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Introducción

El Museo Nacional de Antropología está
intentando adaptarse a los cambios de las
sociedad actual incorporando las nuevas
tecnologías de la información para dar a
conocer a sus visitantes objetos
patrimoniales, culturales y naturales, por
tal razón es necesario innovar los
recorridos virtuales con los que cuenta el
museo.



En este momento nos centramos en la sala
Mexica ya que es el centro del museo que
guarda la colección más relevante de la cultura
azteca dentro del altiplano central presenta los
testimonios de la vida social, económica, política
religiosa y artística de este pueblo.



Necesidad

En nuestros días las tecnologías de la información, el
internet y los contenidos multimedia son recursos
informales que impactan en la formación de las
personas ya que presentan oportunidades en el
aprendizaje, porque ofrecen recursos
complementarios en la enseñanza formal, el MNA
considera integrarse como entorno virtual y digital,
se estima que esto contribuya a mejorar las
prácticas de enseñanza – aprendizaje de los
involucrados en participar en estos entornos.



Objetivos

• Crear un recorrido virtual de la sala Mexica 
como complemento a la educación. 

• Proporcionar un medio para lograr que el 
conocimiento que obtengan los visitantes sea 
significativo.

• Captar nuevos públicos

• Llegar al público especial y vulnerable

• Llegar a los jóvenes y niños mediante un 
espacio virtual.



Desarrollo

• Levantamiento Fotográfico

• Edición de Fotografía 360º

• Programación de panorámicas interactivas

• Publicación del recorrido virtual en la Web



Conclusiones

El recorrido virtual de la sala Mexica que se
diseño se puede visualizar en diferentes
dispositivos móviles , así como interactuar con
el, sin la necesidad de asistir físicamente al
museo.

Lo puedes visitar en la siguiente dirección:

http://www.divisioninformatica.org.mx/MNA/

https://i.vimeocdn.com/video/555547394_1280x960.jpg


Resultados

• Prototipo recorrido virtual sala Mexica

• En cuanto a la enseñanza aprendizaje del lado de
la UPVM, se ha logrado involucrar a los
estudiantes en nuevos proyectos de investigación
participando con el MNA se integraron 4 alumnos
de séptimo cuatrimestre a estadías

• Se ha incrementado la participación de los
estudiantes en el área de Programación en
Internet creando nuevos proyectos de
investigación.
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