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Dispositivos tecnológicos 
en el Museo Tlatelolco 

Ofrecen información complementaria. 

Incorporan pantallas e iPads para conocer 
más sobre el México prehispánico

Pantallas touch, iPads con recorridos 
virtuales y la posibilidad de participar en una 
investigación sobre los procesos neuronales 
ante experiencias estéticas son algunas de las 
herramientas que hacen del Museo de Tlate-
lolco un espacio único. En este joven recinto 
universitario la tecnología está al servicio de la 
educación: de un nuevo acercamiento al México 
prehispánico. Recientemente se estrenaron 
pantallas interactivas.

“Básicamente contienen datos com-
plementarios y didácticos para conocer 
mejor los temas en torno a la historia de 
la fundación de Tlatelolco. Cuentan con 
información dirigida a públicos específi-
cos, con animaciones y un lenguaje para 
contar esta historia con ejemplos para los 
chicos”, explicó Yuridia Rangel, jefa de 
comunicación educativa del museo.

De la mano con el observador

Estas herramientas permitirán entender a niños, 
en especial a los de entre seis y 12 años, los te-
mas fundamentales de la cronología del museo. 
Dieciséis pantallas y monitores explican, por 
ejemplo, el tipo de escritura en los códices y la 
manera en que se hacían; cómo se efectuaban 
los sacrificios humanos y un panorama de todo 
el panteón mesoamericano con las deidades 
que adoraban los mexicas e influyeron en la 
conformación de Tlatelolco. Igualmente, el uso 
de la flora o videos que narran con animaciones 
el encuentro con los españoles.

Ofrece miradas desde la arqueología, 
c iencia y arte que propon e n  r e c o nocer 

nuestro pasado desde una perspectiva 
contemporánea. Todo ello, debido a que hay 
una estrecha relación entre los resultados 
de la investigación universitaria, con los 
que se renueva constantemente. Es un 
museo vivo.

La articulación interdisciplinaria de sus 
contenidos implicó el trabajo, por ejemplo, de 
los institutos de investigaciones Estéticas y 
Filológicas, aunque uno de sus sellos más claros 
es el de las herramientas museográficas.

Entre ellos un tlacuache guía al público 
en vistosos recorridos virtuales por códices 
y episodios históricos; los asistentes pueden 
habitar el mapa que Cortés hizo del Valle de 
México; desde mesas táctiles, es posible el 
desdoble de líneas del tiempo; las piezas 
tienen códigos de respuesta rápida que al 
ser escaneados con un celular llevan a mayor 
información además de estar habilitado un 
comando para enviar datos de cada segmento 
al correo electrónico personal.

La más reciente aplicación consiste en 
iPads con datos complementarios que jóvenes 
y adultos pueden utilizar a lo largo del trayecto. 
Los dispositivos permiten a los visitantes el 
uso de redes sociales para enviar mensajes 
y fotografías de su recorrido en el museo. 
Durante el Festival En Contacto Contigo se 
usaron aquellos para intervenir en un rally 
entre estudiantes.

“Resulta interesante observar que el público 
está prácticamente programado a no tocar nada 
en el museo y cuesta trabajo romper con esta 
actitud aprendida con los años; poco a poco 
estos recursos digitales irán mostrando sus 

bondades. También hay piezas que no pueden 
tentarse, aunque es posible interactuar en el 
ámbito de los datos”, dijo Rangel.

Aportaciones del público

Como parte de la colaboración con investiga-
dores universitarios, en el museo hay un área 
destinada a la investigación Arte y Cerebro, 
donde los asistentes que experimenten el 
programa que ahí se tiene contribuyen con 
el trabajo del Instituto de Fisiología Nuclear 
de la UNAM.

 “El visitante entra a una cabina, se le 
colocan unos electrodos en la cabeza y 
éstos hacen una lectura del comportamiento 
neurológico en el cerebro mediante la com-
paración de arte clásico con prehispánico. Es 
una aportación que permitirá entender cómo 
el público visualiza las expresiones artísticas 
mesoamericanas”, explicó.

El Museo de Tlatelolco comprende dos 
salas dedicadas a la zona arqueológica 
donde se sitúa. En un recorrido cronológico, 
resguarda unas 300 piezas encontradas en 
la zona que fue el centro comercial más 
importante de Mesoamérica.

Ubicadas en lo que fue el aula magna de la 
cancillería y el primer piso 
de la torre del CCUT, las 
dos salas de sitio permiten 
comprender la importan-
cia de Tlatelolco en la 
época prehispánica.

“Este museo conjunta 
lo mejor de dos mundos: 
el precolombino y el con-
temporáneo, que lo ve, 
analiza y estudia”, finalizó 
la investigadora. 

Christian Gómez
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