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Resumen 

La sociedad española fue hasta hace pocas décadas una sociedad rural, con más de la mitad de 
su población viviendo en el medio rural y del medio rural. La rápida evolución social ha 
provocado que en un corto espacio de tiempo este tipo de vida haya pasado a ser histórico y, 
dada la importancia que tuvo, es imprescindible conservarlo. 

El Museo Rural Virtual de la UPM que se expone en el presente trabajo tiene como objetivo 
mostrar todos aquellos aspectos del mundo rural que hoy en día ya son historia y para ello 
emplea como instrumento la creación de una base de datos (página web) que contiene 
información gráfica y textual de diversos aspectos de las formas de vida y de trabajo en el 
medio rural. 

En él pueden consultarse elementos relativos a maquinaria agrícola, herramientas y aperos 
agrícolas, industrias agroalimentarias, maquinarias y elementos riego, arquitectura rural, 
unidades y útiles de medida, tractores, agrimensura y etnobotánica, así como una recopilación 
bibliográfica, videoteca y otros documentos y enlaces de interés en los que se ha incorporado 
información sobre diversos Museos Etnográficos y de Usos y Costumbres.  

 

1.- Introducción y objetivos 

Los museos cumplen una misión social de accesibilidad colectiva a productos de la invención 
humana gracias a la creación de un espacio de acumulación y concentración de acervo cultural, 
científico y tecnológico de la Comunidad. Se trata de una zona de construcción del 
conocimiento, de un proyecto social de diseminación de productos culturales, científicos y 
técnicos (Sabbatini, 2003). 

El concepto de museo es definido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) como “una 
institución permanente, sin ánimo de lucro, abierta al público, que adquiere, conserva, 
investiga, difunde y expone los testimonios materiales del hombre y su entorno para la 
educación y el deleite del público que lo visita”. 

Gracias a los sistemas de comunicación digitales a través de Internet se está abriendo una nueva 
posibilidad para la presentación y accesibilidad a la divulgación científica y técnica, 
apareciendo el concepto de museo virtual, aplicación informática que, siendo accesible a través 
de la Web, permite consultar material digitalizado perteneciente a entidades de interés diverso 
(cultural, patrimonial, científico, tecnológico) por medio de una interfaz basada en una 
estructura museográfica. 

Por tanto, en un museo virtual se presenta un conjunto de información, texto, gráficos, 
imágenes, vídeo, etc., sobre una colección de piezas o un conjunto patrimonial. La mayoría de 
los museos virtuales existentes en la red se corresponden con un museo real, aunque cada vez 



con más frecuencia en la web pueden consultarse museos virtuales que no tienen un museo real 
que lo sustente, especialmente vinculados con instituciones de enseñanza. 

Además de contener dicha información, el museo virtual posee unas características de 
interactividad que permiten una gran participación por parte del usuario. Asímismo, poseen el 
potencial de trascender las limitaciones físicas de espacio y tiempo del museo tradicional 
(Hemmings, 1997). 

En 1998, Schweibenz definió el de museo virtual de la siguiente forma: “El museo virtual es 
una colección de objetos digitales lógicamente relacionados compuestos de una variedad de 
medios, y, debido a su capacidad de proporcionar "connectedness" y varios puntos de acceso, se 
presta a trascender los métodos tradicionales de comunicación, y la interacción con el usuario es 
flexible en relación con sus necesidades e intereses; no posee lugar o espacio real, sus objetos y 
la información relacionada pueden diseminarse a través de todo el mundo”.  

Los museos virtuales están cobrando importancia en la medida en que los medios informáticos 
son cada vez más usados como fuente de consulta de información, tanto en la educación formal 
como en la informal. En los espacios virtuales se tiene todo lo que se puede obtener de 
información de los objetos y es mucho más fácil divulgar los acervos culturales. 

Teniendo en cuenta la modificación en la forma de enseñanza-aprendizaje que permite, y 
propicia el uso de las TIC’s, el grupo de innovación educativa TIDAFIA de la UPM se 
propuso divulgar la evolución del sector agroforestal a través del diseño y desarrollo de un 
museo rural virtual.  

 

2.- Materiales y Métodos 

La sociedad española actual es fundamentalmente urbana, tanto por la distribución de su 
población total, como por la distribución de su población activa, quien desempeña, 
principalmente, trabajos y actividades en los sectores secundario y terciario. Sin embargo, la 
nuestra fue, hasta no hace tanto tiempo, una sociedad rural, con más de la mitad de su población 
viviendo en el medio rural y del medio rural. Esta rápida evolución social ha provocado que 
herramientas, costumbres, máquinas, edificios, etc. propios de dicho medio, hayan caído en un 
profundo olvido, cuando no ya irrecuperables. 

En 2007 el GIE “Técnicas de Innovación Docente aplicadas a la Formación en Ingeniería 
Agroalimentaria (TIDAFIA)” de la Universidad Politécnica de Madrid se propuso la creación 
de un Museo Rural Virtual cuyo objetivo era integrar todos aquellos aspectos del mundo rural 
que hoy en día ya son historia. El instrumento esencial para alcanzar este objetivo fue la 
creación de una base de datos (página web) que contuviera información gráfica y textual de 
diversos aspectos de las formas de vida y de trabajo en el medio rural. 

La característica de virtualidad de este Museo permite reunir una gran cantidad de información, 
geográficamente muy dispersa, en un solo “lugar” de fácil accesibilidad. Muchos de los 
elementos que se incorporan al Museo Rural pertenecen a colecciones privadas y, por 
consiguiente, sería difícil reunirlos bajo un mismo espacio físico. Finalmente, una gran parte de 
los objetos o piezas que configuran el Museo son de gran tamaño (aperos, máquinas) o, 
sencillamente, es imposible desplazarlas (elementos arquitectónicos, infraestructuras rurales, 
etc.). Obviamente, estas características dificultan o imposibilitan constituir un museo 
tradicional, independientemente del enorme coste que tendría. 

El avance tecnológico del sector agroalimentario en las últimas décadas ha sido uno de los más 
espectaculares que pueden citarse, por la evolución de sus modelos de producción, de la 



maquinaria empleada, de su material genético (vegetal y animal), o de la tecnología de 
transformación en alimentos de consumo humano, por citar sólo unos pocos ejemplos. 

Este desarrollo ha ido dejando en el camino elementos de enorme interés cultural, científico y 
tecnológico, tanto por mostrar el nivel técnico de una época como por dejar un patrimonio 
arquitectónico de incalculable valor que, en muchos casos, se sigue utilizando, con idéntico o 
distinto fin que se pretendía en sus orígenes.  

El Museo Rural Virtual de la UPM pretende ofrecer una ventana de fácil acceso e interactiva 
desde la que contemplar y participar en el desarrollo de un sector productivo trascendental y 
estratégico y, a la vez, desconocido para la sociedad actual.  

La página principal da la bienvenida al visitante al Museo y, en ella, se encuentran las 
principales utilidades de la aplicación (Figura 1): la entrada al Museo, aportaciones, enlaces, 
contacto y novedades. 

 

 

  
Figura 1. Portal del Museo rural virtual 

 

La utilidad “Aportaciones” permite recoger todo aquello que los usuarios o visitantes del Museo 
quieran aportar para mejorar o aumentar los contenidos de la página, ya sea texto, imágenes, 
videos, etc. Las simples sugerencias, correcciones, etc., que no requieran aporte gráfico, pueden 
hacerse a través de la utilidad “Contacto”. Ambas utilidades están configuradas para que la 
aportación llegue al administrador del Museo por correo electrónico.  



Actualmente el Museo se encuentra estructurado en 11 categorías; dentro de cada una de ellas se 
definen diferentes subcategorías y, a su vez, dentro de éstas se incorporan los elementos, 
quienes aportan la verdadera información documental a través de fotografías, esquemas, 
características del elemento, etc.  

Las categorías o “salas” en las que se encuentra estructurado el Museo son: maquinaria agrícola, 
herramientas y aperos agrícolas, industrias agroalimentarias, maquinarias y elementos riego, 
arquitectura rural, unidades y útiles de medida, Biblioteca, videoteca y otros documentos, 
tractores, agrimensura y etnobotánica, además de enlaces de interés en la que se incorpora toda 
aquella información que vamos recopilando de los numerosos Museos Etnográficos, de usos y 
Costumbres, de Aperos Agrícolas, etc., que están proliferando en España y, en su caso, 
hipervínculos a sus páginas web. (Figura 2). 

La búsqueda de la información puede hacerse por las distintas categorías y subcategorías, 
disponiéndose de menús desplegables en cada una de ellas para facilitar dicha búsqueda. 

 

 

Figura 2. Estructura del Museo rural virtual 

 
Dadas las diferencias geográficas que pueden presentar algunos de los elementos del Museo, 
como por ejemplo, en el caso de la Unidades y útiles de Medida se ha optado por incorporar un 
filtro de búsqueda por provincia (Figura 3). 



Este modelo de búsqueda también se ha incorporado a los enlaces de interés en los que se van 
recogiendo paulatinamente hipervínculos a Museos Etnográficos, elementos singulares o 
colecciones privadas. 

 

 

Figura 3. Filtro de búsqueda por provincias 

 
3.- Resultado y discusión 

Los museos virtuales permiten establecer una comunicación en grupo y unos espacios de trabajo 
que constituyen oportunidades de aprendizaje construidas en un proceso reticular, donde los 
alumnos pueden construir el conocimiento, en nuestro caso científico-tecnológico, en espiral y 
desde una perspectiva simple a otras más complejas. 

Los museos virtuales, como soportes de nuevos ambientes de aprendizaje, permiten: 

• Potenciar la autonomía de los aprendizajes, debido a que la tecnología facilita la elección de 
contenidos y tareas, el ritmo de progreso de los aprendizajes, y la autoevaluación, incluso la 
coevaluación, como elemento regulador del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Ofrecer una forma dinámica e interactiva de acceso a la información, posibilitando la 
interacción persona-medio, persona-grupo, etc. Los museos virtuales, al ser programas 



multimedia, contienen información textual, icónica, sonora, etc., donde los conocimientos se 
organizan de manera no lineal. 

 

4.- Conclusiones 

La filosofía del museo virtual es la de poner a disposición del público, sin limitaciones de 
horario ni geográficas, unos determinados contenidos constituidos por imágenes digitalizadas de 
una cierta calidad y explicaciones teóricas referidas a las mismas, en un entorno gráfico 
atractivo y que permita una navegación fácil y amena a través de los oportunos hipervínculos.  

El concepto de museo virtual abre innumerables posibilidades de acceso a manifestaciones y 
creaciones científicas y tecnológicas que ni las Escuelas ni los textos pueden resolver por sus 
limitaciones como instrumentos de acceso a la cultura, al tiempo que complementa de manera 
relevante las posibilidades de formación que tanto las aulas como los textos pueden promover. 

En el caso del Museo Rural Virtual, se pretende poner al alcance de los estudiantes una gran 
cantidad de información sobre un sector vital y estratégico como es el sector agrario. Sector que 
durante muchos siglos ha sido el motor de la economía española y sigue siendo responsable de 
su alimentación. 

Consideramos que resulta innovador el hecho de que la difusión de la evolución tecnológica en 
este sector se haga a través de la red, mediante una página específica ubicada en un centro 
Universitario de formación tecnológica y científica, y dirigida tanto a un público especializado 
como no especializado en el tema. 
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