
Museo	  del	  futuro	  en	  flickr	  
Diana	  Alvarez	  /	  Cynthia	  Rojas	  /	  Maria	  Andrea	  Torres	  



Los	  resultados	  demuestran	  que	  el	  museo	  
en	  flickr	  fue	  exitoso.	  En	  poco	  Dempo	  se	  
logro	  mayor	  interacción	  con	  los	  usuarios.	  	  

Contact list: 115 
Who calls you a contact: 49 

Photostream views: 231 
Comments: 309 

Added to favorites: 234 



Home:	  Esta	  es	  la	  pagina	  donde	  sale	  absolutamente	  todo	  lo	  del	  museo.	  Eventos,	  
grupos,	  photostreams,	  mapa,	  comentarios,	  favoritos	  entre	  otros.	  	  

79	  items	  en	  total	  



115	  contactos	  	  
La	  lista	  de	  contactos	  la	  forma	  115	  personas,	  estas	  son	  las	  que	  hicieron	  parte	  del	  
museo,	  ya	  sea	  agregando	  imágenes,	  comentarios	  o	  inclusive	  agregando	  las	  imágenes	  
a	  sus	  favoritos.	  	  



En	  la	  lista	  de	  “who	  calls	  you	  a	  contact?”	  habían	  49	  personas,	  estas	  fueron	  las	  mas	  
interesadas	  en	  el	  tema	  ya	  que	  nos	  escribirán	  mensajes	  y	  correos	  para	  colaborar	  
agregando	  imágenes.	  	  

49	  personas	  nos	  consideran	  un	  contacto	  



Comentarios:	  Cada	  foto	  Dene	  derecho	  a	  unos	  comentarios	  que	  por	  lo	  general	  se	  hace	  
por	  otras	  personas.	  En	  total	  tuvimos	  309	  comentarios.	  	  

En	  total	  tuvimos	  309	  comentarios	  en	  total	  	  



Las	  imágenes	  fueron	  vistas,	  y	  muchas	  personas	  agregaron	  estas	  a	  sus	  preferidos,	  o	  
favoritos	  lo	  cual	  demostró	  un	  gran	  interés	  por	  parte	  de	  los	  usuarios	  de	  flickr.	  	  	  

Fueron	  agregadas	  234	  veces	  a	  los	  favoritos	  



Los	  views	  fueron	  las	  veces	  que	  las	  personas	  vieron	  nuestras	  fotos	  del	  photostream,	  
estos	  suben	  aproximadamente	  30	  views	  por	  día.	  

79	  items	  que	  fueron	  vistas	  231	  veces	  



El	  objeDvo	  de	  los	  grupos	  era	  lograr	  que	  los	  usuarios	  de	  flickr	  agregaran	  sus	  imágenes	  
a	  estos	  grupos,	  y	  ver	  la	  perspecDva	  de	  la	  noDcia	  mediante	  otros	  ojos.	  Este	  grupo	  
logro	  57	  imágenes	  por	  los	  usuarios	  de	  flickr	  interesados	  en	  el	  tema.	  	  

Grupo	  1:	  Los	  mandatarios	  y	  su	  poder	  



En	  el	  segundo	  grupo	  se	  lograron	  71	  imágenes,	  causo	  mas	  polemica	  que	  en	  otro	  
grupo	  debido	  a	  sus	  comentarios	  e	  interés	  por	  parte	  de	  los	  miembros.	  	  

Grupo	  2:	  Conflicto	  armado	  



El	  objeDvo	  de	  los	  tags	  y	  los	  grupos	  era	  una	  interacción	  con	  los	  demás	  usuarios,	  pero	  
esta	  integración	  era	  la	  que	  reaccionaría	  diferentes	  noDcias	  en	  una	  sola.	  Es	  decir	  “Los	  
mandatarios	  y	  su	  poder”	  de	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  según	  el	  lugar	  donde	  viven.	  El	  
mandatario	  de	  Colombia,	  estados	  unidos	  etc.	  y	  en	  estos	  conseguir	  relaciones	  que	  
usualmente	  no	  se	  muestra	  en	  ningún	  medio	  de	  comunicación.	  	  

El	  objeDvo	  principal	  de	  los	  grupos	  

En	  el	  grupo	  se	  agregaron	  personajes	  
como:	  Álvaro	  Uribe,	  Chávez,	  Bush	  
entre	  otros.	  Esto	  demuestra	  que	  los	  
grupos	  fueron	  exitoso	  ya	  que	  las	  
personas	  agregaron	  imágenes	  de	  

acuerdo	  al	  lugar	  donde	  se	  
encuentra,	  en	  el	  grupo	  se	  consigue	  

encontrar	  las	  relaciones.	  	  	  



Los	  sets	  y	  los	  grupos	  se	  crearon	  con	  los	  mismos	  nombres	  para	  que	  los	  usuarios	  
pudieran	  encontrar	  la	  relación	  entre	  estos.	  La	  diferencia	  es	  que	  en	  los	  sets	  ellos	  no	  
podrían	  agregar	  imágenes,	  únicamente	  en	  los	  grupos.	  	  

Set	  1:	  Los	  mandatarios	  y	  su	  poder	  



En	  el	  segundo	  set	  se	  agregaron	  28	  imágenes	  aquí	  la	  gente	  puede	  agregar	  
comentarios	  o	  agregar	  las	  imágenes	  a	  sus	  favoritos	  pero	  no	  agregar	  imágenes	  a	  los	  
set,	  estos	  son	  creados	  específicamente	  por	  el	  museo.	  	  	  

Set	  2:	  Conflicto	  armado	  



Los	  tags	  se	  crearon	  para	  encontrar	  relaciones	  entre	  las	  noDcias,	  estos	  tags	  fueron	  
agregados	  en	  las	  imágenes	  tomadas	  por	  nosotros	  o	  por	  otros	  usuarios.	  Muchas	  veces	  
las	  imágenes	  ya	  tenian	  tags,	  lo	  que	  nos	  ayudo	  a	  encontrar	  relaciones	  y	  ver	  la	  noDcia	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  usuario.	  	  	  

Los	  tags	  



Los	  inbox	  fueron	  los	  que	  nos	  ayudaron	  a	  contactar	  a	  los	  usuarios	  interesados	  en	  el	  
tema,	  nos	  escribían	  para	  colaborar	  agregando	  imágenes,	  comentarios,	  tags	  entre	  
otros.	  Muchos	  de	  estos	  mensajes	  fueron	  en	  respuesta	  a	  los	  que	  nosotros	  escribimos.	  

79	  mensajes	  recibidos	  



El	  objeDvo	  de	  los	  mensajes	  enviados	  era	  para	  contactar	  a	  la	  gente,	  causar	  polémica	  e	  
invitarlos	  a	  que	  hicieran	  parte	  de	  nuestros	  contactos	  o	  nuestros	  grupos.	  	  

131	  mensajes	  enviados	  	  



Esta	  herramienta	  en	  flickr	  nos	  ayudo	  para	  referenciar	  a	  la	  persona	  que	  tomo	  la	  
imagen	  o	  que	  hizo	  en	  graffiD,	  en	  muchos	  casos	  fueron	  los	  grafiteros	  que	  se	  agregaron	  
a	  nuestras	  imágenes	  ya	  que	  estos	  normalmente	  no	  estan	  registados	  en	  el	  graffiD	  

“Add	  a	  person”	  



Todas	  las	  imágenes	  fueron	  agregadas	  al	  mapa	  lo	  cual	  facilito	  la	  ubicación	  de	  cada	  
graffiD	  en	  la	  cuidad,	  esto	  se	  hizo	  para	  lograr	  que	  las	  personas	  interesadas	  pudieran	  
visitar	  los	  graffiDs	  	  

Geográficamente	  ubicadas	  



La	  cuenta	  en	  twider	  se	  agrego	  para	  lograr	  comunicarle	  a	  los	  usuarios	  sobre	  el	  museo	  
de	  graffiDs	  creado	  en	  flickr,	  además	  para	  enteraros	  sobre	  las	  noDcias	  de	  los	  grafiDs	  en	  
Colombia,	  especialmente	  Bogotá.	  	  

Twider	  



En	  twider	  se	  logro	  una	  comunicación	  con	  los	  usuarios	  pero	  no	  fue	  tan	  alta	  como	  la	  
que	  se	  consiguio	  en	  flickr.	  Se	  consiguio:	  27	  tweets,	  45	  following	  y	  8	  followers	  	  Los	  
interesados	  eran	  graffiteros	  o	  personas	  con	  intereses	  poliDcos.	  	  

Resultados	  en	  twider	  


