue confeccionar un listado de los museos con las tipologías 
anteriormente mencionadas, pertenecientes a los ámbitos hispano y angloparlante, que 
posteriormente fue utilizado como base para el análisis de las páginas webs de este tipo 
de instituciones culturales. 

 
En ese documento (Anexo C) no sólo aparecen los nombres y ámbitos 

geográficos222 en los que se encuentran físicamente los museos, sino que hay otros datos 
como breve descripción de la institución, dirección web de la página oficial y correo 
electrónico de contacto. Toda esta información fue recopilada a lo largo de las fases 
metodológicas previamente explicadas.   

 
Es necesario destacar la importancia que Google Maps, el servicio de mapas web 

desarrollado por Google, ha tenido en esta parte de la investigación, ya que se convirtió 
en una herramienta muy necesaria para localizar los posibles 
estados/provincias/parroquias223 en los que se ubican los museos, pues muchos de ellos 
no facilitan su dirección física.  

 
Por último, cabe señalar que a partir de la confección del directorio (Anexo C), 

se optó por elaborar una relación de las instituciones culturales encargadas de la gestión 
y conservación de diversos bienes patrimoniales, tales como barcos y/o faros museo 
(Anexo B).  
 

 
3.4. Selección de variables y parámetros para el análisis de las páginas webs 
 

Una vez clasificados los museos marítimos y navales, y tras una extensa revisión 
bibliográfica224 (en primer lugar de los estudios dedicados al análisis web en general y, 
posteriormente, de los vinculados al análisis web de instituciones museísticas), se 
configuró un modelo de evaluación (figura 3.22) constituido por 14 parámetros, que se 
componen a su vez de 122 indicadores. A continuación se muestra cómo quedó 
estructurado: 

 
 

                                                           
220 Un proceso que se inició el 14/10/2014. 
221 Tras una búsqueda muy exhaustiva (ya explicada en el apartado XXX) se consideró que está muy 
completo, pero obviamente hay organizaciones que a día de hoy no tienen visibilidad en Internet y, por 
tanto, no forman parte del mismo.  
222 La organización territorial de los países ubicados en los ámbitos hispano y angloparlante se consultó 
en la fuente: VV.AA. Atlas universal geográfico y político. Barcelona: Editorial Ramón Sopena, 2000. 
223 Las organizaciones territoriales de los países de la muestra de estudio son muy diversas: estados, 
provincias, parroquias, consejos, concejos, etc.  
224 Que comenzó el 02/06/2016. 
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1. ELEMENTOS VINCULADOS CON EL DISEÑO WEB 
1.1. Interfaz 

Indicador Descripción 
1.1.1. Logotipo225 Incluye el logotipo de la institución. 
1.1.2. Página de inicio226 La página de inicio debe ocupar entre una y dos 

pantallas verticalmente.   
1.1.3. Botón de entrada227 El botón de “entrar”/”enter” está visible en la 

página web. 
1.1.4. Dominio de primer nivel228 La página web tiene dominio de primer nivel.  

1.2. Navegación 
Indicador Descripción 

1.2.1. Ir a Inicio229 Permite ir a la página de inicio desde cualquier 

                                                           
225 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión del Instituto Cervantes y sus homólogos europeos. Arbor [en línea]. 2013, vol. 189, nº 760, p. 25. 
[Consultado: 02/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/UAOQ3N>; BALAS LARA, Montserrat. La 
gestión de la comunicación en el Tercer Sector: Cómo mejorar la imagen de las ONG. Esic Editorial, 
2012, p. 293; GONZÁLEZ SANMAMED, Mercedes; MUÑOZ CARRIL, Pablo César y MUÑOZ 
CARRIL, Miguel. Análisis de las web específicas sobre EEES de las universidades españolas. Revista de 
Educación a Distancia [en línea]. 2008, nº 19, p. 5. [Consultado: 10/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/Oq9jfU>; LASO AVILÉS, Sonia. Museos  de Arte Contemporáneo españoles: Uso de las 
estrategias de comunicación y promoción 2.0. Cuadernos de Gestión de Información. Revista académica 
interdisciplinar sobre Gestión de Información en las Organizaciones [en línea]. 2012, nº 2, p. 60. 
[Consultado: 06/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/erViBb>; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las 
sedes web de los archivos nacionales de Hispanoamérica: estudio de su evolución y propuestas de 
mejora. Tesis doctoral dirigida por: CHAÍN NAVARRO, Celia María. Universidad de Murcia, 2010, p. 
148. [Consultado: 06/06/16]; MELGAREJO MORENO, Irene y RODRÍGUEZ ROSELL, María Del Mar. 
Las Nuevas Tecnologías y los menores: análisis de las páginas web de los canales temáticos infantiles de 
televisión digital.  Área abierta [en línea]. 2010, nº 27, p. 7. [Consultado: 04/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/6byylh>; MELO ALVES, Fernanda María y QUIROA HERRERA, María Lourdes. 
Análisis y evaluación de sitios Web de bibliotecas nacionales: los casos de Brasil y de Portugal. Revista 
española de documentación científica [en línea].  2007, vol. 30, nº 2, p. 205. [Consultado: 10/06/16]. 
Disponible en <https://goo.gl/6htsoc>; PESTANA CALDES, Ana Isabel. Análisis de la información en 
páginas web de Portugal, España, Reino Unido y Francia. El caso del comercio electrónico de libros [en 
línea]. Tesis doctoral dirigida por: FERNÁNDEZ FALERO, María Rosario. Universidad de Extremadura, 
2015, pp. 616-617. [Consultado: 10/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/VXZP31>; PINTO MOLINA, 
María, et al. Análisis cualitativo de la visibilidad de la investigación de las universidades españolas a 
través de sus páginas web. Revista Española de Documentación Científica [en línea]. 2004, vol. 27, nº 3, 
p. 359. [Consultado: 13/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/0xxh2A>; SANZ CABALLERO, Isabel y 
FABA PÉREZ, Cristina. Diseño de un modelo basado en criterios e indicadores de características para la 
evaluación de los sitios webs de archivos. Revista General de Información y Documentación [en línea]. 
2012, vol. 22, nº 1, p. 311. [Consultado: 08/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/Y229Z8>; SOUZA 
MOTA, Melina de. La comunicación institucional en la web: Estudio de caso de los websites de los 
museos  integrantes del Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) [en línea]. Tesis doctoral dirigida por: 
LUZÓN, Virginia; COGO, Denise. Universidad Autónoma de Barcelona, 2013, p. 152. [Consultado: 
08/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/b8k80m>. 
226 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 148. 
227 Aunque ninguno de los autores consultados lo propone como parámetro de estudio, nos parece un 
elemento importante de una página web. Y por ello, lo utilizamos para analizar la muestra de estudio. 
228 Aunque ninguno de los autores consultados lo propone como parámetro de estudio, nos parece un 
elemento importante de una página web. Y por ello, lo utilizamos para analizar la muestra de estudio. 
229 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 32; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 
148.  
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lugar del sitio web.  
1.2.2. Fácil navegación230 Es fácil localizar la información. 
1.2.3. Funcionabilidad231 Se puede navegar por las páginas del sitio sin que 

fallen los enlaces o la página se quede “colgada”.  
1.2.4. Consistencia 
(arquitectura)232 

Presenta una navegación consistente: los 
elementos siempre se encuentran en el mismo 
lugar y el aspecto visual no cambia de una página 
a otra. 

1.2.5. Secciones principales 
visibles233 

Las secciones principales están siempre visibles, 
no se pierde el acceso a éstas desde páginas 
inferiores.  

1.2.6. Orientación/Contexto234 Proporciona indicadores contextuales, de forma 
que el usuario conoce el contexto en el que se 
encuentra la página web dentro del sitio, bien 
mediante ‘migas de pan’235 (a través de los cuáles 
se puede acceder a niveles superiores) o de otra 
forma (por ejemplo, mediante el uso del color).  

1.2.7. Distinción texto y enlace236 Se distinguen fácilmente los enlaces del texto por 
presentar un color y/o un subrayado distinto a éste.   

                                                           
230 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 148. 
231 Ibídem. 
232 Ibídem.  
233 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 25; BALAS LARA, Montserrat. La gestión de la comunicación en el Tercer 
Sector: Cómo mejorar la imagen de las ONG. Op. Cit., p. 293; CODINA BONILLA, Lluís. Parámetros e 
indicadores de calidad para la evaluación de recursos digitales. En: VII Jornadas Españolas de 
Documentación [en línea].Universidad del País Vasco, 19-20-21 de octubre de 2000, p. 138. [Consultado: 
02/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/ryGNV5>;  CODINA, Lluís; AUBIA, Laia y SÁNCHEZ, 
Noemí. Propuesta nuclear de análisis de sitios web de televisión. Barcelona: UPF, 2008, pp. 10-16; 
GONZÁLEZ LÓPEZ, Óscar Rodrigo.  La calidad electrónica en sitios web corporativos. Propuesta de 
medición [en línea]. Tesis doctoral dirigida por: BAÑEGIL PALACIOS, Tomás Manuel. Universidad de 
Extremadura, 2015, p. 205. [Consultado: 04/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/yOtP2i>; MARCOS 
MORA, Mari Carmen y ROVIRA FONTANALS, Cristòfol. Evaluación de la usabilidad en sistemas de 
información web municipales: metodología de análisis y desarrollo. En: VII Congreso  de la Sociedad 
Internacional para la Organización del Conocimiento [en línea]. Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación, Universidad de Barcelona, 2005, pp. 422-423. [Consultado: 10/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/PE7xr9>; MARTÍN MARTÍNEZ, Benjamín. Valoración de la Calidad de las páginas 
Web en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil [en línea]. Tesis doctoral dirigida por: 
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Rafael. Universidad de Barcelona, 2007, p. 55. [Consultado: 13/06/16]. 
Disponible en <https://goo.gl/tzTBJP>; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los 
archivos…Op. Cit., p. 148; MELO ALVES, Fernanda María y QUIROA HERRERA, María Lourdes. 
Análisis y evaluación de sitios Web…Op. Cit., p. 205; PATALANO, Mercedes. Análisis de los sitios web 
de las bibliotecas universitarias argentinas. El profesional de la información [en línea]. 2002, vol. 11, nº 
2, p. 103. [Consultado: 08/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/sLFkxk>; PESTANA CALDES, Ana 
Isabel. Análisis de la información en páginas web de Portugal, España…Op. Cit., pp. 616- 617; PINTO 
MOLINA, María, et al. Análisis cualitativo de la visibilidad…Op. Cit., p. 359. 
234 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 148. 
235 “Información que le indica al usuario las secciones y sub-secciones por las que ha pasado para llegar a 
donde está”. Fuente: MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 318. 
236 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 148. 
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1.2.8. Estado enlace237 Se indica el estado de los enlaces con el cambio de 
color (activo, visitado). 

1.2.9. Textos alternativos 
(bocadillos o viñetas)238 

Al poner el cursor sobre una imagen o icono, 
aparecen bocadillos o viñetas informando del 
contenido de esa imagen.  

1.2.10. Otros formatos239 La sede web presenta información en otros 
formatos, como por ejemplo word, pdf, etc.  

1.2.11. Velocidad en las  
descargas240 

Los documentos en pdf o en word se descargan241 
de forma rápida.  

1.3. Accesibilidad 
Indicador Descripción 

1.3.1. Buen posicionamiento242 Tiene un buen posicionamiento web243 (se 
encuentra entre los 10 primeros resultados).  

1.3.2. Varios navegadores244 Puede visualizarse óptimamente con los 
navegadores más conocidos245: Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome y Safari.  

1.3.3. Diferentes resoluciones246 La página de inicio se ve bien en diferentes 
resoluciones247 (800x600 y 1024x768), por 
ejemplo, debido a que han sido ampliamente 
utilizadas en el diseño web durante años)248, de 

                                                           
237 Ibídem.  
238 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 141.  
239 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., pp. 141-152. 
240 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 141.  
241 En primer lugar debemos conocer previamente la velocidad de nuestra conexión a Internet. Para ello, 
accedemos a la web http://www.testdevelocidad.es/ (herramienta recomendada por la web 
https://www.genbeta.com/, que sigue la actualidad sobre los programas, los servicios proporcionados por 
Internet y todo aquello que pueda ser útil al internauta de hoy día) donde aparece la velocidad de bajada y 
subida. En nuestro caso la velocidad de bajada era de 7.66 Mb/s. A continuación utilizamos la 
herramienta http://www.download-time.com/es/ (por ser una de las más flexibles de su tipología, debido a 
que facilita diversas opciones al usuario relativas a los tipos de conexión a Internet), en la que 
introduciendo nuestra velocidad de bajada, así como el tamaño del documento que vamos a descargar, 
proporciona automáticamente la velocidad de descarga de éstos dependiendo del tipo de conexión, en 
nuestro caso era el denominado “acceso telefónico a Internet”. 
242 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 148. 
243 En el motor de búsqueda Google bajo la ecuación “Museo Naval”, “Museo Marítimo”, “Museo del 
Mar”, “Museo de la Pesca”, “Museo Marino”, “Museo de Arqueología Subacuática”, “Barco Museo”, 
“Faro Museo” + país. Para el caso angloparlante el procedimiento sería el mismo pero realizando la 
búsqueda en inglés. 
244 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 148. 
245 MACIAS, Lyssania y MICHÁN, Layla. Los recursos de la Web 2.0 para el manejo de información 
académica. Revista Fuente [en línea]. 2009, vol. 1, nº 1, p. 20. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/CJHMF2>. 
246 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 148. 
247 Para comprobarlo se ha utilizado la herramienta disponible en http://testsize.com/, debido a que se 
trata de un recurso de gran utilidad que nos permite conocer, de una forma sencilla, si una página web 
está adaptada a distintas resoluciones.  
248 Elad Rodríguez. Estadísticas resolución de pantallas más utilizadas en la web [en línea]. [Consultado: 
20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/GZgIKQ>. 
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manera que no es necesario utilizar la barra de 
desplazamiento horizontal para ver toda la 
información.  

1.3.4. URL identificativa249 La dirección web (URL) es adecuada al contenido 
del recurso, contribuye a identificarlo fácilmente.  

1.3.5. Titulo sede web  
descriptivo250 

El título que aparece en la barra del navegador 
(etiqueta <TITLE>)251 es representativo del 
contenido.   

1.3.6. Acceso rápido252 Tiempo de carga de la página web253.  
1.3.7. Accesibilidad para NEE254 Posibilidad de acceso255 a la Web, y a sus 

contenidos, por todas las personas, 
independientemente de si tienen, o no, una 
discapacidad.  

1.4. Usabilidad 
Indicador Descripción 

1.4.1. Diseño web256 Se considera buen diseño aquel que tiene una 
adecuada estructura de la información, así como 
un contraste adecuado entre el fondo y el texto. 

1.4.2. Etiquetas descriptivas257 Los nombres de las secciones o apartados 
generales de la página web son comprensibles.  

                                                           
249 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 30; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 
148. 
250 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 148.  
251 “Corresponde al título de la página web que el usuario visualiza en la parte superior del navegador. A 
efectos de los motores de búsqueda, posiblemente es uno de los componentes de metadatos más 
importante”. Fuente: CODINA, Lluís y MARCOS, Mari-Carmen. Posicionamiento web: conceptos y 
herramientas. El profesional de la información [en línea].  2005, vol. 14, nº 2, p. 86. [Consultado: 
21/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/UvtF4p>.  
252 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 148. 
253 Aplicación de PageSpeedInsights (https://goo.gl/x2ZeDs), herramienta de Google que puntúa y mide 
la velocidad de carga de un sitio web de 0 a 100, y que “ha sido calificada como una de las mejores 
herramientas gratuitas, y en línea, de su tipología”. Fuente: FERNÁNDEZ CARRIÓN, Mercedes; 
ESPINOSA MONTAÑO, Julia y LUNA HUERTAS, Paula. La Farmacia española y el comercio 
electrónico. Ars Pharmaceutica [en línea]. 2015, vol. 56, nº 1, p. 38. [Consultado: 21/03/17]. Disponible 
en <https://goo.gl/UvtF4p>. 
254 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 29; GARCÍA GONZÁLEZ, María y CHAÍN NAVARRO, Celia. Los contenidos 
de las web de los archivos históricos estatales. El ciudadano más cerca de la información. Cuadernos de 
Documentación Multimedia [en línea]. 2009, nº 20, p. 14. [Consultado: 04/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/AjzXRg>. 
255 Para medir la accesibilidad se utiliza el Test de Accesibilidad Web (TAW) del Centro Tecnológico de 
la Información y la Comunicación (CTIC): http://www.tawdis.net. Esta herramienta comprueba el nivel 
de accesibilidad alcanzado en el diseño y desarrollo de páginas web, con el fin de permitir el acceso a 
todos los usuarios. “Además, este recurso online y gratuito es calificado como uno de los mejores de su 
tipología”. Fuente: FERNÁNDEZ CARRIÓN, Mercedes; ESPINOSA MONTAÑO, Julia y LUNA 
HUERTAS, Paula. La Farmacia española y el comercio electrónico. Ars Pharmaceutica [en línea]. 2015, 
vol. 56, nº 1, p. 38. [Consultado: 21/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/UvtF4p>. 
256 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., pp. 141-148. 
257 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 149. 
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1.4.3. Tamaño letra adecuado258 El tamaño de letra utilizado (font-size) es 
adecuado para una lectura legible. Por ejemplo: 
tamaño 12. 

1.4.4. Letra San-serif259 El tipo de fuente utilizada (font-family) es de la 
familia  Sans Serif (Arial, Impact, Verdana, etc.), 
o en su defecto la fuente Georgia, de la familia 
Serif, pues son las mejores diseñadas para la 
lectura en línea260.  

1.4.5. Aumento tamaño texto261 Permite aumentar el tamaño del texto, lo que es 
positivo para personas con discapacidad visual.  

1.4.6. Buen uso de imágenes262 Las imágenes incluidas complementan al texto, 
guardan relación con éste, y no tienen un tamaño 
desproporcionado.  

1.4.7. Fuente de imágenes263 Incluye la fuente de las imágenes que aparecen en 
la página web.  

1.4.8. Multimedia264 La web dispone de imágenes, textos, vídeos, 

                                                           
258 ALONSO, Jaime. Comunicar en el Web: Propuesta de criterios para analizar sitios en 
Internet. Teknokultura: Revista On-line [en línea]. 2007, vol. 7, p. 11. [Consultado: 02/06/16]. Disponible 
en <https://goo.gl/iR1xOk>; ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad 
cultural en internet: la difusión…Op. Cit., p. 31; GARCÍA GONZÁLEZ, María y CHAÍN NAVARRO, 
Celia. Los contenidos de las web de los archivos…Op. Cit., p. 23; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las 
sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 149. 
259 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 149. 
260 LUJÁN MORA, Sergio. Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes 
web. Alicante: Editorial Club Universitario, 2002; MARTÍNEZ, María Laura. Problemas de usabilidad en 
el diseño de sitios web. Revista Digital: Matemática, Educación e Internet [en línea], 2015, vol. 2, nº 2. p. 
9. [Consultado: 21/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/2jqmdL>; REYNA-ESPINOSA, Felipe Rafael. 
Publicación electrónica: Uso y funcionalidad en sitios web. Ciencias de la Información [en línea]. 2000, 
vol. 31, nº 3-4, p. 31. [Consultado: 21/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/8f6LlG>. 
261 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 149. 
262 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 33; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 
149. 
263 Aunque ninguno de los autores consultados lo propone como parámetro de estudio, nos parece un 
elemento importante de una página web. Y por ello, lo utilizamos para analizar la muestra de estudio. 
264 ACEVEDO, Juan José; MARIÑO, Sonia y GODOY, María. Análisis de accesibilidad de los sitios web 
de noticias de las provincias del Nordeste Argentino. No Solo Usabilidad: Revista de Diseño Web 
Centrado en el Usuario [en línea]. 2011, nº 10. [Consultado: 02/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/XF6vBv>; ALONSO, Jaime. Comunicar en el Web: Propuesta…Op. Cit., p. 9;  
CALDERA SERRANO, Jorge y NUÑO MORAL, María Victoria. Análisis comparativo de las web de 
Prensa Española en Internet. Documentación de las Ciencias de la Información [en línea]. 2001, vol. 24, 
nº 24, p. 202 [Consultado: 02/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/WKDv2T>; CROVI, Delia, et al. 
Página Web. Una propuesta para su análisis. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales [en línea]. 
2002, vol. 45, nº 185, p. 177. [Consultado: 06/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/JtBF3c>; 
GONZÁLEZ SANMAMED, Mercedes. Utilización de las TIC en orientación educativa: un análisis de las 
plataformas web en los departamentos de orientación de secundaria. Op. Cit., p. 454; JARQUE RIBERA, 
José Andrés. La logopedia a través de los espacios web y su correspondencia con la producción 
científica: análisis comparativo [en línea]. Tesis doctoral dirigida por: PÉREZ BOULLOSA, 
Alfredo; JIMÉNEZ ALEGRE, María Dolores. Universidad de Alicante, 2002, p. 226. [Consultado: 
04/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/y7HW7j>; LASO AVILÉS, Sonia. Museos  de Arte 
Contemporáneo españoles: Uso de las estrategias…Op. Cit., p. 60; MARTÍN MARTÍNEZ, Benjamín. 
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animaciones, sonidos, etc.  
1.4.9. Se evitan pop-ups265 Evita utilizar ventanas emergentes266, sean o no 

publicitarias.  

2. ELEMENTOS VINCULADOS CON EL CONTENIDO 
2.1. Datos de contacto 

Indicador Descripción 
2.1.1. Año de fundación267 Aparece el año de fundación del museo.  
2.1.2. Dominio propio268 La página del museo tiene dominio propio y no es 

un subdominio (como por ejemplo, dentro del de 
un Ministerio).  

2.1.3. Plano de ubicación269 Ofrece un plano de la ubicación física del museo 

                                                                                                                                                                          

Valoración de la calidad de las páginas…Op. Cit., p. 55; MELGAREJO MORENO, Irene y 
RODRÍGUEZ ROSELL, María Del Mar. Las Nuevas Tecnologías…Op. Cit., p. 9; MELO ALVES, 
Fernanda María y QUIROA HERRERA, María Lourdes. Análisis y evaluación de sitios Web…Op. Cit., 
p. 205. [Consultado: 06/05/16]. Disponible en <https://goo.gl/17XsMG>; MUÑOZ CARRIL, Pablo César 
y GONZÁLEZ SANMAMED, Mercedes. Utilización de las TIC en orientación educativa: un análisis de 
las plataformas web en los departamentos de orientación de secundaria. Revista complutense de 
educación [en línea]. 2015, vol. 26, nº 2, p. 452. [Consultado: 13/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/IaWFAc>;  MURILLO GUERRERO, María y CALDERA-SERRANO, Jorge. Presencia y 
difusión de contenidos de las televisiones universitarias españolas en la webs. Cuadernos de 
Documentación Multimedia [en línea]. 2014, vol. 25, p. 30. [Consultado: 13/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/cbYmPZ>; PATALANO, Mercedes. Análisis de los sitios web de las bibliotecas…Op. 
Cit., p. 103; DÍAZ CUENCA, Antonia María. Análisis de la calidad de las páginas web en los hospitales 
españoles. Enfermería Global [en línea]. 2007, vol. 6, nº 1. p. 4. [Consultado: 02/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/cPhnyx>; PESTANA CALDES, Ana Isabel. Análisis de la información en páginas web de 
Portugal, España…Op. Cit., pp. 616- 617; RÍO, Nicolás del. Recursos educativos en museos  online de 
arte contemporáneo. Tipología e implantación. Arte, Individuo y Sociedad [en línea]. 2013, vol. 25, nº 2, 
p. 236. [Consultado: 14/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/20h7XV>; TRILLO-DOMÍNGUEZ, 
Magdalena. Análisis cibermétrico de la prensa digital española. Ranking de calidad web y mapa de 
influencia mediática [en línea]. Tesis doctoral dirigida por: MOYA ANEGÓN, Félix de. Universidad de 
Granada, 2008, p. 180. [Consultado: 13/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/cFet4j>; VIÑARÁS 
ABAD, Mónica. Acciones bidireccionales en la Red. Herramientas de la Web 2.0 en la gestión de la 
comunicación de las instituciones culturales. Telos. Cuadernos de Comunicación e Innovación [en línea]. 
2010, nº 82. p. 5. [Consultado: 14/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/VhGuAO>. 
265 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 149. 
266 “Son ventanas que se abren en la página web sin que sean solicitadas por el usuario”. Fuente: 
CARRILLO DURÁN, María Victoria. La interactividad: un reto para la publicidad en el entorno digital 
online. Zer: Revista de estudios de comunicación [en línea]. 2005, vol. 10, nº 18, p. 18. [Consultado: 
21/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/fs3TFq>.  
267 Aunque ninguno de los autores consultados lo propone como parámetro de estudio, nos parece un 
elemento importante de una página web. Y por ello, lo utilizamos para analizar la muestra de estudio. 
268 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 138. 
269 DÍAZ CUENCA, Antonia María. Análisis de la calidad de las páginas web…Op. Cit., p. 4; FRÍAS 
CASTILLO, Amparo y LORENTE, Magdalena. La web de la biblioteca como escaparate de la biblioteca 
física: Análisis de las webs de las bibliotecas públicas catalanas. BiD: Textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació [en línea]. 2003, nº 10, p. 10. [Consultado: 08/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/SrDJsZ>; GARCÍA GONZÁLEZ, María y CHAÍN NAVARRO, Celia. Los contenidos de 
las web de los archivos…Op. Cit., p. 22; JARQUE RIBERA, José Andrés. La logopedia a través de los 
espacios web…Op. Cit., p. 226; MELO ALVES, Fernanda María y QUIROA HERRERA, María 
Lourdes. Análisis y evaluación de sitios Web…Op. Cit., p. 204; MURILLO GUERRERO, María y 
CALDERA-SERRANO, Jorge. Presencia y difusión de contenidos de las televisiones…Op. Cit., p. 30; 
PESTANA CALDES, Ana Isabel. Análisis de la información en páginas web de Portugal, España…Op. 
Cit., pp. 616-617. 
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en la página web, ya sea una imagen o una ventana 
de la herramienta Google Maps.  

2.1.4. Ubicación270 Indica la dirección física del museo.   
2.1.5. Cómo llegar271 Proporciona una explicación acerca de cómo 

llegar al museo físicamente. 
2.1.6. Teléfono272 Suministra un número de teléfono (general) para 

contactar con el museo.  
2.1.7. Fax273 Proporciona un número de fax. 
2.1.8. Correo electrónico274 Aparece una dirección de correo electrónico para 

                                                           
270 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 149. 
271 Ibídem.  
272 BALAS LARA, Montserrat. La gestión de la comunicación en el Tercer Sector: Cómo mejorar la 
imagen de las ONG. Op. Cit., p. 293; GARCÍA GONZÁLEZ, María y CHAÍN NAVARRO, Celia. Los 
contenidos de las web de los archivos…Op. Cit., p. 22; GONZÁLEZ LÓPEZ, Óscar Rodrigo.  La calidad 
electrónica en sitios web…Op. Cit., p. 205; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los 
archivos…Op. Cit., p. 149; MENDIGUREN GALDOSPIN, Terese. Análisis comparativo de las páginas 
web de las televisiones locales de la comarca del Gran Bilbao. Zer. Revista de Estudios de Comunicación 
[en línea]. 2011, vol. 15, nº 29. p. 103. [Consultado: 10/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/KObGl1>;  
MURILLO GUERRERO, María y CALDERA-SERRANO, Jorge. Presencia y difusión de contenidos de 
las televisiones…Op. Cit., p. 30; SANZ CABALLERO, Isabel y FABA PÉREZ, Cristina. Diseño de un 
modelo basado en criterios…Op. Cit., p. 311; SICILIA PIÑERO, María y RUIZ DE MAYA, Salvador. 
La organización de la información de un sitio web: efectos en el consumidor. Revista Española de 
Investigación de Marketing [en línea]. 2007, vol. 11, nº 2, p. 99. [Consultado: 13/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/pG5oxV>; SOUZA MOTA, Melina de. La comunicación institucional…Op. Cit., p. 152. 
273 BALAS LARA, Montserrat. La gestión de la comunicación en el Tercer Sector: Cómo mejorar la 
imagen de las ONG. Op. Cit., p. 293; GARCÍA GONZÁLEZ, María y CHAÍN NAVARRO, Celia. Los 
contenidos de las web de los archivos…Op. Cit., p. 22; GONZÁLEZ LÓPEZ, Óscar Rodrigo.  La calidad 
electrónica en sitios web…Op. Cit., p. 205.MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los 
archivos…Op. Cit., p. 149; MENDIGUREN GALDOSPIN, Terese. Análisis comparativo de las páginas 
web de las televisiones…Op. Cit., p. 103; SICILIA PIÑERO, María y RUIZ DE MAYA, Salvador. La 
organización de la información de un sitio…Op. Cit., p. 99.  
274 ALONSO, Jaime. Comunicar en el Web: Propuesta…Op. Cit., pp. 7-10; ANTOLINO IBÁÑEZ, 
Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la difusión…Op. Cit., p. 23; BALAS 
LARA, Montserrat. La gestión de la comunicación en el Tercer Sector: Cómo mejorar la imagen de las 
ONG. Op. Cit., p. 293; CALDERA SERRANO, Jorge y NUÑO MORAL, María Victoria. Análisis 
comparativo de las web…Op. Cit., p. 202; CODINA, Lluís; AUBIA, Laia y SÁNCHEZ, Noemí. 
Propuesta nuclear de análisis de sitios web de televisión. Op. Cit., pp. 6-16; CUETO ÁLVAREZ DE 
SOTOMAYOR, Luis; et. al. Técnicas de análisis de posicionamiento. El profesional de la información 
[en línea]. 2005, vol. 14, nº 1, p. 18. [Consultado: 04/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/z6spxJ>; 
DÍAZ CUENCA, Antonia María. Análisis de la calidad de las páginas web…Op. Cit., p. 4; GARCÍA 
GONZÁLEZ, María y CHAÍN NAVARRO, Celia. Los contenidos de las web de los archivos…Op. Cit., 
p. 22; GONZÁLEZ LÓPEZ, Óscar Rodrigo.  La calidad electrónica en sitios web…Op. Cit., p. 205; 
JARQUE RIBERA, José Andrés. La logopedia a través de los espacios web…Op. Cit., p. 226; MÁS 
BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 149; MELO ALVES, Fernanda 
María y QUIROA HERRERA, María Lourdes. Análisis y evaluación de sitios Web…Op. Cit., p. 204; 
MENDIGUREN GALDOSPIN, Terese. Análisis comparativo de las páginas web de las 
televisiones…Op. Cit., p. 103; MENGUAL-ANDRÉS, Santiago; PAYÁ RICO, Andrés y ROIG VILA, 
Rosabel. Evaluación de necesidades y expectativas ante la construcción de un espacio interactivo de 
comunicación, información y aprendizaje histórico-educativo. Revista Complutense de Educación [en 
línea]. 2015, vol. 26, p. 150. [Consultado: 10/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/Ah5VeV>; MUÑOZ 
CARRIL, Pablo César y GONZÁLEZ SANMAMED, Mercedes. Utilización de las TIC en 
orientación…Op. Cit., p. 452; MURILLO GUERRERO, María y CALDERA-SERRANO, Jorge. 
Presencia y difusión de contenidos de las televisiones…Op. Cit., p. 30; PATALANO, Mercedes. Análisis 
de los sitios web de las bibliotecas…Op. Cit., p. 103; PESTANA CALDES, Ana Isabel. Análisis de la 
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contactar.  
2.1.9. Dominio del correo275 La dirección del correo electrónico de contacto es 

del mismo dominio que la del museo en la web276.  
2.1.10. Formulario277 Dispone de un formulario en su página web para 

contactar con el museo. 

2.2. Institución 
Indicador Descripción 

2.2.1. Nombre del museo278 En las diferentes páginas del sitio web aparece el 
nombre de la institución. 

2.2.2. Descripción del museo279 Contiene una descripción general del museo: 
dónde se ubica, cómo son sus instalaciones, qué 
alberga, etc.  

2.2.3. Foto/s del edificio280 Muestra alguna foto de la fachada del edificio en 
la página de inicio. 

2.2.4. Fotos de las salas281 Muestra fotos de las diferentes salas del museo.  
2.2.5. Descripción salas282 Describe de forma general (contenido, metros 

cuadrados, etc.) las diferentes salas o 
departamentos que contiene la institución. 

2.2.6. Reseña histórica283 Explica la historia del museo (año de creación, 
diferentes directores, etc.).  

2.2.7. Objetivos284 Informa de los objetivos que pretenden conseguir.  

                                                                                                                                                                          

información en páginas web de Portugal, España…Op. Cit., pp. 616-617; SANZ CABALLERO, Isabel y 
FABA PÉREZ, Cristina. Diseño de un modelo basado en criterios…Op. Cit., p. 311; SOUZA MOTA, 
Melina de. La comunicación institucional…Op. Cit., p. 152. 
275 Aunque ninguno de los autores consultados lo propone como parámetro de estudio, nos parece un 
elemento importante de una página web. Y por ello, lo utilizamos para analizar la muestra de estudio. 
276 Por ejemplo: la dirección web del Museo Marítimo de Asturias (http://museomaritimodeasturias.com/) 
y la de correo electrónico (direccion@museomaritimodeasturias.com), tienen el mismo dominio. 
277 Aunque ninguno de los autores consultados lo propone como parámetro de estudio, nos parece un 
elemento importante de una página web. Y por ello, lo utilizamos para analizar la muestra de estudio. 
278 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 149. 
279 GARCÍA GONZÁLEZ, María y CHAÍN NAVARRO, Celia. Los contenidos de las web de los 
archivos…Op. Cit., p. 22; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 
149. 
280 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 149. 
281 Ibídem. 
282 Ibídem. 
283 Ibídem. 
284 BALAS LARA, Montserrat. La gestión de la comunicación en el Tercer Sector: Cómo mejorar la 
imagen de las ONG. Op. Cit., p. 293; CROVI, Delia, et al. Página Web. Una propuesta para…Op. Cit., p. 
172; GARCÍA GONZÁLEZ, María y CHAÍN NAVARRO, Celia. Los contenidos de las web de los 
archivos…Op. Cit., p. 22; GONZÁLEZ SANMAMED, Mercedes; MUÑOZ CARRIL, Pablo César y 
MUÑOZ CARRIL, Miguel. Análisis de las web específicas sobre EEES…Op. Cit., p. 4; MARTÍN 
MARTÍNEZ, Benjamín. Valoración de la Calidad de las páginas…Op. Cit., p. 55; MÁS BLEDA, 
Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 149; MELO ALVES, Fernanda María y 
QUIROA HERRERA, María Lourdes. Análisis y evaluación de sitios Web…Op. Cit., p. 204; PESTANA 
CALDES, Ana Isabel. Análisis de la información en páginas web de Portugal, España…Op. Cit., pp. 
616-617; SANZ CABALLERO, Isabel y FABA PÉREZ, Cristina. Diseño de un modelo basado en 
criterios…Op. Cit., p. 311; SOUZA MOTA, Melina de. La comunicación institucional…Op. Cit., p. 152. 
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2.2.8. Misión285 Indica cuál es su misión. 
2.2.9. Visión286 Indica cuál es su visión. 
2.2.10. Funciones287 Indica cuáles son sus funciones.  
2.2.11. Organigrama288 Proporciona el organigrama del museo (por 

secciones289 o funcional290).  
2.2.12. Horario291 Informa del horario de visita al del museo.  
2.2.13. Tarifas292 Especifica las diversas tarifas de precios para la 

visita del museo.  
2.2.14. Presupuesto293 Informa del presupuesto con el que cuenta.  
2.2.15. Estadísticas294 Se proporcionan estadísticas del sitio web (visitas 

recibidas, temas más consultados, etc.).  
2.2.16. Directorio del personal295 Listado de todas las personas que trabajan en la  

institución, o como mínimo de los responsables o 
encargados de todos los departamentos, junto con 
la sección a la pertenece, cargo, correo 
electrónico, etc.   

2.2.17. Directores del museo296 Listado de los directores del museo a lo largo de 
su historia. 

2.2.18. Reglamento/Normativa297 Incluye diferentes normas y reglamentos 
relacionados con el museo.  

2.2.19. Proyectos/Organismos298 Proporciona información de los proyectos y 

                                                           
285ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 24; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 
149. 
286 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 149. 
287 Ibídem. 
288 GARCÍA GONZÁLEZ, María y CHAÍN NAVARRO, Celia. Los contenidos de las web de los 
archivos…Op. Cit., p. 22; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 
149; MELO ALVES, Fernanda María y QUIROA HERRERA, María Lourdes. Análisis y evaluación de 
sitios Web…Op. Cit., p. 204; SANZ CABALLERO, Isabel y FABA PÉREZ, Cristina. Diseño de un 
modelo basado en criterios…Op. Cit., p. 311. 
289 “Informa de las diferentes secciones del museo y de la persona responsable de cada una de ellas”. 
Fuente: MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 139. 
290 “El organigrama se crea de acuerdo a las funciones desempeñadas por parte del personal”. Fuente: 
MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 139. 
291 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 149. 
292 Ibídem. 
293 Ibídem. 
294 Ibídem. 
295 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 23; CODINA, Lluís; AUBIA, Laia y SÁNCHEZ, Noemí. Propuesta nuclear de 
análisis de sitios web de televisión. Op. Cit., p. 16; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de 
los archivos…Op. Cit., p. 150. 
296 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 23; CODINA, Lluís; AUBIA, Laia y SÁNCHEZ, Noemí. Propuesta nuclear de 
análisis de sitios web de televisión. Op. Cit., p. 16; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de 
los archivos…Op. Cit., p. 150. 
297 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 150. 
298 Ibídem. 
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programas que realizan o que van a realizar y de 
los organismos en los que participa.  

2.2.20. Recursos didácticos299 En la página web aparecen recursos didácticos 
dirigidos a docentes y/o alumnos. Por ejemplo: 
guías educativas, entre otros. 

2.2.21. Premios300 Galardones con los que la web ha sido distinguida.  
2.2.22. Patrocinio301 En la página web aparecen los nombres y/o 

logotipos de sus posibles patrocinadores302. 

2.3. Colecciones 
Indicador Descripción 

2.3.1. Presentación303 Describe, de forma general, las colecciones que 
alberga el museo.  

2.3.2. Tesoros documentales304 Describe y/o incluye imágenes digitalizadas de las 
joyas documentales305 que posiblemente custodie 
el museo.  

2.3.3. Herramienta de 
descripción y consulta online306 

Proporciona alguna herramienta que permite a los 
usuarios consultar y conocer las colecciones que 
conserva la institución, por ejemplo, un catálogo. 

2.3.4. Fondos en línea307 Se puede consultar los fondos en línea 
(documentos digitalizados, etc.). 

2.3.5. Transcripciones308 Contiene transcripciones de los audios y 
documentos que posiblemente aparezcan en la 

                                                           
299 CUENCA LÓPEZ, José María y ESTEPA GIMÉNEZ, Jesús. La didáctica del patrimonio en internet: 
análisis de páginas webs elaboradas por centros de interpretación del patrimonio cultural. En: Vera 
Muñoz, M.I., Pérez i Pérez, D. (eds.). Formación de la ciudadanía: las TICs y los nuevos problemas [en 
línea]. Universidad de Alicante, 2004, p. 180. [Consultado: 02/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/mr4vPi>; HERRERA MORILLAS, José Luís. Análisis y evaluación de exposiciones 
virtuales: los modelos de las bibliotecas nacionales. Revista General de Información y Documentación 
[en línea]. 2002, vol. 12, nº 2, p. 436. [Consultado: 04/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/phorjY>;  
MENGUAL-ANDRÉS, Santiago; PAYÁ RICO, Andrés y ROIG VILA, Rosabel. Evaluación de 
necesidades y expectativas…Op. Cit., p. 150; MUÑOZ CARRIL, Pablo César y GONZÁLEZ 
SANMAMED, Mercedes. Utilización de las TIC en orientación…Op. Cit., p. 454; SOUZA MOTA, 
Melina de. La comunicación institucional…Op. Cit., p. 152. 
300 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 35. 
301 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 35. 
302 Para ello, se examina si aparecen los logotipos y/o nombres de sus posibles patrocinadores. En el caso 
de que así sea, se comprueba si estos elementos contienen enlaces a sus respectivas páginas webs.  
303 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 150. 
304 Ibídem. 
305 “Tesoro documental de valor inestimable”. Fuente: CIRILO MERILES, María Elena. El hallazgo del 
archivo de la casa Suárez hnos. en Cachuela Esperanza, ciudad fantástica de la Amazonía 
Boliviana. Fuentes, Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional [en línea]. 2016, vol. 10, nº 44, p. 84. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en 
<https://goo.gl/ec03C7>.  
306 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., pp. 150-152. 
307 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 150. 
308 Ibídem. 
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página web.  
2.3.6. Audio o vídeo309 El usuario puede, a través de la sede web, escuchar 

audios o ver vídeos conservados en la sede física 
del museo.  

2.3.7. Resumen310 Observar la existencia de resúmenes de los 
posibles textos que aparezcan en la página web.  

2.3.8. Visitas311 Observar la existencia de un contador público de 
visitas a la página web.  

2.3.9. Impacto312 Valoración estipulada por 
WebStatsDomain313(http://webstatsdomain.org/) 
para conocer el PageRank, un valor numérico (de 
0 a 10) que representa la importancia que una 
página webtiene en Internet.  

2.4. Servicios 
Indicador Descripción 

2.4.1. Tienda online314 Comprobar si la web dispone de tienda online para 
adquirir productos.  

2.4.2. Enlace a colección315 En la página web se facilita un enlace a la 
colección que custodia el museo, de tal modo que 
el usuario la puede consultar y visualizar.   

2.4.3. Descripción servicios316 La página web dispone de una pestaña donde se 
describen los servicios que ofrece el museo.  

2.4.5. Agenda cultural317 Informa de las diferentes actividades o eventos 

                                                           
309 Ibídem. 
310 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 21. 
311 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 36; GARCÍA GONZÁLEZ, María y CHAÍN NAVARRO, Celia. Los contenidos 
de las web de los archivos…Op. Cit., p. 22.  
312 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 37. 
313 Se utiliza esta herramienta debido a que “proporciona información muy completa y diversa sobre un 
determinado dominio”. Fuente: Fabriciano González González. Análisis de dominios y de palabras clave 
en WebStatsDomain [en línea]. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/lHTmDr>. 
314 CODINA, Lluís; AUBIA, Laia y SÁNCHEZ, Noemí. Propuesta nuclear de análisis de sitios web de 
televisión. Op. Cit., p. 8. 
315 ALVIM, Luísa. Los sitios Web de las Casas Museo y Fundaciones de escritores Ibéricas. En: XI 
Jornadas Españolas de Documentación [en línea]. Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza, 20, 21 y 
22 de mayo de 2009, p. 41. [Consultado: 06/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/UziFBC>; CUENCA 
LÓPEZ, José María y ESTEPA GIMÉNEZ, Jesús. La didáctica del patrimonio en internet: análisis 
de…Op. Cit., p. 176; MENGUAL-ANDRÉS, Santiago; PAYÁ RICO, Andrés y ROIG VILA, Rosabel. 
Evaluación de necesidades y expectativas…Op. Cit., p. 150; RÍO, Nicolás del. Recursos educativos en 
museos  online…Op. Cit., p. 236. SOUZA MOTA, Melina de. La comunicación institucional…Op. Cit., 
p. 152. 
316 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 150. 
317 GONZÁLEZ SANMAMED, Mercedes; MUÑOZ CARRIL, Pablo César y MUÑOZ CARRIL, 
Miguel. Análisis de las web específicas sobre EEES…Op. Cit., p. 4; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de 
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que se realizan o se van a realizar en el museo, o 
que están relacionados con éste.  

2.4.6. Capacitación318 Informa de cursos de formación, dirigidos a los 
empleados del museo o al público en general. 

2.4.7. Visitas guiadas319 En la sede web se especifica que el museo realiza 
visitas guiadas.  

2.4.8. Exposiciones físicas320 Se especifica que en el museo se realizan 
exposiciones físicas, independientemente de que 
sean permanentes o temporales.  

2.4.9. Talleres educativos321 Informa al usuario de que en el museo se realizan  
diferentes talleres educativos, independientemente 
que estén dirigidos a niños y/o adultos.  

2.4.10. Ayuda en línea322 El usuario dispone de ayuda en línea a través de 
un chat online. 

2.4.11.FAQs-Preguntas 
frecuentes323 

Se incluye un listado de preguntas frecuentes (con 
sus correspondientes respuestas) realizadas por los 
usuarios relativas a la página web.  

                                                                                                                                                                          

las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 150; MELO ALVES, Fernanda María y QUIROA 
HERRERA, María Lourdes. Análisis y evaluación de sitios Web…Op. Cit., p. 204. 
318 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 150. 
319 GARCÍA GONZÁLEZ, María y CHAÍN NAVARRO, Celia. Los contenidos de las web de los 
archivos…Op. Cit., p. 23; HERRERA MORILLAS, José Luís. Análisis y evaluación de 
exposiciones…Op. Cit., p. 436; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. 
Cit., p. 150. 
320 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 150; MENGUAL-
ANDRÉS, Santiago; PAYÁ RICO, Andrés y ROIG VILA, Rosabel. Evaluación de necesidades y 
expectativas…Op. Cit., p. 150; SOUZA MOTA, Melina de. La comunicación institucional…Op. Cit., p. 
152. 
321 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 150. 
322 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 32; BALAS LARA, Montserrat. La gestión de la comunicación en el Tercer 
Sector: Cómo mejorar la imagen de las ONG. Op. Cit., p. 293; JARQUE RIBERA, José Andrés. La 
logopedia a través de los espacios web…Op. Cit., p. 226; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes 
web de los archivos…Op. Cit., p. 151; MELO ALVES, Fernanda María y QUIROA HERRERA, María 
Lourdes. Análisis y evaluación de sitios Web…Op. Cit., p. 205; PATALANO, Mercedes. Análisis de los 
sitios web de las bibliotecas…Op. Cit., p. 103; PINTO MOLINA, María, et al. Análisis cualitativo de la 
visibilidad…Op. Cit., pp. 355-359.    
323 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 28; BALAS LARA, Montserrat. La gestión de la comunicación en el Tercer 
Sector: Cómo mejorar la imagen de las ONG. Op. Cit., p. 293; CALERO DE LA PAZ, Rocío; 
MERCADO IDOETA, Carmelo y SEGOVIA PÉREZ, Mónica. Análisis web de las compañías de 
telefonía móvil en España. En: Congreso Nacional de la Asociación Europea de Dirección y Economía 
de Empresa [en línea]. Salamanca, 2008, p. 5. [Consultado: 06/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/YB8Dc7>; GARCÍA GONZÁLEZ, María y CHAÍN NAVARRO, Celia. Los contenidos 
de las web de los archivos…Op. Cit., p. 23; GONZÁLEZ LÓPEZ, Óscar Rodrigo.  La calidad 
electrónica en sitios web…Op. Cit., p. 205; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los 
archivos…Op. Cit., p. 151; MELO ALVES, Fernanda María y QUIROA HERRERA, María Lourdes. 
Análisis y evaluación de sitios Web…Op. Cit., p. 205; PATALANO, Mercedes. Análisis de los sitios web 
de las bibliotecas…Op. Cit., p. 103; SICILIA PIÑERO, María y RUIZ DE MAYA, Salvador. La 
organización de la información de un sitio…Op. Cit., p. 99. 
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2.4.12. Visita virtual324 Permite visitar las instalaciones del museo a través 
de un recorrido fotográfico o virtual, y/o incluye 
un plano del museo, de forma que el usuario se 
puede hacer una idea de las salas que lo componen 
y su distribución.  

2.4.13. Exposiciones virtuales325 Incluye exposiciones virtuales.  
2.4.14. Rutero literario virtual326 Se ofrece la posibilidad de descargar de su página 

web las diversas rutas por sus instalaciones que 
proponga el museo.  

2.4.15. Acceso desde móviles327 La página web está optimizada para móviles328.  
2.4.16.Servicio de alerta de 
novedades329 

Existe un servicio de alerta de novedades del 
museo por correo electrónico (o por otro medio, 
por ejemplo).  

2.4.17.Actividades online para 
usuarios330 

Proporciona diferentes actividades online 
educativas (a través del sitio web) para los 
diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo: juegos 
en línea. 

2.4.18. Trámites en línea331 Se pueden realizar trámites en línea a través del 
sitio web del museo. Por ejemplo: comprar 
productos de la tienda online, hacerse miembro del 
museo, etc.  
 
 
 

                                                           
324 ALVIM, Luisa. Los sitios Web de las Casas Museo… Op. Cit., p. 41; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis 
de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 151; SOUZA MOTA, Melina de. La comunicación 
institucional…Op. Cit., p. 152.  
325 GONZÁLEZ, María; CHAÍN NAVARRO, Celia. Los contenidos de las web de los archivos históricos 
estatales. El ciudadano más cerca de la información. Op. Cit., p. 23; HERRERA MORILLAS, José Luís. 
Análisis y evaluación de exposiciones…Op. Cit., p. 436; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes 
web de los archivos…Op. Cit., p. 151; RÍO CASTRO, José Nicolás del. La web 2.0 en museos  online de 
arte contemporáneo. Vivat Academia [en línea]. 2012, nº 117 Extra, p. 1.351. [Consultado: 13/06/16]. 
Disponible en <https://goo.gl/kQovU7>. 
326 ALVIM, Luisa. Los sitios Web de las Casas Museo…Op. Cit., p. 41. 
327 SOUZA MOTA, Melina de. La comunicación institucional…Op. Cit., p. 152. 
328 Para su evaluación se utilizó una herramienta (https://goo.gl/PMc94I) que aparece dentro de 
PageSpeedInsights, y en la que hay que introducir la URL de la página web para comprobar si está 
adaptada para el acceso desde teléfono móvil. Se ha utilizado este recurso debido a que muestra los 
elementos que causan que un sitio no cargue todo lo rápido que debiera, así como diversos consejos para 
resolver estos problemas. Además, está gestionado y desarrollado por Google, cuyo motor de búsqueda es 
uno de los sitios web más visitados a nivel mundial. Fuente: Juan Luis Bermúdez. PageSpeedInsights: 
herramienta de Google para medir la velocidad de carga de los sitios [en línea]. [Consultado: 22/03/17]. 
Disponible en <https://goo.gl/AQJ8Ps>. 
329 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 19; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 
151.  
330 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 151. 
331 Ibídem. 
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3. ELEMENTOS VINCULADOS CON LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN D E LA 
INFORMACIÓN 

3.1. Herramientas de búsqueda 
Indicador Descripción 

3.1.1. Mapa web332 Cuenta con un mapa web333, donde se refleja el 
contenido global de la sede.  

3.1.2. Buscador interno334 El sitio web cuenta con un buscador interno335.  

                                                           
332 BALAS LARA, Montserrat. La gestión de la comunicación en el Tercer Sector: Cómo mejorar la 
imagen de las ONG. Op. Cit., p. 293; CALERO DE LA PAZ, Rocío; MERCADO IDOETA, Carmelo y 
SEGOVIA PÉREZ, Mónica. Análisis web de las compañías de telefonía…Op. Cit., p. 5; CROVI, Delia, 
et al. Página Web. Una propuesta para…Op. Cit., p. 177; DÍAZ CUENCA, Antonia María. Análisis de la 
calidad de las páginas web…Op. Cit., p. 4; GONZÁLEZ LÓPEZ, Óscar Rodrigo.  La calidad electrónica 
en sitios web…Op. Cit., p. 205; GONZÁLEZ, María; CHAÍN NAVARRO, Celia. Los contenidos de las 
web de los archivos históricos estatales. El ciudadano más cerca de la información. Op. Cit., p. 22; 
HERRERA MORILLAS, José Luís. Análisis y evaluación de exposiciones…Op. Cit., p. 437; JARQUE 
RIBERA, José Andrés. La logopedia a través de los espacios web…Op. Cit., p. 226; MÁS BLEDA, 
Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 152; MELGAREJO MORENO, Irene y 
RODRÍGUEZ ROSELL, María Del Mar. Las Nuevas Tecnologías…Op. Cit., p. 12; MELO ALVES, 
Fernanda María y QUIROA HERRERA, María Lourdes. Análisis y evaluación de sitios Web…Op. Cit., 
p. 205; MENDIGUREN GALDOSPIN, Terese. Análisis comparativo de las páginas web de las 
televisiones…Op. Cit., p. 103; MUÑOZ CARRIL, Pablo César y GONZÁLEZ SANMAMED, Mercedes. 
Utilización de las TIC en orientación…Op. Cit., p. 454; PATALANO, Mercedes. Análisis de los sitios 
web de las bibliotecas…Op. Cit., p. 103; PINTO MOLINA, María, et al. Análisis cualitativo de la 
visibilidad…Op. Cit., pp. 355-359; PINTO MOLINA, María, et al. Análisis cualitativo de la 
visibilidad…Op. Cit., p. 359; SICILIA PIÑERO, María y RUIZ DE MAYA, Salvador. La organización 
de la información de un sitio…Op. Cit., p. 92; SOUZA MOTA, Melina de. La comunicación 
institucional…Op. Cit., p. 152.      
333 “Este mapa clasifica las informaciones por temáticas, fechas, suplementos, herramientas o servicios, 
normalmente está ubicado en la página de inicio del sitio web, y contribuye a que el usuario conozca el 
contenido de la página web”. Fuente: RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, Ruth; CODINA, Lluís y PEDRAZA-
JIMÉNEZ, Rafael. Indicadores para la evaluación de la calidad en cibermedios: análisis de la interacción 
y de la adopción de la Web 2.0. Revista española de documentación científica [en línea]. 2012, vol. 35, nº 
1, p. 77. [Consultado: 20/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/vCw7Po>. 
334 ALVIM, Luisa. Los sitios Web de las Casas Museo…Op. Cit., p. 41; BALAS LARA, Montserrat. La 
gestión de la comunicación en el Tercer Sector: Cómo mejorar la imagen de las ONG. Op. Cit., p. 293; 
CALDERA SERRANO, Jorge y NUÑO MORAL, María Victoria. Análisis comparativo de las web…Op. 
Cit., p. 202; CALERO DE LA PAZ, Rocío; MERCADO IDOETA, Carmelo y SEGOVIA PÉREZ, 
Mónica. Análisis web de las compañías de telefonía…Op. Cit., p. 5; CUETO ÁLVAREZ DE 
SOTOMAYOR, Luis; et. al. Técnicas de análisis…Op. Cit., p. 18; GONZÁLEZ LÓPEZ, Óscar Rodrigo.  
La calidad electrónica en sitios web…Op. Cit., p. 205; GONZÁLEZ, María; CHAÍN NAVARRO, Celia. 
Los contenidos de las web de los archivos históricos estatales. El ciudadano más cerca de la información. 
Op. Cit., p. 22; JARQUE RIBERA, José Andrés. La logopedia a través de los espacios web…Op. Cit., p. 
226; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 152; MELO ALVES, 
Fernanda María y QUIROA HERRERA, María Lourdes. Análisis y evaluación de sitios Web…Op. Cit., 
p. 205; MENDIGUREN GALDOSPIN, Terese. Análisis comparativo de las páginas web de las 
televisiones…Op. Cit., p. 103; MENGUAL-ANDRÉS, Santiago; PAYÁ RICO, Andrés y ROIG VILA, 
Rosabel. Evaluación de necesidades y expectativas…Op. Cit., p. 150; MUÑOZ CARRIL, Pablo César y 
GONZÁLEZ SANMAMED, Mercedes. Utilización de las TIC en orientación…Op. Cit., p. 454; 
PATALANO, Mercedes. Análisis de los sitios web de las bibliotecas…Op. Cit., p. 103; PINTO 
MOLINA, María, et al. Análisis cualitativo de la visibilidad…Op. Cit., p. 359; SICILIA PIÑERO, María 
y RUIZ DE MAYA, Salvador. La organización de la información de un sitio…Op. Cit., p. 92; SOUZA 
MOTA, Melina de. La comunicación institucional…Op. Cit., p. 152; VILLAR, Alejandro. Destinos 
turísticos argentinos en Internet: Un análisis de los sitios gubernamentales. Estudios y Perspectivas en 
Turismo [en línea]. 2007, vol. 16, nº 3, p. 288. [Consultado: 08/06/16]. Disponible en 
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3.1.3. Buscador externo336 El sitio web cuenta con un buscador externo337.  
3.1.4. Title (Título)338 Incluye la etiqueta ‘Title’ 339.  
3.1.5. Description 
(Descripción)340 

Incluye la etiqueta ‘Description’341.   

3.1.6. Keywords (Palabras 
clave)342 

Incluye la etiqueta ‘Keywords’343.   

3.1.7. Otros344 Incluye otras345 etiquetas diversas a las 
mencionadas anteriormente.   

                                                                                                                                                                          

<https://goo.gl/N9rc0Z>; VIÑARÁS ABAD, Mónica. Acciones bidireccionales en la Red. 
Herramientas…Op. Cit., p. 5. 
335 “Herramienta utilizada para buscar información dentro de la sede web”. Fuente: MÁS BLEDA, 
Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 29. 
336 ALVIM, Luisa. Los sitios Web de las Casas Museo… Op. Cit., p. 41; BALAS LARA, Montserrat. La 
gestión de la comunicación en el Tercer Sector: Cómo mejorar la imagen de las ONG. Op. Cit., p. 293; 
CALDERA SERRANO, Jorge y NUÑO MORAL, María Victoria. Análisis comparativo de las web…Op. 
Cit., p. 202; CALERO DE LA PAZ, Rocío; MERCADO IDOETA, Carmelo y SEGOVIA PÉREZ, 
Mónica. Análisis web de las compañías de telefonía…Op. Cit., p. 5; CUETO ÁLVAREZ DE 
SOTOMAYOR, Luis; et. al. Técnicas de análisis…Op. Cit., p. 18; GONZÁLEZ LÓPEZ, Óscar Rodrigo.  
La calidad electrónica en sitios web…Op. Cit., p. 205; GONZÁLEZ SANMAMED, Mercedes. 
Utilización de las TIC en orientación educativa: un análisis de las plataformas web en los departamentos 
de orientación de secundaria. Op. Cit., p. 5; GONZÁLEZ, María; CHAÍN NAVARRO, Celia. Los 
contenidos de las web de los archivos históricos estatales. El ciudadano más cerca de la información. Op. 
Cit., p. 22; JARQUE RIBERA, José Andrés. La logopedia a través de los espacios web…Op. Cit., p. 226; 
MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 152; MELO ALVES, 
Fernanda María y QUIROA HERRERA, María Lourdes. Análisis y evaluación de sitios Web…Op. Cit., 
p. 205; MENDIGUREN GALDOSPIN, Terese. Análisis comparativo de las páginas web de las 
televisiones…Op. Cit., p. 103; MENGUAL-ANDRÉS, Santiago; PAYÁ RICO, Andrés y ROIG VILA, 
Rosabel. Evaluación de necesidades y expectativas…Op. Cit., p. 150; PATALANO, Mercedes. Análisis 
de los sitios web de las bibliotecas…Op. Cit., p. 103; PINTO MOLINA, María, et al. Análisis cualitativo 
de la visibilidad…Op. Cit., p. 359; SICILIA PIÑERO, María y RUIZ DE MAYA, Salvador. La 
organización de la información de un sitio…Op. Cit., p. 92; SOUZA MOTA, Melina de. La 
comunicación institucional…Op. Cit., p. 152; VILLAR, Alejandro. Destinos turísticos argentinos…Op. 
Cit., p. 288; VIÑARÁS ABAD, Mónica. Acciones bidireccionales en la Red. Herramientas…Op. Cit., p. 
5. 
337 “Esta herramienta se utiliza para buscar contenidos en toda la Red, no en el propio dominio (página 
web)”. Fuente: MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 141. 
338 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 33; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 
152. 
339 Se encuentra en la parte de la página web denominada “ver código fuente de la página”. Además, “esta 
etiqueta informa del título de la página”. Fuente: MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los 
archivos…Op. Cit., p. 141.  
340 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 152. 
341 Se encuentra en la parte de la página web denominada “ver código fuente de la página”. Además, “esta 
etiqueta describe el contenido de la página web”. Fuente: MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes 
web de los archivos…Op. Cit., p. 141. 
342 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 152. 
343 Se encuentra en la parte de la página web denominada “ver código fuente de la página”. Además, “esta 
etiqueta ofrece palabras representativas del contenido”. Fuente: MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las 
sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 141. 
344 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 25. CODINA, Lluís; AUBIA, Laia y SÁNCHEZ, Noemí. Propuesta nuclear de 
análisis de sitios web de televisión. Op. Cit., p. 16; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de 
los archivos…Op. Cit., p. 152. 
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3.1.8. DublinCore346 Proporciona el sistema de metadatos Dublin 
Core347.  

3.2. Publicaciones 
Indicador Descripción 

3.2.1. Publicaciones científicas 
y/o divulgativas348 

El museo facilita349 en su página web 
publicaciones de índole científica y/o divulgativa.  

3.2.2. Revista museo350 En la página web se indica que el museo cuenta 
con una revista.  

3.2.3. Revista museo online351 El usuario puede acceder a la revista del museo a 
texto completo.  

3.2.4. Otras publicaciones352 Contiene publicaciones, propias o ajenas, impresas 
o electrónicas. 

3.2.5. Referenciación353 En la página web aparece citada correctamente la 
información354. 

3.3. Comunicación con usuario 
Indicador Descripción 

3.3.1. Consultas electrónicas355 Atiende a las consultas realizadas a través de la 
dirección de correo electrónico del museo356.  

3.3.2. Respuesta automática357 Envío automático de una respuesta con un 
“mensaje tipo” confirmando que la institución ha 

                                                                                                                                                                          
345 Se encuentran en la parte de la página web denominada “ver código fuente de la página”. Además, 
“estas etiquetas informan de diversos aspectos, tales como: autor, fecha, editor, idioma, etc.”. Fuente: 
MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 141. 
346 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 152. 
347 “Esquema que se utiliza para describir los metadatos de los recursos digitales”. Fuente: PIEDRA, 
Nelson, et al. Marco de trabajo para la integración de recursos digitales basado en un enfoque de web 
semántica. RISTI-Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação [en línea].  2015, nº E3, pp. 
57. [Consultado: 21/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/Cjkkic>.  
348 Aunque ninguno de los autores consultados lo propone como parámetro de estudio, nos parece un 
elemento importante de una página web. Y por ello, lo utilizamos para analizar la muestra de estudio. 
349 Quiere decir que están colgadas en su propia página web, no que enlaza a otras webs donde estén 
disponibles. 
350 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 150. 
351 Ibídem. 
352 Ibídem. 
353 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 21. 
354 Comprobar que las referencias bibliográficas sean correctamente citadas y de estilo unívoco.  
355 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 151. 
356 Para la evaluación de las variables “consultas electrónicas”, “respuesta automática” y “dominio de 
respuesta”, se envió un correo electrónico a cada una de las direcciones proporcionadas por los elementos 
de la muestra de estudio: las páginas webs. En éste no se realizaba una previa presentación del desarrollo 
de la tesis ni ningún aspecto relacionado con el presente estudio, es decir, se envió de forma anónima, 
debido a que pretendíamos saber si contestan a un usuario que pregunta por el horario del museo. Por 
último, cabe señalar que se han tenido en cuenta las instituciones que han contestado en un plazo máximo 
de diez días desde el envío del mensaje, un periodo razonable para atender a las demandas de los 
usuarios.   
357 Aunque ninguno de los autores consultados lo propone como parámetro de estudio, nos parece un 
elemento importante de una página web. Y por ello, lo utilizamos para analizar la muestra de estudio. 
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recibido un correo electrónicocon la consulta.  
3.3.3. Dominio de respuesta358 El dominio359 desde el que se contestan a las 

consultas es propio de la institución.  
3.3.4. Contacto con 
webmaster360 (autor) 
  

El internauta puede contactar a través de correo 
electrónico con el webmaster o persona 
responsable de la sede web para realizar consultas 
técnicas o informar de algún fallo en el portal.  

3.3.5.Formulario de quejas y/o 
sugerencias361 

Dispone de un correo electrónico o formulario de 
consulta a través del cual los usuarios puedan 
enviar sus quejas o sugerencias.  

3.3.6. Figura/n los nombres de 
la/s persona/s que se ocupan del 
mantenimiento del sitio web362 

En la página web aparecen los nombres del 
Administrador/a, programador/a, diseñador/a, etc., 
que posiblemente se encarguen de su gestión.  

3.3.7. Satisfacción usuarios363 Proporciona un cuestionario sobre la sede web 
para conocer el nivel de satisfacción de los 
usuarios. 

3.3.8. Chat/foro364 Incluye alguna herramienta que facilita la 
comunicación entre usuarios. Por ejemplo: chat 
y/o foro.  

3.3.9. Blog corporativo365 Contiene un enlace a su blog corporativo. 
3.3.10. Redes sociales366 Dispone de enlaces y/o iconos en su web a las 

                                                           
358 Aunque ninguno de los autores consultados lo propone como parámetro de estudio, nos parece un 
elemento importante de una página web. Y por ello, lo utilizamos para analizar la muestra de estudio. 
359 “Se trata del único nombre que se muestra después del signo “@” en las direcciones de correo 
electrónico, y tras “www.” en las direcciones web”. Fuente: Ayuda de Google. ¿Qué es un dominio? [en 
línea]. [Consultado: 22/03/17]. Disponible en <https://goo.gl/pgmcpH>. 
360 AGUILLO CAÑO, Isidro. Indicadores hacia una evaluación no objetiva (cuantitativa) de sedes web. 
En: VII Jornadas Españolas de Documentación [en línea].  Bilbao, Octubre 19–21, 2000, p. 240. 
[Consultado: 04/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/zvdvyT>; BALAS LARA, Montserrat. La gestión 
de la comunicación en el Tercer Sector: Cómo mejorar la imagen de las ONG. Op. Cit., p. 293; CODINA 
BONILLA, Lluís. Parámetros e indicadores de calidad para la evaluación…Op. Cit., p. 136; FRÍAS 
CASTILLO, Amparo y LORENTE, Magdalena. La web de la biblioteca como escaparate…Op. Cit., p. 4; 
GUILLÉN RÍOS, Juan Francisco. Calidad de los recursos digitales en enfermería: análisis de bases de 
datos en línea [en línea]. Tesis doctoral dirigida por: AYUSO GARCÍA, María Dolores. Universidad de 
Murcia, 2013, p. 50. [Consultado: 10/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/lZZYxz>; MARTÍN 
MARTÍNEZ, Benjamín. Valoración de la Calidad de las páginas…Op. Cit., p. 55; MÁS BLEDA, 
Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 151; PINTO MOLINA, María, et al. 
Análisis cualitativo de la visibilidad…Op. Cit., pp. 355-359.  
361 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 151. 
362 Ibídem.  
363 Ibídem. 
364 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 19; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 
151. 
365 ALVIM, Luísa. Los sitios Web de las Casas Museo…Op. Cit., p. 41; RÍO CASTRO, José Nicolás del. 
La web 2.0 en museos  online…Op. Cit., p. 1316; SOUZA MOTA, Melina de. La comunicación 
institucional…Op. Cit., p. 152; VIÑARÁS ABAD, Mónica. Acciones bidireccionales en la Red. 
Herramientas…Op. Cit., p. 5.   
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social media en los que el museo está presente.  

3.4. Enlaces externos 
Indicador Descripción 

3.4.1. Enlaces a museos  
nacionales de misma temática367 

Contiene enlaces a otros museos  nacionales con 
una temática similar.   

3.4.2.Enlaces a otros museos  
internacionales de misma 
temática368 

Contiene enlaces a otros museos  internacionales 
con una temática similar.  

3.4.3. Enlaces a otras 
instituciones documentales369 

Contiene enlaces a otras instituciones 
documentales (bibliotecas, museos, etc.).  

3.4.4. Otros Contiene enlaces a otras instituciones públicas, 
como ayuntamientos, ministerios, etc.  

3.5. Actualización 
Indicador Descripción 

3.5.1.Fecha de la última 
actualización370 

Consta la fecha de la última actualización.  

3.5.2. Novedades371 Informa de los nuevos contenidos disponibles en 
                                                                                                                                                                          
366 ANTOLINO IBÁÑEZ, Andrés y CHAÍN NAVARRO, Celia. Identidad cultural en internet: la 
difusión…Op. Cit., p. 23; GONZÁLEZ LÓPEZ, Óscar Rodrigo.  La calidad electrónica en sitios 
web…Op. Cit., p. 205; HUA, Sai. Análisis del impacto de los principales museos  de Asia. Culturas. 
Revista de Gestión Cultural [en línea]. 2015, vol. 2, nº 2, p. 53. [Consultado: 06/06/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/DYyrXQ>; LASO AVILÉS, Sonia. Museos  de Arte Contemporáneo españoles: Uso de 
las estrategias…Op. Cit., p. 60; RÍO CASTRO, José Nicolás del. La web 2.0 en museos  online…Op. 
Cit., p. 1316; SOUZA MOTA, Melina de. La comunicación institucional…Op. Cit., p. 152; VIÑARÁS 
ABAD, Mónica. Acciones bidireccionales en la Red. Herramientas…Op. Cit., p. 5.  
367 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 151. 
368 Ibídem.  
369 Ibídem. 
370 ALONSO, Jaime. Comunicar en el Web: Propuesta…Op. Cit., p. 9; BAEZA-YATES, Ricardo. 
Excavando la web. El profesional de la información [en línea]. 2004, vol. 13, nº 1, p. 6. [Consultado: 
04/06/16]. Disponible en <https://goo.gl/iGfymH>; BALAS LARA, Montserrat. La gestión de la 
comunicación en el Tercer Sector: Cómo mejorar la imagen de las ONG. Op. Cit., p. 293; GONZÁLEZ 
LÓPEZ, Óscar Rodrigo.  La calidad electrónica en sitios web…Op. Cit., p. 205; GONZÁLEZ, María; 
CHAÍN NAVARRO, Celia. Los contenidos de las web de los archivos históricos estatales. El ciudadano 
más cerca de la información. Op. Cit., p. 22; MARTÍN MARTÍNEZ, Benjamín. Valoración de la Calidad 
de las páginas…Op. Cit., p. 55; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. 
Cit., p. 151; MELGAREJO MORENO, Irene y RODRÍGUEZ ROSELL, María Del Mar. Las Nuevas 
Tecnologías…Op. Cit., p. 12; MUÑOZ CARRIL, Pablo César y GONZÁLEZ SANMAMED, Mercedes. 
Utilización de las TIC en orientación…Op. Cit., p. 454; PESTANA CALDES, Ana Isabel. Análisis de la 
información en páginas web de Portugal, España…Op. Cit., pp. 616- 617; PINTO MOLINA, María, et 
al. Análisis cualitativo de la visibilidad…Op. Cit., p. 355. 
371 FRÍAS CASTILLO, Amparo y LORENTE, Magdalena. La web de la biblioteca como 
escaparate…Op. Cit., p. 10; GONZÁLEZ, María; CHAÍN NAVARRO, Celia. Los contenidos de las web 
de los archivos históricos estatales. El ciudadano más cerca de la información. Op. Cit., p. 23; MÁS 
BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 151; MELGAREJO MORENO, 
Irene y RODRÍGUEZ ROSELL, María Del Mar. Las Nuevas Tecnologías…Op. Cit., p. 10; 
MENDIGUREN GALDOSPIN, Terese. Análisis comparativo de las páginas web de las 
televisiones…Op. Cit., p. 103;  
PATALANO, Mercedes. Análisis de los sitios web de las bibliotecas…Op. Cit., p. 103; PESTANA 
CALDES, Ana Isabel. Análisis de la información en páginas web de Portugal, España…Op. Cit., pp. 
616- 617; SOUZA MOTA, Melina de. La comunicación institucional…Op. Cit., p. 152. 
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la sede web.  
3.5.3. Noticias372 Informa de las últimas noticias relacionadas con el 

museo: cursos de formación, congresos, 
exposiciones, charlas, proyectos, etc. 

3.6. Administración 
Indicador Descripción 

3.6.1. Fecha de creación sitio 
web373 

Se indica explícitamente la fecha de creación de la 
página o de su instalación en la Red. 

3.6.2. Otros idiomas374 La sede web está disponible en otros idiomas.  
3.6.3. Política de uso375 Especifica los términos y condiciones para el uso 

de la sede web. Por ejemplo, si hay que 
registrarse, información que almacenan de cada 
visita, si se necesita usar algún software 
específico, derechos de copyright, etc.  

 

Figura 3.22: Herramienta generada para el análisis web. Fuente: Elaboración propia a partir de la 
bibliografía consultada 

 
Por último, cabe señalar que para la evaluación de los elementos de la muestra 

de estudio de un modo organizado y uniforme se elaboró una tabla (Anexo A), producto 
de la herramienta anteriormente descrita.  

                                                           
372 ALONSO, Jaime. Comunicar en el Web: Propuesta…Op. Cit., pp. 7-10; CALERO DE LA PAZ, 
Rocío; MERCADO IDOETA, Carmelo y SEGOVIA PÉREZ, Mónica. Análisis web de las compañías de 
telefonía…Op. Cit., p. 5; CODINA, Lluís; AUBIA, Laia y SÁNCHEZ, Noemí. Propuesta nuclear de 
análisis de sitios web de televisión. Op. Cit., p. 4; GONZÁLEZ LÓPEZ, Óscar Rodrigo.  La calidad 
electrónica en sitios web…Op. Cit., p. 205; MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los 
archivos…Op. Cit., p. 151; MENGUAL-ANDRÉS, Santiago; PAYÁ RICO, Andrés y ROIG VILA, 
Rosabel. Evaluación de necesidades y expectativas…Op. Cit., p. 150; MUÑOZ CARRIL, Pablo César y 
GONZÁLEZ SANMAMED, Mercedes. Utilización de las TIC en orientación…Op. Cit., p. 454; 
PATALANO, Mercedes. Análisis de los sitios web de las bibliotecas…Op. Cit., p. 103; PINTO 
MOLINA, María, et al. Análisis cualitativo de la visibilidad…Op. Cit., pp. 354-359; SICILIA PIÑERO, 
María y RUIZ DE MAYA, Salvador. La organización de la información de un sitio…Op. Cit., p. 99. 
373 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 151. 
374 CALDERA SERRANO, Jorge y NUÑO MORAL, María Victoria. Análisis comparativo de las 
web…Op. Cit., p. 202; CALERO DE LA PAZ, Rocío; MERCADO IDOETA, Carmelo y SEGOVIA 
PÉREZ, Mónica. Análisis web de las compañías de telefonía…Op. Cit., p. 5; CUETO ÁLVAREZ DE 
SOTOMAYOR, Luis; et. al. Técnicas de análisis…Op. Cit., p. 18; GONZÁLEZ LÓPEZ, Óscar Rodrigo.  
La calidad electrónica en sitios web…Op. Cit., p. 205; GONZÁLEZ, María; CHAÍN NAVARRO, Celia. 
Los contenidos de las web de los archivos históricos estatales. El ciudadano más cerca de la información. 
Op. Cit., p. 22; HUA, Sai. Análisis del impacto de los principales…Op. Cit., p. 66; MÁS BLEDA, 
Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 152; MELO ALVES, Fernanda María y 
QUIROA HERRERA, María Lourdes. Análisis y evaluación de sitios Web…Op. Cit., p. 204; 
MENDIGUREN GALDOSPIN, Terese. Análisis comparativo de las páginas web de las 
televisiones…Op. Cit., p. 103; MUÑOZ CARRIL, Pablo César y GONZÁLEZ SANMAMED, Mercedes. 
Utilización de las TIC en orientación…Op. Cit., p. 454; PATALANO, Mercedes. Análisis de los sitios 
web de las bibliotecas…Op. Cit., p. 103; PESTANA CALDES, Ana Isabel. Análisis de la información en 
páginas web de Portugal, España…Op. Cit., pp. 616-617; PINTO MOLINA, María, et al. Análisis 
cualitativo de la visibilidad…Op. Cit., p. 359; SOUZA MOTA, Melina de. La comunicación 
institucional…Op. Cit., p. 152; VILLAR, Alejandro. Destinos turísticos argentinos…Op. Cit., p. 288. 
375 MÁS BLEDA, Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., p. 152. 
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3.5. Análisis de la muestra de estudio 
 

El marco temporal en el que se llevó a cabo el análisis de los elementos de la 
muestra de estudio, es decir, las páginas webs de los museos que sí tenían presencia en 
Internet, fue el periodo transcurrido entre los días 1 de octubre y 22 de diciembre del 
año 2016. 

 
Para su estudio se utilizó una tabla de evaluación previamente elaborada en un 

documento en formato .doc, que contenía las distintas variables y parámetros obtenidos 
a partir de la revisión bibliográfica explicada en el epígrafe anterior.  

 
A partir del análisis de las páginas webs, se obtuvieron datos cuantitativos de los 

siguientes parámetros:  

- Fácil navegación. 
- Funcionabilidad. 
- Consistencia (arquitectura). 
- Velocidad de las descargas. 
- Buen posicionamiento. 
- Acceso rápido. 
- Diseño web. 
- Impacto. 

Han sido evaluados de 0 a 4 donde 0 es nada, 1 es poco, 2 es bastante, 3 es 
mucho y 4 es ejemplar (uso “ejemplar” de la variable evaluada). 

También se han obtenido datos cualitativos, dado que muchas de las variables 
planteadas se evaluaron con la opción “sí” o “no” en la herramienta de evaluación de 
cada una de las páginas webs analizadas. 

Posteriormente, todos los datos obtenidos se organizaron en dos carpetas: una 
para cada ámbito geográfico y lingüístico analizado. Éstas contenían a su vez otras con 
los nombres de los distintos países y provincias/concejos/estados/regiones/etc., que 
albergaban en sus territorios museos de las tipologías anteriormente mencionadas.  

 
Para unificar los resultados se utilizó la herramienta Microsoft Office Excel 

2007. En un documento de este programa se crearon dos hojas de cálculo: una para el 
ámbito angloparlante y otra para el hispanohablante. A continuación, dentro de cada una 
de éstas se incluyeron las variables y los parámetros seleccionados (figura 3.23), así 
como los nombres de los museos marítimos y navales. 
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Figura 3.23: Parámetros ubicados en Microsoft Office Excel. Fuente: Elaboración propia a partir de una 
“captura” de pantalla del programa Microsoft Office Excel 2007. 

 
Posteriormente se procedió a la introducción de los datos obtenidos tras el 

análisis de cada una de las páginas webs en las hojas de cálculo diseñadas para tal fin 
(figura 3.24). 
 

 
 

Figura 3.24: Conjunto de datos recopilados pertenecientes a los museos ubicados en el ámbito 
angloparlante. Fuente: Elaboración propia a partir de una “captura” de pantalla del programa Microsoft 

Office Excel 2007. 
 

Por último, se procedió a la obtención de resultados. En este proceso debemos 
diferenciar entre: 
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A. Los relativos a las páginas webs. Se realizó una autosuma con ayuda del 
programa Microsoft Office Excel 2007, de un modo diferenciado y en 
sentido vertical, de los datos cuantitativos y cualitativos376, de cada una de 
las páginas analizadas (figura 3.25).  
 

 
 

Figura 3.25: Obtención de resultados relativos a los parámetros cuantitativos (en color verde) y 
cualitativos (en color rojo) de una página web previamente analizada. Fuente: Elaboración propia a partir 

de una “captura” de pantalla del programa Microsoft Office Excel 2007. 
 

B. Los concernientes a los parámetros. También se realizó una autosuma, pero 
en sentido horizontal (figura 3.26), de los parámetros analizados con el 
mismo programa anteriormente mencionado. 
 

 
 

Figura 3.26: Obtención de resultados relativos a los parámetros cuantitativos (en color verde) y 
cualitativos (en color rojo) en sentido horizontal. Fuente: Elaboración propia a partir de una “captura” de 

pantalla del programa Microsoft Office Excel 2007. 
 

                                                           
376 Respecto a éstos, en la tabla de Excel que se elaboró (figuras 3.25 y 3.26) la presencia de una “X” en 
cualquiera de los parámetros establecidos equivale a 1, y su ausencia tiene un valor de 0. 
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3.6. Contacto con los gestores de las páginas webs que integran la muestra de 
estudio 

 
Tras el análisis de las páginas webs, se procedió al contacto con los webmasters 

(personas responsables del mantenimiento o de la programación de un sitio web) a 
través de una encuesta, dada la importancia de obtener información que completara a la 
recogida con el análisis de las páginas webs de los museos. Para la elaboración del 
cuestionario se consultó diversa bibliografía377, con el fin de identificar qué aspectos 
eran los más idóneos a incorporar en la misma. 

 
Una vez elaborado, se procedió a la inclusión de las preguntas en la plataforma 

“Encuestas” de la Universidad de Murcia378 (figura 3.27), así como a la elaboración de 
un mensaje de bienvenida (figura 3.28) que precedía al cuestionario. 

 

 
 

Figura 3.27: Preguntas del cuestionario en español incluidas en la plataforma “Encuestas” de la 
Universidad de Murcia. Fuente: Elaboración propia a partir de una “captura” de pantalla de la plataforma 

“Encuestas” de la Universidad de Murcia 
 

                                                           
377 BELMONTE JIMÉNEZ, Ana Mª. Pymes: publicidad en medios sociales y la figura del community 
manager. Entrevista a Selva Orejón. ICONO14: Revista científica de Comunicación y Tecnologías 
emergentes [en línea]. 2012, vol. 8, nº 2, pp. 5-7. [Consultado: 17/12/16]. Disponible en 
<https://goo.gl/HKUTUQ>; CASTELLÓ MARTÍNEZ, Araceli. Una nueva figura profesional: el 
Community Manager. Pangea: Revista de la Red Académica Iberoamericana de Comunicación [en 
línea]. 2010, nº 1, p. 80. [Consultado: 17/12/16]. Disponible en <https://goo.gl/1Rteb8>; MÁS BLEDA, 
Amalia. Análisis de las sedes web de los archivos…Op. Cit., pp. 442-448. 
378 Que garantiza el anonimato de las respuestas proporcionadas. 
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Figura 3.28: Mensaje de bienvenida en español incluido en la plataforma “Encuestas” de la Universidad 
de Murcia. Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación, fue necesario traducir el mensaje de bienvenida (figura 3.29) y 

la encuesta al inglés (figura 3.30), dado que gran parte de los museos que conforman la 
muestra de estudio pertenecen al ámbito angloparlante. 

 
 
 

Estimado/a Sr./ Sra. Director/a del Museo, 

Mi nombre es Fernando Díaz Pérez. Soy miembro de la Cátedra de Historia y 
Patrimonio Naval  (http://www.um.es/catedranaval/), proyecto interinstitucional 
creado por la Armada Española y la Universidad de Murcia. 

Actualmente me encuentro inmerso en la realización de la tesis doctoral en la que se 
lleva a cabo un estudio de los sitios webs de los museos marítimos y navales del 
ámbito hispano y angloparlante. Es por esta razón que me atrevo a solicitarle su 
ayuda. Somos conscientes de la ingente cantidad de tareas que tendrá que realizar, 
por ello hemos diseñado un cuestionario corto y simple. 

Agradecemos su colaboración, ya que de ello depende el éxito de la investigación. 

Gracias por su atención. Esperamos su respuesta. 

Fernando Díaz Pérez. 



Capítulo 3: Metodología 

149 

 

 
 

Figura 3.29: Mensaje de bienvenida en inglés incluido en la plataforma “Encuestas” de la Universidad de 
Murcia. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 3.30: Preguntas del cuestionario en inglés incluidas en la plataforma “Encuestas” de la 
Universidad de Murcia. Fuente: Elaboración propia a partir de una “captura” de pantalla de la aplicación 

“Encuestas” de la Universidad de Murcia.  
 

Finalmente, se enviaron las encuestas por primera vez el día 5 de marzo en 
español (figuras 3.31 y 3.32) y en inglés (figuras 3.33 y 3.34) a todos los museos 
marítimos y navales ubicados en los ámbitos hispano y angloparlante que tenían página 

Dear Mr./Mrs. Director of the Museum, 

My name is Fernando Díaz Pérez and I belong to Cátedra de Historia y Patrimonio 
Naval, (http://www.um.es/catedranaval/), an inter-institutional project created by the 
Spanish Navy and the University of Murcia with the goal of promoting the naval 
heritage of the Spanish region.   

At the moment I’m working on my doctoral thesis which analyses the websites of the 
naval and maritime museums of the Hispanic and English speaking area. For this 
reason, I ask you to spend just a little of your time to help me in this work. I perfectly 
know that you probably will be very busy but we have created a short and simple 
questionnaire.  

We appreciate your cooperation, as the success of the present research will depend 
on this.  

Thank you for your attention.  We look forward to hearing from you. 

Fernando Díaz Pérez. 
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web, aunque como el nivel de respuesta fue bastante bajo, se les mandó un recordatorio 
el 5 de abril. Para su interpretación se tuvieron en cuenta las respuestas recibidas en el 
periodo transcurrido entre el 6 de marzo y el 6 de mayo, por considerarlo un periodo de 
tiempo suficiente.  

 

 
 

Figura 3.31: Correo enviado a los webmasters de los museos marítimos y navales ubicados en el ámbito 
hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

ASUNTO: Estudio. Difusión 2.0 del Patrimonio. Museos Marítimos y Navales. 

CUERPO DEL MENSAJE: 

Estimado/a Sr./ Sra. Director/a del Museo,  
 
Mi nombre es Fernando Díaz Pérez. Soy miembro de la Cátedra de Historia y 
Patrimonio Naval (http://www.um.es/catedranaval/), proyecto interinstitucional creado 
por la Armada Española y la Universidad de Murcia. 

Actualmente me encuentro inmerso en la realización de la tesis doctoral en la que se 
lleva a cabo un estudio de los sitios webs de los museos marítimos y navales  del ámbito 
hispano y angloparlante. Parte de esta investigación consiste en conocer la situación 
actual relativa a la creación, desarrollo y mantenimiento del sitio web de la institución 
cultural.  
 
Para conocer la opinión de los responsables de estas organizaciones, que consideramos 
básica en nuestro estudio, hemos redactado un cuestionario que se incluye a 
continuación. Le ruego que lo lea y rellene, no le llevará más de cinco o diez minutos.  
 
Agradecería su colaboración, ya que su respuesta a esta encuesta contribuiría a mejorar 
la calidad de mi trabajo y, en definitiva, al desarrollo y culminación con éxito de mi tesis 
doctoral. También creemos que será de importancia para dar mayor visibilidad a estas 
magníficas instituciones, que conservan un patrimonio de mucha importancia, y que no 
siempre son conocidas ni valoradas como corresponde. 

Los resultados serán publicados y, si está interesado/a en conocerlos, sólo tiene que 
enviar su dirección de correo electrónico a (fernando.diaz@um.es) para que se los 
hagamos llegar. 

Gracias por su atención. Espero su respuesta. Reciba un cordial saludo. 

Fernando Díaz Pérez. 
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1. INFORMACIÓN RELATIVA AL MUSEO  
 
 

1.1. Por favor, ¿nos puede indicar cuál es la titularidad de la institución? 
Pública 
Privada 
 
En el caso de que la titularidad sea pública, selecciones cuál es su naturaleza: 
Estatal 
Regional/Autonómica 
Local 
 
Si por el contrario es de titularidad privada, indique el origen de su naturaleza: 
Asociación/Federación 
Particular 
Empresa 
Otros. Especifique 
 
1.2. ¿Se trata de una institución civil o militar? 
Civil 
Militar 

1.3. ¿Cuál es la superficie total de las instalaciones interiores y exteriores del 
Museo (en el -caso de que dispongan de ellas)? En la medida de lo posible, 
especifique los metros cuadrados exactos. 

Menos de 500 metros cuadrados 

500-4.000 metros cuadrados 

4.000-8.000 metros cuadrados 

Más de 8.000 metros cuadrados 

 
1.4. Por favor ¿nos puede decir cuántas personas trabajan en la institución? 
 
1.5. ¿Recibe esta institución algún tipo de financiación (fondos públicos y/o 
financiación autónoma)? 
Sí 
No 
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En caso de financiarse de forma autónoma ¿puede decirnos cuáles son las fuentes 
de ingresos? (talleres, tienda…) 
 
 
1.6. ¿Establece el museo algún tipo de colaboración con otras instituciones 
culturales (museológicas, archivísticas, bibliotecarias, educativas), o de cualquier 
otro tipo?  
Sí 
No  
Si la respuesta es “sí”, indique algunas de ellas. 
 
 
1.7. ¿Puede decirnos, aunque sea de manera aproximada, por cuántos objetos y/o 
documentos está compuesta la colección del museo? 
(Independientemente de que estén expuestos en las instalaciones o no). 
 
 
1.8. ¿Considera que las exposiciones (ya sean temporales o permanentes) que 
organiza el museo son uno de los principales reclamos para la posible afluencia de 
visitantes? 
Sí 
No 
 
 
1.9. En relación a la difusión, ¿qué medios utilizan para darse a conocer al 
público? (Puede seleccionar varias opciones). 
Cursos 
Seminarios 
Visitas guiadas 
Exposiciones 
Publicaciones 
Página web  
Blog 
Redes sociales 
Otros. Por favor, especifique.   
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PÁGINA WEB  
 
2.1. ¿En qué año se creó la página web?, ¿Quién/es la ha/n creado? (Personal de la 
institución, se le ha encargado a una empresa, otro. Por favor, especifíquelo) 
 
2.2. ¿Quién/es la gestiona/n?   
Personal de la institución 
Se le ha encargado a una empresa 
 
En caso de que la respuesta haya sido “personal de la institución”, indique por favor 
el número de personas que se encargan de ello.   
 
2.3. ¿Ha sufrido alguna remodelación en el último año? 
Sí 
No   
 
2.4. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza?  
Diariamente 
Semanalmente 
Quincenalmente 
Mensualmente 
Anualmente 
Otros. Por favor, especifíquelo  
 
 
2.5. ¿Disponen de algún método para medir la satisfacción de los usuarios 
respecto a su página web? (cuestionario, seguimiento de uso, etc.) 
Sí 
No   
Si la respuesta es “sí”, indique alguno/s.  
 
2.6. Personalmente, ¿creen que los usuarios están satisfechos con la página web de 
la institución? 
Sí 
No   
 
 
2.7. ¿Consideran que su página web es mejorable en cuanto a estructura y diseño? 
Sí 
No   
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2.8. ¿Tienen pensado modificarla? 
Sí 
No  
Lo desconozco 
¿Podría decirnos los motivos?  
 
 
2.9. ¿Cuál es el número de consultas realizadas a través de la página web en los 
últimos seis meses?, ¿Cuáles son los temas principales de esas consultas? 
 
 
2.10. En el caso de que ofrezcan una ruta virtual por el museo en su página web, 
¿consideran que en cierto modo contribuye a la reducción de visitantes a largo 
plazo? 
 
 
 
2.11. ¿Qué ventajas cree que le ha reportado a su institución cultural el tener una 
página web? 

 

2.12. ¿Consideran que las páginas webs son útiles para difundir el Patrimonio?  
Sí 
No   
¿Por qué? 
 
 
3. INFORMACIÓN RELATIVA AL WEBMASTER  (GESTOR DE LA PÁGINA 
WEB) 
 
 
3.1. Edad: 
18-20 años 
21-30 años 
31-40 años 
41-50 años 
+ 50 años 
 
3.2. Sexo: 
Mujer  
Hombre       
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Figura 3.32: Cuestionario enviado a los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante para 
conocer las características de las instituciones, de sus sedes web y de los webmasters. Fuente: 

Elaboración propia. 

3.3. Nivel de estudios: 
Bachiller 
Formación Profesional 
Diplomatura 
Licenciatura    
Grado 
Máster 
Doctorado      
Otros (por favor indique cuál):      
 
3.4. Perfil profesional en cuanto a formación académica: 
Humanidades 
Ciencias Sociales 
Ciencias Experimentales 
Ingeniería       
Otro (por favor indique cuál):                                         
 
3.5. ¿Cuenta con una formación académica específica de webmaster? 
Sí  
No    
 
Si la respuesta anterior es SÍ, por favor indique cuál: 
Curso. Indique horas y/o créditos:       
Máster. Indique horas y/o créditos: 
Otros (indique cuál):      
 
3.6. ¿Su única función es la de webmaster, o se encarga de más cosas, como por 
ejemplo de la gestión de las redes sociales (community manager) o de otras tareas? 
 
3.7. En su jornada laboral, ¿se dedica en exclusiva a gestionar la página web de su 
institución? En el caso de que la respuesta sea “sí”, indique cuántas horas al día dedica a 
la web. 
Sí 
No    
 
3.8. ¿Tiene contacto habitual con el responsable de la gestión de la colección física del 
museo?  
 Sí 
 No   
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Figura 3.33: Correo enviado a los webmasters de los museos marítimos y navales ubicados en el ámbito 
angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUBJECT: Research. Diffusion 2.0 of the Heritage of Naval and Maritime Museums. 

BODY OF THE MESSAGE: 

Dear Mr./Mrs. Director of the Museum, 

My name is Fernando Díaz Pérez and I belong to Cátedra de Historia y Patrimonio 
Naval, (http://www.um.es/catedranaval/), an inter-institutional project created by the 
Spanish Navy and the University of Murcia with the goal of promoting the naval 
heritage of the Spanish region.   

At the moment I’m working on my doctoral thesis which analyses the websites of the 
naval and maritime museums of the Hispanic and English speaking area. A part of this 
research focuses on the current situation of the cultural institution website, trying to 
study the process of creation, development and maintenance of the web page. 

In order to know what the directors of the different institutions think about this issue -
something that will be of fundamental importance for our research-, we have written a 
questionnaire that you can read in the following pages. Please, we ask you to read and 
fill it in, it won’t take more than ten minutes.  

We appreciate your cooperation, as your answers will contribute to develop and improve 
the quality of my study, helping me to end my research with success. Furthermore, we 
think that it will give prestige and more visibility to the different institutions which 
preserve a very important heritage but sometimes they are not recognised as it should. 

The results of this research will be published and, if you are interested, you can send 
your e-mail address to (fernando.diaz@um.es) and we will send you all the 
information about the outcome. 

Thank you for your attention.  

We look forward to hearing from you. 

Yours sincerely, 

Fernando Díaz Pérez.  
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1. INFORMATION ABOUT THE MUSEUM 
 
1.1. Could you please specify the ownership of your institution? 
Public 
Private 
 
In the event of public ownership, please indicate its nature: 
State ownership 
Regional/Autonomous ownership 
Local ownership 
 
On the contrary, in the event of private ownership, please tell us the origin of its 
nature: 
Association/Federation 
Private property 
Firm 
Other. Please, specify. 
 
1.2. Is it a civil or a military institution? 
Civil 
Military 
 
1.3. What is the total area of the museum indoor and outdoor facilities (in the 
event that your museum has these facilities)? To the extent possible, please specify 
the right square meters. 
 
Less than 500 square meters 

500-4.000 square meters 

4.000-8.000 square meters 

More than 8.000 square meters 

 
1.4. Could you please tell us how many people work in your institution? 
 
1.5. Does your institution receive any kind of funding (public fund and/or 
independent financing)? 
Yes 
No 

 

 



Capítulo 3: Metodología  
  
 

158 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In the event of independent financing, could you please tell us which are the main 
sources of income? (workshops, shop, etc) 
 
1.6. Does the museum establish any kind of collaboration with other cultural 
institutions (museums, archives, libraries, educational centres) or of any other 
type? 
Yes 
No 
If your answer is “yes”, please list some of them.  
 
1.7. Could you please indicate, though approximately, how many objects and/or 
documents does your museum contain?(Regardless of whether they are exposed or 
not in the facilities). 
 
1.8. Do you think the exhibitions -either temporary or permanent- organized by 
the staff of your museum represent one of the main strategies to increase the 
number of visitors? 
Yes 
No 
 
1.9. In relation to the process of diffusion, which are the main means used to 
promote your museum, so that visitors can go and visit it? (You can choose more 
than one option). 
Workshops 
Seminars 
Guided tours 
Exhibitions 
Publications 
Web pages 
Blogs 
Social networks 
Other. Please, specify. 
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2. INFORMATION ABOUT THE MUSEUM WEBSITE 
 
2.1. When was the museum website created? Who created it? (The staff of your 
institution, it has been requested to a company, other. Please, specify).  
 
2.2. Who manages your institution? 
The staff of your museum 
Another company manages it 
 
In the event that you have chosen the first answer, please tell us how many people work 
in it. 
 
2.3. Has your museum website been modified during the last year? 
Yes 
No 
 
2.4. How often is it updated? 
Daily 
Weekly 
Biweekly 
Monthly 
Annually 
Other. Please, specify. 
 
2.5. Have you got a method to value the users satisfaction with your museum 
website? (questionnaire, monitoring, etc) 
Yes 
No 
 
If your answer is “yes”, please specify the kind of method you use.   
 
2.6. In your case, do you think users are satisfied with your museum website? 
Yes 
No 
 
2.7. Do you think your website can be qualitatively improved in terms of structure 
and project? 
Yes 
No 
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2.8. Do you intend to modify it? 
Yes 
No 
I don’t know 
Could you please explain the reasons why you intend to modify it? 
 
2.9. Do you know how many enquiries have been made through the museum 
website in the last six months? What are the main issues of these enquiries? 
 
2.10. In the event that you provide a virtual tour on the museum website, do you 
think this service could reduce, in a certain way, the number of visitors in the long 
term? 
 

2.11. In your opinion, what are the main advantages a website has offered to your 
cultural institution?  
 
2.12. Do you think websites are useful for spreading our cultural heritage? 
Yes 
No 
Why? 
 

3. INFORMATION ABOUT THE WEBMASTER 
 

3.1. Age: 
18-20 years old 
21-30 years old 
31-40 years old 
41-50 years old 
More than 50 years old 
 

3.2. Sex: 
Female 
Male 
 

3.3. Level of studies: 
Secondary school 
Vocational training 
Certificate of advanced study 
Academic Degree 
Bachelor’s Degree 
Master’s Degree 
PhD 
Other (please, specify): 
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Figura 3.34: Cuestionario enviado a los museos marítimos y navales del  ámbito angloparlante para 
conocer las características de las instituciones, de sus sedes web y de los webmasters. Fuente: 

Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Professional profile in terms of academic training: 
Humanities 
Social Sciences 
Experimental Sciences 
Engineering 
Other (please, specify): 
 
3.5. Have you got a specific academic training as a webmaster? 
Yes 
No 
 
If your answer is “yes”, please specify: 
Course. Number of hours and/or credits: 
Master. Number of hours and/or credits: 
Other (please, specify): 
 
3.6. Do you work only as a webmaster or do you have more tasks, such as the 
management of the museum social networks (community manager) or other 
functions? 
 
3.7. During your working day, do you only work on the management of the 
museum website? 
Yes 
No 
 
In the event that your answer is “yes”, please indicate how many hours you dedicate to 
manage the website. 
 
3.8. Do you have regular contact with the manager of the museum complete 
collection? 
Yes 
No  
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A continuación, se explican los aspectos metodológicos relacionados con la 
interpretación de los diversos resultados obtenidos en la presente tesis doctoral. 
 
 
3.7. Interpretación y organización de los resultados 

 
3.7.1. Definiciones de museo marítimo, museo naval, barco museo y faro 
museo 

 
Tras una exhaustiva búsqueda de bibliografía, las definiciones de los términos 

anteriormente mencionados se muestran en el capítulo 4 “Resultados”. 
 
 

3.7.2. Museos marítimos y navales de los ámbitos hispano y angloparlante (con 
y sin presencia web) (Anexo C) 

 
A partir de la elaboración del directorio de museos marítimos y navales ubicados 

en los ámbitos hispano y angloparlante, se han interpretado resultados relativos a: 
 

- Porcentaje de museos de cada país que tienen página web. 
- Porcentaje de museos sobre el total que integran el directorio. 
- Porcentaje de páginas webs que no se han podido analizar. 
- Porcentaje de museos de cada país que integran el total de este tipo de 

instituciones culturales con página web. 
- Comparación relativa al porcentaje de museos que cada ámbito lingüístico 

estudiado representa del total. 
 
 

3.7.3. Barcos y faros gestionados por otros museos de los ámbitos hispano y 
angloparlante (Anexo B) 

 
En relación a los barcos y faros gestionados por otros museos (Anexo B), los 

resultados que se han obtenido son los siguientes: 
 

- Porcentaje de barcos y faros ubicados en el ámbito hispanohablante sobre el 
total. 

- Porcentaje de barcos y faros ubicados en el ámbito angloparlante sobre el 
total. 

- Porcentaje de barcos y faros ubicados en el ámbito hispanohablante con 
página web propia. 

- Porcentaje de barcos y faros ubicados en el ámbito angloparlante con página 
web propia. 
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3.7.4. Análisis web 
 

Los datos recopilados a partir del análisis de la muestra de estudio se han 
organizado en tres bloques: museos, ámbitos y comparación de ámbitos (hispano y 
angloparlante). A continuación pasamos a detallar cada uno de ellos. 

 
3.7.4.1. Museos  

 
Con objeto de conocer el grado en que las webs analizadas cumplían con los 

indicadores propuestos, y dada la amplitud de los mismos y de la muestra, se optó por: 
 
- Seleccionar los resultados de las tres instituciones de cada país que 

cumplían en mayor medida con los indicadores y obtener la media. El 
criterio establecido fue que cada una de las naciones que integran los 
ámbitos hispano y angloparlante debían de tener al menos cuatro museos 
con páginas webs.  

- Calcular la media total de cada país. 
- Comparar ambas medias. 

 
 

Asimismo, con la finalidad de averiguar en qué medida las medias nacionales 
eran superiores a las del Top 3 en determinados parámetros e indicadores, se elaboró 
una tabla en la que se establece una confrontación de los diversos datos obtenidos tras el 
análisis web. 

 
 

3.7.4.2. Ámbitos 
 

A continuación, con el propósito de saber qué países de cada ámbito (hispano y 
angloparlante) albergaban museos que cumplen en mayor medida con los parámetros 
analizados, se procedió a: 

 
- Calcular la media total de cada uno de los países pertenecientes a los ámbitos 

hispano y angloparlante. 
- Comparar las medias entre sí. 

 
 

3.7.4.3. Comparación de ámbitos (hispano y angloparlante) 
 

Por último, con la pretensión de averiguar en qué ámbito (hispano o 
angloparlante) las páginas webs de los museos marítimos y navales cumplen en mayor 
grado con los indicadores evaluados, se optó por calcular la media de cada uno de los 
espacios para posteriormente compararlas.  
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De igual modo, con el objetivo de conocer en qué parámetros las sedes webs del 

ámbito hispanohablante realizan una mejor gestión, se decidió incluir una tabla en la 
que se establece una confrontación de los diversos datos obtenidos tras el análisis web. 
 
 

3.7.5. Encuestas enviadas a los webmasters 
 

Los resultados vinculados a las encuestas que se enviaron a los museos 
marítimos y navales ubicados en los ámbitos hispano y angloparlante, se representaron 
mediante gráficos de acuerdo a las respuestas obtenidas con el cuestionario. 

 
 

3.7.6. Decálogo de recomendaciones 

Finalmente, se elaboró un decálogo de recomendaciones generales que está 
dirigido a los webmasters de los museos marítimos y navales ubicados en los ámbitos 
hispano y angloparlante. 
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Capítulo 4 

Resultados 
 

Los resultados se estructuran en seis grandes apartados: definiciones de los 
términos “museo marítimo”, “museo naval”, “barco museo” y “faro museo”; directorio 
de museos marítimos y navales de los ámbitos hispano y angloparlante (Anexo C); tabla 
de barcos y faros gestionados por otros museos (Anexo B); análisis de la muestra de 
estudio; encuestas contestadas por los webmasters, y decálogo de recomendaciones.  
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4.1. Definiciones de museo marítimo, museo naval, barco museo y faro museo 
 
Basándonos en el análisis exhaustivo de bibliografía que aparece en el capítulo 2 

(“Estado de la cuestión”) del presente trabajo, se presentan las definiciones que se han 
elaborado. 
 

Con respecto al concepto “marítimo” proponemos la siguiente: 
 

“Término genérico que abarca los aspectos navales, y que engloba ya sea por su 
origen/naturaleza (como por ejemplo, la flora y fauna marítima), o por su 
proximidad física (costa, población, etc.), a todo lo que tiene relación con el mar, 
es decir, que sea perteneciente o es concerniente  al mismo, como por ejemplo los 
objetos patrimoniales procedentes de la arqueología subacuática. El concepto 
“marítimo”, tiene una estrecha relación con el comercio, la pesca y la navegación 
que hace un uso del mar, y de otras masas de agua, con un fin económico y 
social”. 
 
 

La definición propuesta del término “naval” es: 
 
“Término específico de “marítimo”, debido a su mayor amplitud conceptual. El 
concepto “naval” hace referencia a todo producto resultante del uso castrense y 
bélico que a lo largo de la Historia, y con la intervención de las diversas marinas 
y ejércitos, el hombre ha hecho del mar. Es por tanto, todo lo que engloba la 
actividad humana de surcar los mares desde el punto de vista militar, ya que este 
término tiene una connotación estratégica”.  
 

 
Tras la definición de ambos términos, obtenemos como resultado una base 

teórica que nos permite tener constancia de las características que determinan que un 
museo sea marítimo o naval, debido a que el aspecto que los diferencia es el tipo de 
Patrimonio que albergan. 
 

Si a los conceptos definidos anteriormente le añadimos el término “museo”, 
podemos afirmar que un museo marítimo alberga bienes patrimoniales que tienen una 
estrecha relación con las actividades que hacen uso del mar, los ríos y los grandes lagos 
con un fin económico y social, pero también con fauna, costas y puertos. Respecto a los 
museos navales, se caracterizan por custodiar Patrimonio vinculado a la actividad 
humana de surcar las aguas, desde un punto de vista militar.  
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En relación al término “barco museo”, a partir de las fuentes consultadas, proponemos: 
 

“Embarcación de estructura cóncava y, generalmente, de grandes dimensiones en 
la que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, científicos, etc. 
Además, por su importancia patrimonial puede estar destinada al estudio de las 
ciencias, letras humanas y artes liberales”. 

 

Por último, la definición propuesta del concepto “faro museo” es: 
 

“Torre alta en las costas, con luz en su parte superior, para que durante la noche 
sirva de señal a los navegantes en la que se conservan y exponen colecciones de 
objetos artísticos, científicos, etc. Además, por su importancia patrimonial puede 
estar destinada al estudio de las ciencias y las artes liberales”. 

 
4.2.  Museos marítimos y navales de los ámbitos hispano y angloparlante (con y sin 
presencia web) (Anexo C) 

 

• Museos marítimos y navales de los ámbitos hispano y angloparlante (con y 
sin página web)  
 
Según los resultados obtenidos, el 33% de los museos marítimos y navales 

ubicados en los ámbitos hispano y angloparlante tienen una página web (figura 4.1). 
 

 
 

Figura 4.1: Museos marítimos y navales de los ámbitos hispano y angloparlante con página web. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 
 

67%

33%

Museos marítimos y navales de los ámbitos hispano y 
angloparlante con página web

Museos sin página web Museos con página web
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• Páginas webs que no se han podido analizar  
 

El gráfico (figura 4.2) muestra que se ha podido analizar el 98% de las páginas 
webs de los museos marítimos y navales que integran el directorio. 
 

 
 

Figura 4.2: Páginas webs que se han podido analizar. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

• Museos con página web de cada país (Anexo C)  
 

De todos los museos con presencia en Internet, se puede afirmar que Estados 
Unidos es el país que cuenta con el mayor número de instituciones culturales con 
páginas webs, el 45%, seguido por el Reino Unido con un 18%, y en menor medida por 
Canadá, Australia y España, con un 8% y 7% respectivamente. Asimismo, hay un grupo 
de naciones importante que tiene un 1%, y que forman parte tanto del ámbito hispano 
como angloparlante. La India es el único país que cuenta con un 2% de representación a 
nivel global. Por último, cabe señalar que el 4% está integrado por el resto de 
territorios379 (figura 4.3). 
 

                                                           
379 Resto de países que representan el 4% (ordenados en orden alfabético): Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bolivia, Camerún, Cuba, Ecuador, Filipinas, Isla de Man, Islas Bermudas, Islas del 
Canal, Jamaica, Malta, Pakistán, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y las Granadinas, Singapur.  
 

98%

2%

Páginas web que no se han podido analizar

Webs que se han podido analizar Webs que no se han podido analizar
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Figura 4.3: Museos con página web de cada país. Fuente: Elaboración propia. 
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• Museos del ámbito angloparlante con página web  
 
Del siguiente gráfico (figura 4.4) se puede destacar que más de la mitad (el 53%) 

de los museos marítimos y navales ubicados en el ámbito angloparlante tienen página 
web. 
 

 
 

Figura 4.4: Museos del ámbito angloparlante con página web. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

• Museos con página web ubicados en los países del ámbito angloparlante  
 

Del siguiente gráfico (figura 4.5) se puede destacar que el 78% de los museos 
marítimos y navales de Irlanda tienen página web. Le sigue Estados Unidos con un 58% 
y, en menor medida, Canadá, con un 56%. En el otro extremo encontramos a diversas 
naciones como Jamaica, Maldivas o Singapur, entre otras, pertenecientes en su mayoría 
a la Commonwealth, cuyos museos no tienen una web propia. 

 
Por último, cabe aclarar que el 100% correspondiente a Camerún se debe a que 

solamente tiene un museo de la tipología anteriormente mencionada con sede web. 
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Figura 4.5: Museos con página web ubicados en los países del ámbito angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Museos del ámbito hispanohablante con página web  
 

Los resultados revelan que el 31% de los museos marítimos y navales del ámbito 
hispanohablante tienen página web (figura 4.6). 

 

 
 

Figura 4.6: Museos del ámbito hispanohablante con página web. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

• Museos con página web ubicados en los países del ámbito hispanohablante  
 
Los resultados indican que el 38% de los museos marítimos y navales ubicados 

en España tienen página web. Le siguen Colombia, Uruguay y Venezuela con un 33%. 
En el otro extremo encontramos países como Cuba, Ecuador y Paraguay, cuyas 
instituciones no tienen página web propia (figura 4.7). 

 
Por último, cabe aclarar que los porcentajes correspondientes a Bolivia y 

Panamá se deben a que solamente tienen un museo de la tipología anteriormente 
mencionada con sede web. 
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Figura 4.7: Museos con página web ubicados en los países del ámbito hispanohablante. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

4.3. Barcos y faros gestionados por otros museos de los ámbitos hispano y 
angloparlante (con y sin presencia web) (Anexo B)  
 

• Barcos y faros gestionados por otros museos ubicados en los ámbitos 
hispano y angloparlante  

 
Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.8), los barcos y 

faros gestionados por otros museos ubicados en el ámbito angloparlante representan el 
95% del total, frente al 5% de los ubicados en el hispanohablante (figura x).  

 

 
 

Figura 4.8: Barcos y faros gestionados por otros museos ubicados en los ámbitos hispano y 
angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Barcos y faros con página web propia gestionados por otros museos del 
ámbito angloparlante  
 
Del gráfico (figura 4.9), se puede resaltar que el 2% de los barcos y faros que 

están gestionados por otros museos ubicados en el ámbito angloparlante tienen su 
propia página web. 

 

 
 

Figura 4.9: Barcos y faros con página web propia gestionados por otros museos del ámbito 
angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Barcos y faros con página web propia gestionados por otros museos del 
ámbito hispanohablante  
 
Los resultados indican que ninguno de los barcos y faros que están gestionados 

por otros museos ubicados en el ámbito hispanohablante tienen una página web propia 
(figura 4.10). 
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Figura 4.10: Barcos y faros con página web propia gestionados por otros museos del ámbito 
hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.4. Análisis web 
 

4.4.1. Museos  
 

Tal y como se indica en el apartado “Metodología”, el criterio establecido para 
poder llevar a cabo las comparaciones que se realizan a continuación entre las medias de 
los países y las de los Top 3, fue que cada uno de los países que integran los ámbitos 
hispano y angloparlante debían de tener al menos cuatro museos con páginas webs. Por 
ejemplo, Argentina no ha cumplido con la pauta fijada al poseer solamente dos museos 
con sedes webs.  
 
 

4.4.1.1. Australia 
 

• Interfaz 
 

Los resultados revelan que todas las webs de los museos de Australia, 
incluyendo las del Top 3 (conformado por el Australian National Maritime Museum, el 
South Australian Maritime Museum y el Queensland Maritime Museum), realizan una 
correcta gestión de los indicadores “dominio de primer nivel” y “logotipo”. Sin 
embargo, apenas un 3% del total tiene una página web de inicio y un botón de entrada 
(figura 4.11). 
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Figura 4.11: Comparación del parámetro “interfaz” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Navegación 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.12) se puede destacar que casi todas las webs 
analizadas, incluyendo las del Top 3, disponen de un acceso para “ir al inicio”. No 
obstante, el indicador peor administrado es “estado del enlace”. Por último, cabe 
destacar que el escalón más acusado corresponde a “velocidad en las descargas”.   
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Figura 4.12: Comparación del parámetro “navegación” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Accesibilidad 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.13), los 
indicadores mejor gestionados por las webs del país y la media del Top 3 son “título 
sede web descriptivo” y “varios navegadores”. Sin embargo, existe una gran disparidad 
respecto a “buen posicionamiento” y “URL identificativa”.  

  

 
 

Figura 4.13: Comparación del parámetro “accesibilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Usabilidad 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.14), se puede destacar que tanto las webs de los 
museos en general, como las del Top 3, cumplen al 100% con los indicadores 
“multimedia” y “tamaño de letra adecuado”. No obstante, ninguna de ellas contempla la 
posibilidad de aumentar el tamaño del texto.   
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Figura 4.14: Comparación del parámetro “usabilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Datos de contacto 
 

Los resultados muestran que los indicadores mejor gestionados son “teléfono” y 
“ubicación”. Sin embargo, existe una amplia disparidad respecto a “formulario”, 
además de ser el peor administrado (figura 4.15).  

 

 
 

Figura 4.15: Comparación del parámetro “datos de contacto” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración propia. 
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• Institución 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.16) se puede destacar que tanto la media del país 
como la del Top 3 realizan una buena gestión de los parámetros “horario” y “nombre 
del museo”. No obstante, los peores administrados son “directores del museo”, “visión” 
y “organigrama”.  
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Figura 4.16: Comparación del parámetro “institución” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Colecciones 
 

Según los resultados obtenidos, los indicadores de los que se realiza una peor 
gestión por parte de la media del país y la del Top 3 son los vinculados a “resumen” y 
“transcripciones”. Además, cabe señalar que existe una gestión muy dispar respecto a 
“tesoros documentales” (figura 4.17). 

 

 
 

Figura 4.17: Comparación del parámetro “colecciones” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Servicios 
 

El gráfico (figura 4.18) muestra que tanto las webs de la media del Top 3, como 
las del país, realizan una mejor gestión del indicador “visitas guiadas”. Sin embargo, es 
necesario destacar la administración tan desigual que se realiza de “descripción de 
servicios”, así como la deficiente gestión de “visita virtual”.   
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Figura 4.18: Comparación del parámetro “servicios” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Herramientas de búsqueda 
 

Tras la obtención de los resultados, se puede afirmar que los indicadores peor 
administrados son “buscador externo” y “Dublin Core”. Además, existe un escalón 
bastante acusado en la gestión de “mapa web” (figura 4.19).  

 

 
 

Figura 4.19: Comparación del parámetro “herramientas de búsqueda” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

• Publicaciones 
 

Tras la observación del gráfico (figura 4.20), podemos afirmar que los 
indicadores acerca de los cuales se realiza una gestión más dispar son “revista museo” y 
“revista museo online”. Asimismo, los peor administrados por la media de las webs del 
país y las que integran el Top 3 son “otras publicaciones” y “referenciación”. 
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Figura 4.20: Comparación del parámetro “publicaciones” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Comunicación con usuario 
 
Del siguiente gráfico (figura 4.21) se puede destacar que, las webs de los museos 

australianos, incluyendo aquellas que conforman el Top 3, no cumplen con los 
indicadores “contacto con webmaster”, “figura la persona/s que se…”, “respuesta 
automática” y “satisfacción usuarios”. Sin embargo, cabe señalar la correcta gestión de 
“redes sociales”. 

 

 
 

Figura 4.21: Comparación del parámetro “comunicación con usuario” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración propia. 
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• Enlaces externos 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.22) que aparece a continuación, se 

puede afirmar que las webs de los museos marítimos y navales de Australia, incluyendo 
las del Top 3, realizan una gestión bastante dispar del indicador “enlaces a otras 
instituciones documentales”. Asimismo, cabe señalar la deficiente administración de 
“enlaces a otros museos internacionales de misma temática”.  

 

 
 

Figura 4.22: Comparación del parámetro “enlaces externos” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Actualización 
 
Según los resultados obtenidos, la media de las webs de los museos marítimos y 

navales de Australia, incluidas las del Top 3, llevan a cabo una inadecuada gestión del 
indicador “noticias” (figura 4.23).  
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Figura 4.23: Comparación del parámetro “actualización” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Administración 
 

En el siguiente gráfico (figura 4.24) se aprecia que todas las webs de los museos 
de Australia, incluyendo las del Top 3, realizan una deficiente administración del 
indicador “fecha creación sitio web”.  

 

 
 

Figura 4.24: Comparación del parámetro “administración” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Australia. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.1.2. Canadá 
 

• Interfaz 
 

Los resultados revelan que todas las webs de los museos de Canadá, incluyendo 
las del Top 3 (compuesto por el Maritime Museum of British Columbia, el Maritime 
Museum of the Atlantic y el HMCS Haida (G63)), realizan una correcta gestión del 
indicador “dominio de primer nivel”. Sin embargo, también cabe destacar la deficiente 
administración de “botón de entrada” y “página de inicio” (figura 4.25). 

 

 
 

Figura 4.25: Comparación del parámetro “interfaz” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Navegación 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.26) se puede recalcar que todas las webs 
analizadas, incluyendo las del Top 3, disponen de un acceso para “ir al inicio”. No 
obstante, el indicador peor administrado es “textos alternativos (bocadillos o viñetas)”.
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Figura 4.26: Comparación del parámetro “navegación” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Accesibilidad 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.27), los 
indicadores mejor gestionados por las webs del país y la media del Top 3 son “título 
sede web descriptivo”, “URL identificativa” y “varios navegadores”. Sin embargo, 
existe una gran disparidad respecto a “buen posicionamiento”.  
 

 
 

Figura 4.27: Comparación del parámetro “accesibilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Usabilidad 
 

A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que casi la totalidad de las 
webs analizadas de los museos canadienses, incluyendo a las del Top 3, realizan una 
adecuada administración de los indicadores “etiquetas descriptivas”, “tamaño de letra 
adecuado”, “buen uso de imágenes”, “multimedia” y “se evitan pop-ups”. No obstante, 
existe una gestión bastante dispar de “fuente de imágenes”. Por último, cabe señalar que 
ninguna de ellas contempla la posibilidad de aumentar el tamaño del texto (figura 4.28).   
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Figura 4.28: Comparación del parámetro “usabilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Datos de contacto 
 

Los resultados muestran que el indicador mejor gestionado es “dominio propio”. 
Sin embargo, existe una amplia disparidad respecto a “dominio del correo”. Además, 
“fax” y “formulario” son los aspectos peor administrados (figura 4.29). 
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Figura 4.29: Comparación del parámetro “datos de contacto” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Institución 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.30) se puede destacar que tanto la media del país 
como la del Top 3 realizan una buena gestión de los parámetros “horario” y “nombre 
del museo”. No obstante, los peores administrados son “estadísticas”, “funciones”, 
“organigrama”, “premios” y “presupuesto”, todos ellos con un 0%.  
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Figura 4.30: Comparación del parámetro “institución” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Colecciones 
 

Según los resultados obtenidos, los indicadores de los que se realiza gestión más 
deficiente por parte de la media del país y la del Top 3 son los vinculados a “audio o 
vídeo”, “resumen” y “tesoros documentales”. Además, cabe señalar que existe una 
gestión muy dispar respecto a la presentación de sus colecciones (figura 4.31). 

 

 
 

Figura 4.31: Comparación del parámetro “colecciones” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Servicios 
 

El gráfico (figura 4.32) muestra que tanto las webs de la media del Top 3, como 
las del país, realizan una gestión muy desigual del indicador “talleres educativos”. 
Además, cabe destacar la inadecuada administración que llevan a cabo de “ayuda en 
línea”, “capacitación” y “rutero literario virtual”. 
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Figura 4.32: Comparación del parámetro “servicios” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Herramientas de búsqueda 
 
Tras la obtención de los resultados, se puede afirmar que los indicadores peor 

administrados son “buscador externo” y “Dublin Core”. Además, existe una correcta 
gestión de “description (descripción)” y de “mapa web” (figura 4.33).  

 

 
 

Figura 4.33: Comparación del parámetro “herramientas de búsqueda” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Publicaciones 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.34), podemos afirmar que el indicador 

mejor gestionado es “publicaciones científicas y/o divulgativas”. Asimismo, los peor 
administrados por la media de las webs del país, y las que integran el Top 3, son “otras 
publicaciones”, “revista museo” y “revista museo online”.  
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Figura 4.34: Comparación del parámetro “publicaciones” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Comunicación con usuario 
 
Del siguiente gráfico (figura 4.35) se puede destacar que, las webs de los museos 

canadienses, incluyendo aquellas que conforman el Top 3, no cumplen con los 
indicadores “respuesta automática” y “satisfacción de usuarios”. Sin embargo, cabe 
resaltar la correcta gestión de “redes sociales”. 
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Figura 4.35: Comparación del parámetro “comunicación con usuario” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Enlaces externos 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.36) que aparece a continuación, se 

puede afirmar que las webs de los museos marítimos y navales de Canadá, incluyendo 
las del Top 3, realizan una gestión dispar del indicador “enlaces a museos nacionales de 
misma temática”. Asimismo, cabe señalar la deficiente administración de “otros”.  

 

18%
7%

22%

2%
9%

2% 2%

71%67%

100%

Comunicación con usuario

Media del país Media del Top 3 



Capítulo 4: Resultados 

201 

 

 
 

Figura 4.36: Comparación del parámetro “enlaces externos” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Actualización 
 

Del gráfico (figura 4.37), se puede resaltar que ninguna de las páginas webs que 
conforman el Top 3 cumple con los indicadores relacionados con la actualización. 
Asimismo, la media de las webs que proporcionan la última fecha en la que han sido 
actualizadas y a las novedades de las instituciones es muy baja.  

 

 
 

Figura 4.37: Comparación del parámetro “actualización” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: Elaboración propia. 
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• Administración 
 

En el siguiente gráfico (figura 4.38) se aprecia que todas las webs de los museos 
de Canadá, incluyendo las del Top 3, realizan una deficiente administración del 
indicador “fecha creación sitio web”. Además, la gestión de “política de uso” es 
bastante dispar.  

 

 
 

Figura 4.38: Comparación del parámetro “administración” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Canadá. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.4.1.3. Chile 
 

• Interfaz 
 

Los resultados revelan que todas las webs de los museos de Chile, incluyendo 
las del Top 3 (conformado por el Museo Marítimo Nacional, el Museo del Mar de Arica 
y el Museo Nao Victoria), realizan una correcta gestión de los indicadores “dominio de 
primer nivel” y “logotipo”. Sin embargo, ninguna de ellas contempla la existencia de 
páginas de inicio ni botones de entrada (figura 4.39). 
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Figura 4.39: Comparación del parámetro “interfaz” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Navegación 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.40) se puede destacar que todas las webs chilenas 
analizadas, incluyendo las del Top 3, disponen de un acceso para “ir al inicio”, 
“distinción texto y enlace” y “fácil navegación”. No obstante, el indicador peor 
administrado es “estado del enlace”.  
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Figura 4.40: Comparación del parámetro “navegación” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Accesibilidad 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.41), el indicador 
mejor gestionado por la media de las webs del país y la del Top 3 es “URL 
identificativa”. Sin embargo, el más deficitario es “diferentes resoluciones”.  

 

 
 

Figura 4.41: Comparación del parámetro “accesibilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Usabilidad 
 

A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que tanto las webs de los 
museos en general, como las del Top 3, cumplen al 100% con los indicadores “etiquetas 
descriptivas”, “multimedia” y “se evitan pop-ups”. No obstante, ninguna de ellas 
contempla la posibilidad de aumentar el tamaño del texto ni facilita las fuentes de sus 
imágenes (figura 4.42).   
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Figura 4.42: Comparación del parámetro “usabilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Datos de contacto 
 

Los resultados muestran que los indicadores mejor gestionados son “año de 
fundación”, “correo electrónico”, “dominio propio”, teléfono” y “ubicación”. En el otro 
extremo encontramos que ninguna de las webs chilenas proporciona un número de fax 
(figura 4.43).  
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Figura 4.43: Comparación del parámetro “datos de contacto” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Institución 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.44) se puede destacar que tanto la media del país 
como la del Top 3 realizan una buena gestión de los parámetros “descripción del 
museo”, “horario” y “nombre del museo”. No obstante, los peores administrados son 
“directores del museo”, “estadísticas”, “foto edificio”, “funciones”, “organigrama”, 
“patrocinio”, “premios”, “presupuesto”, “recursos didácticos” y 
“reglamento/normativa”.   
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Figura 4.44: Comparación del parámetro “institución” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración 
propia. 

100%

25%

75% 75%

100%

25%

100%

25%

75% 75% 75%

25%

100%

33%

67% 67%

100%

33%

100%

33%

100%

67% 67%

33%

Institución

Media del país Media del Top 3 



Capítulo 4: Resultados 

209 

 

• Colecciones 
 

Según los resultados obtenidos, los indicadores de los que se realizan una peor 
gestión por parte de la media del país y la del Top 3 son los vinculados a “audio o 
vídeo”, “fondos en línea”, resumen”, “tesoros documentales”, “transcripciones” y 
“visitas”. Además, cabe señalar que existe una gestión muy equitativa respecto a 
“impacto” (figura 4.45). 

 

 
 

Figura 4.45: Comparación del parámetro “colecciones” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Servicios 
 
El gráfico (figura 4.46) muestra que tanto las webs de la media del Top 3, como 

las del país, realizan una mejor gestión de los indicadores “acceso desde móviles”, 
“exposiciones físicas”, “talleres educativos” y “trámites en línea”. Sin embargo, es 
necesario destacar la administración tan deficiente de “actividades online para 
usuarios”, “ayuda en línea”, “capacitación” “descripción de servicios”, “enlace a 
colección”, “rutero literario virtual”, “servicios de alerta de novedades” y “tienda 
online”.  
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Figura 4.46: Comparación del parámetro “servicios” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Herramientas de búsqueda 
 

Tras la obtención de los resultados, se puede afirmar que los indicadores peor 
administrados son “buscador externo” y “Dublin Core”. Además, existe una correcta 
gestión de “buscador interno” (figura 4.47).  

 

 
 

Figura 4.47: Comparación del parámetro “herramientas de búsqueda” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Publicaciones 
 

Tras la observación del gráfico (figura 4.48), podemos afirmar que ninguno de 
los museos marítimos y navales ubicados en Chile proporciona información relativa a 
las posibles publicaciones que lleven a cabo en sus páginas webs. 
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Figura 4.48: Comparación del parámetro “publicaciones” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Comunicación con usuario 
 
Del siguiente gráfico (figura 4.49) se puede destacar que, las webs de los museos 

chilenos, incluyendo aquellas que conforman el Top 3, no cumplen con los indicadores 
“chat/foro”, “consultas electrónicas”, “contacto con webmaster”, “dominio de 
respuesta”, “figura la/s persona/s…”, “formulario de quejas…”, “respuesta automática” 
y “satisfacción de usuarios”. Sin embargo, cabe resaltar la correcta gestión de “redes 
sociales”. 

 

 
 

Figura 4.49: Comparación del parámetro “comunicación con usuario” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración propia. 
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• Enlaces externos 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.50) que aparece a continuación, se 

puede afirmar que las webs de los museos marítimos y navales de Chile, incluyendo las 
del Top 3, realizan una gestión adecuada del indicador “enlaces a museos nacionales de 
misma temática”. Además, también cabe señalar la deficiente administración de 
“enlaces a otros museos internacionales de misma temática”. 

 

 
 

Figura 4.50: Comparación del parámetro “enlaces externos” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Actualización 
 
Según los resultados obtenidos, la media de las páginas webs de los museos 

marítimos y navales de Chile, incluidas las del Top 3, llevan a cabo una deficiente 
gestión de los indicadores “fecha última actualización” y “novedades” (figura 4.51).  
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Figura 4.51: Comparación del parámetro “actualización” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Administración 
 

En el siguiente gráfico (figura 4.52) se aprecia que todas las webs de los museos 
de Chile, incluyendo las del Top 3, realizan una deficiente administración del indicador 
“fecha creación sitio web”. No obstante, también destaca la correcta gestión de “otros 
idiomas” y “política de uso”.  

 

 
 

Figura 4.52: Comparación del parámetro “administración” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Chile. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.1.4. España 
 

• Interfaz 
 

Los resultados revelan que casi todas las webs de los museos de España, 
incluyendo las del Top 3 (compuesto por el Museo Marítimo de Barcelona, el Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática y el Museo de la Pesca de Palamós), realizan una 
correcta gestión de los indicadores “dominio de primer nivel” y “logotipo”. Sin 
embargo, apenas un 7% del total tiene una página web de inicio y un botón de entrada 
(figura 4.53). 

 

 
 

Figura 4.53: Comparación del parámetro “interfaz” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de España. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Navegación 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.54) se puede destacar que casi todas las webs 
analizadas, incluyendo las del Top 3, disponen de un acceso para “ir al inicio”, 
“consistencia”, “distinción texto y enlace”, y “fácil navegación”. No obstante, los 
indicadores peores administrados son “estado del enlace”, “secciones principales 
visibles” y “textos alternativos (bocadillos o viñetas)”.  
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Figura 4.54: Comparación del parámetro “navegación” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de España. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Accesibilidad 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.55), los 
indicadores mejor gestionados por las webs del país y la media del Top 3 son “título 
sede web descriptivo”, “URL identificativa” y “varios navegadores”. Sin embargo, 
existe una gran disparidad respecto a “buen posicionamiento”. 

 

 
 

Figura 4.55: Comparación del parámetro “accesibilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de España. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Usabilidad 
 

Los resultados revelan que tanto las webs de los museos en general, como las del 
Top 3, cumplen al 100% con el indicador “multimedia”. No obstante, existe una gestión 
muy desigual de “aumento tamaño texto”, así como una administración deficiente de 
“fuente de imágenes” (figura 4.56).   
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Figura 4.56: Comparación del parámetro “usabilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de España. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Datos de contacto 
 

Los resultados muestran que los indicadores mejor gestionados son “correo 
electrónico”, “teléfono” y “ubicación”. Sin embargo, existe una amplia disparidad 
respecto a “fax” (figura 4.57). 
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Figura 4.57: Comparación del parámetro “datos de contacto” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de España. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Institución 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.58) se puede destacar que tanto la media del país 
como la del Top 3 realizan una excelente gestión del parámetro “nombre del museo”. 
No obstante, los peores administrados son “directores del museo” y “premios”. Por 
último, cabe destacar la gestión tan dispar que llevan a cabo de “proyectos/organismos” 
y de “recursos didácticos”.  
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Figura 4.58: Comparación del parámetro “institución” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de España. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Colecciones 
 

Según los resultados obtenidos, los indicadores de los que se realiza una peor 
gestión por parte de la media del país y la del Top 3 son los vinculados a “resumen” y 
“transcripciones”. Además, cabe resaltar que existe una gestión muy desigual respecto a 
la existencia de herramientas de descripción de sus colecciones (figura 4.59). 

 

 
 

Figura 4.59: Comparación del parámetro “colecciones” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de España. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Servicios 
 
El gráfico (figura 4.60) muestra que tanto las webs de la media del Top 3, como 

las del país, realizan una mejor gestión del indicador “exposiciones físicas”. Sin 
embargo, es necesario destacar la administración tan desigual que se realiza de “agenda 
cultural”, así como la mala gestión que se lleva a cabo de “ayuda en línea”, 
“capacitación” y “FAQs – preguntas frecuentes”.  
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Figura 4.60: Comparación del parámetro “servicios” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de España. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Herramientas de búsqueda 
 
Tras la obtención de los resultados, se puede afirmar que el indicador peor 

administrado es “buscador externo”. Además, existe un escalón bastante acusado en la 
gestión de “mapa web” y “otros” (figura 4.61).  

 

 
 

Figura 4.61: Comparación del parámetro “herramientas de búsqueda” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de España. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Publicaciones 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.62), podemos afirmar que los 

indicadores acerca de los cuales se realizan unas correctas gestiones son “publicaciones 
científicas y/o divulgativas”. Asimismo, el peor administrado por la media de las webs 
del país y la del Top 3 es “referenciación”. 
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Figura 4.62: Comparación del parámetro “publicaciones” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de España. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Comunicación con usuario 
 
Del siguiente gráfico (figura 4.63) se puede destacar que, las webs de los museos 

españoles, incluyendo aquellas que conforman el Top 3, no cumplen con los indicadores 
“contacto con webmaster”, “figura la persona/s que se…”, “formulario de quejas 
y/o…”, “respuesta automática” y “satisfacción usuarios”. Sin embargo, cabe señalar la 
correcta gestión de “redes sociales”. 
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Figura 4.63: Comparación del parámetro “comunicación con usuario” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de España. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Enlaces externos 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.64) que aparece a continuación, se 

puede afirmar que las webs de los museos marítimos y navales de España, incluyendo 
las del Top 3, realizan una gestión bastante dispar del indicador “enlaces a otros museos 
internacionales de misma temática”. Asimismo, cabe resaltar la deficiente 
administración de “enlaces a otras instituciones documentales”. 
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Figura 4.64: Comparación del parámetro “enlaces externos” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de España. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Actualización 
 
Según los resultados obtenidos, la media de las páginas webs de los museos 

marítimos y navales de España, incluida la del Top 3, llevan a cabo una peor gestión del 
indicador “fecha última actualización”. No obstante, destaca la correcta administración 
de “noticias” (figura 4.65).  
 

 
 

Figura 4.65: Comparación del parámetro “actualización” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de España. Fuente: Elaboración propia. 
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• Administración 
 

En el siguiente gráfico (figura 4.66) se aprecia que todas las webs de los museos 
de España, incluyendo las del Top 3, realizan una deficiente administración del 
indicador “política de uso”. Por último, cabe señalar la correcta gestión de “otros 
idiomas”.  

 

 
 

Figura 4.66: Comparación del parámetro “administración” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de España. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.4.1.5. Estados Unidos 
 

• Interfaz 
 

Los resultados revelan que casi todas las webs de los museos de Estados Unidos, 
incluyendo las del Top 3 (conformado por el Mystic Seaport Museum, el Mariners 
Museum and Park y el New Bedford Whaling Museum), realizan una correcta gestión 
del indicador “dominio de primer nivel”. Sin embargo, apenas un 1% del total tiene una 
página web de inicio y un botón de entrada (figura 4.67). 
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Figura 4.67: Comparación del parámetro “interfaz” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Navegación 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.68) se puede destacar que casi todas las webs 
analizadas, incluyendo las del Top 3, disponen de un acceso para “ir al inicio” y 
“distinción texto y enlace”. No obstante, los indicadores peor administrados son “estado 
del enlace” y “secciones principales visibles”. Por último, cabe destacar que el escalón 
más acusado corresponde a “otros formatos”.   
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Figura 4.68: Comparación del parámetro “navegación” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Accesibilidad 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.69), los 
indicadores mejor gestionados por las webs del país y la media del Top 3 son “título 
sede web descriptivo” y “URL identificativa”. Sin embargo, existe una gran disparidad 
respecto a buen posicionamiento. 

 

 
 

Figura 4.69: Comparación del parámetro “accesibilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Usabilidad 
 

Los resultados revelan que tanto las webs de los museos en general, como las del 
Top 3, cumplen al 100% con el indicador “multimedia”. No obstante, ninguna de ellas 
contempla la posibilidad de aumentar el tamaño del texto (figura 4.70). 
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Figura 4.70: Comparación del parámetro “usabilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Datos de contacto 
 

Los resultados muestran que el indicador mejor gestionado es “dominio propio”. 
Sin embargo, existe una amplia desigualdad respecto a “cómo llegar” y “formulario” 
(figura 4.71).  
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Figura 4.71: Comparación del parámetro “datos de contacto” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Institución 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.72) se puede destacar que tanto la media del país 
como la del Top 3 realizan una buena gestión del indicador “nombre del museo”. No 
obstante, existe una desigual administración de la mayoría de indicadores, siendo 
“funciones” y “organigrama” los más deficientes.  
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Figura 4.72: Comparación del parámetro “institución” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Colecciones 
 

Según los resultados obtenidos, el indicador del que se realiza una peor gestión 
por parte de la media del país y la del Top 3 es el vinculado a “resumen”. Asimismo, 
cabe señalar la dispar gestión respecto de la mayoría de variables (figura 4.73). 

 

 
 

Figura 4.73: Comparación del parámetro “colecciones” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Servicios 
 

El gráfico (figura 4.74) muestra que tanto las webs de la media del Top 3, como 
las del país, realizan una gestión muy dispar de distintos indicadores, como es el caso de 
“enlace a colección”. Además, cabe destacar la mala gestión que se lleva a cabo de 
“ayuda en línea” y “capacitación”.   
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Figura 4.74: Comparación del parámetro “servicios” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Herramientas de búsqueda 
 

Tras la obtención de los resultados, se puede afirmar que los indicadores mejor 
administrados son “buscador interno” y “description (descripción)” . No obstante, existe 
una deficiente gestión de “Dublin Core” (figura 4.75).  

 

 
 

Figura 4.75: Comparación del parámetro “herramientas de búsqueda” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Publicaciones 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.76), podemos afirmar que excepto en 

“publicaciones científicas y/o divulgativas”, en los restantes indicadores la media de las 
webs del país, así como las del Top 3, llevan a cabo una gestión muy desigual.   
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Figura 4.76: Comparación del parámetro “publicaciones” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

• Comunicación con usuario 
 
Del siguiente gráfico (figura 4.77) se puede destacar que, las webs de los museos 

estadounidenses, exceptuando aquellas que conforman parte del Top 3, cumplen, en 
general y con un bajo porcentaje, con la mayoría de indicadores relativos a la 
comunicación con el usuario. No obstante, ninguna de estas instituciones realiza el 
envío automático de una respuesta con un “mensaje tipo” confirmando que la 
institución ha recibido un correo electrónico con la consulta. 
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Figura 4.77: Comparación del parámetro “comunicación con usuario” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Enlaces externos 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.78) que aparece a continuación, se 

puede afirmar que la media de las webs de los museos marítimos y navales de Estados 
Unidos, incluyendo la del Top 3, realizan una gestión bastante dispar del indicador 
“enlaces a otras instituciones documentales”. Asimismo, cabe resaltar la deficiente 
administración de “enlaces a otros museos internacionales de misma temática”. 
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Figura 4.78: Comparación del parámetro “enlaces externos” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Actualización 
 
Según los resultados obtenidos, la media de las páginas webs de los museos 

marítimos y navales de Estados Unidos, incluidas las del Top 3, llevan a cabo una 
correcta gestión del indicador “noticias” (figura 4.79).  

 

 
 

Figura 4.79: Comparación del parámetro “actualización” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia. 
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• Administración 
 

En el siguiente gráfico (figura 4.80) se aprecia que todas las webs de los museos 
de Estados Unidos, incluyendo las del Top 3, realizan una deficiente administración del 
indicador “fecha creación sitio web”. Asimismo, cabe destacar la desigual gestión de 
“política de uso”. 

 

 
 

Figura 4.80: Comparación del parámetro “administración” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia. 
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• Interfaz 
 

Los resultados revelan que prácticamente todas las webs de los museos de 
Irlanda, incluyendo las del Top 3 (conformado por el National Maritime Museum of 
Ireland, el Hook Head Lighthouse y el Jeanie Johnston), realizan una correcta gestión 
del indicador “dominio de primer nivel”. Sin embargo, ninguna de ellas tiene una 
página web de inicio ni un botón de entrada (figura 4.81). 
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Figura 4.81: Comparación del parámetro “interfaz” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Navegación 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.82) se puede destacar que todas las webs 
analizadas, incluyendo las del Top 3, disponen de un acceso para “ir al inicio” y de 
“distinción texto y enlace”. No obstante, el indicador peor administrado es “estado del 
enlace”. Por último, cabe resaltar que el escalón más acusado corresponde a “otros 
formatos”.   
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Figura 4.82: Comparación del parámetro “navegación” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: Elaboración 

propia. 
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• Accesibilidad 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.83), el indicador 
mejor gestionado por las webs del país y la media del Top 3 es “título sede web 
descriptivo”. Sin embargo, existe una gran disparidad respecto a “buen 
posicionamiento”. 

 

 
 

Figura 4.83: Comparación del parámetro “accesibilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Usabilidad 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.84), se puede destacar que tanto las webs de los 
museos en general, como las del Top 3, cumplen al 100% con los indicadores “buen uso 
de imágenes”, “etiquetas descriptivas”, “multimedia”, “se evitan pop-ups” y “tamaño de 
letra adecuado”. No obstante, ninguna de ellas contempla la posibilidad de aumentar el 
tamaño del texto ni proporciona la fuente de las imágenes.   
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Figura 4.84: Comparación del parámetro “usabilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Datos de contacto 
 

Los resultados muestran que los indicadores mejor gestionados son “dominio 
propio”, “teléfono” y “ubicación”. Sin embargo, existe una administración deficiente de 
“año de fundación”, “cómo llegar” y “fax” (figura 4.85).  
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Figura 4.85: Comparación del parámetro “datos de contacto” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Institución 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.86) se puede destacar que tanto la media del país 
como la del Top 3 realizan una excelente gestión de los indicadores “descripción del 
museo”, “nombre del museo”, “horario” y “tarifas”. No obstante, los peores 
administrados son “descripción salas”, “funciones”, “objetivos”, “visión”, 
“organigrama”, “directores del museo”, “estadísticas”, “premios”, “presupuesto” y 
“recursos didácticos”.  
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Figura 4.86: Comparación del parámetro “institución” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Colecciones 
 

Según los resultados obtenidos, los indicadores de los que se realiza una peor 
gestión por parte de la media del país y la del Top 3 son los vinculados a “audio o 
vídeo”, “fondos en línea”, herramienta de descripción…”, “resumen”, “tesoros 
documentales”, “transcripciones” y visitas”. Además, cabe señalar que existe una 
gestión desigual respecto a la presentación de sus colecciones (figura 4.87). 

 

 
 

Figura 4.87: Comparación del parámetro “colecciones” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Servicios 
 
El gráfico (figura 4.88) muestra que tanto las webs de la media del Top 3, como 

las del país, realizan una buena gestión de los indicadores “acceso desde móviles” y 
“visitas guiadas”. Sin embargo, es necesario destacar la administración tan deficiente 
que llevan a cabo de “actividades online para usuarios”, “ayuda en línea”, 
“capacitación”, descripción de servicios”, “enlace a colección”, “exposiciones 
virtuales”, “FAQs – preguntas frecuentes” y “tienda online”.   
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Figura 4.88: Comparación del parámetro “servicios” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Herramientas de búsqueda 
 
Tras la obtención de los resultados, se puede afirmar que los indicadores peor 

administrados son “buscador externo”, “Dublin Core” y “mapa web”. Además, existe 
una gestión bastante correcta de “description (descripción)” (figura 4.89).  

 

 
 

Figura 4.89: Comparación del parámetro “herramientas de búsqueda” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Publicaciones 
 

Tras la observación del gráfico (figura 4.90), podemos afirmar que los 
indicadores acerca de los cuales se realiza una gestión más deficiente son “otras 
publicaciones”, “referenciación”, “revista museo” y “revista museo online”. Asimismo, 
el mejor administrado es “publicaciones científicas y/o divulgativas”.  
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Figura 4.90: Comparación del parámetro “publicaciones” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Comunicación con usuario 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.91) se puede destacar que, las webs de los museos 
irlandeses, incluyendo aquellas que conforman el Top 3, no cumplen con los 
indicadores “blog corporativo”, “chat/foro”, “contacto con webmaster”, “figura la 
persona/s que se ocupan…”, “formulario de quejas y/o sugerencias”, “respuesta 
automática” y “satisfacción usuarios”. Sin embargo, cabe señalar la correcta gestión de 
“redes sociales”. 
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Figura 4.91: Comparación del parámetro “comunicación con usuario” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Enlaces externos 
 

Tras la observación del gráfico (figura 4.92) que aparece a continuación, se 
puede afirmar que las webs de los museos marítimos y navales de Irlanda, incluyendo 
las del Top 3, realizan una gestión bastante desigual del indicador “enlaces a museos 
nacionales de misma temática”. Asimismo, cabe señalar la correcta administración de 
“otros”. 
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Figura 4.92: Comparación del parámetro “enlaces externos” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Actualización 
 

Según los resultados obtenidos, la media de las páginas webs de los museos 
marítimos y navales de Irlanda, incluida la del Top 3, llevan a cabo una inadecuada 
gestión del indicador “fecha última actualización”. Además, existe una administración 
muy dispar de “noticias” y “novedades” (figura 4.93).  

 

 
 

Figura 4.93: Comparación del parámetro “actualización” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: Elaboración propia. 
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• Administración 
 

En el siguiente gráfico (figura 4.94) se aprecia que todas las webs de los museos 
de Australia, incluyendo las del Top 3, realizan una deficiente administración del 
indicador “fecha creación sitio web”. Por último, cabe destacar la gestión tan dispar de 
“otros idiomas” y “política de uso”. 

 

 
 

Figura 4.94: Comparación del parámetro “administración” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Irlanda. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.4.1.7. Reino Unido 
 

• Interfaz 
 

Los resultados revelan que casi todas las webs de los museos del Reino Unido, 
incluyendo las del Top 3 (compuesto por los Royal Museums Greenwich, el Torpedo 
Bay Navy Museum y el Brunel`s ss Great Britain), realizan una correcta gestión del 
indicador “dominio de primer nivel”. Sin embargo, apenas un 2% del total tiene una 
página web de inicio y un botón de entrada (figura 4.95). 
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Figura 4.95: Comparación del parámetro “interfaz” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Navegación 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.96) se puede destacar que casi todas las webs 
analizadas, incluyendo las del Top 3, disponen de un acceso para “ir al inicio” y 
“distinción texto y enlace”. No obstante, el indicador peor administrado es “secciones 
principales visibles”. Por último, cabe destacar que el escalón más acusado corresponde 
a “textos alternativos (bocadillos o viñetas)”.   
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Figura 4.96: Comparación del parámetro “navegación” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Accesibilidad 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.97), el indicador 
mejor gestionado por la media de las webs del país y la del Top 3 es “título sede web 
descriptivo”. Sin embargo, existe una gran disparidad respecto a “buen 
posicionamiento”. 

 

 
 

Figura 4.97: Comparación del parámetro “accesibilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Usabilidad 
 

Según los resultados obtenidos, tanto las webs de los museos en general, como 
las del Top 3, llevan a cabo una adecuada gestión de “multimedia”, y “tamaño de letra 
adecuado”. No obstante, existe una deficiente administración de “aumento tamaño 
texto” (figura 4.98).   
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Figura 4.98: Comparación del parámetro “usabilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Datos de contacto 
 

Los resultados muestran que los indicadores mejor gestionados son “dominio 
propio” y “ubicación”. Sin embargo, existe una amplia desigualdad respecto a “año de 
fundación” (figura 4.99). 
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Figura 4.99: Comparación del parámetro “datos de contacto” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Institución 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.100) se puede destacar que tanto la media del país 
como la del Top 3 realizan una buena gestión de los parámetros “descripción del 
museo” y “nombre del museo”. No obstante, existe una desigual administración de 
“directorio de personal” y “reglamento/normativa”. Por último, cabe señalar la 
deficiente gestión de “funciones” y “premios”.   
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Figura 4.100: Comparación del parámetro “institución” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Colecciones 
 

Según los resultados obtenidos, el indicador del que se realiza una peor gestión 
por parte de la media del país y la del Top 3 es el vinculado a “resumen”. Además, cabe 
destacar que existe una administración muy dispar respecto a “fondos en línea”, 
“herramienta de descripción y  consulta…”, “presentación” y “tesoros documentales” 
(figura 4.101). 

 

 
 

Figura 4.101: Comparación del parámetro “colecciones” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Servicios 
 

El gráfico (figura 4.102) muestra que tanto la media de las webs del Top 3, como 
las del país, realizan una adecuada gestión del indicador “exposiciones físicas”. Sin 
embargo, es necesario destacar la administración tan desigual que llevan a cabo de 
“FAQs – preguntas frecuentes”, así como la mala gestión de “ayuda en línea” y 
“capacitación”.  
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Figura 4.102: Comparación del parámetro “servicios” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Herramientas de búsqueda 
 
Tras la obtención de los resultados, se puede afirmar que los indicadores peor 

administrados son “buscador externo” y “Dublin Core”. Además, existe un escalón 
acusado en la gestión de “mapa web” (figura 4.103).  

 

 
 

Figura 4.103: Comparación del parámetro “herramientas de búsqueda” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Publicaciones 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.104), podemos afirmar que los 

indicadores acerca de los cuales se realizan una gestión más dispar son “publicaciones 
científicas y/o divulgativas”, “revista museo” y “revista museo online”. Asimismo, el 
peor administrados por la media de las webs del país y las que integran el Top 3 es 
“otras publicaciones” y “referenciación”. 
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Figura 4.104: Comparación del parámetro “publicaciones” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Comunicación con usuario 
 
Del siguiente gráfico (figura 4.105) se puede destacar que, las webs de los 

museos del Reino Unido, incluyendo aquellas que conforman el Top 3, no cumplen con 
el indicador “satisfacción usuarios”. Asimismo, cabe señalar la desigual administración 
de “blog corporativo” y la correcta gestión de “redes sociales”. 
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Figura 4.105: Comparación del parámetro “comunicación con usuario” a partir del análisis realizado a 
las páginas webs de los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Enlaces externos 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.106) que aparece a continuación, se 

puede afirmar que las webs de los museos marítimos y navales del Reino Unido, 
exceptuando las del Top 3, facilitan enlaces a diversas instituciones nacionales e 
internacionales. 
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Figura 4.106: Comparación del parámetro “enlaces externos” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Actualización 
 
Según los resultados obtenidos, la media de las páginas webs de los museos 

marítimos y navales del Reino Unido, incluidas las del Top 3, llevan a cabo una peor 
gestión de los indicadores “fecha última actualización” y “novedades”. No obstante, 
destaca la correcta administración de “noticias” (figura 4.107).  

 

 
 

Figura 4.107: Comparación del parámetro “actualización” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: Elaboración propia. 
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• Administración 
 

En el siguiente gráfico (figura 4.108) se aprecia que la media de las webs de los 
museos del Reino Unido, incluyendo las del Top 3, realizan una deficiente 
administración del indicador “fecha creación sitio web”. Por último, cabe destacar la 
desigual gestión de “política de uso”.  

 

 
 

Figura 4.108: Comparación del parámetro “administración” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales del Reino Unido. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.4.1.8. Sudáfrica 
 

• Interfaz 
 

Los resultados revelan que todas las webs de los museos de Sudáfrica, 
incluyendo las del Top 3 (compuesto por el Old Harbour Museum, el SAS Assegaai y el 
Bartolomeu Dias Museum Complex), realizan una correcta gestión del indicador 
“logotipo”. Sin embargo, ninguna de estas instituciones dispone de una página de inicio 
ni de un botón de entrada (figura 4.109). 
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Figura 4.109: Comparación del parámetro “interfaz” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los 
museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Navegación 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.110) se puede destacar que casi todas las webs 
analizadas, incluyendo las del Top 3, disponen de un acceso para “ir al inicio” y 
“secciones principales visibles”. No obstante, el indicador peor administrado es “estado 
del enlace”.  
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Figura 4.110: Comparación del parámetro “navegación” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Accesibilidad 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.111), los 
indicadores mejor gestionados por la media de las webs del país y la del Top 3 son 
“título sede web descriptivo” y “varios navegadores”. Sin embargo, existe una gran 
desigualdad respecto a “buen posicionamiento”, así como una mala administración de 
“diferentes resoluciones”. 

 

 
 

Figura 4.111: Comparación del parámetro “accesibilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: Elaboración propia. 

 
• Usabilidad 

 
El gráfico (figura 4.112), muestra que tanto las webs de los museos en general, 

como las del Top 3, cumplen al 100% con los indicadores “etiquetas descriptivas”, 
“multimedia”, “se evitan pop-ups” y “tamaño de letra adecuado”. No obstante, ninguna 
de ellas facilita las fuentes de las imágenes.   
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Figura 4.112: Comparación del parámetro “usabilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los 
museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
• Datos de contacto 

 
Los resultados muestran que el indicador mejor gestionado es “correo 

electrónico”. Sin embargo, existe una deficiente administración de “cómo llegar” (figura 
4.113).  

 

 
 

Figura 4.113: Comparación del parámetro “interfaz” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: Elaboración propia. 
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• Institución 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.114) se puede destacar que tanto la media del país 
como la del Top 3 realizan una buena gestión de los parámetros “descripción del 
museo” y “nombre del museo”. No obstante, los peores administrados son “directores 
del museo”, “directorio del personal”, “estadísticas”, “organigrama”, “patrocinio”, 
“premios”, “presupuesto”, “proyectos/organismos” y “reglamento/normativa”.  
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Figura 4.114: Comparación del parámetro “institución” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Colecciones 
 

Según los resultados obtenidos, exceptuando el indicador “impacto”, todos los 
restantes son gestionados de forma muy deficiente (figura 4.115). 

 

 
 

Figura 4.115: Comparación del parámetro “colecciones” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Servicios 
 

El gráfico (figura 4.116) muestra que tanto las webs de la media del Top 3, como 
las del país, realizan una correcta gestión del indicador “acceso desde móviles”. Sin 
embargo, es necesario destacar la mala administración que llevan a cabo de “actividades 
online para usuarios”, “ayuda en línea”, “capacitación”, “descripción servicios”, “enlace 
a colección”, “exposiciones virtuales”, “FAQs – preguntas frecuentes”, “rutero literario 
virtual”, “servicio de alerta de novedades” y “tienda online”. 
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Figura 4.116: Comparación del parámetro “servicios” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Herramientas de búsqueda 
 

Tras la obtención de los resultados, se puede afirmar que los indicadores peor 
administrados son “buscador externo”, “Dublin Core” y “title (título)”. No obstante, 
destaca la correcta gestión de “description (descripción)” y “keywords (palabras clave)” 
(figura 4.117).  

 

 
 

Figura 4.117: Comparación del parámetro “herramientas de búsqueda” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Publicaciones 
 

Tras la observación del gráfico (figura 4.118), podemos afirmar que ninguno de 
los museos marítimos y navales ubicados en Sudáfrica proporciona información en sus 
páginas webs relativa a las posibles publicaciones que lleven a cabo. 
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Figura 4.118: Comparación del parámetro “publicaciones” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Comunicación con usuario 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.119) se puede destacar que, las webs de los 
museos sudafricanos, incluyendo aquellas que conforman el Top 3, no cumplen con los 
indicadores “blog corporativo”, “chat/foro”, “contacto con webmaster”, “figura la 
persona/s…”, “formulario de quejas…”, “respuesta automática” y “satisfacción 
usuarios”. Sin embargo, cabe resaltar la correcta gestión de “consultas electrónicas”. 

 

 
 

Figura 4.119: Comparación del parámetro “comunicación con usuario” a partir del análisis realizado a 
las páginas webs de los museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: Elaboración propia. 
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• Enlaces externos 
 

Tras la observación del gráfico (figura 4.120) que aparece a continuación, 
podemos afirmar que, exceptuando el indicador “otros”, todos los restantes son 
gestionados de forma deficiente. 

 

 
 

Figura 4.120: Comparación del parámetro “enlaces externos” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Actualización 
 

Los resultados indican que la media de las páginas webs de los museos 
marítimos y navales de Sudáfrica, incluida la del Top 3, llevan a cabo una mala gestión 
del indicador “novedades”. No obstante, cabe destacar la correcta administración de 
“noticias” (figura 4.121).  
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Figura 4.121: Comparación del parámetro “actualización” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Administración 
 

En el siguiente gráfico (figura 4.122) se aprecia que todas las webs de los 
museos de Sudáfrica, incluyendo las del Top 3, realizan una deficiente administración 
del indicador “fecha creación sitio web”. Por último, cabe señalar la correcta gestión de 
“otros idiomas” y “política de uso”.  

 

 
 

Figura 4.122: Comparación del parámetro “administración” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de Sudáfrica. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.1.9. Comparación de las medias de los países y las de los Top 3 
 
 

ÁMBITO ANGLOPARLANTE 

Nombre 
del país 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Australia Interfaz 

Botón de entrada 3 0 X 
Dominio de primer 
nivel 85 100  
Logotipo 65 100  
Página de inicio 3 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  

 
Media del 
Top 3 %  

 

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Navegación 

Consistencia 
(Arquitectura) 71 92  
Distinción texto y 
enlace 74 100  
Estado enlace 6 0 X 
Fácil navegación 69 83  
Funcionabilidad 68 75  
Ir a Inicio 94 100  
Orientación/Contexto 56 100  
Otros formatos 62 100  
Secciones principales  
visibles 53 67  
Textos alternativos 
(bocadillos o viñetas) 12 33  
Velocidad en las  
descargas 43 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Accesibilidad 

Accesibilidad para NEE 53 67  
Acceso rápido 76 75 X 
Buen posicionamiento 10 83  
Diferentes resoluciones 41 33 X 
Título sede web  91 100  
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descriptivo 

URL identificativa 76 33 X 
Varios navegadores 88 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Usabilidad 

Aumento tamaño texto 0 0  
Buen uso imágenes 94 100  
Diseño web 69 92  
Etiquetas descriptivas 94 100  
Fuente de imágenes 6 33  
Letra San-serif 74 67 X 
Multimedia 100 100  
Se evitan pop-ups 97 100  
Tamaño letra adecuado 100 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Datos de contacto 

Año de fundación 41 100  
Cómo llegar 26 67  
Correo electrónico 82 100  
Dominio del correo 50 100  
Dominio propio 88 100  
Fax 41 67  
Formulario 26 0 X 
Plano de ubicación 71 100  
Teléfono 94 100  
Ubicación 91 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Institución 

Descripción del museo 85 67 X 
Descripción salas 32 100  
Directores del museo 3 0 X 
Directorio del personal 18 0 X 
Estadísticas 3 33  
Foto edificio 74 100  
Fotos salas 59 100  
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Funciones 6 33  
Horario 88 100  
Misión 6 0 X 
Nombre del museo 85 100  
Objetivos 9 0 X 
Organigrama 0 0  
Patrocinio 35 33 X 
Premios 12 67  
Presupuesto 0 0  
Proyectos/Organismos 18 67  
Recursos didácticos 26 67  
Reglamento/Normativa 6 33  
Reseña histórica 53 67  
Tarifas 76 67 X 
Visión 3 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Colecciones 
Audio o video 3 0 X 
Fondos en línea 9 33  
Herramienta de  
descripción y consulta 
online 6 67  
Impacto 32 42  
Presentación 32 67  
Resumen 0 0  
Tesoros documentales 15 100  
Transcripciones 0 0  
Visitas 6 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Servicios 

Acceso desde móviles 68 100  
Actividades online para 
usuarios 6 67  
Agenda cultural 41 67  
Ayuda en línea 3 33  
Capacitación 3 33  
Descripción servicios 15 100  
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Enlace a colección 15 33  
Exposiciones físicas 56 100  
Exposiciones virtuales 3 33  
FAQs -Preguntas  
frecuentes 12 0 X 
Rutero literario virtual 9 33  
Servicio de alerta de 
novedades 24 33  
Talleres educativos 29 67  
Tienda online 18 67  
Trámites en línea 44 33 X 
Visita virtual 9 0 X 
Visitas guiadas 76 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Herramientas de búsqueda 

Buscador externo 0 0  
Buscador interno 35 33 X 
Description 
(Descripción) 59 33 X 
Dublin Core 0 0  
Keywords (Palabras 
clave) 41 33 X 
Mapa web 26 67  
Otros 29 33  
Title (Título:) 3 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Publicaciones 

Otras publicaciones 0 0  
Publicaciones 
científicas y/o 
divulgativas 26 33  
Referenciación 0 0  
Revista museo 3 33  
Revista museo online 3 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Comunicación con usuario 



Capítulo 4: Resultados 
       
 

288 

 

Blog corporativo 24 67  
Chat/foro 12 33  
Consultas electrónicas 29 67  
Contacto con 
webmaster 0 0  
Dominio de respuesta 21 67  
Figura la/s persona/s 
que se ocupan del 
mantenimiento del sitio 
web 0 0  
Formulario de quejas 
y/o sugerencias 15 0 X 
Redes sociales 76 67 X 
Respuesta automática 0 0  
Satisfacción usuarios 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Enlaces externos 

Enlaces a museos 
nacionales de misma 
temática 32 0 X 
Enlaces a otras 
instituciones 
documentales 3 33  
Enlaces a otros museos 
internacionales de 
misma temática 6 0 X 
Otros 18 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Actualización 

Fecha última 
actualización 6 33  
Noticias 18 0 X 
Novedades 3 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Administración 

Fecha creación sitio 
web 0 0  
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Otros idiomas 9 33  
Política de uso 18 67  

 
Nombre 
del país 

 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Canadá Interfaz 

Botón de entrada 0 0  
Dominio de primer 
nivel 96 100  
Logotipo 47 100  
Página de inicio 2 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  

 
Media del 
Top 3 %  

 

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Navegación 

Consistencia 
(Arquitectura) 66 75  
Distinción texto y 
enlace 98 100  
Estado enlace 33 0 X 
Fácil navegación 74 75  
Funcionabilidad 69 75  
Ir a Inicio 100 100  
Orientación/Contexto 62 100  
Otros formatos 42 67  
Secciones principales  
visibles 13 67  
Textos alternativos 
(bocadillos o viñetas) 13 0 X 
Velocidad en las  
descargas 27 58  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Accesibilidad 

Accesibilidad para NEE 73 67 X 
Acceso rápido 81 83  
Buen posicionamiento 17 67  
Diferentes resoluciones 51 100  
Título sede web  
descriptivo 84 100  
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URL identificativa 87 100  
Varios navegadores 87 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Usabilidad 

Aumento tamaño texto 0 0  
Buen uso imágenes 91 100  
Diseño web 65 83  
Etiquetas descriptivas 98 100  
Fuente de imágenes 11 0 X 
Letra San-serif 42 33 X 
Multimedia 98 100  
Se evitan pop-ups 96 100  
Tamaño letra adecuado 96 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Datos de contacto 

Año de fundación 69 67 X 
Cómo llegar 42 33 X 
Correo electrónico 73 100  
Dominio del correo 36 100  
Dominio propio 100 100  
Fax 29 33  
Formulario 27 33  
Plano de ubicación 67 100  
Teléfono 84 100  
Ubicación 96 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Institución 

Descripción del museo 80 100  
Descripción salas 11 33  
Directores del museo 7 0 X 
Directorio del personal 33 67  
Estadísticas 0 0  
Foto edificio 78 67 X 
Fotos salas 40 67  
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Funciones 0 0  
Horario 84 100  
Misión 18 33  
Nombre del museo 87 100  
Objetivos 2 0 X 
Organigrama 0 0  
Patrocinio 24 67  
Premios 0 0  
Presupuesto 0 0  
Proyectos/Organismos 22 33  
Recursos didácticos 11 33  
Reglamento/Normativa 7 0 X 
Reseña histórica 78 67 X 
Tarifas 60 100  
Visión 9 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Colecciones 

Audio o video 0 0  
Fondos en línea 2 33  
Herramienta de  
descripción y consulta 
online 2 0 X 
Impacto 25 33  
Presentación 20 67  
Resumen 0 0  
Tesoros documentales 0 0  
Transcripciones 2 33  
Visitas 11 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Servicios 

Acceso desde móviles 49 100  
Actividades online para 
usuarios 2 33  
Agenda cultural 56 100  
Ayuda en línea 0 0  
Capacitación 0 0  
Descripción servicios 4 0 X 
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Enlace a colección 2 0 X 
Exposiciones físicas 58 67  
Exposiciones virtuales 2 0 X 
FAQs -Preguntas  
frecuentes 11 67  
Rutero literario virtual 0 0  
Servicio de alerta de 
novedades 18 33  
Talleres educativos 29 100  
Tienda online 4 0 X 
Trámites en línea 33 33  
Visita virtual 18 33  
Visitas guiadas 44 67  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Herramientas de búsqueda 

Buscador externo 0 0  
Buscador interno 20 33  
Description 
(Descripción) 47 67  
Dublin Core 0 0  
Keywords (Palabras 
clave) 40 33 X 
Mapa web 33 67  
Otros 13 0 X 
Title (Título:) 2 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Publicaciones 

Otras publicaciones 0 0  
Publicaciones 
científicas y/o 
divulgativas 36 67  
Referenciación 2 33  
Revista museo 0 0  
Revista museo online 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Comunicación con usuario 
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Blog corporativo 18 67  
Chat/foro 7 0 X 
Consultas electrónicas 22 0 X 
Contacto con 
webmaster 2 0 X 
Dominio de respuesta 9 0 X 
Figura la/s persona/s 
que se ocupan del 
mantenimiento del sitio 
web 2 0 X 
Formulario de quejas 
y/o sugerencias 2 0 X 
Redes sociales 71 100  
Respuesta automática 0 0  
Satisfacción usuarios 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Enlaces externos 

Enlaces a museos 
nacionales de misma 
temática 20 67  
Enlaces a otras 
instituciones 
documentales 11 33  
Enlaces a otros museos 
internacionales de 
misma temática 4 33  
Otros 20 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Actualización 

Fecha última 
actualización 7 0 X 
Noticias 27 0 X 
Novedades 7 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Administración 

Fecha creación sitio 
web 0 0  
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Otros idiomas 4 0 X 
Política de uso 18 67  

 
Nombre 
del país 

 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Estados 
Unidos 

Interfaz 

Botón de entrada 1 0 X 
Dominio de primer 
nivel 97 100  
Logotipo 65 100  
Página de inicio 1 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  

 
Media del 
Top 3 %  

 

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Navegación 

Consistencia 
(Arquitectura) 72 100  
Distinción texto y 
enlace 99 100  
Estado enlace 15 0 X 
Fácil navegación 74 100  
Funcionabilidad 72 92  
Ir a Inicio 98 100  
Orientación/Contexto 46 67  
Otros formatos 63 100  
Secciones principales  
visibles 10 0 X 
Textos alternativos 
(bocadillos o viñetas) 10 33  
Velocidad en las  
descargas 43 58  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Accesibilidad 

Accesibilidad para NEE 46 67  
Acceso rápido 75 67  
Buen posicionamiento 3 42  
Diferentes resoluciones 47 33 X 
Título sede web  
descriptivo 90 100  
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URL identificativa 80 100  
Varios navegadores 68 67 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Usabilidad 

Aumento tamaño texto 0 0  
Buen uso imágenes 94 100  
Diseño web 65 100  
Etiquetas descriptivas 99 100  
Fuente de imágenes 6 0 X 
Letra San-serif 62 33 X 
Multimedia 100 100  
Se evitan pop-ups 98 100  
Tamaño letra adecuado 98 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Datos de contacto 

Año de fundación 62 67  
Cómo llegar 45 100  
Correo electrónico 82 100  
Dominio del correo 60 100  
Dominio propio 98 100  
Fax 23 33  
Formulario 39 100  
Plano de ubicación 63 100  
Teléfono 85 100  
Ubicación 98 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Institución 

Descripción del museo 62 100  
Descripción salas 15 33  
Directores del museo 10 0 X 
Directorio del personal 57 100  
Estadísticas 4 33  
Foto edificio 78 67 X 
Fotos salas 56 100  
Funciones 0 0  
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Horario 87 100  
Misión 43 100  
Nombre del museo 99 100  
Objetivos 4 33  
Organigrama 0 0  
Patrocinio 27 100  
Premios 1 0 X 
Presupuesto 5 100  
Proyectos/Organismos 40 100  
Recursos didácticos 18 100  
Reglamento/Normativa 8 0 X 
Reseña histórica 74 100  
Tarifas 80 100  
Visión 8 67  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Colecciones 

Audio o video 2 33  
Fondos en línea 8 100  
Herramienta de  
descripción y consulta 
online 9 100  
Impacto 41 75  
Presentación 19 100  
Resumen 0 0  
Tesoros documentales 6 100  
Transcripciones 1 33  
Visitas 5 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Servicios 

Acceso desde móviles 47 100  
Actividades online para 
usuarios 1 33  
Agenda cultural 73 100  
Ayuda en línea 0 0  
Capacitación 0 0  
Descripción servicios 16 33  
Enlace a colección 5 100  
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Exposiciones físicas 68 100  
Exposiciones virtuales 7 67  
FAQs -Preguntas  
frecuentes 17 67  
Rutero literario virtual 4 67  
Servicio de alerta de 
novedades 33 100  
Talleres educativos 41 100  
Tienda online 30 100  
Trámites en línea 74 100  
Visita virtual 10 0 X 
Visitas guiadas 75 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Herramientas de búsqueda 

Buscador externo 2 33  
Buscador interno 30 67  
Description 
(Descripción) 55 33  
Dublin Core 0 0  
Keywords (Palabras 
clave) 31 33  
Mapa web 10 0 X 
Otros 11 33  
Title (Título:) 6 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Publicaciones 

Otras publicaciones 1 33  
Publicaciones 
científicas y/o 
divulgativas 27 33  
Referenciación 0 33  
Revista museo 2 33  
Revista museo online 1 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Comunicación con usuario 

Blog corporativo 18 100  
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Chat/foro 5 0 X 
Consultas electrónicas 37 0 X 
Contacto con 
webmaster 8 0 X 
Dominio de respuesta 23 0 X 
Figura la/s persona/s 
que se ocupan del 
mantenimiento del sitio 
web 5 33  
Formulario de quejas 
y/o sugerencias 1 0 X 
Redes sociales 79 100  
Respuesta automática 0 0  
Satisfacción usuarios 1 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Enlaces externos 

Enlaces a museos 
nacionales de misma 
temática 24 33  
Enlaces a otras 
instituciones 
documentales 6 33  
Enlaces a otros museos 
internacionales de 
misma temática 1 0 X 
Otros 20 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Actualización 

Fecha última 
actualización 5 33  
Noticias 35 33 X 
Novedades 8 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Administración 

Fecha creación sitio 
web 1 0 X 
Otros idiomas 4 33  
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Política de uso 13 67  

 
Nombre 
del país 

 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Irlanda Interfaz 

Botón de entrada 0 0  
Dominio de primer 
nivel 100 100  
Logotipo 71 100  
Página de inicio 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  

 
Media del 
Top 3 %  

 

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Navegación 

Consistencia 
(Arquitectura) 79 83  
Distinción texto y 
enlace 100 100  
Estado enlace 0 0  
Fácil navegación 79 83  
Funcionabilidad 75 75  
Ir a Inicio 100 100  
Orientación/Contexto 86 100  
Otros formatos 29 67  
Secciones principales  
visibles 43 67  
Textos alternativos 
(bocadillos o viñetas) 14 33  
Velocidad en las  
descargas 14 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Accesibilidad 

Accesibilidad para NEE 57 33 X 
Acceso rápido 71 75  
Buen posicionamiento 29 67  
Diferentes resoluciones 71 100  
Título sede web  
descriptivo 86 100  
URL identificativa 57 33 X 
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Varios navegadores 57 67  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Usabilidad 

Aumento tamaño texto 0 0  
Buen uso imágenes 100 100  
Diseño web 68 75  
Etiquetas descriptivas 100 100  
Fuente de imágenes 0 0  
Letra San-serif 71 67 X 
Multimedia 100 100  
Se evitan pop-ups 100 100  
Tamaño letra adecuado 100 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Datos de contacto 

Año de fundación 29 33  
Cómo llegar 29 33  
Correo electrónico 86 100  
Dominio del correo 71 100  
Dominio propio 100 100  
Fax 29 33  
Formulario 43 33 X 
Plano de ubicación 86 100  
Teléfono 100 100  
Ubicación 100 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Institución 

Descripción del museo 100 100  
Descripción salas 0 0  
Directores del museo 0 0  
Directorio del personal 14 0 X 
Estadísticas 0 0  
Foto edificio 71 67 X 
Fotos salas 71 67 X 
Funciones 0 0  
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Horario 100 100  
Misión 43 0 X 
Nombre del museo 100 100  
Objetivos 0 0  
Organigrama 0 0  
Patrocinio 43 0 X 
Premios 0 0  
Presupuesto 0 0  
Proyectos/Organismos 14 33  
Recursos didácticos 0 0  
Reglamento/Normativa 14 0 X 
Reseña histórica 57 67  
Tarifas 100 100  
Visión 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Colecciones 

Audio o video 0 0  
Fondos en línea 0 0  
Herramienta de  
descripción y consulta 
online 0 0  
Impacto 36 50  
Presentación 14 33  
Resumen 0 0  
Tesoros documentales 0 0  
Transcripciones 0 0  
Visitas 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Servicios 

Acceso desde móviles 71 100  
Actividades online para 
usuarios 0 0  
Agenda cultural 29 67  
Ayuda en línea 0 0  
Capacitación 0 0  
Descripción servicios 0 0  
Enlace a colección 0 0  
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Exposiciones físicas 71 67 X 
Exposiciones virtuales 0 0  
FAQs -Preguntas  
frecuentes 0 0  
Rutero literario virtual 14 33  
Servicio de alerta de 
novedades 29 33  
Talleres educativos 29 67  
Tienda online 0 0  
Trámites en línea 43 100  
Visita virtual 29 67  
Visitas guiadas 71 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Herramientas de búsqueda 

Buscador externo 0 0  
Buscador interno 43 67  
Description 
(Descripción) 86 67 X 
Dublin Core 0 0  
Keywords (Palabras 
clave) 29 0 X 
Mapa web 0 0  
Otros 14 0 X 
Title (Título:) 14 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Publicaciones 

Otras publicaciones 0 0  
Publicaciones 
científicas y/o 
divulgativas 14 33  
Referenciación 0 0  
Revista museo 0 0  
Revista museo online 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Comunicación con usuario 

Blog corporativo 0 0  
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Chat/foro 0 0  
Consultas electrónicas 43 33 X 
Contacto con 
webmaster 0 0  
Dominio de respuesta 29 33  
Figura la/s persona/s 
que se ocupan del 
mantenimiento del sitio 
web 0 0  
Formulario de quejas 
y/o sugerencias 0 0  
Redes sociales 71 100  
Respuesta automática 0 0  
Satisfacción usuarios 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Enlaces externos 

Enlaces a museos 
nacionales de misma 
temática 29 67  
Enlaces a otras 
instituciones 
documentales 14 33  
Enlaces a otros museos 
internacionales de 
misma temática 29 33  
Otros 57 33 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Actualización 

Fecha última 
actualización 0 0  
Noticias 29 0 X 
Novedades 14 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Administración 

Fecha creación sitio 
web 0 0  
Otros idiomas 14 33  
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Política de uso 14 33  

 
Nombre 
del país 

 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Reino 
Unido 

Interfaz 

Botón de entrada 2 0 X 
Dominio de primer 
nivel 97 100  
Logotipo 76 100  
Página de inicio 2 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  

 
Media del 
Top 3 %  

 

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Navegación 

Consistencia 
(Arquitectura) 75 83  
Distinción texto y 
enlace 98 100  
Estado enlace 20 0 X 
Fácil navegación 82 100  
Funcionabilidad 70 83  
Ir a Inicio 98 100  
Orientación/Contexto 70 67 X 
Otros formatos 59 100  
Secciones principales  
visibles 6 0 X 
Textos alternativos 
(bocadillos o viñetas) 20 67  
Velocidad en las  
descargas 46 92  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Accesibilidad 

Accesibilidad para NEE 54 100  
Acceso rápido 68 50 X 
Buen posicionamiento 12 67  
Diferentes resoluciones 53 100  
Título sede web  
descriptivo 82 100  
URL identificativa 76 67 X 
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Varios navegadores 69 33 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Usabilidad 

Aumento tamaño texto 4 0 X 
Buen uso imágenes 89 100  
Diseño web 59 100  
Etiquetas descriptivas 96 100  
Fuente de imágenes 3 33  
Letra San-serif 58 100  
Multimedia 100 100  
Se evitan pop-ups 98 100  
Tamaño letra adecuado 99 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Datos de contacto 

Año de fundación 54 100  
Cómo llegar 53 67  
Correo electrónico 84 100  
Dominio del correo 61 100  
Dominio propio 95 100  
Fax 11 33  
Formulario 45 67  
Plano de ubicación 70 100  
Teléfono 86 100  
Ubicación 98 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Institución 

Descripción del museo 92 100  
Descripción salas 25 67  
Directores del museo 1 0 X 
Directorio del personal 27 100  
Estadísticas 5 67  
Foto edificio 66 67  
Fotos salas 86 100  
Funciones 0 0  
Horario 87 100  
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Misión 7 100  
Nombre del museo 94 100  
Objetivos 8 67  
Organigrama 1 33  
Patrocinio 22 67  
Premios 0 0  
Presupuesto 8 67  
Proyectos/Organismos 21 67  
Recursos didácticos 29 67  
Reglamento/Normativa 8 100  
Reseña histórica 59 100  
Tarifas 77 100  
Visión 6 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Colecciones 

Audio o video 3 0 X 
Fondos en línea 12 67  
Herramienta de  
descripción y consulta 
online 7 67  
Impacto 32 58  
Presentación 32 100  
Resumen 0 0  
Tesoros documentales 6 67  
Transcripciones 3 33  
Visitas 4 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Servicios 

Acceso desde móviles 58 100  
Actividades online para 
usuarios 1 33  
Agenda cultural 56 100  
Ayuda en línea 0 0  
Capacitación 0 0  
Descripción servicios 13 33  
Enlace a colección 10 67  
Exposiciones físicas 81 100  
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Exposiciones virtuales 3 0 X 
FAQs -Preguntas  
frecuentes 13 100  
Rutero literario virtual 5 0 X 
Servicio de alerta de 
novedades 23 67  
Talleres educativos 44 100  
Tienda online 20 100  
Trámites en línea 49 100  
Visita virtual 4 0 X 
Visitas guiadas 58 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Herramientas de búsqueda 

Buscador externo 4 0 X 
Buscador interno 33 100  
Description 
(Descripción) 60 100  
Dublin Core 1 0 X 
Keywords (Palabras 
clave) 37 0 X 
Mapa web 22 100  
Otros 16 0 X 
Title (Título:) 7 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Publicaciones 

Otras publicaciones 0 0  
Publicaciones 
científicas y/o 
divulgativas 14 67  
Referenciación 1 0 X 
Revista museo 1 33  
Revista museo online 1 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Comunicación con usuario 

Blog corporativo 18 100  
Chat/foro 6 0 X 
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Consultas electrónicas 46 67  
Contacto con 
webmaster 5 0 X 
Dominio de respuesta 24 67  
Figura la/s persona/s 
que se ocupan del 
mantenimiento del sitio 
web 4 0 X 
Formulario de quejas 
y/o sugerencias 1 0 X 
Redes sociales 79 100  
Respuesta automática 5 0 X 
Satisfacción usuarios 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Enlaces externos 

Enlaces a museos 
nacionales de misma 
temática 15 0 X 
Enlaces a otras 
instituciones 
documentales 3 0 X 
Enlaces a otros museos 
internacionales de 
misma temática 5 0 X 
Otros 17 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Actualización 

Fecha última 
actualización 5 0 X 
Noticias 44 67  
Novedades 4 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Administración 

Fecha creación sitio 
web 0 0  
Otros idiomas 9 33  
Política de uso 29 67  
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Nombre 
del país 

 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Sudáfrica Interfaz 

Botón de entrada 0 0  
Dominio de primer 
nivel 50 67  
Logotipo 75 100  
Página de inicio 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  

 
Media del 
Top 3 %  

 

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Navegación 

Consistencia 
(Arquitectura) 75 75  
Distinción texto y 
enlace 75 67 X 
Estado enlace 0 0  
Fácil navegación 75 75  
Funcionabilidad 63 58 X 
Ir a Inicio 100 100  
Orientación/Contexto 50 67  
Otros formatos 50 67  
Secciones principales  
visibles 100 100  
Textos alternativos 
(bocadillos o viñetas) 25 33  
Velocidad en las  
descargas 50 67  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Accesibilidad 

Accesibilidad para NEE 75 67 X 
Acceso rápido 81 83  
Buen posicionamiento 25 0 X 
Diferentes resoluciones 0 0  
Título sede web  
descriptivo 100 100  
URL identificativa 50 67  
Varios navegadores 100 100  
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Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Usabilidad 

Aumento tamaño texto 25 33  
Buen uso imágenes 75 100  
Diseño web 75 75  
Etiquetas descriptivas 100 100  
Fuente de imágenes 0 0  
Letra San-serif 50 33 X 
Multimedia 100 100  
Se evitan pop-ups 100 100  
Tamaño letra adecuado 100 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Datos de contacto 

Año de fundación 50 67  
Cómo llegar 0 0  
Correo electrónico 100 100  
Dominio del correo 50 67  
Dominio propio 50 67  
Fax 50 67  
Formulario 50 67  
Plano de ubicación 25 33  
Teléfono 75 67 X 
Ubicación 75 67 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Institución 

Descripción del museo 100 100  
Descripción salas 50 67  
Directores del museo 0 0  
Directorio del personal 0 0  
Estadísticas 0 0  
Foto edificio 75 100  
Fotos salas 50 67  
Funciones 25 33  
Horario 50 33 X 
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Misión 25 33  
Nombre del museo 100 100  
Objetivos 25 33  
Organigrama 0 0  
Patrocinio 0 0  
Premios 0 0  
Presupuesto 0 0  
Proyectos/Organismos 0 0  
Recursos didácticos 25 33  
Reglamento/Normativa 0 0  
Reseña histórica 75 100  
Tarifas 25 33  
Visión 25 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Colecciones 

Audio o video 0 0  
Fondos en línea 0 0  
Herramienta de  
descripción y consulta 
online 0 0  
Impacto 44 42 X 
Presentación 0 0  
Resumen 0 0  
Tesoros documentales 0 0  
Transcripciones 0 0  
Visitas 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Servicios 

Acceso desde móviles 75 100  
Actividades online para 
usuarios 0 0  
Agenda cultural 25 33  
Ayuda en línea 0 0  
Capacitación 0 0  
Descripción servicios 0 0  
Enlace a colección 0 0  
Exposiciones físicas 25 33  
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Exposiciones virtuales 0 0  
FAQs -Preguntas  
frecuentes 0 0  
Rutero literario virtual 0 0  
Servicio de alerta de 
novedades 0 0  
Talleres educativos 25 33  
Tienda online 0 0  
Trámites en línea 25 33  
Visita virtual 25 33  
Visitas guiadas 25 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Herramientas de búsqueda 

Buscador externo 0 0  
Buscador interno 25 33  
Description 
(Descripción) 75 100  
Dublin Core 0 0  
Keywords (Palabras 
clave) 75 100  
Mapa web 25 33  
Otros 25 33  
Title (Título:) 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Publicaciones 

Otras publicaciones 0 0  
Publicaciones 
científicas y/o 
divulgativas 0 0  
Referenciación 0 0  
Revista museo 0 0  
Revista museo online 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Comunicación con usuario 

Blog corporativo 0 0  
Chat/foro 0 0  
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Consultas electrónicas 50 33 X 
Contacto con 
webmaster 0 0  
Dominio de respuesta 25 33  
Figura la/s persona/s 
que se ocupan del 
mantenimiento del sitio 
web 0 0  
Formulario de quejas 
y/o sugerencias 0 0  
Redes sociales 25 33  
Respuesta automática 0 0  
Satisfacción usuarios 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Enlaces externos 

Enlaces a museos 
nacionales de misma 
temática 0 0  
Enlaces a otras 
instituciones 
documentales 0 0  
Enlaces a otros museos 
internacionales de 
misma temática 0 0  
Otros 25 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Actualización 

Fecha última 
actualización 25 33  
Noticias 50 67  
Novedades 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Administración 

Fecha creación sitio 
web 0 0  
Otros idiomas 25 33  
Política de uso 25 33  
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ÁMBITO HISPANOHABLANTE 
 

Nombre 
del país 

 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Chile Interfaz 

Botón de entrada 0 0  
Dominio de primer 
nivel 100 100  
Logotipo 100 100  
Página de inicio 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  

 
Media del 
Top 3 %  

 

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Navegación 

Consistencia 
(Arquitectura) 88 92  
Distinción texto y 
enlace 100 100  
Estado enlace 0 0  
Fácil navegación 100 100  
Funcionabilidad 75 75  
Ir a Inicio 100 100  
Orientación/Contexto 50 67  
Otros formatos 25 33  
Secciones principales  
visibles 25 33  
Textos alternativos 
(bocadillos o viñetas) 50 67  
Velocidad en las  
descargas 19 25  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Accesibilidad 

Accesibilidad para 
NEE 50 33 X 
Acceso rápido 56 42 X 
Buen posicionamiento 69 92  
Diferentes 
resoluciones 25 33  
Título sede web  75 67 X 
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descriptivo 

URL identificativa 100 100  
Varios navegadores 75 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Usabilidad 

Aumento tamaño 
texto 0 0  
Buen uso imágenes 75 67 X 
Diseño web 69 75  
Etiquetas descriptivas 100 100  
Fuente de imágenes 0 0  
Letra San-serif 50 33 X 
Multimedia 100 100  
Se evitan pop-ups 100 100  
Tamaño letra 
adecuado 75 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Datos de contacto 

Año de fundación 100 100  
Cómo llegar 25 33  
Correo electrónico 100 100  
Dominio del correo 50 67  
Dominio propio 100 100  
Fax 0 0  
Formulario 75 67  
Plano de ubicación 50 67  
Teléfono 100 100  
Ubicación 100 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Institución 

Descripción del 
museo 100 100  
Descripción salas 25 33  
Directores del museo 0 0  
Directorio del 
personal 75 67 X 
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Estadísticas 0 0  
Foto edificio 0 0  
Fotos salas 75 67 X 
Funciones 0 0  
Horario 100 100  
Misión 25 33  
Nombre del museo 100 100  
Objetivos 25 33  
Organigrama 0 0  
Patrocinio 0 0  
Premios 0 0  
Presupuesto 0 0  
Proyectos/Organismo
s 75 100  
Recursos didácticos 0 0  
Reglamento/Normativ
a 0 0  
Reseña histórica 75 67 X 
Tarifas 75 67 X 
Visión 25 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Colecciones 

Audio o video 0 0  
Fondos en línea 0 0  
Herramienta de  
descripción y consulta 
online 25 33  
Impacto 31 33  
Presentación 25 33  
Resumen 0 0  
Tesoros documentales 0 0  
Transcripciones 0 0  
Visitas 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Servicios 

Acceso desde móviles 50 67  
Actividades online 0 0  



Capítulo 4: Resultados 

317 

 

para usuarios 

Agenda cultural 25 33  
Ayuda en línea 0 0  
Capacitación 0 0  
Descripción servicios 0 0  
Enlace a colección 0 0  
Exposiciones físicas 50 67  
Exposiciones virtuales 25 33  
FAQs -Preguntas  
frecuentes 25 33  
Rutero literario virtual 0 0  
Servicio de alerta de 
novedades 0 0  
Talleres educativos 50 67  
Tienda online 0 0  
Trámites en línea 50 67  
Visita virtual 25 33  
Visitas guiadas 25 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Herramientas de búsqueda 

Buscador externo 0 0  
Buscador interno 50 67  
Description 
(Descripción) 25 0 X 
Dublin Core 0 0  
Keywords (Palabras 
clave) 50 33 X 
Mapa web 25 33  
Otros 25 0 X 
Title (Título:) 25 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Publicaciones 

Otras publicaciones 0 0  
Publicaciones 
científicas y/o 
divulgativas 0 0  
Referenciación 0 0  
Revista museo 0 0  
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Revista museo online 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Comunicación con usuario 

Blog corporativo 25 33  
Chat/foro 0 0  
Consultas electrónicas 0 0  
Contacto con 
webmaster 0 0  
Dominio de respuesta 0 0  
Figura la/s persona/s 
que se ocupan del 
mantenimiento del 
sitio web 0 0  
Formulario de quejas 
y/o sugerencias 0 0  
Redes sociales 75 100  
Respuesta automática 0 0  
Satisfacción usuarios 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Enlaces externos 

Enlaces a museos 
nacionales de misma 
temática 25 33  
Enlaces a otras 
instituciones 
documentales 25 0 X 
Enlaces a otros 
museos 
internacionales de 
misma temática 0 0  
Otros 25 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Actualización 

Fecha última 
actualización 0 0  
Noticias 75 67 X 
Novedades 0 0  
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Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Administración 

Fecha creación sitio 
web 0 0  
Otros idiomas 25 33  
Política de uso 25 33  

 
Nombre 
del país 

 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

España Interfaz 

Botón de entrada 7 0 X 
Dominio de primer 
nivel 87 100  
Logotipo 87 100  
Página de inicio 7 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  

 
Media del 
Top 3 %  

 

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Navegación 

Consistencia 
(Arquitectura) 84 100  
Distinción texto y 
enlace 93 100  
Estado enlace 3 0 X 
Fácil navegación 87 100  
Funcionabilidad 69 67 X 
Ir a Inicio 97 100  
Orientación/Contexto 67 100  
Otros formatos 63 100  
Secciones principales  
visibles 17 0 X 
Textos alternativos 
(bocadillos o viñetas) 23 0 X 
Velocidad en las  
descargas 36 50  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Accesibilidad 
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Accesibilidad para 
NEE 67 67  
Acceso rápido 65 42 X 
Buen posicionamiento 15 92  
Diferentes 
resoluciones 50 33 X 
Título sede web  
descriptivo 93 100  
URL identificativa 90 100  
Varios navegadores 80 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Usabilidad 

Aumento tamaño 
texto 7 67  
Buen uso imágenes 90 100  
Diseño web 65 83  
Etiquetas descriptivas 97 100  
Fuente de imágenes 3 0 X 
Letra San-serif 63 67  
Multimedia 100 100  
Se evitan pop-ups 97 100  
Tamaño letra 
adecuado 97 67 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Datos de contacto 

Año de fundación 53 67  
Cómo llegar 37 67  
Correo electrónico 93 100  
Dominio del correo 60 67  
Dominio propio 83 67 X 
Fax 43 100  
Formulario 33 67  
Plano de ubicación 60 67  
Teléfono 90 100  
Ubicación 93 100  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
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Institución 

Descripción del 
museo 87 100  
Descripción salas 40 33 X 
Directores del museo 0 0  
Directorio del 
personal 40 100  
Estadísticas 10 33  
Foto edificio 40 33 X 
Fotos salas 83 67 X 
Funciones 7 33  
Horario 90 100  
Misión 10 33  
Nombre del museo 100 100  
Objetivos 20 33  
Organigrama 7 33  
Patrocinio 20 33  
Premios 0 0  
Presupuesto 7 33  
Proyectos/Organismo
s 30 100  
Recursos didácticos 23 100  
Reglamento/Normativ
a 10 33  
Reseña histórica 50 67  
Tarifas 63 100  
Visión 3 0 X 

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 

Colecciones 

Audio o video 3 0 X 
Fondos en línea 17 0 X 
Herramienta de  
descripción y consulta 
online 17 100  
Impacto 28 67  
Presentación 23 67  
Resumen 0 0  
Tesoros documentales 3 0 X 
Transcripciones 0 0  
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Visitas 3 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Servicios 

Acceso desde móviles 43 33 X 
Actividades online 
para usuarios 10 33  
Agenda cultural 43 100  
Ayuda en línea 0 0  
Capacitación 0 0  
Descripción servicios 33 67  
Enlace a colección 3 0 X 
Exposiciones físicas 90 100  
Exposiciones virtuales 7 33  
FAQs -Preguntas  
frecuentes 0 0  
Rutero literario virtual 3 0 X 
Servicio de alerta de 
novedades 23 67  
Talleres educativos 60 100  
Tienda online 10 0 X 
Trámites en línea 23 33  
Visita virtual 23 67  
Visitas guiadas 60 67  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Herramientas de búsqueda 

Buscador externo 0 0  
Buscador interno 37 33 X 
Description 
(Descripción) 50 67  
Dublin Core 7 33  
Keywords (Palabras 
clave) 50 67  
Mapa web 23 67  
Otros 20 67  
Title (Título:) 13 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
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Publicaciones 

Otras publicaciones 10 33  
Publicaciones 
científicas y/o 
divulgativas 20 100  
Referenciación 0 0  
Revista museo 10 33  
Revista museo online 10 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Comunicación con usuario 

Blog corporativo 13 33  
Chat/foro 3 0 X 
Consultas electrónicas 47 33  
Contacto con 
webmaster 0 0  
Dominio de respuesta 20 0  
Figura la/s persona/s 
que se ocupan del 
mantenimiento del 
sitio web 0 0  
Formulario de quejas 
y/o sugerencias 0 0  
Redes sociales 73 100  
Respuesta automática 0 0  
Satisfacción usuarios 0 0  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Enlaces externos 

Enlaces a museos 
nacionales de misma 
temática 17 33  
Enlaces a otras 
instituciones 
documentales 3 0 X 
Enlaces a otros 
museos 
internacionales de 
misma temática 7 67  
Otros 33 0 X 

Indicadores Media del Media del Veces en las que el Top 3 
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Figura 4.123: Comparación de los porcentajes pertenecientes a los datos relativos a la media de los 
países y las de los Top 3 de los países que integran los ámbitos hispano y angloparlante. Fuente: 

Elaboración propia. 
  
 
A continuación, aparecen comentados los países que integran la tabla anterior 

(figura 4.123):  
 

• Australia 
 
En el caso de las sedes webs australianas la media del país es notablemente superior 

a la del Top 3 en diversos indicadores de los parámetros “interfaz”, “institución”, 
“herramientas de búsqueda”. No obstante, destacamos las llamativas desigualdades 
existentes en “accesibilidad” y “enlaces externos”.  

 
En el primero de ellos encontramos que el indicador en el que existe una acusada 

disparidad es en “URL identificativa”. Esto puede deberse a que la mayoría de las webs 
que conforman el Top 3 de museos australianos están gestionados por organismos 
oficiales de ámbito provincial y/o estatal, por lo que tienden a utilizar direcciones webs 
propias de organizaciones gubernamentales que en ocasiones suelen estar compuestas 
por siglas y palabras escasamente representativas de la institución cultural. 

 
Respecto a “enlaces externos” las diferencias porcentuales son llamativamente 

amplias, y la razón la podemos encontrar en que las tres instituciones museísticas que 
cuentan con una mayor puntuación tras el análisis web realizado, gozan de un gran 
prestigio a nivel nacional e incluso internacional, como es el caso del Australian 
National Maritime Museum, por lo que probablemente no consideran necesario 
proporcionar este tipo de información en sus sedes webs. Además, el hecho de que sea 
un museo de ámbito nacional puede contribuir a que no se faciliten enlaces a 

país %  Top 3 %  está por debajo de la 
media (X) 

Actualización 

Fecha última 
actualización 0 0  
Noticias 57 67  
Novedades 13 33  

Indicadores 
Media del 

país %  
Media del 
Top 3 %  

Veces en las que el Top 3 
está por debajo de la 

media (X) 
Administración 

Fecha creación sitio 
web 3 33  
Otros idiomas 73 100  
Política de uso 13 0 X 
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determinados organismos culturales con el propósito de que otros no se sientan 
excluidos.  
 

• Canadá 
 
Respecto a Canadá, la media del país es superior a la del Top 3 en algunos de los 

indicadores relativos a los parámetros “institución”, “servicios”, “herramientas de 
búsqueda” y “comunicación con usuario”. 

 
No obstante, destacamos especialmente el caso de “actualización”, en el que los tres 

elementos evaluados que lo integran están mejor gestionados por la media del país que 
por la tríada de museos con mayor puntuación.  

 
Asimismo, cabe resaltar la notable diferencia porcentual existente en el indicador 

“estado del enlace”. El motivo probablemente se debe a que constituye un aspecto web 
al que no se le otorga mucha importancia en los recursos electrónicos analizados del 
país americano.  
 

• Estados Unidos 
 
En el caso de las sedes webs estadounidenses la media del país es notablemente 

superior a la del Top 3 en diversos indicadores de los parámetros “interfaz” y 
“herramientas de búsqueda”. 

 
No obstante, destacamos el caso de “institución”, pero sobre todo “comunicación 

con usuario”. 
 
En relación al primero de ellos, la media del país es más alta respecto a la del Top 3 

en los indicadores relativos a la existencia de fotografías de las fachadas o edificios 
principales que integran las instituciones culturales. 

 
Asimismo, el resultado más llamativo lo encontramos en la desigualdad tan acusada 

existente en los porcentajes relativos a las tasas de respuestas de las consultas 
electrónicas que realizan los usuarios, debido a que los museos que conforman la tríada 
realizan una gestión poco adecuada de este aspecto en comparación a la media del país 
americano.  

 
Esta situación puede deberse a que son organismos museísticos con una gran 

actividad en las redes sociales y en sus sedes webs, por lo que quizá no prestan 
demasiada atención a las posibles consultas online que puedan realizar los usuarios a 
través de sus cuentas de correo electrónico.  
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• Irlanda 
 

Respecto a las sedes webs de Irlanda, destaca la superioridad porcentual de la 
media del país respecto a la del Top 3 en “herramientas de búsqueda” y “actualización”. 
Sin embargo, al igual que con el resto de países, destacamos dos parámetros en los que 
la gestión es llamativamente desigual: “accesibilidad” e “institución”. 

 
En el primero de ellos cabe resaltar la escasa accesibilidad que tienen las sedes 

webs del Top 3 para usuarios con necesidades especiales en comparación a la media del 
país, así como las URLs tan poco identificativas que les caracterizan.  

 
Quizá, al igual que en el caso de Australia, constituyen instituciones museísticas de 

ámbito gubernamental, por lo que sus direcciones webs suelen ir acompañadas de siglas 
y palabras escasamente representativas del museo. Además, también cabe destacar la 
escasa atención que los organismos culturales irlandeses con una mayor puntuación 
otorgan a la descripción de su misión como instituciones en sus páginas webs. 

 
No obstante, los indicadores “objetivos” y “funciones”, que integran el parámetro 

“institución”, tampoco son abordados, por lo que parece que a este tipo de información 
tan esencial para la imagen institucional de cualquier organismo cultural no se le otorga 
la necesaria importancia en las herramientas electrónicas analizadas.  
 

• Reino Unido 
 
En el caso de las sedes webs británicas la media del país es notablemente superior a 

la del Top 3 en diversos indicadores de los parámetros “interfaz”, “herramientas de 
búsqueda”, “comunicación con usuario” y “actualización”. Asimismo, destacamos los 
casos de “enlaces externos” y “accesibilidad”.  

 
Respecto al primero, la media del país es superior a la del Top 3 en todos los 

elementos evaluados. Probablemente ocurra una situación semejante a la de Australia, 
pues uno de los museos que integra la tríada británica es el Royal Museums Greenwich, 
un organismo museístico con un enorme prestigio a nivel internacional en el campo de 
estudio que abordamos en la presente tesis. 

 
En relación al segundo, cabe resaltar la desigualdad tan patente que existe en las 

sedes webs examinadas respecto a los indicadores “varios navegadores”, por lo que a 
pesar de cumplir numerosos elementos de carácter informativo evaluados, en la parte de 
configuración web no están tan adaptados para ser visualizados sin ningún tipo de 
problema en buscadores de Internet que no son desconocidos, pero tampoco tan 
populares como Google, por ejemplo.  
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• Sudáfrica 
 

Respecto a las sedes webs de Sudáfrica, destaca la superioridad porcentual de la 
media del país respecto a la del Top 3 en “navegación”, “datos de contacto”, 
“accesibilidad” e “institución”. 

 
En el último parámetro mencionado, las medias del país suelen ser más altas que las 

del Top 3 en aspectos tan básicos como la información relativa al horario de estas 
instituciones culturales. Sin embargo, la principal desigualdad respecto a la gestión de 
indicadores la encontramos en el deficiente posicionamiento que la tríada de museos 
sudafricanos tiene en Internet en comparación a la media del país, debido 
probablemente a una incorrecta configuración y en definitiva, gestión, de los aspectos 
más técnicos de estos recursos electrónicos. 
 

• Chile 
 
En el caso de las páginas webs chilenas la media nacional es notablemente superior 

a la del Top 3 en diversos indicadores de los parámetros “accesibilidad”, “herramientas 
de búsqueda” y “enlaces externos”. 

 
Respecto a los indicadores relativos a los metadatos cabe destacar que la media del 

país es superior a la del el Top 3, por lo que probablemente la tríada de museos chilenos 
no está correctamente adaptada desde la perspectiva de la configuración web de estos 
conjuntos de datos que son cruciales para estar presentes en los primeros resultados que 
proporcionan los buscadores de Internet.   

 
Asimismo, la escasa cantidad de enlaces que ofrecen estas tres instituciones puede 

deberse a que son organismos culturales con un amplio reconocimiento a nivel nacional, 
por lo que probablemente no consideran necesario proporcionar este tipo de 
información a los usuarios.  
 

• España 
 
Finalmente, en relación a las sedes webs de España cabe destacar que la media 

nacional es notablemente superior a la del Top 3 en diversos indicadores de los 
parámetros “interfaz”, “navegación”, “colecciones” y “enlaces externos”.   

 
Más concretamente la media del país es superior a la del Top 3 en los indicadores 

“tamaño de letra adecuado”, “acceso rápido” y “textos alternativos”, aspectos que 
pertenecen al campo de la configuración web, y no a complementos de contenido 
relativos a las instituciones museísticas, tales como exposiciones, actividades, recursos 
didácticos, etc.  
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Además, destaca la amplia desigualdad respecto a los enlaces a instituciones de 
diversa índole que proporcionan la tríada de organismos culturales de España en sus 
webs en comparación a la media del país.  

 
Al igual que en el caso anterior, nos encontramos con instituciones de gran calado 

nacional e internacional, pues uno de los organismos culturales que integran el Top 3 es 
el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, por lo que aunque incluyan enlaces a 
museos de otros países de su misma temática, no prestan demasiada atención a la 
tipología “otros”, por no pertenecer, probablemente, a su mismo ámbito museístico. 
 
 

4.4.2. Ámbitos 
 

4.4.2.1. Países que conforman el ámbito angloparlante 
 

• Interfaz 
 

Los resultados indican que, la mayoría de las páginas webs de los museos 
marítimos y navales ubicados en el ámbito angloparlante llevan a cabo una correcta 
administración de los indicadores “dominio de primer nivel” y “logotipo”. Además, las 
webs de las instituciones australianas son las realizan un uso más equitativo de los 
diversos elementos analizados (figura 4.124). 
 

 
 

Figura 4.124: Comparación del parámetro “interfaz” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Navegación 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.125), los 
resultados revelan que la mayoría de museos pertenecientes a los distintos países que 
conforman el ámbito angloparlante, gestionan adecuadamente el indicador “distinción 
texto y enlace”. No obstante, “secciones principales visibles”, “estado enlace” y “textos 
alterativos (bocadillos o viñetas)” son los peores administrados. Por último, cabe señalar 
que las webs de los museos británicos y sudafricanos son los que realizan una 
administración más ecuánime de los aspectos relativos al parámetro “navegación”. 
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Figura 4.125: Comparación del parámetro “navegación” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Accesibilidad 
 

Del gráfico (figura 4.126), se puede resaltar que la mayoría de las páginas webs 
de los museos ubicados en el ámbito angloparlante llevan a cabo una buena gestión de 
los indicadores “título sede web descriptivo” y “URL identificativa”. Sin embargo, 
“buen posicionamiento” es el peor administrado. Desde una perspectiva general, las 
páginas webs de las instituciones canadienses son las que llevan a cabo una gestión más 
equitativa del parámetro “accesibilidad”. 
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Figura 4.126: Comparación del parámetro “accesibilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Usabilidad 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.127), las páginas 
webs de los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante apenas ofrecen la 
posibilidad de aumentar el tamaño del texto. No obstante, la administración del 
indicador “multimedia” es muy correcta. Por último, cabe resaltar que las webs de los 
museos indios son las que realizan una gestión más ecuánime del parámetro 
“usabilidad”. 
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Figura 4.127: Comparación del parámetro “usabilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante. Fuente: 
Elaboración propia.
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• Datos de contacto 
 

Tras la obtención de los resultados, se puede afirmar que las webs analizadas de 
los museos angloparlantes llevan a cabo una administración correcta de los indicadores 
“teléfono” y “ubicación”. En el otro extremo, “fax” es el gestionado de manera más 
deficiente. Desde una perspectiva general, las páginas webs de las instituciones 
irlandesas son las que realizan una administración más equitativa del parámetro “datos 
de contacto” (figura 4.128). 
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Figura 4.128: Comparación del parámetro “datos de contacto” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Institución 
 

Según los resultados obtenidos, las páginas webs analizadas llevan a cabo una 
mala administración de los indicadores “organigrama de la institución”, estadísticas” y 
“presupuestos”. No obstante, destaca la adecuada gestión de “descripción del museo”. 
Por último, cabe señalar que las webs de los museos estadounidenses son las que 
realizan una administración más ecuánime del parámetro “institución” (figura 4.129). 
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Figura 4.129: Comparación del parámetro “institución” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Colecciones 
 

Tras la obtención de los resultados, se puede afirmar que los museos marítimos y 
navales ubicados en el ámbito angloparlante llevan a cabo una inadecuada gestión de los 
indicadores “resumen”, “transcripciones” y “audio o vídeo”. Además, desde una 
perspectiva general, las páginas webs de las instituciones australianas son las que llevan 
a cabo una gestión más equitativa del parámetro “colecciones” (figura 4.130). 
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Figura 4.130: Comparación del parámetro “colecciones” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Servicios 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.131) se puede destacar que, los elementos de la 
muestra de estudio realizan una administración bastante deficiente de diversos 
indicadores, tales como “capacitación”, “ayuda en línea”, etc. En el otro extremo, 
destaca una la correcta gestión de “acceso desde móviles” y “exposiciones físicas”. Por 
último, cabe destacar que las webs de los museos de Estados Unidos son las que 
realizan una administración más ecuánime del parámetro “servicios”. 
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Figura 4.131: Comparación del parámetro “servicios” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante. Fuente: 
Elaboración propia. 

68% 49% 47% 71% 58% 75%
6% 2% 1% 1%
41% 56% 73% 29% 56% 25%
3%3%

15%

4%
16%

13%
15%

2%
5%

100%

10%

56%
58%

68%

50% 71%

81%

25%

3%

2%

7% 3%12%
11%

17% 13%9% 4%

14%

5%24%

18%

33%

29%

23%29%

29%

41%

29%

44%

25%

18%

4%

30%

50%

20%44%

33%

74%

43%

49%

25%

9%

18%

10%

29%

4%

25%

76%

44%

75%

71%

58%

25%

Australia Canadá Estados Unidos India Irlanda Reino Unido Sudáfrica

Servicios

Acceso desde móviles Actividades online para usuariosAgenda cultural Ayuda en línea

Capacitación Descripción servicios Enlace a colección Exposiciones físicas

Exposiciones virtuales FAQs -Preguntas  frecuentes Rutero literario virtual Servicio de alerta de novedades

Talleres educativos Tienda online Trámites en línea Visita virtual

Visitas guiadas



Capítulo 4: Resultados 

343 

 

• Herramientas de búsqueda 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.132) que aparece a continuación, se 

puede afirmar que las páginas webs de los museos marítimos y navales ubicados en el 
ámbito angloparlante llevan a cabo una gestión inadecuada del indicador “buscador 
externo”. Sin embargo, la administración del metadato “description (descripción)” es 
bastante correcta. Además, desde una perspectiva general, cabe señalar que las páginas 
webs de las instituciones inglesas y estadounidenses son las que llevan a cabo una 
gestión más equitativa del parámetro “herramientas de búsqueda”. 
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Figura 4.132: Comparación del parámetro “herramientas de búsqueda” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito 
angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Publicaciones 
 

Los resultados revelan que la mayoría de las webs de los museos angloparlantes 
facilitan, mayoritariamente, publicaciones científicas y/o divulgativas a los usuarios. No 
obstante, la administración del indicador “revista museo online” es bastante deficitaria. 
Por último, cabe destacar que las webs de las instituciones de Estados Unidos son las 
que realizan una administración más ecuánime del parámetro “publicaciones” (figura 
4.133). 
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Figura 4.133: Comparación del parámetro “publicaciones” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Comunicación con usuario 
 
Del gráfico (figura 4.134), se puede resaltar que “redes sociales” es el indicador 

acerca del cual las webs de los museos angloparlantes llevan a cabo una mejor gestión. 
En el otro extremo, encontramos la mala administración de “satisfacción usuarios”. 
Además, desde una perspectiva general, se puede destacar que las páginas webs de las 
instituciones estadounidenses e inglesas son las que llevan a cabo una gestión más 
equitativa del parámetro “comunicación con usuario”. 

 



Capítulo 4: Resultados 
            
 

348 

 

 
 

Figura 4.134: Comparación del parámetro “comunicación con usuario” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito 
angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Enlaces externos 
 

Los resultados revelan que las páginas webs pertenecientes a los museos del 
ámbito angloparlante realizan una correcta administración de los indicadores “enlaces a 
museos nacionales de misma temática” y “otros”. Por último, cabe señalar que las webs 
de las instituciones irlandesas son las que realizan una gestión más ecuánime del 
parámetro “enlaces” (figura 4.135). 
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Figura 4.135: Comparación del parámetro “enlaces” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Actualización 
 
Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.136), las páginas 

webs pertenecientes a los museos marítimos y navales angloparlante llevan a cabo una 
adecuada administración del indicador “noticias”. En el otro extremo, destaca la escasa 
presencia de “fecha última actualización”. Además, desde una perspectiva general, cabe 
destacar que las páginas webs de las instituciones canadienses y estadounidenses son las 
que llevan a cabo una gestión más equitativa del parámetro “actualización”. 

 



Capítulo 4: Resultados 
            
 

352 

 

 
 

Figura 4.136: Comparación del parámetro “actualización” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante. 
Fuente: Elaboración propia. 

6% 7% 5% 5%

25%
18%

27%
35%

29%

44%

50%

3%

7%

8%

14%

4%

Australia Canadá Estados Unidos India Irlanda Reino Unido Sudáfrica

Actualización

Fecha última actualización Noticias Novedades



Capítulo 4: Resultados 

353 

 

• Administración 
 

Según los resultados obtenidos, un pequeño porcentaje de las páginas webs 
analizadas pertenecientes a los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante 
realizan una buena administración del indicador “política de uso”. No obstante, “fecha 
creación sitio web” y “otros idiomas” están mal administrados. Por último, cabe resaltar 
que las webs de las instituciones de Estados Unidos son las que realizan una 
administración más ecuánime del parámetro “administración” (figura 4.137). 
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Figura 4.137: Comparación del parámetro “administración” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito angloparlante. 
Fuente: Elaboración propia. 

1%

9%
4%

4%

14%
9%

25%

18%

18% 13%

50%

14%
29%

25%

Australia Canadá Estados Unidos India Irlanda Reino Unido Sudáfrica

Administración

Fecha creación sitio web Otros idiomas Política de uso



Capítulo 4: Resultados 

355 

 

4.4.2.2. Países que conforman el ámbito hispanohablante 
 

• Interfaz 
 

Los resultados indican que, la mayoría de las páginas webs de los museos 
marítimos y navales ubicados en el ámbito hispanohablante llevan a cabo una correcta 
administración de los indicadores “logotipo” y “dominio de primer nivel”. Además, las 
webs de las instituciones españolas son las realizan un uso más equitativo de los 
diversos elementos que integran el parámetro “interfaz” (figura 4.138). 

 

 
 

Figura 4.138: Comparación del parámetro “interfaz” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 
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navegación”. No obstante, “estado enlace”, “velocidad en las descargas” y “textos 
alternativos (bocadillos o viñetas)” son los peores administrados. Por último, cabe 
señalar que las webs de los museos españoles son las que realizan una administración 
más ecuánime de los aspectos evaluados del parámetro “navegación” (figura 4.139). 
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Figura 4.139: Comparación del parámetro “navegación” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Accesibilidad 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.140) se puede destacar que, la mayoría de las 
páginas webs de los museos ubicados en el ámbito hispanohablante llevan a cabo una 
buena gestión de los indicadores “título sede web descriptivo” y “URL identificativa”. 
Sin embargo, “diferentes resoluciones” y “buen posicionamiento” son los peores 
administrados. Además, desde una perspectiva general, las páginas webs de las 
instituciones venezolanas son las que llevan a cabo una gestión más equitativa del 
parámetro “accesibilidad”. 
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Figura 4.140: Comparación del parámetro “accesibilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Usabilidad 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.141), la mayoría 
de páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante llevan a 
cabo una adecuada gestión de los indicadores “multimedia”, “etiquetas descriptivas” y 
“buen uso de imágenes”. Por último, cabe señalar que las webs de los museos españoles 
son las que realizan una administración más ecuánime del parámetro “usabilidad”. 
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Figura 4.141: Comparación del parámetro “usabilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Datos de contacto 
 

Los resultados indican que las webs analizadas de los museos hispanohablantes 
llevan a cabo una administración correcta de los indicadores “correo electrónico” y 
“formularios” y “año de fundación”. En el otro extremo, “cómo llegar” es el peor 
gestionado. Además, desde una perspectiva general, las páginas webs de las 
instituciones españolas son las que llevan a cabo una administración más equitativa del 
parámetro “datos de contacto” (figura 4.142). 
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Figura 4.142: Comparación del parámetro “datos de contacto” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito 
hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Institución 
 

Según los resultados obtenidos, las páginas webs analizadas llevan a cabo una 
mala administración de los indicadores “visión”, “descripción salas” y “reseña 
histórica”. No obstante, destaca la adecuada gestión de “nombre del museo” y 
“horario”. Por último, cabe señalar que las webs de museos de España son las que 
realizan una administración más ecuánime del parámetro “institución” (figura 4.143). 
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Figura 4.143: Comparación del parámetro “institución” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Colecciones 
 

Tras la obtención de los resultados, se puede afirmar que los museos marítimos y 
navales ubicados en el ámbito hispanohablante llevan a cabo una mala gestión de los 
indicadores “resumen”, “transcripciones” y “audio y vídeo”. Además, desde una 
perspectiva general, las páginas webs de las instituciones españolas son las que llevan a 
cabo una gestión más equitativa del parámetro “colecciones” (figura 4.144). 
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Figura 4.144: Comparación del parámetro “colecciones” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Servicios 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.145) se puede destacar que, los elementos de la 
muestra de estudio realizan una administración bastante correcta de diversos 
indicadores, tales como “visitas guiadas” y “exposiciones físicas”. En el otro extremo, 
destaca una deficiente gestión de “ayuda en línea”, por ejemplo. Por último, cabe 
destacar que las webs de las instituciones españolas son las que realizan una 
administración más ecuánime del parámetro “servicios”. 
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Figura 4.145: Comparación del parámetro “servicios” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Herramientas de búsqueda 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.146) que aparece a continuación, se 

puede afirmar que las páginas webs de los museos marítimos y navales ubicados en el 
ámbito hispanohablante llevan a cabo una gestión inadecuada del indicador  “buscador 
externo”. Sin embargo, la administración del metadato “keywords (palabras clave)” es 
bastante correcta. Además, desde una perspectiva general, cabe resaltar que las páginas 
web de las instituciones españolas son las que llevan a cabo una gestión más equitativa 
del parámetro “herramientas de búsqueda”. 
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Figura 4.146: Comparación del parámetro “herramientas de búsqueda” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito 
hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Publicaciones 
 

Según los resultados obtenidos, las webs de los museos hispanohablantes 
(exceptuando los de Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela) facilitan, 
mayoritariamente, publicaciones científicas y/o divulgativas a los usuarios. No obstante, 
la administración del indicador “referenciación” es la más deficitaria.  Por último, cabe 
destacar que las webs de las instituciones de España son las que realizan una 
administración más ecuánime del parámetro “publicaciones” (figura 4.147). 
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Figura 4.147: Comparación del parámetro “publicaciones” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Comunicación con usuario 
 
Del gráfico (figura 4.148), se puede resaltar que “redes sociales” es el indicador 

acerca del cual las webs de los museos hispanohablantes llevan a cabo una mejor 
gestión. En el otro extremo, encontramos la mala administración de “contacto con 
webmaster”, “figura la/s persona/s que se ocupan del mantenimiento del sitio web” y 
“satisfacción usuarios”. Desde una perspectiva general, se puede destacar que las 
páginas webs de las instituciones españolas son las que llevan a cabo una gestión más 
equitativa del parámetro “comunicación con usuario”. 
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Figura 4.148: Comparación del parámetro “comunicación con usuario” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito 
hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Enlaces externos 
 

Los resultados revelan que las páginas webs pertenecientes a los museos del 
ámbito hispanohablante realizan una correcta administración de los indicadores “enlaces 
a museos nacionales de misma temática” y “otros”. Por último, cabe señalar que las 
webs de las instituciones españolas son las que realizan una gestión más ecuánime del 
parámetro “enlaces” (figura 4.149). 
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Figura 4.149: Comparación del parámetro “enlaces externos” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Actualización 
 
Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.150), las páginas 

webs pertenecientes a los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante 
llevan a cabo una adecuada administración del indicador “noticias”. En el otro extremo, 
destaca la ausencia de webs que informan de su última fecha de actualización. Además, 
desde una perspectiva general, cabe destacar que las páginas webs de las instituciones 
españolas son las que llevan a cabo una gestión más equitativa del parámetro 
“actualización”. 
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Figura 4.150: Comparación del parámetro “actualización” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Administración 
 

Según los resultados obtenidos, un pequeño porcentaje de las páginas webs 
analizadas pertenecientes a los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante 
realizan una buena administración del indicador “otros idiomas”. No obstante, “fecha 
creación sitio web” y “política de uso” están mal administrados. Por último, cabe 
señalar que las webs de las instituciones de España son las que realizan una 
administración más ecuánime del parámetro “administración” (figura 4.151). 
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Figura 4.151: Comparación del parámetro “administración” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales del ámbito hispanohablante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3. Comparación de ámbitos 
 

4.4.3.1. Ámbitos hispano y angloparlante 
 

• Interfaz 
 

Los resultados revelan que las páginas webs pertenecientes a los museos 
marítimos y navales de ambos ámbitos analizados llevan a cabo una correcta gestión del 
indicador “dominio de primer nivel”. No obstante, realizan una deficiente 
administración de “botón de entrada” y “página de inicio” (figura 4.152). 

 

 
 

Figura 4.152: Comparación del parámetro “interfaz” a partir del análisis realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Navegación 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.153) se puede destacar que, las webs de los 
ámbitos hispano y angloparlante llevan a cabo una correcta gestión de los indicadores 
“ir a inicio” y “distinción texto y enlace”. Sin embargo, cabe resaltar la inadecuada 
administración de “estado enlace” y “secciones principales visibles”.   

 

1%

96%

66%

1%
8%

88%
79%

8%

Botón de entrada Dominio de primer 
nivel 

Logotipo Página de inicio 

Interfaz

Ámbito angloparlante Ámbito hispanohablante



Capítulo 4: Resultados 
            
 

382 

 

 
 

Figura 4.153: Comparación del parámetro “navegación” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e 
hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Accesibilidad 
 

Tras la observación del gráfico (figura 4.154), podemos afirmar que las páginas 
webs de los museos marítimos y navales ubicados en ambos espacios geográficos 
realizan una correcta gestión de los indicadores “título sede web descriptivo” y “URL 
identificativa”. No obstante, cabe destacar la desigual administración de “buen 
posicionamiento”. 

 

 
 

Figura 4.154: Comparación del parámetro “accesibilidad” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e hispanohablante. Fuente: Elaboración 

propia. 
 
 

• Usabilidad 
 

Según los resultados obtenidos, los indicadores mejor gestionados por las 
páginas webs de ambos ámbitos lingüísticos analizados son “etiquetas descriptivas” y 
“multimedia”. Por último, cabe señalar la deficiente administración de “aumento 
tamaño texto” (figura 4.155). 
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Figura 4.155: Comparación del parámetro “usabilidad” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Datos de contacto 
 

Tras la observación del gráfico (figura 4.156), podemos afirmar que las 
instituciones hispanas y angloparlantes llevan a cabo una adecuada gestión de los 
indicadores “dominio propio” y “ubicación”. Sin embargo, cabe destacar la desigual 
administración de “cómo llegar”. 

 

 
 

Figura 4.156: Comparación del parámetro “datos de contacto” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e hispanohablante. Fuente: Elaboración 

propia. 
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• Institución 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.157) se puede destacar que, los museos hispanos 
y angloparlantes realizan una correcta gestión del indicador “nombre del museo”. No 
obstante, cabe resaltar que la administración de “directores del museo”, “organigrama” 
y “premios” es muy deficiente, y la de “foto edificio” muy dispar.  
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Figura 4.157: Comparación del parámetro “institución” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e 
hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Colecciones 
 

Los resultados revelan que la gestión del indicador “impacto” es correcta. 
Asimismo, también es necesario señalar la mala administración de “resumen” y la 
disparidad existente en “herramienta de descripción y consulta…”. (figura 4.158). 

 

 
 

Figura 4.158: Comparación del parámetro “colecciones” a partir del análisis realizado a las páginas webs 
de los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Servicios 
 
En el siguiente gráfico (figura 4.159) se aprecia que, los museos ubicados en 

ambos ámbitos geográficos analizados realizan una correcta gestión del indicador 
“exposiciones físicas”. Sin embargo, la administración de “trámites en línea” es muy 
desigual, y la de “ayuda en línea” y “capacitación” muy deficiente. 
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Figura 4.159: Comparación del parámetro “servicios” a partir del análisis realizado a las páginas webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e 
hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Herramientas de búsqueda 
 
Tras la obtención de los resultados, se puede afirmar que las instituciones de los 

ámbitos hispano y angloparlante llevan a cabo una adecuada gestión del indicador 
“description (descripción). No obstante, “Dublin Core” es el peor administrado (figura 
4.160). 
 

 
 

Figura 4.160: Comparación del parámetro “herramientas de búsqueda” a partir del análisis realizado a las 
páginas webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e hispanohablante. Fuente: 

Elaboración propia. 
 
 

• Publicaciones 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.161), los museos 
de ambos ámbitos geográficos realizan una adecuada gestión del indicador 
“publicaciones científicas y/o divulgativas”. Sin embargo, existe una desigual 
administración de “otras publicaciones”. Además, “referenciación” se gestiona de forma 
inadecuada. 
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Figura 4.161: Comparación del parámetro “publicaciones” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e hispanohablante. Fuente: Elaboración 

propia. 
 
 

• Comunicación con usuario 
 
Según los resultados obtenidos, las webs de los museos pertenecientes a los dos 

ámbitos analizados llevan a cabo una deficiente administración de los indicadores 
“figura la/s persona/s que se ocupan del...”, “formulario de quejas y/o sugerencias”, 
“respuesta automática” y “satisfacción usuarios”. No obstante, cabe destacar la correcta 
gestión de “redes sociales” (figura 4.162).  
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Figura 4.162: Comparación del parámetro “comunicación con usuario” a partir del análisis realizado a 
las páginas webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e hispanohablante. Fuente: 

Elaboración propia. 
 
 

• Enlaces externos 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.163), podemos afirmar que las páginas 

webs analizadas, independientemente del ámbito al que pertenezcan, realizan una 
adecuada administración del indicador “otros”. Además, aunque lleven a cabo una 
desigual gestión de “enlaces a museos nacionales de misma temática”, cabe destacar los 
bajos porcentajes de instituciones que proporcionan enlaces a otros museos 
internacionales de su misma temática.  
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Figura 4.163: Comparación del parámetro “enlaces externos” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e hispanohablante. Fuente: Elaboración 

propia. 
 
 

• Actualización 
 
Los resultados indican que las páginas webs analizadas, indistintamente del 

ámbito al que pertenezcan, realizan una buena administración del indicador “noticias”. 
No obstante, “fecha última actualización” es el peor gestionado (figura 4.164).  
 

 
 

Figura 4.164: Comparación del parámetro “actualización” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e hispanohablante. Fuente: Elaboración 

propia. 
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• Administración 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.165), las webs de 
los museos ubicados en los ámbitos hispano y angloparlante no llevan a cabo una 
correcta administración del indicador “fecha creación sitio web”. Por último, cabe 
destacar la amplia disparidad existente en “otros idiomas”.  
 

 
 

Figura 4.165: Comparación del parámetro “administración” a partir del análisis realizado a las páginas 
webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos anglo e hispanohablante. Fuente: Elaboración 

propia. 
 
 

4.4.3.2. Comparación de las medias de los ámbitos hispano y angloparlante 
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Interfaz 
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angloparlante. 
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Fácil navegación 76 89 X 
Funcionabilidad 71 70 
Ir a Inicio 98 94 
Orientación/Contexto 55 58 X 
Otros formatos 59 20 
Secciones principales  
visibles 13 19 X 
Textos alternativos 
(bocadillos o viñetas) 13 23 X 
Velocidad en las  
descargas 42 24 

Indicadores Ámbito angloparlante % Ámbito hispanohablante % “X” 

Accesibilidad 

Accesibilidad para NEE 51 67 X 
Acceso rápido 74 60 
Buen posicionamiento 7 30 X 
Diferentes resoluciones 49 44 
Título sede web  
descriptivo 88 94 X 
URL identificativa 79 92 X 
Varios navegadores 71 79 X 
Aumento tamaño texto 1 0 
Buen uso imágenes 93 92 

Indicadores Ámbito angloparlante % Ámbito hispanohablante % “X” 

Usabilidad 

Diseño web 64 64 
Etiquetas descriptivas 98 98 
Fuente de imágenes 6 2 
Letra San-serif 60 69 X 
Multimedia 100 100 
Se evitan pop-ups 98 96 

Indicadores Ámbito angloparlante % Ámbito hispanohablante % “X” 

Datos de contacto 
Tamaño letra adecuado 98 94 
Año de fundación 58 60 X 
Cómo llegar 45 25 
Correo electrónico 82 88 X 
Dominio del correo 58 46 
Dominio propio 96 85 
Fax 22 33 X 
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Formulario 38 44 X 
Plano de ubicación 66 52 
Teléfono 86 85 
Ubicación 97 88 

Indicadores Ámbito angloparlante % Ámbito hispanohablante % “X” 

Institución  

Descripción del museo 73 85 X 
Descripción salas 19 33 X 
Directores del museo 7 0 
Directorio del personal 44 48 X 
Estadísticas 3 6 X 
Foto edificio 75 44 
Fotos salas 62 88 X 
Funciones 1 4 X 
Horario 87 83 
Misión 30 19 
Nombre del museo 96 100 X 
Objetivos 5 23 X 
Organigrama 0 4 X 
Patrocinio 26 17 
Premios 1 0 
Presupuesto 5 4 
Proyectos/Organismos 31 27 
Recursos didácticos 20 17 
Reglamento/Normativa 7 6 
Reseña histórica 69 58 
Tarifas 77 60 
Visión 7 10 

Indicadores Ámbito angloparlante % Ámbito hispanohablante % “X” 

Colecciones 
Audio o video 2 2 
Fondos en línea 8 13 X 
Herramienta de  
descripción y consulta 
online 7 13 X 
Impacto 36 28 
Presentación 23 19 
Resumen 0 0 
Tesoros documentales 6 2 
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Transcripciones 2 0 
Visitas 6 4 

Indicadores Ámbito angloparlante % Ámbito hispanohablante % “X” 

Servicios 
Acceso desde móviles 52 44 
Actividades online para 
usuarios 1 6 X 
Agenda cultural 64 35 
Ayuda en línea 0 0 
Capacitación 0 0 
Descripción servicios 14 25 X 
Enlace a colección 7 2 
Exposiciones físicas 69 85 X 
Exposiciones virtuales 5 6 X 
FAQs -Preguntas  
frecuentes 14 4 
Rutero literario virtual 4 2 
Servicio de alerta de 
novedades 28 15 
Talleres educativos 40 54 X 
Tienda online 23 8 
Trámites en línea 61 25 
Visita virtual 10 17 X 
Visitas guiadas 68 56 

Indicadores Ámbito angloparlante % Ámbito hispanohablante % “X” 

Herramientas de búsqueda 
Buscador externo 2 2 
Buscador interno 30 29 
Description (Descripción) 56 44 
Dublin Core 0 4 X 
Keywords (Palabras 
clave) 34 42 X 
Mapa web 16 19 X 
Otros 14 15 X 
Title (Título:) 6 10 X 

Indicadores Ámbito angloparlante % Ámbito hispanohablante % “X” 

Publicaciones 
Otras publicaciones 0 6 X 
Publicaciones científicas 
y/o divulgativas 24 15 
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Referenciación 1 0 
Revista museo 1 6 X 
Revista museo online 1 6 X 

Indicadores Ámbito angloparlante % Ámbito hispanohablante % “X” 

Comunicación con usuario 
Blog corporativo 18 17 
Chat/foro 6 6 
Consultas electrónicas 37 33 
Contacto con webmaster 6 2 
Dominio de respuesta 22 15 
Figura la/s persona/s que 
se ocupan del 
mantenimiento del sitio 
web 4 0 
Formulario de quejas y/o 
sugerencias 2 0 
Redes sociales 78 69 
Respuesta automática 1 0 
Satisfacción usuarios 0 0 

Indicadores Ámbito angloparlante % Ámbito hispanohablante % “X” 

Enlaces externos 
Enlaces a museos 
nacionales de misma 
temática 22 13 
Enlaces a otras 
instituciones 
documentales 6 4 
Enlaces a otros museos 
internacionales de misma 
temática 3 4 X 
Otros 20 21 X 

Indicadores Ámbito angloparlante % Ámbito hispanohablante % “X” 

Actualización 

Fecha última 
actualización 5 0 
Noticias 35 48 X 
Novedades 6 8 X 

Indicadores Ámbito angloparlante % Ámbito hispanohablante % “X” 

Administración  

Fecha creación sitio web 1 2 X 
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Otros idiomas 6 58 X 
Política de uso 18 10 

 

Figura 4.166: Comparación de las medias obtenidas tras el análisis web realizado a las páginas webs de 
los museos marítimos y navales ubicados en los ámbitos hispano y angloparlante. Fuente: Elaboración 

propia. 
 
 

A continuación, aparecen comentados los parámetros de la tabla anterior (figura 
4.166) en los que las medias del ámbito hispanohablante son claramente superiores 
respecto a las del espacio angloparlante:  

 

• Interfaz 
 
Los museos del ámbito hispano realizan una mejor gestión de los indicadores que 

integran este parámetro, debido a que disponen en mayor medida de páginas de inicio, 
botones de entrada y logotipos. 
 

• Accesibilidad 
 

Claramente en el espacio hispanohablante podemos comprobar que las webs están 
adaptadas en mayor medida, respecto a las del ámbito angloparlante, a los usuarios con 
necesidades especiales, tienen un mejor posicionamiento en los diversos motores de 
búsqueda, y que además gozan de títulos sedes webs altamente descriptivos, así como 
de URLs que son identificativas de los recursos electrónicos analizados. Por último, no 
podemos obviar el hecho de que están configuradas en mayor proporción para ser 
visualizadas en los navegadores más populares de Internet. 
 

• Herramientas de búsqueda 
 
Respecto a este parámetro destaca la correcta gestión que realizan las sedes webs de 

los museos hispanohablantes en los indicadores “Dublin Core” , “Keywords (palabras 
clave)”, “mapa web” y “Title (título)” en comparación a las páginas webs de las 
instituciones angloparlantes.  
 

• Publicaciones 
 
Las instituciones culturales del ámbito hispano realizan una mejor administración 

de los indicadores que integran este parámetro, debido a que editan revistas en mayor 
medida, además de facilitarlas en formato online, así como de otras publicaciones de 
interés para los usuarios. 
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• Actualización 
 
Tal y como se muestra en la tabla anterior (figura 4.166), los museos 

hispanohablantes disponen de sedes webs en las que informan en mayor medida, 
respecto a los recursos electrónicos del otro espacio analizado, de las noticias 
concernientes a los organismos culturales a los que hacemos referencia, así como a las 
novedades relativas a estas herramientas de Internet.  

 

• Administración 
 
Por último cabe destacar que, en relación al parámetro “administración”, las 

páginas webs del ámbito hispano facilitan en mayor proporción la fecha de creación de 
estos recursos electrónicos. Asimismo, el indicador respecto al cual podemos constatar 
una mayor diferencia porcentual es “otros idiomas”. De hecho, representa la mayor 
brecha de desigualdad que podemos encontrar en toda la tabla.  

 
Sin duda, las sedes webs del espacio hispanohablante hacen una gestión más que 

correcta del mismo respecto a las webs del ámbito angloparlante. El motivo de esta 
enorme disimilitud puede deberse a que actualmente el inglés constituye el idioma 
principal del discurso internacional por parte de organismos de gran prestigio a nivel 
mundial. Además, normalmente es utilizado de manera general como segunda lengua 
entre hablantes de idiomas distintos en la mayor parte de los países del mundo. 
Probablemente, por todo ello las instituciones ubicadas en territorios anglófonos no 
contemplan la necesidad de incluir en sus páginas webs la posibilidad de que los 
usuarios las consulten en otros idiomas de gran popularidad, como es el caso del 
español y el chino. 
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4.5. Encuestas enviadas a los webmasters  
 

a) Información relativa al museo  
 

• Titularidad 
 
Según los resultados obtenidos, el 57% y el 52% de los museos encuestados del 

ámbito hispanohablante y angloparlante respectivamente, son de titularidad privada 
(figura 4.167). 

 

 
 

Figura 4.167: Titularidad de los museos de los ámbitos anglo e hispanohablante. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 

• Titularidad pública 
 

Tras la observación del gráfico que aparece a continuación (figura 4.168), 
podemos afirmar que  la mayoría de los museos ubicados en el ámbito hispano de 
titularidad pública están gestionados por organismos locales. Sin embargo, los del 
espacio angloparlante están administrados generalmente por entidades locales y 
regionales/autonómicas. 

 

52%
57%

48%
43%

Ámbito angloparlante Ámbito hispanohablante

Titularidad

Privada Pública



Capítulo 4: Resultados 

401 

 

 
 

Figura 4.168: Naturaleza de los museos de titularidad pública de los ámbitos anglo e 
hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Titularidad privada. Naturaleza 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.169) se puede destacar que, la mayoría de los 
museos encuestados del espacio hispanohablante que son de titularidad privada, tienen 
su origen en asociaciones. Por otro lado, el germen de las instituciones del ámbito 
angloparlante se encuentra mayoritariamente en otros tipos de entidades administrativas, 
distintas a asociaciones, particulares y/o empresas.  

 

 
 

Figura 4.169: Naturaleza de los museos de titularidad privada de los ámbitos anglo e 
hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Institución civil o militar 
 

Según los resultados obtenidos, los museos que han respondido a la encuesta 
son, en su gran mayoría (en su totalidad en el caso de los ubicados en el ámbito 
hispanohablante), instituciones civiles (figura 4.170). 

 

 
 

Figura 4.170: Tipologías de instituciones encuestadas de los ámbitos anglo e hispanohablante. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Superficie 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.171), se puede resaltar que mientras los museos 
del ámbito hispanohablante que han respondido a la encuesta tienen una extensión 
media de 500 - 4.000 metros cuadrados, los localizados en el angloparlante tienen una 
mayor variedad de amplitudes.  

 

 
 

Figura 4.171: Superficie de los museos encuestados de los ámbitos anglo e hispanohablante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Personal de la institución 
 

Los resultados indican que las instituciones del ámbito hispanohablante tienen 
una plantilla integrada entre 1 a 20 personas, mientras que los museos ubicados en el 
espacio angloparlante tienen, mayoritariamente, una media de 1 a 10 trabajadores 
(figura 4.172).   

 

 
 

Figura 4.172: Cantidad de personal que trabaja en las instituciones encuestadas de los ámbitos 
anglo e hispanohablante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Financiación 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.173) se puede destacar que, la mayoría de museos 
encuestados, independientemente del ámbito al que pertenezcan, reciben algún tipo de 
financiación. 
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Figura 4.173: Instituciones de los ámbitos hispano y angloparlante que reciben algún tipo de 
financiación. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Financiación autónoma. Fuentes de ingresos 
 
Según los resultados obtenidos, las principales fuentes de ingresos de los museos 

de España y Latinoamérica que se financian de forma autónoma, son los talleres que 
organizan y el dinero procedente de las entradas. Sin embargo, las instituciones 
ubicadas en el ámbito angloparlante se financian, en su amplia mayoría, a través de las 
donaciones (figura 4.174). 

 

 
 

Figura 4.174: Fuentes de ingresos de los museos de los ámbitos hispano y angloparlante que no 
reciben ningún tipo de financiación. Fuente: Elaboración propia. 
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• Colaboración con otras instituciones culturales 
 
El siguiente gráfico (figura 4.175) revela que todos los museos del ámbito 

hispanohablante que han respondido a la encuesta establecen algún tipo de colaboración 
con otras instituciones culturales, frente al 61% de los ubicados en el angloparlante. 

 

 
 

Figura 4.175: Colaboración de los museos encuestados con otras instituciones culturales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

A continuación, aparecen las instituciones con las que los museos marítimos y 
navales encuestados establecen algún tipo de colaboración. 

 
Ámbito angloparlante:  

 

� Apalachicola City Library. 
� Association of Nova Scotia Museum. 
� Council of Nova Scotia Archives. 
� Community Museum Association of PEI (CMPEI). 
� National Maritime Museum. 
� Imperial War Museum. 
� Santa Barbara Educator's Round Table. 
� Council of American Maritime Museums. 
� California Association of Museums. 
� University College Dublin. 
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39%

Ámbito angloparlante Ámbito hispanohablante
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Ámbito hispanohablante:  
 
� Archivo General de la Nación (México). 
� Archivo General de Marina Álvaro de Bazán. 
� Universidad Nacional Autónoma de México. 
� Museo Naval de Madrid. 
� Instituto de Investigaciones Marinas. 
� FUNDAMAR. 
� Asociación de Modelistas Navais de Galicia (AMONAGA). 
� Red de Bibliotecas Absys. 
� Cátedra de Estudios Marítimos (Universidad de Girona). 
� Red de Museos de Girona. 

 
 

• Volumen de la colección 
 
Tras la observación del gráfico (figura 4.176), podemos afirmar que las 

colecciones de las instituciones encuestadas en los espacios hispano y angloparlante 
están integradas por una media que no sobrepasa los 25.000 objetos.  

 

 
 

Figura 4.176: Volumen de las colecciones que custodian los museos marítimos y navales de los 
ámbitos hispano y angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Exposiciones (temporales o permanentes) 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.177) se puede destacar que, la mayoría de los 
museos encuestados de ambos ámbitos lingüísticos consideran que las exposiciones (ya 
sean temporales o permanentes) que organizan son uno de los principales reclamos para 
la afluencia de visitantes en sus instalaciones. 
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Figura 4.177: Instituciones de los ámbitos hispano y angloparlante que consideran que las 
exposiciones son un reclamo para la afluencia de visitantes. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

• Medios de difusión 
 

Tras el análisis de las respuestas proporcionadas, los resultados revelan que las 
instituciones hispanas y angloparlantes utilizan preferentemente las redes sociales como 
medio de difusión para darse a conocer al público (figura 4.178).  

 

 
 

Figura 4.178: Principales medios de difusión utilizados por los museos encuestados de los 
ámbitos hispano y angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 
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b) Información relativa a la página web  
 

• Año de creación de la página web 
 
Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.179), la mayoría 

de páginas webs de los museos encuestados en el ámbito hispanohablante se crearon 
entre los años 2010 y 2014. Sin embargo, las relativas al angloparlante se elaboraron 
mayoritariamente antes del año 2002. 

 

 
 

Figura 4.179: Año de creación de las páginas webs de los museos ubicados en los ámbitos 
hispano y angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Autor/es de la página web 
 

El siguiente gráfico (figura 4.180) muestra que las páginas webs de ambos 
ámbitos lingüísticos analizados fueron creadas por parte del personal que trabaja en las 
instituciones encuestadas.  
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Figura 4.180: Autor/es de las página webs de los museos marítimos y navales ubicados en los 
ámbitos hispano y angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Quién se encarga de su gestión 
 

En relación a su gestión, también es el personal de la institución el que se 
encarga de ello (figura 4.181).  

 

 
 

Figura 4.181: Encargados de la gestión de las páginas webs de los museos ubicados en los 
ámbitos hispano y angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 
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Además, la cantidad media de personas que se encarga de su gestión es de 1 a 5 
personas en los museos de ambos espacios lingüísticos encuestados (figura 4.182). 

 

 
 

Figura 4.182: Número de personas que se encargan de la gestión de las páginas webs analizadas 
de los museos marítimos y navales ubicados en los ámbitos anglo e hispanohablante. Fuente: Elaboración 

propia. 
 
 

• Remodelación de la página web 
 

Respecto a si sus webs han sufrido alguna remodelación en el último año, la 
mayoría de instituciones encuestadas de ambos ámbitos han respondido “sí” (figura 
4.183). 

 

 
 

Figura 4.183: Remodelaciones de las páginas webs de los museos marítimos y navales ubicados 
en los ámbitos hispano y angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Actualización de la página web 
 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.184), las páginas 
webs pertenecientes a las instituciones hispanohablantes son actualizadas diariamente, 
mientras que las gestionadas por las angloparlantes lo hacen de forma mensual.  

 

 
 

Figura 4.184: Periodos en los que se actualizan las páginas webs de los museos encuestados. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Método para medir la satisfacción  
 

El 86% de los museos hispanohablantes que han respondido a la encuesta 
afirman no tener un método para evaluar la satisfacción de los usuarios respecto a su 
página web, frente al 46% de los angloparlantes que afirman que tampoco disponen de 
una herramienta para tal (figura 4.185).  
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Figura 4.185: Disponibilidad de métodos para medir la satisfacción de los usuarios respecto a 
las páginas webs de los museos encuestados. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La herramienta utilizada por parte de las instituciones hispanohablantes para 
medir la satisfacción de los usuarios es Google Analytics, mientras que los museos 
ubicados en el ámbito angloparlante utilizan una mayor variedad de recursos de 
evaluación (figura 4.186).  

 

 
 

Figura 4.186: Herramientas utilizadas por los museos encuestados para medir la satisfacción de 
los usuarios respecto a sus páginas webs. Fuente: Elaboración propia. 
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• Satisfacción de los usuarios con la página web 
 

Las instituciones de ambos espacios lingüísticos encuestados consideran, en su 
mayoría, que los usuarios sí están satisfechos con sus páginas webs (figura 4.187).  

 
 

Figura 4.187: Satisfacción de los usuarios con las página webs de los museos marítimos y 
navales ubicados en los ámbitos hispano y angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• ¿Página web mejorable? 
 

Sin embargo, el siguiente gráfico (figura 4.188) muestra que el 100% de los 
museos hispanohablantes consideran que su web es mejorable, mientras que, en el caso 
de los angloparlantes, un 70% lo afirman.  

 

 
 

Figura 4.188: Porcentaje de museos encuestados que consideran que su página web es 
mejorable. Fuente: Elaboración propia. 
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• ¿Tienen pensado modificarla? 
 

Tras la obtención de los resultados, se puede afirmar que el 57% de las 
instituciones hispanohablantes que han respondido no tienen pensado modificar su 
página web, frente al  48% de las angloparlantes que sí lo han planteado (figura 4.189).  

 

 
 

Figura 4.189: Porcentaje de museos encuestados que tienen pensado modificar sus páginas 
webs. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Motivos de posible modificación 
 

Tal y como representa el siguiente gráfico (figura 4.190), los motivos de los 
museos hispanohablantes para modificarla es para mejorar la estructura de sus páginas 
webs y para adaptarla al acceso de teléfonos móviles, mientras que los segundos tienen 
como principal propósito añadir información relativa a sus exposiciones, por ejemplo.  
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Figura 4.190: Principales motivos de una posible modificación de las páginas webs de los 
museos marítimos y navales ubicados en los ámbitos hispano y angloparlante. Fuente: Elaboración 

propia. 
 
 

• Número de consultas  
 

Del siguiente gráfico (figura 4.191), se puede destacar que el porcentaje de las 
consultas realizadas a los museos ubicados en el ámbito hispanohablante es superior a 
las que han recibido las instituciones angloparlantes.   

 

 
 

Figura 4.191: Número de consultas recibidas por los museos encuestados de los ámbitos 
hispano y angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 
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• Temas principales de las consultas 
 

Los resultados indican que los principales temas de esas consultas, realizadas 
tanto a las instituciones hispanas como angloparlantes, han estado relacionados con 
información práctica acerca del museo, como es el caso de tarifas, exposiciones, etc. 
(figura 4.192).  

 

 
 

Figura 4.192: Principales temas de las consultas recibidas por los museos encuestados. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 

• Ruta virtual 
 

Tras la observación del siguiente gráfico (figura 4.193), podemos afirmar que las 
instituciones encuestadas de ambos ámbitos lingüísticos, no consideran, generalmente, 
que la existencia de una ruta virtual en sus páginas webs contribuyan a la reducción de 
visitantes a sus instalaciones a largo plazo.  
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Figura 4.193: Influencia de las rutas virtuales en la posible reducción de visitantes a los museos 
marítimos y navales de los ámbitos hispano y angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

• Ventajas que aporta a la institución cultural 
 

En relación a la principal ventaja que aporta a la institución tener una página 
web, los museos hispanos y angloparlantes destacan una mayor difusión (figura 4.194).  

 

. 
 

Figura 4.194: Principales ventajas que aportan a las instituciones encuestadas tener una página 
web. Fuente: Elaboración propia. 
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• Utilidad para la difusión del Patrimonio  
 
Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico (figura 4.195), tanto los 

museos ubicados en los ámbitos hispano y angloparlante que han respondido a la 
encuesta, consideran al 100% que las páginas webs son útiles para difundir el 
Patrimonio.  

 

 
 

Figura 4.195: Utilidad para la difusión del Patrimonio de las páginas webs de los museos 
encuestados. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
c) Información relativa al webmaster  (gestor de la página web) 

 
• Edad 

 
Los resultados indican que la mayoría de los webmasters tienen una edad 

comprendida entre los 31 y los 40 años (figura 4.196).  
 

100% 100%

Ámbito angloparlante Ámbito hispanohablante
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Figura 4.196: Tramos de edad de los webmasters. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

• Sexo 
 

El siguiente gráfico (figura 4.197) muestra que la mayoría de personas que se 
encargan de la gestión de las páginas webs de ambos ámbitos analizados son de sexo 
femenino.  

 

 
 

Figura 4.197: Sexo de los webmasters. Fuente: Elaboración propia. 
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• Nivel de estudios 
 

Los resultados revelan que mientras que la mayoría de los museos encuestados 
de España y Latinoamérica han cursado una licenciatura, los pertenecientes al ámbito 
angloparlante han estudiado mayoritariamente un máster (figura 4.198).  

 

 
 

Figura 4.198: Nivel de estudios de los webmasters. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

• Perfil profesional 
 

Según los resultados obtenidos, la mayoría de los webmasters de los museos 
pertenecientes a ambos ámbitos lingüísticos encuestados pertenecen al área de las 
Humanidades (figura 4.199).   
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Figura 4.199: Perfil profesional de los webmasters. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

• Formación académica 
 

Del siguiente gráfico (figura 4.200), se puede resaltar que prácticamente el 90% 
de los encuestados, no tienen una formación específica en gestión de páginas webs, es 
decir, webmaster. 

 

 
 

Figura 4.200: Formación académica específica de los webmasters. Fuente: Elaboración propia. 
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Los que han respondido “sí”, tienen una formación procedente de cursos (ámbito 
angloparlante), y otros medios (ámbito hispanohablante) (figura 4.201). 

 

 
 

Figura 4.201: Nivel de formación académica de los webmasters. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

• ¿Realizan otras funciones? 
 

Más del 80% de los webmasters de ambos espacios geográficos y lingüísticos 
encuestados afirman que la gestión de la página web de su museo, no es la única 
actividad que realiza (figura 4.202).  

 

 
 

Figura 4.202: Funciones de los webmasters. Fuente: Elaboración propia. 
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• ¿Se dedica en exclusiva a la labor de webmaster? 
 

Los resultados obtenidos indican que en su jornada laboral, prácticamente el 
100% de los webmasters de los museos hispanos como angloparlantes, no se dedican en 
exclusiva a gestionar la página web de la institución para la que trabajan (figura 4.203).  

 

 
 

Figura 4.203: Labores de los webmasters. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

• Contacto habitual con el responsable de la colección 
 

Tras la observación del gráfico (figura 4.204) que aparece a continuación, se 
puede afirmar que casi la totalidad de webmasters que trabajan para los museos 
marítimos y navales ubicados en los ámbitos hispano y angloparlante, tienen contacto 
habitual con el responsable de la colección física del museo.  

 

 
 

Figura 4.204: Contacto de los webmasters con los responsables de la colección física de los 
museos ubicados en los ámbitos hispano y angloparlante. Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Decálogo de recomendaciones 
 

A continuación, aparece un decálogo de recomendaciones generales dirigidas a 
los webmasters de los museos marítimos y navales ubicados en los ámbitos hispano y 
angloparlante: 

 
1. Promover la existencia de webs inclusivas: antes de nada, es necesario que las 

sedes webs de los museos sean accesibles a todos los usuarios de Internet, 
independientemente de las necesidades que éstos presenten.  

2. Incluir un mensaje institucional de bienvenida: un mensaje conciso en la 
página web de inicio del museo donde se describa cuál es el principal objetivo 
de la institución.  

3. Otorgar a la colección una posición preeminente en la web: son la razón de 
ser de los museos, y por ello, éstos deberían otorgar una mayor importancia a las 
colecciones que albergan y custodian en sus sedes webs, así como a los distintos 
servicios vinculados a las mismas, tales como: posible disponibilidad de 
consulta online, existencia de transcripciones relativas a los documentos 
digitalizados, etc. 

4. Actualizar periódicamente la información concerniente a las actuaciones 
que lleven a cabo los museos: es crucial que este tipo de instituciones culturales 
indiquen en sus sedes webs la información relativa a las actividades, noticias, 
talleres, etc., que organizan y les involucren directa e indirectamente.  

5. Facilitar servicios online vinculados a la historia marítima y naval: la 
existencia de actividades documentos en línea descargables vinculados a los 
grandes acontecimientos de la historia marítima y naval en las webs de los 
museos constituirían reclamos formativos y lúdicos para los usuarios, como por 
ejemplo actividades relacionadas con la figura de Cristóbal Colón dirigidas tanto 
a niños como adultos. 

6. Incluir elementos multimedia vinculados al patrimonio marítimo y naval: el 
uso de imágenes, animaciones, etc. de objetos vinculados al patrimonio 
marítimo y naval en las sedes webs, contribuiría a que éstas adquieran una 
mayor entidad y trascendencia como herramientas informativas de los museos.  

7. Adjuntar fotografías de los barcos y faros museo: en el caso de que los 
museos marítimos y navales custodien barcos y faros museo, o bien éstos tengan 
trascendencia propia como institución, sería conveniente incluir fotografías de 
los mismos en sus sedes webs, debido a que constituye un modo de exhibir en 
las sedes webs los elementos patrimoniales tan peculiares y atractivos de los que 
disponen para los futuros visitantes. 
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8. Incentivar la existencia enlaces a las sedes webs de otros museos de la 
misma tipología: deben haber enlaces a las webs de otras instituciones 
relacionadas y relevantes para poner de manifiesto de cara a los usuarios la 
existencia de un vínculo colaborativo entre éstas. Además, sería óptimo que esos 
links fueran bidireccionales.  

9. Introducir en las sedes webs los iconos relativos a las redes sociales en las 
que el museo esté presente: es importante recordar que la mayoría de usuarios 
conviven con las social media, y que además éstas forman parte de su día a día, 
por lo que además de ser un valor añadido para conseguir nuevos seguidores, 
éstos van a recibir notificaciones en su timeline de forma gratuita y constante 
acerca de las publicaciones que realicen los community manager, profesionales 
que constituyen los ojos y la boca de las instituciones en las redes sociales.  

10. Otorgar a las sedes webs un valor añadido de exclusividad: en la medida de 
lo posible de cada institución, las páginas webs deberían ofrecer experiencias 
exclusivas a los usuarios, tales como: la posibilidad de realizar visitas virtuales, 
de visualizar vídeos acerca de sus exposiciones y actividades, etc. De tal modo 
que éstos no puedan disfrutarlas en otros canales de información gestionados por 
estas instituciones culturales.  
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Capítulo 5 

Propuestas de mejora 
 

En el capítulo 5 se ponen de relieve diversas propuestas de mejora orientadas a 
las sedes webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos hispano y 
angloparlante, así como a los distintos países que los integran. 
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A continuación, aparecen organizadas por los ámbitos y países que integran el 
Anexo C, las propuestas de mejora381 respecto a las sedes webs de los museos 
marítimos y navales: 
 
 
5.1. Ámbitos 
 

5.1.1. Ámbito angloparlante 
 
Propuestas de mejora: 
 

• Optimizar sus posicionamientos en los principales buscadores de Internet. 
 

• Proporcionar en mayor medida la posibilidad de aumentar el tamaño del 
texto. 

• Facilitar en mayor medida un número de fax. 

• Incrementar la información relacionada con los indicadores “organigrama de 
la institución”, “estadísticas” y “presupuestos”.  

• Aumentar el porcentaje de transcripciones relativas a los documentos que 
aparecen en línea, así como facilitar en mayor medida archivos de audio y 
vídeo relativos a sus colecciones.  

• Ofrecer a los usuarios la posibilidad de utilizar el servicio de ayuda en línea. 

• Incluir en las sedes webs una mayor cantidad de buscadores externos.  

• Proporcionar un mayor porcentaje de revistas de museos en formato online. 

• Implementar métodos para evaluar la satisfacción de los usuarios.  

• Facilitar en mayor medida la última fecha de actualización de las páginas 
webs.  

• Ofrecer la posibilidad de consultar las sedes webs en distintos idiomas, así 
como la fecha de creación de estas herramientas de Internet.  

 

 

 

                                                           
381 Se han realizado tras la interpretación de los resultados relativos al análisis web previamente 
efectuado. 
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5.1.2. Ámbito hispanohablante 
 
Propuestas de mejora: 
 

• Aumentar el uso de indicadores que informen a los usuarios sobre los 
estados de los enlaces. 

• Incluir textos alternativos en las imágenes.  

• Mejorar sus posicionamientos en los principales buscadores de Internet. 
 

• Proporcionar más información relativa a cómo llegar a los museos. 

• Facilitar en mayor proporción reseñas históricas de los museos, así como 
información vinculada a las descripciones de sus salas. 

• Incrementar el porcentaje de transcripciones relativas a los documentos que 
aparecen en línea, así como facilitar en mayor medida archivos de audio y 
vídeo relativos a sus colecciones.  

• Ofrecer a los usuarios la posibilidad de utilizar el servicio de ayuda en línea. 

• Incorporar en las sedes webs una mayor cantidad de buscadores externos. 

• Incrementar la información relacionada con las personas que se encargan de 
la gestión de las sedes webs.  

• Incluir en mayor medida las fechas de creación y actualización de las sedes 
webs.   

 

5.2. Países 
 

5.2.1. Argentina  
 
Propuestas de mejora: 
 

• Mejorar el acceso a inicio de sus webs. 

• Añadir secciones principales que sean visibles. 

• Tener URLs más identificativas. 

• Estar adaptadas en mayor medida a los buscadores más populares de 
Internet. 
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• Proporcionar más información relativa a cómo llegar a los museos, así como 
planos de sus ubicaciones.   

• Facilitar en mayor proporción datos relacionados con las instituciones 
culturales, y especialmente con las descripciones de sus salas.  

• En definitiva, los parámetros en los que más modificaciones deberían 
realizarse, debido a que son los menos cubiertos desde el punto de vista 
informativo, son: “herramientas de búsqueda”, “publicaciones”, 
“comunicación con usuario”, “enlaces” y “actualización”.  

 
5.2.2. Australia  
 
Propuestas de mejora:  
 

• Utilizar en mayor medida los metadatos “description” y “keywords”. 

• Aumentar el uso de indicadores que informen a los usuarios sobre los 
estados de los enlaces. 

• Incluir textos alternativos en las imágenes.  

• Facilitar una mayor cantidad de formularios en línea. 

• Incrementar la información relacionada con las personas que se encargan de 
la gestión de las sedes webs.  

• Incorporar más información relativa a las instituciones, así como a las 
noticias y novedades que conciernen a éstas.  

• Ofrecer la posibilidad de consultar las sedes webs en diversos idiomas. 

 
5.2.3. Canadá  
 
Propuestas de mejora:  
 

• Establecer secciones principales que sean visibles.  

• Proporcionar una mayor cantidad de recursos en otros formatos, tales como 
word y pdf.  

• Incrementar el número de sedes webs que faciliten formularios en línea. 

• Proporcionar en sus páginas webs más descripciones relativas a las 
instituciones, así como fotografías de las distintas dependencias de éstas.  
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• Facilitar recursos didácticos en mayor medida.  

• Aumentar la posibilidad de realizar trámites en línea.  

• Incrementar la tasa de respuesta respecto a las consultas recibidas. 

• Ofrecer la posibilidad de consultar las sedes webs en diversos idiomas.  

 
5.2.4. Chile  
 
Propuestas de mejora:  
 

• Estar mejor configuradas para los usuarios que presentan NEE. 

• Aumentar el uso de letra de la familia San Serif, así como un tamaño de 
letra más adecuado. 

• Proporcionar mayor cantidad de información relativa a sus publicaciones.  

• Adoptar una actitud más receptiva respecto a la resolución de dudas que los 
usuarios planteen a través de correos electrónicos y/o formularios en línea.  

 
5.2.5. Colombia  
 
Propuestas de mejora:  

 
• Aumentar el uso de indicadores que informen a los usuarios sobre los 

estados de los enlaces. 

• Proporcionar en mayor medida elementos de orientación en las webs. 

• Incluir textos alternativos en las imágenes.  

• Facilitar información relativa a cómo llegar a los museos. 

• En el parámetro “institución” existen diversos aspectos de carácter 
informativo que las sedes webs no cumplen, por lo que sería conveniente 
que incluyeran en mayor proporción datos relativos a los museos. 

• Para concluir, cabe señalar que los parámetros en los que más 
modificaciones deberían ejecutarse, debido a que son los más incompletos 
desde una perspectiva informativa, son: “colecciones”, “herramientas de 
búsqueda”, “publicaciones”, “enlaces”, “actualización” y “administración”.  

 



Capítulo 5: Propuestas de mejora 

433 

 

5.2.6. España  
 
Propuestas de mejora:  
 

• Introducir secciones principales que sean más visibles.  

• Incluir un mayor número de formularios en línea y de correos de contacto 
con los gestores de las páginas webs.  

• Informar acerca de los aspectos relacionados con los objetivos y los 
proyectos que llevan a cabo los museos.  

• Aumentar la oferta de recursos didácticos en línea. 

• Incluir en mayor proporción la fecha última de actualización.  

 
5.2.7. Estados Unidos  
 
Propuestas de mejora:  
 

• Facilitar una mayor cantidad de secciones principales visibles y de 
indicadores de orientación en las sedes webs. 

• Optimizar sus posicionamientos en los buscadores de Internet. 

• Mejorar su accesibilidad para usuarios con NEE. 

• Incluir en mayor medida algunos datos vinculados a la descripción de los 
museos, sus objetivos, sus funciones, etc.  

• Aumentar su oferta de visitas virtuales.  

• Ofrecer la posibilidad de consultar las sedes webs en diversos idiomas.  

 
5.2.8. India  
 
Propuestas de mejora:  
 

• Optimizar sus posicionamientos en los buscadores de Internet.  

• Adoptar un diseño web que sea más atractivo y actual.  

• Incluir secciones principales que sean visibles. 

• Facilitar textos alternativos en las imágenes. 
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• Proporcionar mayor cantidad de datos de carácter informativo respecto a 
los museos, tales como: organigrama, proyectos, patrocinadores, etc.  

• Por último, desde una perspectiva general, necesitarían introducir 
modificaciones en los parámetros “colecciones”, “servicios”, 
“publicaciones”, “comunicación con usuario”, “enlaces externos” y 
“actualización”, debido a que en muchos de ellos no se cumple ni un 
indicador de todos los evaluados.  

 
5.2.9. Irlanda  
 
Propuestas de mejora:  
 

• Informar acerca de los estados de los enlaces.   

• Proporcionar mayor cantidad de documentos en otros formatos, tales como 
word y pdf. 

• Tener URLs más identificativas.  

• Incluir un mayor volumen de información relativa a los museos.  

• Potenciar la información relativa a las colecciones que albergan los 
museos. 

• Aumentar la utilización de mapas webs. 

 
5.2.10. México  
 
Propuestas de mejora:  
 

• Mejorar sus posicionamientos en los buscadores de Internet.  

• Modernizar sus diseños webs para hacerlos más atractivos a los usuarios.  

• Aumentar la información relativa a descripciones de las salas de los museos, 
las funciones que realizan, sus horarios, etc.  

En definitiva, los parámetros en los que más modificaciones deberían 
realizarse, debido a que son los menos cubiertos desde el punto de vista 
informativo, son: “institución”, “colecciones”, “servicios”, “herramientas de 
búsqueda”, “publicaciones”, “comunicación con usuario”, “actualización” y 
“administración”.   
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5.2.11. Perú  
 
Propuestas de mejora:  
 

• Incrementar el uso de logotipos relativos a las instituciones.  

• Proporcionar en mayor medida botones de acceso al inicio de sus webs.  

• Optimizar su posicionamiento en los buscadores de Internet. 

• Modernizar sus diseños webs.  

• Para concluir, cabe señalar que los parámetros en los que más 
modificaciones deberían realizarse, debido a que son los menos cubiertos 
desde el punto de vista informativo, son: “colecciones”, “servicios”, 
“herramientas de búsqueda”, “comunicación con usuario”, “actualización” y 
“administración”. 

 
5.2.12. Reino Unido  
 
Propuestas de mejora:  
 

• Incluir en mayor medida secciones principales visibles. 

• Adoptar un diseño web que sea más atractivo y actual.  

• Potenciar algunos aspectos informativos relacionados con las instituciones, 
tales como: funciones, organigrama, patrocinadores, etc.  

• Facilitar a los usuarios en mayor medida la posibilidad de realizar visitas 
virtuales.  

 
5.2.13. Sudáfrica  
 
Propuestas de mejora:  
 

• Proporcionaran en mayor medida información relativa a planos de 
ubicaciones y números de teléfonos de contacto. 

• Incrementar la información en relación a las instituciones, las colecciones y 
las publicaciones. 

• Facilitar una mayor variedad de medios de contacto con los museos a los 
usuarios.  
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5.2.14. Venezuela 
 
Propuestas de mejora: 
 

• Optimizar su accesibilidad para las personas que presenten NEE. 

• Potenciar la existencia de logotipos relativos a las instituciones.   

• Promover la inclusión de información básica relativa a los museos, como 
por ejemplo, las descripciones de sus distintas dependencias.  

• En definitiva, los parámetros en los que más modificaciones deberían 
realizarse, debido a que son los menos cubiertos desde el punto de vista 
informativo, son: “colecciones”, “servicios”, “publicaciones”, 
“comunicación con usuario”, “enlaces externos” “actualización” y 
“administración”.   
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Capítulo 6 

Conclusiones 
 

Se muestran las conclusiones alcanzadas tras la investigación, y se sugieren 
futuras líneas de investigación que se pueden llevar a cabo partiendo de los resultados 
de este trabajo. 
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6.1. Conclusiones relativas a las definiciones de museo marítimo, museo naval, 
barco museo y faro museo  
 

Al inicio de la tesis doctoral se constató que instituciones de gran calado como 
son los museos marítimos y navales, faros y barcos museo, no tenían establecida una 
definición acerca de qué son o qué tipología de Patrimonio albergan. Es decir, no existía 
una fundamentación teórica en relación a algunos de los aspectos que los caracteriza. 

 
A partir de las definiciones aportadas en el epígrafe “Resultados”, consideramos 

que esta delimitación conceptual de los diversos términos anteriormente mencionados, 
además de fijar una base teórica prácticamente inexistente, contribuye a esclarecer la 
diversa tipología de instituciones culturales de esta índole en futuras investigaciones que 
se realicen al respecto. Asimismo, creemos que puede servir a modo de “Documento 0” 
para diferentes trabajos y análisis posteriores.  
 
 
6.2. Conclusiones relativas al directorio de museos marítimos y navales de los 
ámbitos hispano y angloparlante (Anexo C) 
 

Respecto al ámbito angloparlante, los países que albergan una mayor cantidad de 
museos marítimos y navales son Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Por su 
parte, en el espacio hispanohablante, este tipo de instituciones se encuentran 
concentradas en España, Chile y México. 

 
Por otro lado, podemos concluir que sigue faltando una mayor concienciación 

acerca de la importancia de las páginas webs para los museos, debido a que solamente 
un 33% de éstos tiene una sede web. No obstante, encontramos bastante positivo que 
apenas un 2% del total no se haya podido analizar debido a algún tipo de error de 
acceso.  

 
Respecto a lo comentado anteriormente, la creación de páginas webs relativas a 

estos centros culturales es aún insuficiente en el ámbito hispano, debido a que más de la 
mitad de los museos de las tipologías anteriormente citadas, no disponen de este tipo de 
herramientas. Sin embargo, en el espacio angloparlante la mayoría de este tipo de 
instituciones sí la tienen.  
 

En relación a las naciones que mayor representación de museos marítimos y 
navales con página web tienen en el directorio confeccionado, son: Estados Unidos, el 
Reino Unido, Canadá, Australia y España. 

 
Asimismo, entre los países hispanoamericanos destacan México, Perú, Chile, 

Venezuela, Argentina y Colombia. 
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6.3. Conclusiones relativas a los barcos y faros gestionados por otros museos de los 
ámbitos hispano y angloparlante (Anexo B) 

 
En primer lugar, cabe señalar la amplia cantidad de museos del ámbito 

angloparlante que gestionan faros y barcos, realidad que contrasta con las instituciones 
de habla hispana, debido a que solamente cinco museos marítimos y navales se hacen 
cargo de algunos de los elementos anteriormente citados.   

 
Respecto al primer espacio geográfico previamente mencionado, los países con 

más faros y barcos gestionados por otros museos son Estados Unidos y Australia. Por 
otro lado, en el espacio hispanohablante, este tipo de elementos se encuentran 
concentrados en Argentina, Chile y España. 
 

En relación a las naciones de los dos ámbitos citados anteriormente que mayor 
porcentaje albergan de faros y barcos gestionados por otros museos con página web 
propia son Sudáfrica, Estados Unidos y el Reino Unido. Por ello, podemos concluir que 
en el espacio angloparlante, a pesar de que la gestión de estos elementos patrimoniales 
dependa de otros museos, existe una mayor predisposición a que tengan sedes webs 
propias.  

 
 

6.4. Conclusiones obtenidas sobre el análisis de la muestra de estudio 
 

La principal finalidad de la tesis doctoral era comprobar en qué estado se 
encontraban las páginas webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos hispano 
y angloparlante, debido a que constituyen herramientas esenciales para la difusión del 
Patrimonio Marítimo y Naval. 

A continuación, aparecen las conclusiones relativas a los museos, los países, los 
ámbitos y a las encuestas realizadas a los webmasters. 
 
 

6.4.1. Museos 
 

La página web del Australian National Maritime Museum (Australia) es la que 
mayor puntuación ha obtenido de todas las webs analizadas pertenecientes al ámbito 
angloparlante, al presentar una gran calidad y cantidad a la hora de proporcionar 
información y servicios. Le sigue la estela el Royal Museums Greenwich (Reino Unido), 
Mystic Seaport Museum (Estados Unidos), Mariners Museum and Park (Estados 
Unidos), Torpedo Bay Navy Museum (Nueva Zelanda), Brunel’s ss Great Britain 
(Reino Unido), South Australian Maritime Museum (Australia), New Bedford Whaling 
Museum (Estados Unidos) y algo más retrasados el National Maritime Museum of 
Ireland (Irlanda) y el Queensland Maritime Museum (Australia), por este orden. 
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En relación al ámbito hispanohablante, concluimos que la página web con mayor 
calificación ha sido la del Museo Marítimo de Barcelona (España). Completan la lista 
los siguientes nueve museos: Museo Nacional de Arqueología Subacuática (España), 
Museo de la Pesca de Palamós (España), Museo Marítimo Ría de Bilbao (España), 
Torre de Hércules (España), Museo Marítimo Nacional (Chile), Museo Naval de San 
Sebastián (España), Museo Marítimo de Asturias (España), Museu de la Mediterrània 
(España) y por último el Museo de la Anchoa y la Sal (España). 

Desde la perspectiva conjunta de ambos ámbitos geográficos y lingüísticos, las 
diez páginas con una mayor valoración han sido:  

1. Australian National Maritime Museum (Australia) 
2. Royal Museums Greenwich (Reino Unido) 
3. Mystic Seaport Museum (Estados Unidos) 
4. Mariners Museum and Park (Estados Unidos) 
5. Torpedo Bay Navy Museum (Nueva Zelanda) 
6. Museo Marítimo de Barcelona (España) 
7. Brunel’s ss Great Britain (Reino Unido) 
8. South Australian Maritime Museum (Australia) 
9. New Bedford Whaling Museum (Estados Unidos) 
10. Museo Nacional de Arqueología Subacuática (España) 

Es decir, que hay una fuerte preponderancia del ámbito angloparlante en lo 
referido a los museos que tienen páginas webs más aptas. Mientras que entre los diez 
mejores hay solo dos hispanohablantes, que además son españoles, entre los otros ocho 
hay museos australianos, estadounidenses, británicos y neozelandeses.  
 

Por último, respecto a los museos hispanoamericanos cabe destacar que los que 
han obtenido una mejor calificación de sus recursos electrónicos han sido: Museo 
Marítimo Nacional (Chile), Museo del Mar Udo (Venezuela), Museo del Mar de Arica 
(Chile), Museo Marino de Margarita (Venezuela) y Museo Nao Victoria (Chile). 
 

A continuación, aparecen las conclusiones relativas a las páginas webs de los 
museos marítimos y navales de los 14 países (ordenados alfabéticamente) que albergan 
en sus territorios instituciones de esta tipología con sedes webs. 
 
 

6.4.1.1. Argentina 
 

• Son páginas webs que, en cuanto a la navegación, facilitan en gran proporción 
distinción entre textos y enlaces, y respecto a la accesibilidad, tienen un acceso 
bastante rápido. 
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• Gozan de un diseño atractivo. 

• En relación a los servicios, ofrecen información muy competa de los talleres 
educativos y visitas guiadas que organizan. Además, tienen un buen acceso 
desde móviles, pues la mayoría están adaptadas para ello.  

• Por último, respecto al parámetro “administración”, cabe destacar que en su 
totalidad facilitan traductores para poder realizar consultas en diversos idiomas. 
Una herramienta básica para la difusión de la institución.  

 
6.4.1.2. Australia 

 
• Son páginas webs que, en cuanto a la navegación, disponen generalmente de 

secciones principales visibles y facilitan numerosos documentos en formato 
word y pdf.  

• En relación a los aspectos vinculados a la institución, proporcionan información 
relativa a los objetivos de éstas, sus patrocinadores y a la gran cantidad de 
recursos didácticos que ofrecen a los usuarios.  

• Respecto a otros países del ámbito angloparlante, destaca una correcta gestión de 
los distintos indicadores evaluados relativos a los bienes patrimoniales que 
custodian. 

• Son páginas webs adaptadas a las necesidades de los usuarios en relación a la 
gran cantidad de enlaces en línea que facilitan a sus colecciones y a la 
posibilidad de realizar trámites online. 

• Por último, cabe señalar que la conclusión anterior se ve reforzada con la 
existencia de numerosos enlaces a las revistas que editan los museos y con la 
posibilidad de interacción entre los usuarios en los distintos foros que facilitan.  

 
6.4.1.3. Canadá 
 

• Su posicionamiento en los buscadores de Internet es bueno y, además, disponen 
en gran medida de URLs identificativas.  

• Su accesibilidad respecto a las Necesidades Educativas Especiales382 (a partir de 
ahora NEE) es bastante alta.  

                                                           
382 “Derivadas de discapacidad o trastornos graves de la conducta”. Fuente: ESPAÑA, Gobierno de. Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 2006, vol. 106, nº 4, 
p. 60. [Consultado: 20/06/17]. Disponible en <https://goo.gl/yiUbLj>. 
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• En relación a sus colecciones, facilitan diversas herramientas de descripción de 
las mismas.  

• Proporcionan, en gran medida, publicaciones científicas y divulgativas. 

• Por último, cabe destacar el amplio repertorio de recursos en línea disponibles.  

 
6.4.1.4. Chile 
 

• En relación a la navegación son bastantes óptimas, debido a que disponen de una 
gran cantidad de buscadores internos.  

• Ofrecen en gran medida imágenes con textos alternativos.  

• Tienen un buen posicionamiento en los buscadores de Internet. 

•  Además, proporcionan herramientas con numerosa información relativa a cómo 
llegar a las instituciones y qué proyectos llevan a cabo.  

• Por último, cabe señalar que favorecen la interacción entre instituciones 
culturales gracias a la gran cantidad de enlaces que facilitan.  

 
6.4.1.5. Colombia 

 
• Respecto a la accesibilidad, destaca su adaptación generalizada a usuarios con 

NEE. 

• Gozan de un buen posicionamiento en los buscadores de Internet.  

• En algunos aspectos evaluados del parámetro “institución” ejerce un uso 
ejemplar, como es el caso del dedicado a la descripción de las instituciones.  

• Por último, cabe destacar que en relación a los aspectos vinculados a la 
comunicación con los usuarios, la visibilidad de las redes sociales en las que 
están presentes es una de sus principales fortalezas.  

 
6.4.1.6. España 
 

• Gozan de un diseño bastante atractivo. 

• En relación a sus colecciones, facilitan en gran medida herramientas en las que 
se describen las mismas.  
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• Respecto a las herramientas de búsqueda, proporcionan buscadores internos y 
mapas web a los usuarios.  

• Además, albergan una extensa cantidad de publicaciones en línea, así como 
secciones dedicadas a noticias y novedades.  

• En definitiva, las sedes webs españolas son muy accesibles y manejables por 
parte de los usuarios, debido a la posibilidad de consultarlas en otros idiomas y 
por el uso generalizado de elementos vinculados a la búsqueda de información.  

 
6.4.1.7. Estados Unidos 
 

• Facilitan a sus usuarios una amplia proporción de documentos en formatos word 
y pdf.  

• Proporcionan una gran cantidad de información relativa a los datos de contacto 
con las instituciones.  

• Generalmente informan de sus proyectos y patrocinadores.  

• Facilitan diversas herramientas de descripción de sus colecciones.  

• Respecto a los servicios, ofrecen a los usuarios una amplia variedad de 
merchandising relativo a los museos para adquirirlos en línea, y además 
proporcionan la posibilidad de realizar una gran cantidad de trámites online.  

• En relación a la comunicación con los usuarios está muy bien gestionada, debido 
a que facilitan información que contribuye a la interacción entre éstos y las 
instituciones culturales.  

 
6.4.1.8. India 
 

• Respecto a su interfaz, cabe destacar el buen uso de logotipos y la existencia 
generalizada de dominios de primer nivel.  

• El parámetro “datos de contacto” es una de sus principales fortalezas.  

• En relación a “institución”, destaca el buen uso de indicadores relativos a 
abordar cuál es la misión y visión de los museos.  

• Por último, cabe señalar la gran cantidad de webs que facilitan cuál es su política 
de uso de cookies.  
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6.4.1.9. Irlanda 
 

• Están bien posicionadas en los buscadores de Internet y, aunque tienen un diseño 
web bastante mejorable, gozan de una buena usabilidad. 

• Desde la perspectiva del parámetro “servicios”, proporcionan a los usuarios una 
gran cantidad de visitas virtuales y de alerta de novedades. 

• Por último, cabe señalar que una de sus principales fortalezas es que favorecen 
la interacción entre instituciones culturales gracias a la gran cantidad de enlaces 
que facilitan.  

 

6.4.1.10. México 
 

• Una de sus principales fortalezas es la calidad de la navegación que facilitan al 
usuario. 

• Mayoritariamente están adaptadas al acceso de personas con NEE.  

 

6.4.1.11. Perú 
 

• Respecto a los datos de contacto, todas las páginas webs proporcionan las 
ubicaciones de los museos, información esencial para cualquier ciudadano que 
esté interesado en realizar una visita.  

 
6.4.1.12. Reino Unido 
 

• En relación a la interfaz, disponen en gran medida páginas de inicio que 
contribuyen a que el usuario sea consciente de cuál es su ubicación en la web.   

• Proporcionan una amplia cantidad de documentos en formatos word y pdf.  

• En relación a los datos de contacto con el museo, suelen recoger 
mayoritariamente información relativa a cómo llegar a las instituciones.  

• Otra de sus principales fortalezas es la gran cantidad de recursos didácticos que 
ponen a disposición de los usuarios.  

• Respecto a sus colecciones, destaca la gran cantidad de webs que las presentan, 
y que incluso facilitan a los usuarios numerosas herramientas de búsqueda 
relativas a las mismas.   
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• Por último, cabe señalar que en relación a la comunicación con el usuario, las 
sedes webs inglesas proporcionan información variada y de un modo bastante 
equitativo de los diversos indicadores analizados. Asimismo, son unas de las 
webs del ámbito angloparlante que más informan sobre la política de uso de 
cookies.  

 
6.4.1.13. Sudáfrica 
 

• Son páginas webs que suelen tener una buena navegación gracias a que disponen 
de secciones principales visibles. 

• Proporcionan en gran medida imágenes con textos alternativos.  

• Además, tienen un buen posicionamiento en los buscadores de Internet, y están 
bastante bien configuradas desde el punto de vista de la accesibilidad.  

• Por último, cabe señalar la existencia generalizada de metadatos relativos a 
“description (descripción)” y “keywords (palabras clave)”. 

 
6.4.1.14. Venezuela 

 
• Una de sus principales fortalezas es la calidad de la navegación que facilitan al 

usuario. 

• Además, la gestión que realizan de los indicadores que integran los parámetros 
“accesibilidad” y “datos de contacto” es bastante correcta.   

• Por último, cabe destacar que son sedes webs que se caracterizan por 
proporcionar en gran medida diversos buscadores internos y externos.  

 

Por último, respecto a la tabla en la que se establece una comparación entre los 
porcentajes de las medias nacionales respecto a las de los Top 3 de los museos de cada 
uno de los países, cabe concluir que Canadá, Reino Unido, Australia, España y Estados 
Unidos, que en su conjunto realizan una óptima gestión de sus páginas webs, tienen un 
elevado número de diferencias respecto a la media general de los indicadores que se han 
evaluado.  

 
El motivo de estas “brechas porcentuales” tan significativas lo podemos encontrar 

en que son territorios que albergan una extensa cantidad de museos marítimos y 
navales, por lo que el modo de tramitar estas herramientas de Internet puede llegar a ser 
tan variado como el número de instituciones culturales existentes. Además, no todos 
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disponen de los mismos recursos económicos, y lo más importante, de la misma actitud 
respecto a la gestión del Patrimonio y de la información web. 

 
 
6.4.2. Ámbitos 
 

A continuación, aparecen las conclusiones relativas a los ámbitos.  

En el ámbito angloparlante, los países que mayor número de indicadores 
evaluados cumplen son (ordenados de mayor a menor): Estados Unidos, el Reino 
Unido, Irlanda, Australia, Canadá, India y Sudáfrica.  

En el caso del espacio hispanohablante, las naciones que cumplen en mayor 
medida con los indicadores estudiados son (ordenadas de mayor a menor): España, 
Chile, Venezuela, Perú, Colombia, Argentina y México.  

Seguidamente se muestran las conclusiones relativas a los parámetros más y 
menos utilizados por las sedes webs analizadas de los distintos países hispanos y 
angloparlantes. 

En relación a los museos australianos, los parámetros de los que hacen un uso 
más completo son usabilidad y accesibilidad. En el otro extremo, encontramos los que 
están relacionados con la actualización, administración y publicaciones.  

En el caso de Canadá también destaca el buen uso de los indicadores relativos a 
la accesibilidad y usabilidad. Sin embargo, los aspectos de los que llevan a cabo una 
peor gestión son los relacionados con la administración y las colecciones.  

Respecto a los museos marítimos y navales de Chile, los parámetros con una 
mejor gestión son los relacionados con los datos de contacto y la accesibilidad. En el 
otro extremo, encontramos los que están vinculados a las colecciones y publicaciones.  

En relación a los museos españoles, podemos concluir que realizan una gestión 
muy parecida a los ubicados en Australia, debido a que las sedes webs de ambos 
destacan en un buen uso de los aspectos relacionados con la usabilidad y accesibilidad. 
Sin embargo, los relativos a las colecciones y a las publicaciones son los peores 
administrados.  

Respecto a las sedes webs de los museos marítimos y navales de Irlanda, 
podemos concluir que sus gestiones son muy similares a las inglesas, debido a que 
destacan en usabilidad y datos de contacto. No obstante, los indicadores relativos a las 
colecciones y publicaciones son los peores administrados.  

En el caso de las webs del Reino Unido, al igual que las estadounidenses, llevan 
a cabo una gestión más óptima de los elementos vinculados a la usabilidad y a la 
facilitación de datos de contacto. En el otro extremo, encontramos los indicadores que 
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están vinculados a los enlaces externos y publicaciones para el caso de los británicos, y 
los relativos a administración y publicaciones para las sedes webs de los Estados 
Unidos.  

En relación a las páginas webs de las instituciones culturales sudafricanas, 
realizan una mejor gestión de los parámetros “usabilidad” y “accesibilidad”, y en el otro 
extremo encontramos los que están vinculados a las colecciones y publicaciones. 

Las conclusiones relativas a las webs de los museos de la India, Argentina, 
México, Colombia, Perú y Venezuela merecen una síntesis en conjunto, debido a que 
todas tienen dos aspectos en común. Por un lado los indicadores relativos a “usabilidad” 
y “accesibilidad” son de los que se llevan a cabo una mejor administración. Por otro 
lado, la segunda característica que comparten es que son las únicas naciones que tienen 
determinados parámetros sin ningún tipo de información. Desde una perspectiva 
general, los que menos recogen las sedes webs evaluadas de estos países son los 
vinculados a: “enlaces externos”, “actualización”, “publicaciones”, “herramientas de 
búsqueda” y “colecciones”.  

 
 

6.4.3. Comparación de ámbitos 
 

En relación a las conclusiones relativas a los ámbitos geográficos y lingüísticos 
analizados, cabe señalar que las páginas webs de estos espacios comparten una 
adecuada gestión del parámetro “usabilidad”. Sin embargo, mientras que los museos 
hispanos realizan un mejor manejo de los aspectos relativos a la accesibilidad, los 
angloparlantes optan por llevar a cabo una gestión más equilibrada de los aspectos 
relativos a la proporción de datos de contacto de las instituciones.  

En el otro extremo, encontramos que los parámetros “enlaces externos” y 
“publicaciones” son los peores administrados por los museos hispanohablantes. En el 
caso de las instituciones angloparlantes son “colecciones” y “publicaciones”.    

Asimismo, como conclusión relativa al conjunto de sedes webs de ambos 
ámbitos lingüísticos estudiados, podemos afirmar que el parámetro del que se realiza 
una mejor gestión es el relativo a la usabilidad de las páginas webs, y en el otro extremo 
encontramos los vinculados a las colecciones y publicaciones. 

Por último, a partir de la comparación que se ha realizado entre las medias de los 
países que comprenden el ámbito angloparlante respecto a los que integran el espacio 
hispanohablante, podemos concluir que si bien los primeros llevan a cabo una gestión 
de sus sedes webs más completa en los diversos indicadores analizados, los segundos 
destacan por una administración más que correcta de los parámetros “interfaz”, 
“accesibilidad”, “herramientas de búsqueda”, “publicaciones”, “actualización” y 
“administración”.  
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En definitiva, aunque las gestiones de las sedes webs del ámbito hispanohablante 
no sean tan completas como las del angloparlante, cabe resaltar que disponen de 
recursos electrónicos con un enorme potencial informativo. 

 
 
6.4.4. Conclusiones relativas a las encuestas realizadas a los webmasters de los 
museos marítimos y navales de los ámbitos hispano y angloparlante 
 

De los datos recogidos con las encuestas realizadas383 a los webmasters de las 
páginas webs de los museos marítimos y navales ubicados en los ámbitos hispano y 
angloparlante, se pueden extraer varias conclusiones, que están organizadas en tres 
epígrafes de acuerdo a la estructura de la encuesta.  

 
 

6.4.4.1. Información relativa al museo  
 
La mayoría de los museos que han contestado a la encuesta son civiles, de 

titularidad privada, tienen su origen en asociaciones, y están gestionados generalmente 
por organismos locales. 

 
En relación a la extensión de sus instalaciones (tanto interiores como exteriores), 

los museos del ámbito hispano tienen una amplitud comprendida entre los 500 y 4.000 
metros cuadrados, mientras que los ámbito angloparlante disponen, en general, de 
instalaciones más amplias. Además, en relación con las colecciones, el espacio está 
directamente relacionado con la cantidad de piezas, dado que a mayor espacio mayor 
cantidad de piezas expuestas. 

 
Respecto al personal de la institución, podemos concluir que los museos 

ubicados en el ámbito hispanohablante tienen una plantilla más amplia que los 
localizados en el angloparlante, a pesar de disponer de instalaciones más reducidas. 

 
En cuanto a su financiación, la mayoría de las instituciones de España y 

Latinoamérica reciben ingresos procedentes de fondos públicos, cosa que no sucede en 
el espacio angloparlante. En este ámbito, la mayoría de los ingresos tienen su origen en 
donaciones, y el resto de pequeñas y variadas fuentes.  
 

En la esfera de la colaboración entre instituciones, llama la atención la 
presumible independencia de las instituciones angloparlantes, pues pocas más de la 
mitad establecen algún tipo de actuación con otros organismos culturales. En el caso de 

                                                           
383

 En total, el cuestionario se envió a 470 museos marítimos y navales, el cuál fue respondido por 7 
(8,1%) de las instituciones del ámbito hispanohablante y por 23 (2,8%) de los museos pertenecientes al 
espacio angloparlante.  
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España y Latinoamérica la situación es diferente, debido a que todos los museos 
hispanos establecen algún tipo de cooperación con otras organizaciones de índole 
cultural.   
 

En relación a la difusión, los museos encuestados coinciden en utilizar las redes 
sociales como principal medio para darse a conocer al público y, además, valoran el 
papel que las exposiciones (ya sean temporales o permanentes) tienen respecto al 
aumento de la afluencia de visitantes.  

 
 

6.4.4.2. Información relativa a la página web  
 
Respecto al año de creación de las páginas webs evaluadas, la mayoría de las 

pertenecientes al ámbito hispanohablante fueron elaboradas entre los años 2010 y 2014. 
Sin embargo, las relativas al angloparlante datan, en su mayoría, de los años previos al 
2002. Queda reflejada, por tanto, la adaptación tan desigual que las instituciones 
encuestadas han tenido a las nuevas tecnologías.  

 
Los autores y gestores de estas herramientas en ambos ámbitos son el propio 

personal de la institución. Respecto a los periodos de actualización de las sedes webs, 
son diversos en ambos ámbitos: mientras que en España y Latinoamérica es diario, en el 
espacio de habla inglesa es mensual.  

 
En relación a la utilización de métodos para medir la satisfacción de los 

usuarios, casi la totalidad de instituciones angloparlantes reconocen que sí disponen de 
uno. No obstante, estos procedimientos apenas están instaurados en los museos 
hispanohablantes. 
 

Por otro lado, los museos encuestados reconocen que su página web es 
mejorable y, por lo tanto, tienen pensado modificarla (estructura, contenidos, etc.), los 
hispanohablantes con el propósito de mejorar mayoritariamente defectos en su 
funcionamiento y aspectos vinculados con las redes sociales, y los angloparlantes para 
añadir más información a la ya existente. Este hecho vuelve a denotar una actitud 
dispar: mientras que unos pretenden mejorar y complementar la información disponible 
para el usuario, otros vinculan la idea de mejorarla a la de corregir posibles errores en su 
ejecución.  

 
En relación a las consultas que reciben, las realizadas a las instituciones 

hispanohablantes son superiores a las angloparlantes en una amplia proporción. Sin 
embargo, ambas tienen como principales asuntos aquellos relacionados con los horarios, 
las tarifas, las exposiciones, etc.  
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Para finalizar, cabe señalar que aunque la actitud ante las nuevas tecnologías de 
unas instituciones y otras son, en cierto modo, diferentes, los museos de ambos espacios 
lingüísticos encuestados coinciden en que la mayor ventaja que aporta a las 
instituciones tener una página web es la amplia difusión que alcanza la institución, y 
además consideran que son herramientas útiles para la difusión del Patrimonio.  

 
 

6.4.4.3. Información relativa al webmaster  (gestor de la página web) 
 
En general, el perfil es el de una mujer con una edad comprendida entre los 31 y 

los 40 años.  
 
La mayoría de los gestores del ámbito hispanohablante son licenciados, mientras 

que en el angloparlante son magísteres. Además, gran parte de los encuestados 
pertenecen al área de las Humanidades. Pero a pesar de poseer casi todos ellos estudios 
universitarios, son muy pocos los que han recibido una formación específica en gestión 
de webs, y ésta tan solo ha consistido en cursos. 

 
Además, por otro lado, la gran parte de los webmasters que han respondido a la 

encuesta no dedican su jornada laboral en exclusiva a la gestión de la página web, 
debido a que realizan otras tareas dentro de la institución, tales como: labores 
relacionadas con la documentación, la gestión de redes sociales, organización de visitas 
guiadas, etc.  

 
Por último, cabe señalar que tanto los gestores de las webs museísticas del 

ámbito hispano como los del angloparlante, afirman tener contacto habitual con los 
responsables de las colecciones de la institución para la que trabajan. 

 
 

6.5. Futuras líneas de investigación 
 

Algunas de las futuras líneas de investigación que se pueden llevar a cabo 
partiendo de los resultados de esta tesis doctoral son:  

 

• Evolución de las sedes webs de los museos marítimos y navales de los ámbitos 
hispano y angloparlante. De este modo se podría conocer si se ha producido 
una mejora o no de las páginas webs gestionadas por este tipo de instituciones 
culturales.   

 
• Comparación del desarrollo de las páginas webs de los museos y de la 

evolución de distintos aspectos vinculados a la institución física. Estudiar si el 
recurso electrónico y el museo tienen una evolución paralela, si existen 
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parámetros de medición del desarrollo de ambos y si se puede establecer 
alguna correlación. 

 
• Evaluación de las herramientas relacionadas con la comunicación que el 

museo establece con los usuarios. Sería de especial interés conocer si diversos 
aspectos, como por ejemplo proporcionar una dirección de correo electrónico, 
la presencia en redes sociales, un formulario de quejas y sugerencias, son 
herramientas que progresivamente van adaptando en mayor medida a sus 
páginas webs los museos marítimos y navales de ambos ámbitos lingüísticos 
previamente citados, debido a que son aspectos cruciales respecto a la 
interacción entre este tipo de instituciones culturales y los usuarios.  

 

• Evolución del perfil del webmaster de los museos marítimos y navales. De este 
modo se podría averiguar si se ha producido un cambio respecto a la edad, 
nivel de estudios, formación, etc. de este perfil profesional en las instituciones 
culturales previamente citadas.  

 
• Comparación de las páginas webs gestionadas por los museos marítimos y 

navales ubicados en los ámbitos europeo, asiático y americano. A partir de 
este estudio se podría saber qué gestión realizan de sus sitios webs las 
instituciones de esta tipología en cada uno de estos extensos e importantes 
espacios económicos y geográficos, así como determinar cuál de ellos lleva a 
cabo una mejor, y peor, administración.  

 
• Análisis de los museos localizados, de manera independiente a su página web. 

De este modo se podrían conocer diversos aspectos relativos a los mismos, 
tales como: colecciones, infraestructuras, personal, servicios, exposiciones, etc. 

 
• Estudiar desde una perspectiva antropológica si las diferencias en los 

parámetros e indicadores responden a características de cada uno de los 
ámbitos o no. Sería de especial interés conocer si los resultados que hemos 
obtenido en la presente tesis doctoral tienen algún tipo de vinculación con el 
conjunto de manifestaciones sociales y culturales que caracterizan a las 
distintas comunidades humanas.  

 
• Búsqueda y análisis de los posibles perfiles de especialización entre las 

diferentes tipologías establecidas en los museos marítimos y navales. A partir 
de esta investigación se podría determinar la aparición y/o evolución de la 
formación y especialización que llevan a cabo los trabajadores de este tipo de 
instituciones culturales.  
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Anexos 
 

Se exponen dos anexos: la herramienta de evaluación para el análisis web 
(Anexo A), y la tabla de barcos y faros gestionados por otros museos (Anexo B). 
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ANEXO A: HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PARA EL ANÁLISIS  WEB 

 

Elementos evaluados SÍ NO Nota cuantitativa  (0-4) Observaciones 
Elementos vinculados con el diseño web         
Interfaz          
Logotipo      
Página de inicio      
Botón de entrada     
Dominio de primer nivel      
Navegación         
Ir a Inicio      
Fácil navegación     
Funcionabilidad     
Consistencia (Arquitectura)     
Secciones principales  visibles      
Orientación/Contexto     
Distinción texto y enlace     
Estado enlace     
Textos alternativos (bocadillos o viñetas).      
Otros formatos     
Velocidad en las  descargas     
Accesibilidad         
Buen posicionamiento     
Varios navegadores      
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Diferentes resoluciones     
URL identificativa     
Título sede web  descriptivo     
Acceso rápido     
Accesibilidad para NEE     

Usabilidad         
Diseño web     
Etiquetas descriptivas     
Tamaño letra adecuado     
Letra San-serif     
Aumento tamaño texto     
Buen uso imágenes     
Fuente de imágenes     
Multimedia     
Se evitan pop-ups     
Elementos vinculados con el contenido         
Datos de contacto         
Año de fundación     
Dominio propio     
Plano de ubicación     
Ubicación     
Cómo llegar     
Teléfono     
Fax     
Correo electrónico     
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Dominio del correo     
Formulario     
Institución          
Nombre del museo     
Descripción del museo     
Foto edificio     
Fotos salas     
Descripción salas     
Reseña histórica     
Objetivos     
Misión     
Visión     
Funciones     
Organigrama     
Horario     
Tarifas     
Presupuesto     
Estadísticas     
Directorio del personal     
Directores del museo     
Reglamento/Normativa     
Proyectos/Organismos     
Recursos didácticos     
Premios     
Patrocinio     
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Colecciones         
Presentación     
Tesoros documentales     
Herramienta de  descripción y consulta online     
Fondos en línea     
Transcripciones     
Audio o video     
Resumen     
Visitas     
Impacto     
Servicios         
Tienda online     
Enlace a colección     
Descripción servicios     
Agenda cultural     
Capacitación     
Visitas guiadas     
Exposiciones físicas     
Talleres educativos     
Ayuda en línea     
FAQs -Preguntas  frecuentes     
Visita virtual     
Exposiciones virtuales     
Rutero literario virtual     
Acceso desde móviles     
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Servicio de alerta de novedades     
Actividades online para usuarios     
Trámites en línea     
Elementos vinculados con la gestión y difusión de la 
información 

        

Herramientas de búsqueda         
Mapa web     
Buscador interno     
Buscador externo     
Title (Título:)     
Description (Descripción)     
Keywords (Palabras clave)     
Otros     
Dublin Core     

Publicaciones         
Publicaciones científicas y/o divulgativas     
Revista museo     
Revista museo online     
Otras publicaciones     
Referenciación     
Comunicación con usuario         
Consultas electrónicas     
Respuesta automática     
Dominio de respuesta     
Contacto con webmaster     
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Formulario de quejas y/o sugerencias     
Figura la/s persona/s que se ocupan del mantenimiento 
del sitio web 

    

Satisfacción usuarios     
Chat/foro     
Blog corporativo     
Redes sociales     
Enlaces externos         
Enlaces a museos nacionales de misma temática     
Enlaces a otros museos internacionales de misma 
temática 

    

Enlaces a otras instituciones documentales     
Otros     
Actualización         
Fecha última actualización      
Novedades     
Noticias     
Administración         
Fecha creación sitio web     
Otros idiomas     
Política de uso     
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ANEXO B: BARCOS Y FAROS GESTIONADOS POR OTROS MUSEOS  
 

Los nombres de los Barcos /Faros Museo que están marcados de color turquesa son los que tienen su propia página web. 
 

ÁMBITO ANGLOPARLANTE 
Continente País División territorial Museo en el que se integra Barco / Faro Museo 

África Sudáfrica Provincia Occidental del Cabo South African Maritime Museum SAS Somerset 
South African Naval Museum SAS Assegaai 

América 
 

 
 

Canadá 

Columbia Británica Vancouver Maritime Museum RV Ben Franklin 

Manitoba Marine Museum of Manitoba Black Bear Island Lighthouse 
Red River Lighthouse 

Nueva Escocia Age of Sail Museum Port Greville Lighthouse 
Estados Unidos 

 
 

Arkansas 
Arkansas Inland Maritime Museum USS Hoga (YT-146) 

USS Razorback (SS-394) 
 
 

 
 

California 

Mare Island Museum PBR Mark II 
 
 

Maritime Museum Of San Diego 
 

MV Pilot 
PCF-816, P24 
Soviet B-39 
Star of India 

Steam Yacht Medea 
USS Dolphin (AGSS-555) 

San Francisco Maritime National 
Historic Park 

USS Pampanito (SS 383) 

 
Carolina del Sur 

Patriots Point Naval and Maritime 
Museum 

USS Clamagore (SS 343) 

USS Laffey (DD 724) 
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USS Yorktown (CV 10) 
 
 

Connecticut 
 

Custom House Maritime Museum New London Harbor 
Lighthouse 

Mystic Seaport Museum Charles W. Morgan 
 

U.S Navy Submarine Force 
Museum 

Japanese HA-8 
USS Nautilus (SSN-571) 

Italian Siluro San Bartolomeo 
SS X-1 

 
Georgia 

 

 
National Civil War Naval Museum 

CSS Chattahoochee 
CSS Jackson 
USS Hartford 

USS Water Witch 
Hawái 

 
USS Bowfin Submarine Museum & 

Park 
Japanese Kaiten 

Luisiana 
 

Lake Pontchartrain Basin Maritime 
Museum 

Pass Manchac Lighthouse 
Tchefuncte River Lighthouse 

Maine Moosehead Marine Museum Katahdin 
 
 
 
 
 

Maryland 

Calvert Marine Museum Cove Point Lighthouse 

Drum Point Lighthouse 
Chesapeake Bay Maritime Museum Hooper Strait Lighthouse 

 
 
 
 

Historic Ships in Baltimore 

Lightship Chesapeake LV 
116/WAL 538 

Seven Foot Knoll Lighthouse 
USCGC Taney (WHEC/WPG 

37) 
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USS Constellation 
USS Torsk (SS 423)  

 
 
 
 
 

Massachusetts 

 
 
 

Battleship Cove Museum 
 

Gimik 
Hiddensee 
LCM 56 

USS Joseph P. Kennedy Jr. 
(DD-850) 

USS Lionfish (SS 298) 
USS Massachusetts (BB 59) 

Custom House Maritime Museum Race Rock Lighthouse 
 

PT Boat Museum 
Japanese Suicide Demolition 

Boat 
USS PT 617 
USS PT 796 

 
Míchigan 

Great Lakes Shipwreck Museum Whitefish Point Lighthouse 
Les Cheneaux Maritime Museum Six Mile Point Range Rear 

Lighthouse 
Marquette Maritime Museum Marquette Harbor Lighthouse 

Misisipi Lower Mississippi River Museum M/V Mississippi 
Nebraska Freedom Park Navy Museum USS Hazard (AM-240) 

USS Marlin (SST-2) 
 

 
Nueva Jersey 

 
New Jersey Naval Museum 

Japanese KAITEN 
PBR Mark II 

USS Ling (SS 297) 
Tuckerton Seaport & Baymen's Tucker's Island Lighthouse 
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Museum 

 
 
 
 
 

Nueva York 
 

Buffalo and Erie County Naval & 
Military Park 

 

PTF-17 
USS Croaker (SS-246) 

USS Little Rock (CLG 4) 
USS The Sullivans (DD 537) 

East End Seaport Museum Bug Lighthouse 
 

H. Lee White Maritime Museum 
Major Elisha K. Henson (LT-5) 
Oswego Harbor West Pierhead 

Lighthouse 
Hudson River Maritime Museum Rondout Lighthouse 
Intrepid Sea-Air-Space Museum USS Growler (SSG-577) 

USS Intrepid (CV 11) 
South Street Seaport Museum Lightship Ambrose (LV87) 

Ohio 
 

National Museum of the Great 
Lakes 

Col. James M. Schoonmaker 

 
Pensilvania 

 

Erie Maritime Museum U.S. Brig Niagara 
Independence Seaport Museum USS Becuna (SS 319) 

USS Olympia (C-6) 
Texas Texas Seaport Museum Elissa 

 
 

Virginia 

Mariners Museum USS Monitor 
Nauticus USS Wisconsin (BB-64) 

Portsmouth Naval Shipyard 
Museum 

Lightship Portsmouth 

Reedville Fishermen's Museum Claude W. Somers 
Elva C. 
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Washington 

Anacortes Museum & Maritime 
Heritage Center 

W.T. Preston 

Naval Undersea Museum RV Deep Quest 
Westport Maritime Museum Grays Harbor Lighthouse 

 
 

Wisconsin 
 

Door County Maritime Museum Cana Island Lighthouse 
Tug John Purves 

Rogers Street Fishing Village and 
Museum 

Two Rivers Lighthouse 

Wisconsin Maritime Museum USS Cobia (SS-245) 

Europa 
 

Reino Unido. 
Inglaterra 

 

Este de Inglaterra 
 

Alfred Corry Lifeboat Museum RNLB Alfred Corry (ON 353) 
Lowestoft Maritime Museum Lowestoft Lighthouse 

Nordeste de Inglaterra National Museum of the Royal 
Navy Hartlepool 

HMS Trincomalee  
PS Wingfield Castle 

 
 
 

Sudeste de Inglaterra 

 
Chatham Historic Dockyard 

HMS Cavalier 
HMS Gannet 

HM Submarine Ocelot 
Ramsgate Maritime Museum Cervia 

Sundowner 
 

Royal Navy Submarine Museum 
 

HMS Alliance 
HMS Holland 1 

HMS X-24 
Yorkshire y Humber Bridlington Harbour Heritage 

Museum 
Three Brothers 

 
Reino Unido. 

Escocia 
Fife Scottish Fisheries Museum Reaper 
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Oceanía 
 

Australia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Australia Meridional 

Goolwa Riverboat Centre & PS 
Oscar W 

Barge Dart 
PS Oscar W 

Mannum Dock Museum of River 
History 

PW Mayflower 
 

South Australian Maritime Museum Port Adelaide Lighthouse 
ST Yelta 

Wallaroo Heritage & Nautical 
Museum 

Tipara Reef Lighthouse 
 

Whyalla Maritime Museum HMAS Whyalla 
Australia Occidental 

 
Western Australian Maritime 

Museum 
HMAS Ovens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nueva Gales del Sur 
 

 
 
 
 

Australian National Maritime 
Museum 

Cape Bowling Green 
Lighthouse 

Carpentaria Lightship CLS 2 
HMAS Advance 
HMAS Onslow 

HMAS Vampire (D11) 
HMB Endevour Replica 

MB 172 Epic Lass 
MV Krait 

Jervis Bay Maritime Museum Lady Denman 
 
 
 
 

Berrima 
Boomerang 

Harman 
James Craig 
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Sydney Heritage Fleet 
 

SS John Oxley 
SL Lady Hopetoun 

MV Kanangra 
Protex 

ST Waratah 
 
 
 

Queensland 

Gladstone Maritime Museum 
 

HMAS Gladstone 
Sea Hill Lighthouse 

Maritime Museum of Townsville 
 

Bay Rock Lighthouse 
HMAS Townsville 

 
Queensland Maritime Museum 

 

Bulwer Island Range Rear 
Lighthouse 

HMAS Diamantina (K377) 
ST Forceful 

 
Tasmania 

 

Low Head Pilot Station & Maritime 
Museum 

Low Head Lighthouse 

Maritime Museum of Tasmania SV May Queen 
 

Victoria 
Flagstaff Hill Maritime 

Village/Museum 
Lady Bay Lower Lighthouse 
Lady Bay Upper Lighthouse 

Queenscliffe Maritime Museum Point Lonsdale Lighthouse 
ÁMBITO HISPANOHABLANTE 

Continente País División territorial Museo en el que se integra Barco / Faro Museo 
América 

 
Argentina 

 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur 
Museo Marítimo y del Presidio de 

Ushuaia 
Faro de San Juan del 

Salvamento 
 

Chile 
 

Magallanes 
 

Museo Nao Victoria 
Goleta Ancud 
HMS Beagle 
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   James Caird 
Europa  

España 
Barcelona Museo Marítimo de Barcelona Galera Real 

Goleta Santa Eulalia 
Murcia Museo Naval de Cartagena Submarino Peral 

Tarragona Museo del Puerto de Tarragona Faro de la Baña 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


