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RESUMEN

El Museo de Sitio de Pachacamac es uno de los 52 museos del Ministerio de 

Cultura; fue fundado en 1965 por Arturo Jiménez Borja. El museo viene realizando 

un trabajo sostenible con los colegios que se encuentran cerca con el propósito 

de involucrar a la población con la historia local para lograr reforzar su identidad 

local. El trabajo que se realizaba consistía en planear con los maestros de los 

colegios una visita educativa al museo con los niños en donde visitaban el museo 

y realizaban actividades educativas y diferentes talleres dentro del museo. De 

igual forma a los maestros se les entregaba el libro “Descubriendo el Santuario 

de Pachacamac. Guía para maestros” para que sea apoyo de ellos al replicar estos 

talleres y actividades en el mismo colegio. Este programa ha sido afectado por 

la pandemia que en la actualidad se está viviendo a nivel mundial, ya que se ha 

frenado la realización de visitas educativas al museo y los talleres para los niños de 

los colegios de forma presencial. No se ha realizado un trabajo de adaptación del 

material existente a un formato digital de este programa que permita continuar 

con el trabajo dinámico que se tenía antes de la pandemia con los niños de la 

comunidad.

Palabras clave: 

Museos; Programa educativos en museos; Diseño interactivo web

 ABSTRACT

The Pachacamac Site Museum is one of the 52 museums of the Ministry 

of Culture; was founded in 1965 by Arturo Jiménez Borja. The museum has been 

carrying out sustainable work with the schools that are nearby in order to involve 

the population with the local history in order to reinforce their local identity. The 

work that was carried out consisted of planning with the teachers of the schools 

an educational visit to the museum with the children where they visited the 

museum and carried out educational activities and different workshops within the 

museum. Likewise, the teachers were given the book “Discovering the Sanctuary 

of Pachacamac. Guide for teachers ”to be their support when replicating these 

workshops and activities in the same school. This program has been affected by 

the pandemic that is currently being experienced worldwide, since educational 

visits to the museum and face-to-face workshops for school children have been 

stopped. No work has been carried out to adapt the existing material to a digital 

format of this program that allows continuing the dynamic work that was had 

before the pandemic with the children of the community.

Keywords: 

Museums; Educational programs in museums; Interactive web design
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y ejecuta programas y proyectos modelo de investigación y conservación 

arqueológica, de gestión ambiental y cultural, de desarrollo comunal y 

turístico competitivos. Su gestión está definida como un proceso inclusivo, 

integrador, interdisciplinario y sostenible, cuyos objetivos fundamentales 

consisten en destacar y conservar los valores universales excepcionales del 

mismo, y en fortalecer el uso público racional del patrimonio cultural y natural 

(Museo de Sitio de Pachacamac, s.f.).”

La visión del Museo de Sitio de Pachacamac (s.f.) “es ser reconocido y 

valorado, tanto por su significado histórico y cultural, como por incluir una 

alta cantidad y calidad de estructuras monumentales que forman un paisaje 

cultural armónicamente integrado al paisaje natural de excepcional valor 

para la ciencia y la cultura, y por incidir positivamente en la calidad de vida 

de las comunidades involucradas. (Museo de Sitio de Pachacamac, s.f.).”

Según mencionan en la historia del Museo de Sitio de Pachacamac (s.f.), 

“Pachacamac fue el principal santuario de la costa central durante más 1200 

años. Sus templos eran visitados por multitudes de peregrinos en los grandes 

rituales andinos. Pachacamac era un acertado oráculo que intervenía en la 

vida de los poderosos al predecir el futuro y controlar los movimientos de la 

tierra. Después de la caída del Tawantinsuyu, el santuario fue abandonado; 

no obstante, hasta nuestros días, el sitio mantiene su imponente presencia 

material y espiritual (Museo de Sitio de Pachacamac, s.f.).”

“Al santuario de Pachacamac acudían habitantes de todo el Perú en busca de 

soluciones a sus problemas o respuestas a sus dudas. La palabra Pachacamac 

2.1  MUSEO DE SITIO DE PACHACAMAC:
El Museo de Sitio de Pachacamac es uno de los 52 museos del Ministerio 

de Cultura; fue fundado en 1965 por Arturo Jiménez Borja con el objetivo 

de preservar y exponer el material arqueológico recuperado durante las 

excavaciones realizadas por investigadores nacionales y extranjeros (Museo 

de Sitio de Pachacamac, s.f.). Como menciona el Ministerio de Cultura en el 

catálogo del Museo de Pachacamac (2015), esta reúne una extraordinaria y 

diversa dotación de valores culturales. A los más evidentes los arqueológicos 

e históricos, habría que agregar por ejemplo los valores científicos y 

tecnológicos, arquitectónicos y urbanísticos, ecológicos y paisajísticos, 

estéticos y espirituales, mencionando solo los principales (Ministerio de 

cultura, 2015).

El Santuario de Pachacamac según se menciona en el catálogo del Museo de 

Pachacamac (2015), es:

“El más importante centro ceremonial con la más larga secuencia 

ocupacional de nuestra arquitectura monumental, planeamiento 

urbano y diseño paisajístico. Considerado testimonio de una tradición 

cultural prehispánica de carácter religioso; ejemplo de arquitectura 

monumental con especial continuidad en la técnica constructiva; y 

primer lugar en América donde se aplicó el método estratigráfico para 

revelar la secuencia ocupacional.  Fue el primer centro ceremonial 

activo que fue saqueado, desarticulado y cristianizado por los españoles 

en Suramérica (Ministerio de cultura, 2015).”

La misión que tiene el Museo de Sitio de Pachacamac (s.f.) es “planifica, formula 
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el Acllawasi, entre otros. A la importancia religiosa de Pachacamac se sumó 

su funcionamiento como uno de los principales centros administrativos de la 

costa durante este periodo (Museo de Sitio de Pachacamac, s.f.).”

Como se menciona en la historia del Santurario de Pachacamac (s.f.) “a la 

llegada de los españoles, en 1533, Pachacamac era el santuario más importante 

de la costa, tal como lo aseguran los relatos de los cronistas. El abandono 

del santuario de Pachacamac data de la época de la Colonia. Con el paso 

del tiempo, destacados investigadores como Max Uhle, Julio C. Tello, Arturo 

Jiménez Borja, entre otros, han aportado importantes investigaciones para 

entender el santuario (Museo de Sitio de Pachacamac, s.f.).”

Asimismo, el Museo de Sitio de Pachacamac se reinauguró en febrero del 

2016, previamente se creó un Plan de Manejo que se trabajó en el 2012 donde 

se enfocó especialmente en “promover la participación de diferentes actores 

involucrados tanto técnicos, institucionales, como actores sociales, con 

especial énfasis en la participación de la comunidad del entorno, constituida 

por asentamientos humanos de bajos recursos económicos y por aquellas 

proviene de dos palabras quechua, la primera “Pacha” significa tierra y la 

segunda “qamac” significa alma, así Pachacamac era el alma de la tierra, el 

que anima al mundo o Señor de los Temblores. Los antiguos peruanos creían 

que un solo movimiento suyo ocasionaba cataclismos (Museo de Sitio de 

Pachacamac, s.f.).”

“El museo sirve de antesala para la visita al Santuario, explica su importancia 

y muestra los principales hallazgos arqueológicos procedentes del sitio. 

Destaca el ídolo de Pachacamac y la puerta de tela ornamentada con valvas 

de Spondylus ambos procedentes de las excavaciones realizadas en el Templo 

Pintado por Alberto Giesecke. Otros elementos destacados del museo son la 

serie de ofrendas de cerámica escultórica que datan del periodo Wari (700 – 

1100 d.C.) donde destacan representaciones de peces, personajes y plantas. 

así mismo la serie de quipus Inca procedentes de un recinto cerca al Palacio 

de Taurichumpi (Museo de Sitio de Pachacamac, s.f.).”

El museo está organizado de manera temática mostrando toda la secuencia 

cultural del Santuario de Pachacamac, desde más o menos 200 d.C. hasta 

el establecimiento de los Incas en 1470. En 1533 los españoles llegan a 

Pachacamac y se inicia el proceso de su abandono (Museo de Sitio de 

Pachacamac, s.f.).  “Hacia 1100 d.C., los Ychma establecieron su centro de 

poder en Pachacamac, con una serie de asentamientos habitacionales y 

administrativos que incluyen pirámides con rampa, entre otros, sobresaliendo 

Tijerales, Quebrada Golondrina, Pacae Redondo y Panquilma, en el valle de 

Lurín. En 1470 los Incas habían establecido en Pachacamac una importante 

capital provincial donde destacaban edificaciones como el Templo del Sol y 
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diferentes actividades educativas que promueven con colegios locales de las 

zonas, buscando una participación de manera permanente. El trabajo que 

se realizaba consistía en planear con los maestros de los colegios una visita 

educativa al museo con los niños en donde visitaban el museo y realizaban 

actividades educativas y diferente talleres in situ. De igual forma a los maestros 

se les entregaba el libro “Descubriendo el Santuario de Pachacamac. Guía para 

maestros” para que sea apoyo de ellos al replicar estos talleres y actividades 

en el mismo colegio. 

Hoy en día, pese a las dificultades que se atraviesan mundialmente, el Museo 

continúa cumpliendo este primer objetivo de preservar y exponer el material 

arqueológico recuperado y sigue trabajando para acercar a la comunidad 

a su patrimonio cultural de manera atractiva y educativa. Si bien la guía 

para maestros ya no es usada, el Museo de Sitio de Pachacamac trabaja 

directamente con los maestros de manera virtual mediante clases por la 

plataforma zoom (Museo de Sitio de Pachacamac, 2021).

Este programa ha sido afectado por la pandemia que en la actualidad se 

está viviendo a nivel mundial, ya que se ha frenado la realización de visitas 

educativas al museo y los talleres para los niños de los colegios de forma 

presencial. Se puede observar que el problema es que no se ha realizado 

un trabajo de adaptación del material existente a un formato digital de este 

programa que permita continuar con el trabajo dinámico que se tenía antes 

de la pandemia con los niños de la comunidad.

Figura 2. Niños realizando taller de iconografía
Nota. Tomado de Museo Pachacamac, 2021, 
https://www.facebook.com/museopachacamac/
photos

comunidades aledañas (Pozzi-Escot & Uceda, 2019)”.  La importancia de 

contar con la validación del Plan de Manejo por estas comunidades era vital 

para iniciar los trabajos conjuntos del Museo con la comunidad. Desde esa 

fecha existe una continuidad de estas actividades que hacen del santuario un 

espacio sagrado vivo aún en la actualidad (Pozzi-Escot & Uceda, 2019)”. 

“El dilema fundamental que todas las naciones del planeta, con diferencias de 

grado, afrontan actualmente es el de la necesidad de preservar el pasado sin 

dejar de construir el futuro, de conciliar el desarrollo con la cultura”.  Federico 

Mayor, ex director general de la Unesco. 

Al lado de los grandes museos-templos están los museos de sitios, como es 

el caso del Museo de Sitio de Pachacamac. Esto permite poner en valor el 

significado cultural de los yacimientos arqueológicos y sus hallazgos más 

importantes, relacionándolos a un determinado territorio, contribuyendo de 

esta manera a su preservación. El trabajo hoy de un museo de esta categoría 

va más allá del sitio mismo, abarca un territorio y tiene el deber de fomentar 

su función educativa y atraer a un público más amplio procedente de la 

comunidad, de la localidad. La interacción con la comunidad y la promoción 

de su patrimonio forman parte integrante de la función educativa del museo 

(Pozzi-Escot & Uceda, 2019). 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
El museo viene realizando un trabajo sostenible con los colegios que se 

encuentran cerca con el propósito de involucrar a la población con la 

historia local para lograr reforzar su identidad local. Este trabajo consta de 

Figura 1. Portada del libro “Descubriendo el 
Santuario de Pachacamac”

Nota. Tomado de Ministerio de Cultura, 2013
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3.1 ANALISIS DE
3.1.1  CONTEXTO
El motivo principal del problema expuesto previamente es la COVID-19 que 

viene afectando a todos a nivel mundial, a diferentes sectores económicos, 

sociales, educativos, entre otros. La COVID-19 es la enfermedad causada por 

el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo 

virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de 

«neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan -República Popular 

China-. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la Pandemia por COVID-19, 

debido al elevado número de casos en 112 países fuera de China. En el Perú, 

el 05 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso importado por COVID-19, 

en una persona con historial de viajes a España, Francia y República Checa, 

desde esa fecha hasta el 25 de mayo de 2021 se han informado 1 937 245 casos 

confirmados de COVID-19, 10 677 516 casos negativos y 68 634 defunciones. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2021) 

Como es de conocimiento público a nivel nacional y según la BBC News 

Mundo (2020), el 15 de marzo de 2020, el gobierno de Perú decretó cuarentena 

general en el país, así como el cierre de sus fronteras durante un lapso de 15 

días (inicialmente) para combatir la pandemia del nuevo coronavirus. Estas 

medidas consistían en la restricción del derecho de libre tránsito dentro del 

país, así como el cierre de comercios y empresas, con la excepción de bancos, 

farmacias y locales que vendan productos de primera necesidad. Lo cual 

afectó a los museos del país ya que tuvieron que cerrar sus puertas y frenar 

todo tipo de actividades que realizaban por la emergencia sanitaria que aún 

Figura 3. Rommel Angels, arqueólogo y 
encargado de los talleres, 

en recorrido por el museo con niños.
Nota. Tomado de Museo Pachacamac, 2021, 

https://www.facebook.com/museopachacamac/
photos

2.3 JUSTIFICACIÓN:
La influencia de la tecnología en la facilitación de adquisición del conocimiento 

y disposiciones para el aprendizaje ha aumentado en los últimos años y más 

con la pandemia mundial que se atraviesa. El internet ha provocado que se 

cree una reestructuración en todos los aspectos de las personas y también 

en los museos, facilitando en muchos casos la difusión y experimentando la 

información en forma diferente. Los adultos han tenido que adaptarse a la 

nueva normalidad de lo digital y los niños son considerados nativos digitales 

en cuyos contenidos de aprendizaje se incluye lo digital y lo tecnológico 

(Prensky, 2010).

Este recurso ayuda con la tarea de atraer y mantener el interés por el museo 

a estas generaciones, y si realmente se desea contactar, comunicarse 

e interactuar con los ellos, que son todos los que constituyen nuestra 

actualidad, tendrá que someterse al cambio (Prensky, 2012). En la actualidad, 

por la pandemia todas las actividades educativas dentro del mismo Museo 

de Sitio de Pachacamac fueron frenadas. Provocando que no sea factible la 

realización de los talleres dinámicos ya que los colegios están cerrados y no 

se permiten las visitas educativas a ningún museo.

Lo cual abre una gran oportunidad al diseño gráfico para colaborar con que 

se pueda continuar con la misión de generar valor por el patrimonio cultural 

de Pachacamac de manera digital, ayudando con el propósito del Museo 

de Sitio de Pachacamac a reforzar la misión de acercar a la comunidad a su 

patrimonio cultural, para generar valor por ella.
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activado nuevos canales de comunicación digital ha aumentado. Sin embargo, 

un gran número de museos siguen estando mal equipados para hacer frente 

al cierre y otras situaciones similares futuras, y a las diferentes formas de 

relacionarse con el público a distancia. De acuerdo a sus últimas encuestas 

realizadas por ICOM a museos a nivel mundial respecto a actividades digitales 

y comunicación, podemos recopilar la siguiente información: (Consejo 

Internacional de Museos [ICOM], 2021)

• A nivel mundial:

1. ¿Qué porcentaje de su presupuesto general se dedica a la comunicación 

y a las actividades digitales?

El 29,4% de los museos a nivel mundial solo invierte de 1 a 5% del presupuesto 

general a actividades digitales y comunicación. Seguido por el 24% que 

desconoce el porcentaje designado y no tan lejos de ese porcentaje, el 19,7% 

le asigna menos del 1%. 

Figura 4. Presupuesto general dedicado a la 
comunicación y actividades digitales
Nota. Tomado de ICOM, 2021, p.17,
https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/
Informe-museos-y-COVID-19.pdf

se vive en el Perú. (BBC News Mundo, 2020)

Después de varios meses en cuarentena y aislamiento, el gobierno del Perú 

permitió la apertura de museos con un aforo limitado y no todos los museos 

reabrieron sus puertas, solo un porcentaje de ellos. Lo cual, para promover 

esta reactivación, propusieron que del 15 de octubre y 31 de diciembre de 

2020 la entrada era gratis a los museos seleccionados. A partir del mes de 

enero de 2021, cada lugar presentará su propio tarifario. Asimismo, los ingresos 

continuarán siendo previa reserva para mantener un control y el lugar seguro. 

(Periódico El Peruano, 2021)

Los museos a nivel mundial han tenido que reinventarse, proponer nuevos 

caminos para poder mantener los museos a flote. Por tal motivo, el Consejo 

Internacional de Museos (ICOM) ha venido trabajando con los museos a nivel 

mundial, promoviendo la idea de “Recuperar y Reimaginar”, el cual está 

enfocado en trabajar en la adaptabilidad de los museos a la nueva realidad 

que se vive a nivel mundial, cómo estos pueden y tienen que reinventarse. 

Lanzaron un artículo llamado “Museos y COVID-19: 8 pasos para apoyar la 

resiliencia de las comunidades”, donde se menciona que son conscientes de 

que no solo se trata de mantener a flote los museos, sino también de movilizar 

sus esfuerzos y capacidades para promover la resiliencia en las comunidades 

aledañas a ellas y poder lograr una recuperación efectiva.

El cierre forzoso-temporal de los museos hizo que el público ponga en un 

primer plano a la comunicación digital. Tienen como objetivo aumentar las 

actividades en línea, y en particular el porcentaje de instituciones que han 
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3. ¿Cuáles de los siguientes cambios está considerando su museo después 

del cierre?

El 74,5% de los museos a nivel mundial planea aumentar su oferta digital y el 

76,6% planea repensar la estrategia digital que mantiene hasta ahora. Siendo 

un porcentaje alto de museos que tienen en mente invertir en actividades 

digitales y comunicación. 

Figura 6. Cambios considerados por el museo después 
del cierre.
Nota. Tomado de ICOM, 2021, p.18, 
https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/
Informe-museos-y-COVID-19.pdf

2. ¿Qué servicios digitales ofrece su museo?

Enfocándonos en el servicio digital de aprendizaje en línea se puede apreciar 

que el 56,5% de museos a nivel mundial aún no invierte en educación 

digital para sus usuarios y comunidades aledañas. El 18,9% ya contaba con 

el programa y este aumentó después del cierre de museos. Finalmente, el 

17,6% empezó a invertir en aprendizaje digital debido al cierre de los museos. 

Figura 5.Servicios que ofrece el museo. 
Nota. Tomado de ICOM, 2021, p.17, 

https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/
Informe-museos-y-COVID-19.pdf
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2. ¿Qué servicios digitales ofrece su museo?

Enfocándonos en el servicio digital de aprendizaje en línea se puede apreciar 

que el 43,9% de museos en Latinoamérica aún no invierte en educación 

digital para sus usuarios y comunidades aledañas. El 29,3% ya contaba con 

programa de aprendizaje digital y aumentó después del cierre de museos. 

Finalmente, el 22% de los museos comenzó a invertir en aprendizaje digital 

después del cierre de museos.

Figura 8. Servicios que ofrece el museo.
Nota. Tomado de ICOM, 2021, p.19, 
https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/
Informe-museos-y-COVID-19.pdf

• A nivel de Latinoamérica

1. ¿Qué porcentaje de su presupuesto general se dedica a la comunicación 

y a las actividades digitales?

El 26,8% de los museos de Latinoamérica invierte menos del 1% en actividades 

digitales y comunicación, seguido del 24,4% que invierte solo de 1 a 5 % de su 

presupuesto general.

Figura 7. Presupuesto general dedicado a la 
comunicación y actividades digitales

Nota. Tomado de ICOM, 2021, p.19,
https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/

Informe-museos-y-COVID-19.pdf
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Así mismo resaltan que no cabe duda de que el internet, las nuevas 

tecnologías y los sistemas móviles aplicados a la cultura han revolucionado 

las relaciones de los museos y sus visitantes. Los museos deben comprender 

las dinámicas del cambio y aprovechar las ventajas del nuevo contexto, 

con el fin de integrar tecnologías más flexibles en su plan museológico. Es 

fundamental ser receptivo a los conceptos más recientes en comunicación 

interactiva, pero haciéndolo siempre desde el interés por los contenidos y por 

las personas (Pajares & Solano, 2012).

“Lo que es seguro es que la crisis de COVID-19 ha cambiado para siempre la 

percepción del mundo digital para los museos, exacerbando los problemas 

ya existentes y acelerando los cambios en curso. Aunque la crisis económica 

resultante será obviamente un obstáculo importante en cuanto a los recursos 

económicos y humanos que podrán invertir, cada vez más instituciones son 

conscientes de su importancia fundamental.” (Museos, profesionales de los 

museos y COVID-19: encuesta de seguimiento, 2021)

3.1.2 AUTORES INVOLUCRADOS
3.1.2.1  MUSEO DE PACHACAMAC

El Museo de Pachacamac es actor principal en este trabajo junto con el 

programa educativo “Descubriendo el Santuario de Pachacamac: guía para 

maestros” el cual presenta la sistematización y reflexión surgida de los talleres 

realizados en los últimos años previa pandemia. Esta guía está destinada a 

brindar contenidos para la realización de trabajos y experiencias educativas 

a partir de la visita al santuario: desarrolla temas como “la chacra de cultivos 

prehispánicos”, “la iconografía representada en la cerámica” y “textiles de 

Figura 9. Cynthia Patazca y Rommel Angels en 
recorrido por el museo con niños.
Nota. Tomado de Museo Pachacamac, 2021, 
https://www.facebook.com/museopachacamac/
photos

Después de haber visto estos resultados de la encuesta por parte del ICOM 

(2021) se puede concluir que esta pandemia a golpeado fuertemente a los 

museos y así mismo muestra como estos tienen en mente el lema “recuperar 

y reinventarse”, por lo que están empezando a apostar por toda comunicación 

digital que puedan implementar en sus instalaciones.

 

Con regularidad los expertos y profesionales que trabajan con la cultura suelen 

mencionar que esta deber estar al alcance de todos y se debe garantizar 

como un bien accesible. Como menciona Pajares y Solano (2012), los museos 

y el proceso de digitalización vienen recorriendo un camino de años, en el 

cual los cambios han venido con el tiempo poco a poco. Siendo un reto que 

los museos no pueden omitir, ya que estas fueron las primeras instituciones 

en identificar las oportunidades que ofrecían las tecnologías portátiles para 

la provisión de contenidos personalizados, claro ejemplo en 1952 el Stedelijk 

Museum de Amsterdam puso a disposición de sus visitantes la primera audio 

guía (Pajares & Solano, 2012).

También mencionan que si existen nuevas posibilidades de comunicación 

e interacción digital deben ser abordadas desde el sentido de obtener una 

oportunidad, y enfocar que esta oportunidad debe ser eficiente. Frente a la 

estigmatización de las tecnologías móviles en proyectos que las integran sin 

mayor propósito que la operación estética de la institución, no debe olvidarse 

que tienen la oportunidad de mejorar la vida de muchas personas, de una 

comunidad y en el ámbito de los museos nos permiten acercar la cultura y la 

ciencia a los ciudadanos como nunca antes (Pajares & Solano, 2012).
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3.1.2.3 DISEÑO GRÁFICO

El diseño gráfico es otro de los actores involucrados que ha trabajado de la 

mano del museo con anterioridad, siendo este la herramienta y medio por el 

cual el Museo de Sitio de Pachacamac está logrando conseguir sus objetivos 

visuales. El rediseño del logo del Museo de Sitio de Pachacamac fue creado 

en el 2014 por Kaori Sakaguchi, alumna de diseño gráfico de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Ella formaba parte del curso comunicación 

corporativa 2 que trabajó en colaboración con el museo. (Guzmán, 2014)

Lo que se buscó con este rediseño es que puedan identificar y distinguir al 

Museo de Sitio de Pachacamac de otros museos. Logrando un resultado 

óptimo sobre la identidad visual del Museo de Pachacamac, este cuenta 

con un estilo gráfico moderno y particular, así como un tipo de letra creada 

exclusivamente para el museo. 

Tabla 1. Colegios e Instituciones, año 2018. Archivo 
Museo de sitio Pachacamac.

Pachacamac”, entre otros.  Estos talleres formaban parte de un programa 

dirigido a los maestros de colegios aledaños al museo. Consistió en visitas 

escolares al museo donde los niños conocían las instalaciones del museo y su 

historia, después del recorrido ellos realizaban actividades dentro del museo. 

(Ministerio de Cultura, 2013)

Así mismo dentro del team del Museo de Pachacamac existen encargados 

que son claves para este trabajo de investigación y también para el proyecto 

a desarrollar. Empezando por Denise Pozzi-Escot, Directora del Museo 

de sitio de Pachacamac. Cynthia Patazca Robles, encargada del Área de 

Educación. Rommel Ángeles Falcón, Supervisor del santuario arqueológico 

de Pachacamac. Quienes son los especialistas encargados de llevar a cabo 

toda coordinación y reestructuración de estos talleres.

3.1.2.2 COLEGIOS PERTENECIENTES A LA UGEL N°1 

El Museo de Pachacamac trabaja de la mano de la UGEL N°1 con el fin de poder 

tener toda la información necesaria del colegio y los maestros, y así poder 

llegar a estos colegios que se encuentran cerca del museo. Estos colegios 

aledaños al museo son fuente de nuestro público objetivo principal que son 

los maestros de estas entidades educativas, seguido de los alumnos de cada 

colegio. Si bien hoy en día no se cuenta con clases presenciales y tampoco se 

puede reactivar las actividades con los estudiantes dentro del museo, estos 

cuentan con clases virtuales, las cuales pueden ser aprovechadas en este 

proyecto. 
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Esta tabla tiene información importante y resaltante que son de relevancia 

para el proyecto a trabajar, ya que nos menciona el número de participantes 

por colegios. Siendo el colegio I.E.N. Julio C. Tello con 289 estudiantes, el 

colegio con mayor número de estudiantes que participaban en estos talleres 

del Museo de Sitio de Pachacamac. Seguido por el I.E.N. Santa María Reyna de 

Quebrada verde que tiene 109 estudiantes que participaban en los talleres, y 

el colegio E.I.P. Reyna de los ángeles con 86 estudiantes.

Dentro de esta lista se encuentra el colegio I.E.N. Santa María Reyna, que tiene 

como directora a la Sra. Rosa Rondimel Carrillo que cuenta su experiencia del 

trabajo conjunto con el Museo de Sitio de Pachacamac previo a la pandemia. 

El Foro de intercambio de experiencias sobre educación y patrimonio fue 

dado el 29 de mayo de 2021. Ella comenta que se encuentra agradecida 

por el trabajo que realiza el museo con sus comunidades, comentaba que 

sus estudiantes disfrutaban de la experiencia en el museo con estas visitas 

interactivas, las cuales realizaban con una frecuencia de 1 vez al mes. 

En la actualidad, siguen sintiendo el apoyo del museo, pero han perdido la 

interactividad y mucho de los contenidos que se veía de forma presencial, 

comentaba también que el museo les brinda a los colegios material educativo, 

entre ellos video y catálogos como por ejemplo “Diosas del Huarochiri 

y Pachacamac” con lo que los estudiantes y profesores podrán trabajar 

presentaciones. También, resaltó los talleres por la plataforma virtual Zoom, 

donde sus alumnos podían realizar un recorrido virtual del museo presentado 

por los mismos encargados del Museo de Pachacamac.

3.1.3 USUARIO

El usuario principal son maestros y las/los directores de los colegios cercanos 

al Museo de Sitio de Pachacamac. Los mismos usuarios que se tenían 

previamente a la pandemia. Como usuario secundario tenemos a los niños y 

jóvenes de los colegios ya que se realiza el trabajo con ellos. A continuación, 

se muestra una tabla con detalle de los talleres, colegios, grado, número 

de participantes y una descripción de las actividades que se hacían previa 

pandemia en cada taller.

Tabla 2. Talleres educativos, año 2018. 
Archivo Museo de sitio Pachacamac.
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en el durante, es la observación y manipulación durante la visita; y el después, 

hacer una actividad que permita consolidar lo aprendido. (Vera, 2017).

Vera (2017) afirma que los programas educativos en los museos, son los que 

van a permitir acercar a la comunidad a la valoración e identidad con su país 

y son los que brindan un aprendizaje significativo, logrando despertar el 

interés de conocerlo más, entablando un dialogo sencillo entre el visitante y 

material visitado, y fomentando la recreación, conjugándola con la siembra 

del conocimiento y estimulo de la imaginación. Teniendo en cuenta que uno 

recuerda el 10% de lo que leemos, un 20% de lo que hacemos, un 30% de 

lo que vemos, un 70% de lo que decimos, y un 90% de lo que hacemos y 

decimos. (Vera, 2017).

Si bien los puntos mencionados por Vera son de suma importancia, cabe 

mencionar que este estudio se realizó previa pandemia. Este proyecto 

comprueba que la relación entre los museos con sus comunidades mediante 

programas educativos es un trabajo fructífero ya que se busca fortalecer la 

identidad nacional, dar a conocer el patrimonio nacional, concientizar a 

los niños, jóvenes y toda la comunidad. Con un aporte social creando lazos 

y fortaleciendo su autoestima nacional, así como mayor inclusión social. La 

importancia del porqué estos programas educativos deben seguir vigentes a 

pesar de las adversidades que se vive mundialmente. Cabe mencionar que es 

una metodología de trabajo que el Museo de Sitio de Pachacamac también 

ha adoptado con sus talleres donde trabaja con los colegios aledaños, trabajo 

conjunto con los maestros y directores de los colegios.

3.2 PROYECTOS

Dentro de los proyectos analizados que alimentan esta propuesta y dan pie a 

que es factible el proyecto, se han encontrado proyectos que serán detallados 

líneas abajo. El primero y más resaltante es una tesis para el grado de máster 

de la Sra. Vera Martínez Kristel en el 2016, en el que se enfoca en el diseño 

de programas educativos para un museo en específico. Luego, se expondrán 

un proyecto de museo a nivel mundial que han reinventado sus programas 

educativos a un diseño digital y finalizando otros proyectos educativos 

dirigidos a maestros.

3.2.1 PROYECTO 1

“DISEÑO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL MUSEO ANDRÉS AVELINO 
CÁCERES PARA ESTUDIANTES DE 6TO DE PRIMARIA” (Vera, 2017). 

Vera resalta la importancia que es el diseño de programas educativos en 

los museos, en este caso ella trabajó con el Museo Andrés Avelino Cáceres. 

Comenta que “es de mucha importancia que el museo cuente con un 

departamento educativo y una política clara, donde la educación sea el 

componente clave en la razón de ser de los museos (Vera, 2017).”

Asimismo, destaca el trabajo en conjunto entre los museos y los maestros, 

menciona que los maestros cumplen un rol significativo porque son el vínculo 

entre la institución cultural y los alumnos. Vera (2017) resalta la importancia 

que el maestro se relacione con el material del museo, siendo fundamental 

que ellos conozcan y cumplan su gran papel antes, durante y después de la 

visita al museo, donde en el antes, hay una preparación previa en la escuela; 
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• Home de Exploratorium sección Learn:

Se puede apreciar que tiene opciones para elegir si eres profesor, padres 

y una sección para aprender sobre el Covid-19. Nosotros nos quedamos en 

la sección para profesores, eligiendo la primera opción.

Figura 10. Home de Exploratorium sección Learn.
Nota. Tomado de Museo Exploratorium, 2021, 
https://www.exploratorium.edu/

3.2.2 PROYECTO 2

EXPLORATORIUM DE SAN FRANCISCO 
(https://www.exploratorium.edu/learn) 

El Exploratorium es un museo que apuesta por el aprendizaje público que 

explora el mundo a través de la ciencia, el arte y la percepción humana. 

Busca crear experiencias basadas en la investigación que transforman el 

aprendizaje en todo el mundo. Valoran el aprendizaje y la enseñanza a lo largo 

de toda la vida, la curiosidad y la investigación, la comunidad, la iteración y 

la evidencia, la integridad y la autenticidad, la sostenibilidad, la inclusión y 

el respeto. Crean herramientas y experiencias que ayudan a convertirse en 

un explorador activo. Cuentan con cientos de exhibiciones para explorar uno 

mismo, un sitio web con más de 35,000 páginas de contenido, proyecciones 

de películas, eventos nocturnos de arte y ciencia para adultos, niños y mucho 

más. También crean programas de desarrollo profesional para educadores y 

buscan mantenerse a la vanguardia al cambiar la forma en que se enseña la 

ciencia. Siempre comparten sus exhibiciones y experiencias con museos de 

todo el mundo (Exploratorium, s.f.).

Cuentan con un programa de enseñanza en su página web, no cuenta con un 

aula virtual. Este programa tiene varios cursos a los cuales se puede acceder 

libremente, separado por unidades con link con material educativo que cada 

usuario necesite en cada unidad. Este material educativo varía de acuerdo a 

la unidad, puede ser un video, un libro interactivo, un drive con documentos 

para descargar e imprimir, entre otros materiales necesarios. Entramos a un 

curso para ver lo antes explicado, lo detallamos con fotografías:
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• Entramos a otra sección de enseñanza, Digital Teaching Boxes

Aquí están separados por cursos o “cajas de enseñanzas”, donde cada uno 

de ellas se divide por unidades y tienen un link que direcciona al material 

educativo necesario. 

Figura 12. Página Digital teaching boxes.
Nota. Tomado de Museo Exploratorium, 2021, 
https://www.exploratorium.edu/

• Entramos a hands-on science activities:

Se abre otra pantalla donde se nos abre más opciones para elegir qué 

actividad queremos realizar. Cada una de estas actividades cuenta con 

videos, materiales y la explicación necesaria para que puedan realizarlo. 

Figura 11. Página Hands-on science activities.
Nota. Tomado de Museo Exploratorium, 2021, 

https://www.exploratorium.edu/
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3.2.3 PROYECTO 3
EDUC.AR (http://www.educ.ar /)  

Educ.ar es el portal educativo del Ministerio de Educación de la Nación de 

Argentina. Es un sitio que aporta contenidos relacionados con las diversas 

áreas del conocimiento, con el propósito de promover la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad. Su principal objetivo es acompañar a las políticas 

definidas por el Ministerio de Educación. Así, el portal educ.ar apunta a 

mejorar los modos de enseñar y de aprender de los docentes y los estudiantes 

de todos los niveles y modalidades, y proveer recursos digitales seleccionados 

y especializados para docentes, directivos, alumnos y familias. (Educ.ar, s.f.) 

Figura 14. Home de Educ.ar.
Nota. Tomado de Educ.ar, 2021, 
https://www.educ.ar/

• Vista de una unidad 

Este proyecto confirma que es posible la digitalización de programas, talleres 

y diferentes propuestas educativas con el fin de seguir contribuyendo con 

la comunidad. Así mismo, brinda una orientación de una primera vista de 

cómo se van adaptando los museos a nivel mundial con sus programas 

promoviendo la educación.

Figura 13. Página de una unidad / curso.
Nota. Tomado de Museo Exploratorium, 2021, 

https://www.exploratorium.edu/
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Este es otro de los proyectos relacionados con la educación digitalizada, si 

bien no está relacionada directamente con algún museo, nos muestra como 

se está adaptando a la nueva normalidad de clases. Un programa que cuenta 

con una sección dirigida a maestros para que puedan capacitarse, como 

también otra sección como la vista anteriormente que tiene contenidos de 

apoyo para el maestro de acuerdo a grados y cursos básicos de los colegios.

Figura 16. Sección de un día. 
Nota. Tomado de Educ.ar, 2021, 
https://www.educ.ar/

Para estudiar un poco más a detalle este proyecto, ingresamos a la sección “La 

clase del día” para continuar con la auditoría de contenido de los proyectos.

Figura 15. Sección la clase del día.
Nota. Tomado de Educ.ar, 2021, 

https://www.educ.ar/
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Figura 18. Sección a mi yo adolecesnte
Nota. Tomado de Aprendamos Juntos, 2021, 
https://aprendemosjuntos.elpais.com/ 

3.2.4 PROYECTO 4

BBVA APRENDEMOS JUNTOS 
(https://aprendemosjuntos.elpais.com/)  

Aprendemos Juntos es un proyecto de educación que busca generar un 

cambio, una vida mejor. Ellos creen que la educación es la gran oportunidad 

para mejorar la vida de las personas, reforzando la idea que todos son niños a 

la hora de aprender. El trabajo que vienen realizando consiste en la creación 

de contenidos junto a personas transformadoras que ayudan a aprender 

cosas nuevas, el formato que utilizan son testimonios grabados y colgados en 

esta página. (Aprendemos Juntos, 2021) 

Figura 17. Home de Aprendamos Juntos
Nota. Tomado de Aprendamos Juntos, 2021, 

https://aprendemosjuntos.elpais.com/ 
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3.3 CONCEPTOS CLAVES

3.3.1 MUSEO

Según la Real Académica Española, el museo es la institución dedicada 

a la adquisición, conservación, estudio y exposición de objetos de valor 

relacionados con la ciencia y el arte o de objetos culturalmente importantes 

para el desarrollo de los conocimientos humanos.

“Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de 

la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 

investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de 

la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y 

recreo.” (ICOM, 2021)

Hernández (1994) menciona que “los museos también van evolucionando 

de forma que éstos, considerados como “asilos póstumos”, “mausoleos” 

o “santuarios”, se van convirtiendo en lugares de interpretación, estudio 

e investigación. Más tarde, los museos se van convirtiendo en centros de 

educación para terminar siendo focos donde lo lúdico y recreativo adquiera 

su verdadera significación. Ante el desarrollo de los servicios del museo, la 

figura del conservador tiende a desdoblarse en dos profesiones: el científico y 

el museólogo (Hernández, 1994).”

Así mismo haciendo referencia al Museo de Sitio de Pachacamac, los 

museos de sitio son museos dedicados a la divulgación de la arqueología y 

cuya colección procede en su mayor parte de excavaciones. Si el museo se 

encuentra junto al yacimiento arqueológico de procedencia de su colección 

Si bien Aprendamos Juntos cuenta con otro propósito y formato, no se 

aleja del núcleo de la educación y como promueve esto en la sociedad. Su 

formato a trabajar es netamente videos testimoniales, entrevistas a personas 

de diferentes partes del mundo que tienen un testimonio que contar de 

cómo se puede crecer y fortalecer uno como persona. Así mismo, cuenta con 

cursos virtuales donde puedes inscribirte y llevarlos de manera gratuita y 

virtualmente.

Figura 19. Sección Aprende a
Nota. Tomado de Aprendamos Juntos, 2021, 

https://aprendemosjuntos.elpais.com/ 



44 45

Marjorie  Fabiola Ñamoc Atauyuco

Propuesta gráfica de la Guía de maestros del Museo de Sitio de Pachacamac para optimizar la experiencia de los educadores

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título profesional de Licenciado en Diseño Profesional Gráfico

este artículo, aparecen 8 museos peruanos, que son los siguientes: 

1. “Museo Histórico Regional de Cusco con el proyecto educativo: 

Fortalecimiento en Centros de Educación Básica Especial (CEBE) que 

es uno de los 20 proyectos galardonados en la 11º edición del Premio 

Ibermuseos de Educación–2020. La propuesta busca la mejora del 

aprendizaje escolar en temas de Patrimonio Cultural y Museos desde 

el aula virtual en los Centros de Educación Básica Especial en tres 

distritos del Cusco (Museos en línea, 2021)”.

2. “Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco con el 

proyecto educativo: Visitemos al Hatun Curaca que fomenta la defensa 

del Patrimonio Cultural material e inmaterial del Perú mediante una 

experiencia vivencial dirigida a la comunidad escolar. El alumnado 

recorre el Palacio de Puruchuco vistiendo réplicas de indumentaria 

Inca y portando ofrendas para el Curaca, quien es un Guía Oficial de 

Turismo que cuenta la historia de nuestros antepasados (Museos en 

línea, 2021)”.

3. “Museo Central – MUCEN con el proyecto: Programas educativos 

digitales #ConversArte del Museo Central que cuenta con 2 programas 

educativos integrales “Nuestra Vestimenta” y “Cosmovisiones” dirigidos 

para escolares y docentes de primaria y secundaria, respectivamente. 

Las propuestas incluyen cuatro videos interactivos, preguntas y 

actividades sugeridas para incentivar el diálogo, la creación y la 

investigación (Museos en línea, 2021)”.

se trata de un museo de sitio (Albelo, 2015).

Según menciona Hernández (1994) respecto a la forma de presentación, el 

museo de Pachacamac está basado en los museos arqueológicos. “Lo cual 

busca añadir un valor documental e histórico a través de textos explicativos, 

fotografías u otros elementos complementarios. Hacia los años setenta se 

incorporan nuevos aspectos sobre tecnología y economía como resultado de 

la orientación interdisciplinar de dicha ciencia. Durante los años ochenta se 

intenta que las presentaciones sean dinámicas, propiciando la comunicación 

entre la exposición y sus visitantes, con el fin de que el pasado lleve a una 

mejor comprensión del presente (Hernández, 1994).”

3.3.2 PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MUSEOS

Como menciona Vera (2017), la importancia que un museo cuente con 

un departamento educativo y una política clara es clave, la educación es 

el componente clave en la razón de ser de los museos. Ella afirma que los 

programas educativos en los museos, son los que van a permitir acercar a 

la comunidad a la valoración e identidad con su país y son los que brindan 

un aprendizaje significativo, logrando despertar el interés de conocerlo más. 

(Vera, 2017)

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de enero ha sido 

declarado como el Día Internacional de la Educación. En el artículo de Museos 

en línea (2021) mencionan como los museos peruanos han compartido algunas 

propuestas pedagógicas con el fin de reforzar el patrimonio, la historia, las 

artes y la memoria (Museos en línea, 2021). Entre los museos mencionados en 
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abierto a todos los sentidos. Programa educativo inclusivo dirigido 

a la comunidad escolar con habilidades diferentes, brindándoles 

actividades artísticas que estimulen sus sentidos para la comprensión 

y valoración del patrimonio, con énfasis en la cultura Moche (Museos 

en línea, 2021)”.

8. “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social – LUM 

con el proyecto educativo: ¿Cómo enseñar el periodo de violencia en 

el aula? Espacio de encuentro e intercambio de prácticas educativas 

para el tratamiento del periodo de violencia en nuestro país, 1980-

2000. El programa está dirigido a docentes y se basa en estrategias de 

pedagogía de la memoria, en diálogo con el Currículo Nacional. Desde 

el 2016 hasta la fecha, más de 100 profesores han accedido a los talleres 

(Museos en línea, 2021)”.

Según Hernández (1994), desde años anteriores los cambios directos en la 

educación han afectado a los museos, provocando que adopten medidas de 

tipo didáctico de acuerdo a los cambios que se implementan en la educación. 

“Esta nueva tendencia se ha visto favorecida desde la escuela, propiciando 

la afluencia masiva de alumnos a los museos. Estos han tenido que poner 

en práctica nuevos métodos que faciliten la relación directa del museo 

con dicho público. De esta forma, surgen los denominados departamentos 

didácticos, departamentos de educación y departamentos pedagógicos, 

cuyas competencias se reducen, en la mayoría de los casos, a organizar los 

horarios de las visitas, la formación de monitores y la elaboración del material 

didáctico (Hernández, 1994).”

4. “Museo de Sitio de Wariwillka con el proyecto educativo: Culto 

a los manantiales de Wariwillka donde la comunidad escolar se 

involucra en el ritual andino del Culto al Agua, a través de la mediación 

participativa, demostrativa y vivencial. Con la guía de un narrador oral 

y un títere, la niñez aprende sobre instrumentos andinos que evocan 

a la lluvia y entregan ofrendas con cánticos para el cuidado del agua 

(Museos en línea, 2021)”.

5. “Museo Pachacamac con el proyecto educativo: El santuario 

Pachacamac en el hogar y la escuela. En el 2020, más de 550 estudiantes 

aprendieron sobre el santuario de Pachacamac y se comprometieron 

con la preservación del patrimonio, a través de los 32 talleres virtuales 

mediados por el museo. Un esfuerzo coordinado con docentes de las 

escuelas del entorno del santuario, aliados para impartir contenidos 

acordes a la currícula educativa (Museos en línea, 2021)”.

6. “Museo de Arte Contemporáneo de Lima - MAC Lima con el 

proyecto educativo: Escuela vecina - Niñas y niños guías. Programa 

educativo que vincula al museo y las escuelas públicas de Barranco. 

Por medio de laboratorios artísticos relacionados a las exposiciones, 

se brindan herramientas que permiten al estudiante reflexionar e 

interpretar los contenidos de las obras, crear textos y dinámicas y, 

finalmente, desarrollar una visita guiada al público del museo (Museos 

en línea, 2021)”.

7. Museo Tumbas Reales de Sipán con el proyecto educativo: Museo 



48 49

Marjorie  Fabiola Ñamoc Atauyuco

Propuesta gráfica de la Guía de maestros del Museo de Sitio de Pachacamac para optimizar la experiencia de los educadores

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título profesional de Licenciado en Diseño Profesional Gráfico

De igual forma existen estilos de interacción que hace referencia a la 

forma en la que un producto ha sido creado para poder usarlo. En el libro 

“Fundamentos del diseño de interacción” publicado por Verdines y Campbell 

(2013), hacen mención a diferentes estilos de interacción recolectados de 

Sharp, Rogers y Preece (2007) y de Shneiderman y Plaisant (2005). El primer 

estilo de interacción es “la interacción basada en comandos e instrucciones 

que invita a los usuarios a realizar actividades y transacciones repetitivas con 

base en los comandos e instrucciones disponibles en un producto. Se sugiere 

implementar este estilo de interacción cuando es necesario llevar a cabo 

acciones repetidas en las que no se permite al usuario modificar ninguna 

instrucción, ni crear nuevas formas de accesar la información disponible 

(Verdines y Campbell, 2013).”

El segundo estilo de interacción mencionado por Verdines y Campbell 

(2013) es “la interacción basada en el diálogo y la conversación incorpora 

elementos de reconocimiento de voz y texto que llevan al usuario a establecer 

conversaciones con el producto con base en el intercambio de mensajes 

hablados o escritos para poder realizar las actividades y transacciones 

deseadas. Se aconseja implementar este estilo de interacción cuando el 

usuario desea efectuar acciones sin que sea necesario leer instrucciones o 

escribir oraciones muy largas (Verdines y Campbell, 2013).”

El tercer estilo de interacción mencionado por Verdines y Campbell (2013) 

es “La interacción basada en la manipulación directa permite a los usuarios 

realizar actividades y transacciones con base en los comandos e instrucciones 

disponibles, pero además, permite que los usuarios adapten el producto a sus 

3.3.3 DISEÑO INTERACTIVO – WEB

Según Verdines y Campbell (2013), el diseño de interacción como un proceso 

creativo en el cual se debe considerar tanto aspectos tecnológicos como 

aspectos de comunicación. “En términos generales, el diseño de interacción 

se refiere al proceso de generar y evaluar productos, sistemas o dispositivos 

que cumplan con el objetivo para el que fueron diseñados, y que apoyen 

las actividades que la gente realiza en su trabajo y en su vida diaria (Sharp, 

Rogers y Preece, 2007).”

Diversos investigadores han producido diferentes guías y/o métodos de diseño 

de interacción que tiene como propósito ser la guía de los profesionales que 

se encuentran en un proceso creativo y en un proceso de autoevaluación 

de sus proyectos. Además, existen diferentes modelos de diseño que están 

enfocados en el usuario que incorporan las mejores prácticas de diseño de 

interacción (Verdines y Campbell, 2013).

Como menciona Verdines y Campbell (2013), “un producto bien diseñado se 

vuelve transparente, es decir, la persona que lo está utilizando se concentra 

más en la actividad que desea realizar que en las instrucciones para usar ese 

producto. Entonces, la experiencia de uso de un producto bien diseñado 

es positiva, satisfactoria y cumple con las expectativas del usuario. Esta 

experiencia incluye el momento de abrir el empaque del producto, su 

instalación, las instrucciones para usarlo, así como el servicio de soporte 

técnico una vez que se está utilizando el producto (Verdines y Campbell, 

2013).”
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4.1 OBJETIVO GENERAL

Después de la evaluación de proyectos similares en donde se confirmó 

la importancia de los programas educativos de los museos y cómo estos 

programas han evolucionado a un formato digital, se empieza a plantear 

soluciones con el fin de encontrar la mejor opción, buscando que sea una 

propuesta integral que responda al deseo final del proyecto. Considerando 

a nuestro público objetivo directo que son los maestros de los diferentes 

colegios aledaños al museo y parte de la UGEL N°1. El objetivo general es 

adaptar el material existente para maestros a un formato digital con el fin 

de recuperar y reforzar el vínculo entre el museo y la comunidad. Se debe 

considerar que la solución debe ser en un formato de fácil accesibilidad para 

los maestros con el fin que puedan utilizarlo en sus clases como apoyo.

4.2 OBJETIVOS CONCRETOS Y MEDIBLES

- Demostrar que el diseño gráfico es el medio que ayuda a mejorar 

la experiencia de los maestros con los talleres educativos que brinda el 

Museo de Sitio de Pachacamac.

- Identificar la mejor solución que se pueda implementar 

que refuerce el trabajo que viene realizando el Museo de Sitio de 

Pachacamac con la comunidad. 

- Lograr que la solución sea un material sencillo, claro y empático, 

teniendo como principal idea que será utilizado por los maestros.

- Conservar la identidad visual ya existente del Museo de Sitio de 

Pachacamac para mantener y fortalecer la relación entre el museo y la 

comunidad.

preferencias personales a través de la creación de nuevas opciones, nuevas 

rutas de acceso a la información disponible, y objetos o botones adicionales a 

los que ofrece originalmente el producto. Se sugiere implementar este estilo 

de interacción cuando se desea generar un ambiente que, además de estar 

bien estructurado, permita cierto grado de flexibilidad de uso (Verdines y 

Campbell, 2013).”

Respecto a la interfaz del usuario, Verdines y Campbell (2013) menciona que 

“la interfaz gráfica (Graphical user interface) está formada por un conjunto de 

componentes visuales que permiten al usuario relacionar esos componentes 

con objetos y actividades de la vida real, con el fin de realizar transacciones y 

explorar contenidos en ambientes digitales (Verdines y Campbell, 2013).” 

“Una interfaz web (Web interface) se integra por un conjunto de componentes 

que invitan al usuario a navegar contenidos y a realizar transacciones en 

aplicaciones que han sido desarrolladas en web. El diseño de una interfaz 

web involucra la organización de los contenidos, el diseño de componentes 

de navegación de los contenidos, así como el diseño gráfico con el que se 

desea presentar los contenidos de la aplicación en web (Verdines y Campbell, 

2013).” E
S
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4.3.1 EMPATÍA

En este punto inicial, se buscó empatizar con emisor y receptor quienes son 

los encargados del área educación del Museo de Sitio de Pachacamac y los 

maestros respectivamente. Lo que se busca es entender que es lo que el emisor 

quiere expresar y quiere lograr en el receptor. Así mismo, poder entender que 

es lo que el receptor prefiere para poder llegar a él con el correcto mensaje. 

Lograr entender a estas personas desde una perspectiva de ser humano sobre 

lo que están buscando, lo que están viviendo y lo que quieren satisfacer. Para 

lo cual se realizó entrevistas con ellos, las cuales ayudaron a comprender 

mejor la necesidad y el problema de comunicación que presentan.

 

4.3.2 DEFINICIÓN

Después de las entrevistas realizadas a Cynthia Patazca, encargada del área de 

educación del Museo de Sitio de Pachacamac, se pudo identificar el problema 

de comunicación que presentaban. Nos comenta que existe una guía para 

maestros con lo cual trabajan con los colegios cerca al museo, la cual era 

apoyo para los maestros después de una visita educativa con sus alumnos al 

museo. La llegada de la pandemia al país hizo que estas actividades conjuntas 

a esta guía sean canceladas -visitas y talleres realizados en el museo mismo 

debido a las medidas sanitarias tomadas por el gobierno. Sin embargo, nos 

menciona que no han dejado de trabajar con ellos, ahora lo realizan de forma 

personalizada con maestros que buscan de ellos.

  

Así mismo, la directora del colegio I.E.N. Santa María Reyna en un foro público 

comentaba del trabajo que venían teniendo en conjunto con el museo, 

confirmando que el museo no deja de lado a las comunidades. Lo resaltante 

4.3 METODOLOGÍA

La metodología con la que se trabajó y la cual ayudo a encaminar este proyecto 

es el Design Thinking, método para generar ideas que centra su eficacia en 

entender y dar solución a las necesidades del usuario. Se ha convertido en 

una manera de resolver problemas reduciendo riesgos y aumentando las 

posibilidades de éxito, buscando una solución humanamente deseable, 

técnicamente viable y económicamente rentable. (Serrano & Blásquez, 2014)

Este método se compone en 5 etapas, empatía, definición, ideación, 

prototipado y testeo como se aprecia en el siguiente diagrama. (Dinngo, 2021)

Figura 20. Diagrama de Design Thinking
Nota. Tomado de Designthiking.es, 2021, 

https://www.designthinking.es/
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4.3.5 TESTEO

Presentamos nuestro prototipo al público objetivo con el fin de recibir un 

feedback. Se realizó testeo del primer prototipo con un maestro perteneciente 

a la UGEL N°1, de las cuales se recabo un listado de mejoras para el prototipo. 

El segundo prototipo se volvió a presentar al maestro con las mejoras y 

cambios que resaltaron del primer testeo. El testeo final se realizó con los 

encargados del Museo de Sitio de Pachacamac y con una comunicadora con 

el fin de tener el punto de vista de diferentes profesionales involucrados con 

el diseño. El resultado de este testeo será detallado en el siguiente capítulo. 

del comentario de la directora fue el agradecimiento al museo y recalcar que, 

si bien el museo los sigue apoyando, se ha perdido la dinámica que se tenía 

previa pandemia. 

4.3.3 IDEACIÓN

El proceso de ideación se ha utilizado en todo momento, pero sobre todo en 

el proceso de escoger cual es la mejor solución. Para hallar la mejor solución 

se realizó una lluvia de ideas de posibles soluciones sin tener ninguna clase 

de freno en estas propuestas de solución. Siendo esta premisa, se obtuvo 

una lista de posibles soluciones las cuales fueron presentadas mediante 

una entrevista con un maestro perteneciente a la UGEL N°1 con el fin de 

aclarar cuáles son los soportes que ellos utilizan al realizar sus clases y cuáles 

serían sus principales problemas al realizar estas. Una vez recolectada la 

información, nuestras posibles soluciones se redujeron a 3 opciones las cuales 

serán explicada en el siguiente capítulo. 

4.3.4 PROTOTIPADO

En el siguiente capítulo se presenta con mayor detalle el proceso de 

prototipado desde la primera pieza creada hasta el prototipo final, mostrado 

el proceso paso a paso de lo que se hizo para llegar al prototipo final. Dentro 

de las herramientas utilizadas para realizar estos prototipos fue en primera 

instancia lápiz y papel, una wacom, programas de Adobe como Illustrator, 

Photoshop y plataforma de marvelapp para el prototipado final.
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Con la llegada de los smartphones al mercado, específicamente el de iPhone, 

se generaron nuevos modelos de negocio que hicieron que las aplicaciones 

se volvieran rentables, tanto para los desarrolladores como para los mercados 

de apps como App Sotre, Google Play y Windows Phone Store. Sin dejar de 

lado que se mejoraron las herramientas de las que se disponía para desarrollar 

apss, esto facilita producir una aplicación y poder lanzarla al mercado. (Cuello 

& Vittone, 2013)

La website según el portal de Sofware Lab (s.f.) es un conjunto de páginas o 

documentos de temática relacionada que se encuentra alojado en Internet 

y se identifica con un nombre de dominio. Estos sitios web están escritos 

en código HTML y, para acceder a ellos, es necesario un navegador, como 

Internet Explorer, Google Chrome, Safari o Mozilla Firefox (Software Lab, s.f.). 

En Sofware Lab (s.f.) mencionan que existe una gran variedad de sitios web 

como blogs personales, donde una persona escribe artículos o entradas 

sobre sus gustos, preferencias o temas que domina. Para crearlos, existen 

plataformas como WordPress o Blogger. También se menciona sitios de 

empresas, utilizados por las compañías para dar a conocer la sociedad, 

sus productos y sus servicios. Sitios personales (o redes sociales), que son 

aprovechados por los individuos para mostrar información sobre sí mismos 

y para interactuar con otros usuarios. Twitter, Facebook e Instagram son los 

ejemplos más conocidos. Sitios de subastas, donde se subastan artículos en la 

red, como es eBay. Sitios de noticias, dedicados a comentar y dar información 

de actualidad. Por ejemplo, los websites de los grandes diarios. Sitios de 

descargas, utilizados para bajar software desde Internet, como Softonic. 

Todo lo visto anteriormente, comprende la investigación de este proyecto 

que ha sido el inicio para poder plantear la mejor solución. La constante 

investigación ha permitido mantener un pensamiento crítico en todo este 

proceso. El primer paso después de lo ya visto, es analizar las 3 opciones 

de solución que quedaron del proceso de ideación, revisar cuáles son sus 

conceptos, los pros y contras de cada propuesta con las características de 

cada una de ellas. Las propuestas son libro digital – epub, app y website.

El libro digital – epub tiene una estructura y unas características técnicas que 

lo definen y lo distinguen de otros objetos digitales. Se hace referencia a ellos 

como la versión digital del libro convencional. Un libro digital es, como dicen 

en inglés, a book-length publication in digital form, es decir, un texto digital sí, 

pero con las mismas características estructurales que un libro convencional: 

producido, publicado y leído con los medios digitales. (Ferrel Adell, 2016)

Las aplicaciones, también llamadas apps, están presentes en los teléfonos 

desde hace tiempo, para hacernos una idea de cuánto tiempo, estos estaban 

incluidos en los sistemas operativos de Nokia y Blackberry. En esencia, una 

aplicación no deja de ser un software. Para comprender mejor el concepto se 

puede decir que las aplicaciones son para los móviles lo que los programas 

son para los ordenadores de escritorio. En la actualidad, se encuentra una 

variedad de aplicaciones, de todo tipo, forma y color, pero en los primeros 

teléfonos, estaban enfocadas en mejorar la productividad personal por eso se 

contaba con alarmas, calendarios, calculadoras y clientes de correo. (Cuello & 

Vittone, 2013)
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Después de los conceptos antes vistos, se realizó un cuadro de posibles 

soluciones con las características más importantes las cuales fueron 

analizadas con la información recabada de la entrevista vía videollamada con 

el maestro perteneciente al colegio I.E.N Julio C. Tello, Carlos Atauyuco Luna. 

En la entrevista, el maestro nos comenta el proceso de cómo se desarrolla 

sus clases y cuáles son los materiales que utiliza para llevarlas a cabo. Nos 

comenta que prepara sus clases en el programa power point - es el programa 

que más le ayuda a armar la presentación de su clase – y Word para ciertas 

actividades. En caso de querer mostrar un video nos comenta que utiliza 

directamente YouTube. Siendo la plataforma zoom el programa para realizar 

sus clases virtuales. 

Se preguntó sobre que aparato electrónico utilizaba para realizar estas clases, 

lo cual nos comenta que utiliza una computadora de escritorio, y hace hincapié 

en que varios maestros que trabajan con él utilizan el mismo y también las 

laptops por la facilidad y accesibilidad que esta les brinda a ellos al realizar 

sus clases.  Para finalizar esta entrevista se le enseño estas 3 opciones de 

soluciones después de explicarle el proyecto que se está trabajando y como 

este ayudaría a los maestros con el material de la Guía de maestros del Museo 

de Sitio de Pachacamac. A lo que el maestro nos responde sus observaciones 

por cada una de ellas. 

• Sobre el libro – epub, nos comenta que no todos los maestros 

tienen la posibilidad de tener ciertos aparatos electrónicos con los que 

se necesita para leer este formato, de igual forma pasa con su alumnado 

Sitios de comercio electrónico, para adquirir productos a través de la red. 

Amazon.com es el más empleado. Sitio buscador, con Google como ejemplo 

por excelencia (Software Lab, s.f.).

Tabla 3. Posibles Soluciones.
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la actualidad, se pudo desarrollar 2 opciones:

1. Primera opción:

Para la primera opción, se consideró como están manejando en la actualidad 

este programa que consiste en la personalización – maestro detalla el grado y 

curso que trabajará- del material de acuerdo a cosas puntuales que el maestro 

solicite al museo. Por lo tanto, esta opción consiste en que el maestro entre 

al home de la website y pueda ingresar sus credenciales (nombre completo 

y colegio al que pertenece), luego se abrirá otra pantalla elegía el grado que 

trabajaría, se abrirá otra pantalla donde saldría el detalle de los cursos y 

finalmente los materiales del curso.

Figura 21.  Primera opción de interacción en la 
website.

que no cuenta con estos aparatos electrónicos. Resalta además que al 

ser un libro digital seguiría sin tener dinamismo y sus alumnos no le 

prestarían la atención necesaria.  

• Sobre la app, nos comenta que es buena opción ya que todos hoy 

en día cuentan con un teléfono Smartphone, pero no sería funcional 

para él ya que al realizar sus clases lo hacen directamente desde la 

computadora de escritorio. Por lo cual al ser una app no le permitiría 

transmitirlo por la pantalla de la computadora y sus alumnos no podrían 

entender de lo que él les explica si no lo están viendo. 

• Sobre la website, es la opción elegida por el como la mejor porque 

le facilita el trabajo con ella, a poder transmitirla en sus clases a pantalla 

completa.

Después de esta entrevista se pudo elegir sin duda alguna cual era la mejor 

opción para los maestros, del mismo modo se verificó si los encargados del 

área educación del Museo de Sitio de Pachacamac pensaban igual que el 

maestro, lo cual nos trajo una respuesta positiva de haber encontrado la 

mejor solución. 

Antes de empezar con el prototipado de los wireframes, se tuvo que mapear 

como sería la interacción del maestro en la website. Haciendo hincapié a 

lo mencionado por Cynthia Patazca –encargada del área de educación del 

Museo de Sitio de Pachacamac-  de cómo se estuvo manejando este programa 

educativo que comprende teoría y talleres, y de como lo están manejando en 
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2. Segunda opción:  

Para la segunda opción, se consideró el mismo orden que mantiene el 

libro “Guía para maestros”. Esta opción consiste en que el maestro pueda 

entrar al home de la website y pueda ingresar sus credenciales (nombre 

completo y colegio al que pertenece), luego se abrirá otra pantalla en donde 

aparecerá las mismas 4 secciones que están en el libro “Guía para maestros”, 

y posteriormente de acuerdo a que sección entre el maestro se abrirá otra 

pantalla con todo el contenido de esa sección. 

Figura 22.  Segunda opción de interacción en la 
website.

Al no contar con acceso libre para poder ver el manual de identidad visual 

del Museo de Sitio de Pachacamac, como siguiente paso se tuvo que realizar 

una auditoría visual a la marca del Museo de Pachacamac para tener clara la 

identidad visual de esta y poder emplearla de manera correcta. Empezamos 

por los puntos más resaltantes, como el logo y sus aplicaciones, la tipografía 

(tamaños de títulos, subtítulos, cuerpo de texto), los colores empleados en la 

página web oficial del museo, la diagramación de publicaciones en la misma 

página web y en sus redes sociales y los elementos de apoyo utilizados en 

ellas que serán explicados más adelante con la propuesta final. 

Se empezó a trabajar los wireframes y la versión de alta fidelidad con la 

primera opción (ver Figura 21). Una vez listo este prototipo en alta fidelidad 

fue testeado con el Sr. Carlos Atauyuco Luna, quien es maestro de I.E.N. Julio 

C. Tello, colegio con mayor alumnado que visitaba el museo. El objetivo de 

este primer testeo es verificar si la interacción es funcional en esta primera 

opción. Los resultados del primer testeo dieron los siguientes resultados: 

- No era la mejor opción de interacción ya que era irrelevante que se 

detalle o elija el grado de educación. 

- La información que se brinda en esta guía de maestros y en los 

talleres es la misma información para todos, no es relevante la edad 

o grado en el que pueda estar el alumnado. 

- Resalta el uso del color naranja como una buena opción para el 

agrado del alumnado.
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Figura 23.  Wireframe de la primera opción

Figura 24.  Diseño alta calidad de la primera 
opción

- El dibujo del anfitrión se ve amigable, es del agrado del maestro.

Después de este primer testeo se descartó la primera opción de interacción 

y se empezó a trabajar la segunda opción de interacción (ver Figura 22). 

Basándonos en la segunda opción de interacción para los maestros, que 

consiste en entrar al home a ingresar sus credenciales, cargaría una página 

donde aparece las 4 secciones de la Guía para maestros, y posteriormente de 

acuerdo a que sección entre se abrirá una nueva página con el contenido de 

esa sección. Una vez terminado los cambios se volvió a testear este prototipo 

con el mismo maestro el Sr. Carlos Atauyuco Luna del I.E.N. Julio C. Tello para 

obtener sus comentarios, recomendaciones y validación si es la mejor opción 

de interacción. El objetivo de este segundo testeo es verificar si la interacción es 

funcional. Los resultados del segundo testeo dieron los siguientes resultados:

- Esta interacción es la correcta. 

- Se acerca al concepto del libro “Guía para maestros”

- El color naranja sigue siendo amable y será del agrado del alumnado.

- El uso de video nos facilita mucho las dinámicas con los alumnos. 

- El uso del anfitrión es bueno, les gustará a mis alumnos.
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Figura 26. Logo Museo de Sitio de Pachacamac
Nota. Tomado de Museo Pachacamac, 2021, 
http://pachacamac.cultura.pe/museo-de-sitio/nuevo-
museo 

Figura 25.  Diseño alta calidad de la segunda 
opción

5.1 PROPUESTA GRÁFICA

Después de haber realizado y testeado las dos opciones, y haber confirmado 

cual es la mejor interacción para los maestros se volvió a rediseñar el prototipo 

con la finalidad de ajustar detalles en el diseño. En este capítulo hablaremos 

a detalle del proceso y propuesta gráfica final. Como ya se mencionó antes se 

tuvo que realizar una auditoría visual a la marca del Museo de Pachacamac 

para tener clara la identidad visual de esta, teniendo en cuenta los siguientes 

puntos que son los más resaltantes como el logo y sus aplicaciones, la tipografía 

(tamaños de títulos, subtítulos, cuerpo de texto), los colores empleados en la 

página web oficial del museo, la diagramación de publicaciones en la misma 

página web y en sus redes sociales y los elementos de apoyo utilizados en 

ellas.

• Logo: 
El logo del Museo de Sitio de Pachacamac es un imagotipo. Este fue creado 

con una tipografía modificada exclusivamente para ellos. La tipografía base 

utilizada para este logo es la Century Gothic. También, cuanta con un isotipo 

en forma de pez, cuenta con 2 peces que siguen la iconografía característica 

de Pachacamac.
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Figura 27.  Tipografía Century Gothic

• Tipografía: 
La tipografía que utilizan en toda la página es Century Gothic con sus 

variantes, para títulos, subtítulos y cuerpo de texto. Esta tipografía fue la 

base para modificar y crear el logo de Museo Pachacamac. Para nuestra 

propuesta mantendremos la tipografía Century Gothic para títulos, y vamos 

a implementar la Montserrat en sus diferentes variantes para subtítulos y 

cuerpo de texto. 

Figura 28. Colores del Museo de Sitio de Pachacamac
Nota. Tomado de Museo Pachacamac,2021 

• Colores: 
Los colores utilizados en la página web oficial de museo son solo 4, en foto los 

que están en la mano derecha. También al lado izquierdo, se puede apreciar 

los colores permitido como variantes de su logo. 
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Figura 29.  Publicaciones del Museo de Sitio de 
Pachacamac

Nota. Tomado de Museo Pachacamac,2021 

• Publicaciones en redes sociales y elementos de apoyo: 
Estas publicaciones fueron trabajadas por alumnado del curso de 

comunicación corporativa 2 de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 

una colaboración entre la universidad y el Museo de Pachacamac. De igual 

forma el Museo de Pachacamac utiliza estos elementos gráficos para sus 

publicaciones de forma continua. Al analizar las publicaciones realizadas, 

se ha decidido que de esta sección nos quedamos como complemento a 

nuestro proyecto la ilustración del oráculo que lo llamaremos en adelante el 

anfitrión. 

Figura 30. Lista de posible naming para área de 
educación del Museo de Sitio de Pachacamac

Si bien esta propuesta está dentro del Museo de Sitio de Pachacamac, siendo 

parte del programa educativo que el museo presenta, se debe de contar 

con un nombre y con un logo que diferencie al área de educación de dicho 

museo que represente este programa y programas futuros. Lo que se busca 

al crear este nombre y logo es que no pierda la identidad del museo, que el 

público siga identificando al museo al ver esta propuesta. Para poder escoger 

el nombre de esta website se hizo una lluvia de ideas de naming de la cual 

salió el naming final.
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Figura 31.  Imagotipo de Educa Pachacamac

Se partió la palabra Educación y Pachacamac con el fin de obtener más 

opciones conjugando estas dos palabras. Como primera opción de naming 

se eligió a “Educamac”, paso siguiente se tuvo que filtrar el naming para 

tener la certeza que este no es usado ya. El resultado de este primer filtro 

fue curioso y sorprendente ya que al hacer esta auditoría se descubrió que 

este naming pertenece al nombre del área de educación del Museo de Arte 

Contemporáneo. Después de descubrir que no podíamos utilizar este naming, 

se optó por “Educa Pachacamac”, se realizó el filtrado correspondiente 

del nombre y es viable de poder utilizarlo. Se empieza a trabajar el logo, 

basándonos en el mismo logo el Museo de Sitio de Pachacamac, se realizó el 

siguiente imagotipo:

Figura 32. Home de la página oficial del Museo de Sitio 
de Pachacamac

El siguiente paso, fue crear las páginas web ajustando el diseño, de acuerdo 

a la nueva interacción seleccionada y guiándonos del contenido que tiene 

la guía de maestros. Esta es la versión final de este prototipo, se detalla a 

continuación: 

• Home de la página oficial del Museo de Sitio de Pachacamac: 
Directamente desde la página oficial del Museo se generará un botón en forma 

de nuestro anfitrión “El Oráculo de Pachacamac” para que nos redireccione a 

la página de “Educa Pachacamac”. Se busca también así generar más visita a 

la página oficial del Museo de Sitio de Pachacamac.
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Figura 33. Registro de ingreso Educa Pachacamac

• Registro de ingreso a Educa Pachacamac:
Se creó un registro previo para poder entrar a la página Educa Pachacamac, 

con el fin que este registro le sirva al Museo de Pachacamac a tener un 

seguimiento de los maestros y los colegios que entran a visitar y utilizar 

la página de la guía de maestros. Este registro recauda información como 

nombre y apellidos, colegio aledaño al que pertenece el maestro y datos 

personales como correo y celular para que el museo pueda comunicarse 

con ellos. Considerando las políticas de privacidad, también se habilito una 

opción de autorización por parte del maestro al museo para que este pueda 

utilizar sus datos para contactarlos.  Así mismo, se trabajó la interacción de 

los botones al escribir, como se puede apreciar en las siguientes imágenes.
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Figura 34. Página con secciones a trabajar.

• Página con secciones a trabajar (Capítulos de la guía de maestros):
Esta página cuanta con las 4 secciones principales de la guía de maestros. 

Cuenta con el nuevo logo creado exclusivamente para el área de educación 

del Museo de Sitio de Pachacamac. Cuenta también con las redes sociales 

donde se irá promoviendo y contando el trabajo que se viene realizando con 

las comunidades. 
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Así mismo, cuenta con una página de “acerca de” que hablará sobre la historia 

de “Educa Pachacamac” y la opción de elegir si quieres la página en español 

o en lenguaje de señas peruano. Se trabajó la interacción de los botones 

como se puede apreciar en la siguiente imagen. Los botones de cada sección 

tienen forma de los ventanales que es una característica de la arquitectura 

del Museo de Sitio de Pachacamac.

Figura 35. Interacción de botones en página con 
secciones a trabajar
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Se intervino la foto del fondo con nuestro anfitrión, mostrando a los niños 

junto con él en una visita al museo. De igual forma en el footer cuenta con 

el logo del Museo de Pachacamac que redirecciona a la página oficial del 

museo.
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• Sección “Historia y Arqueología”:
En esta sección ya empezamos a acomodar la información que está dentro 

de la guía de maestro del Museo de sitio de Pachacamac. La información 

puesta en esta página web, solo ha cambiado de formato, las historias escritas 

del libro se han vuelto videos para hacer la página más interactiva y de fácil 

acceso informativo para los maestros. Así mismo, cuenta con una sección 

donde aparece nuestro anfitrión “el Oráculo de Pachacamac” con un grupo 

de preguntas que también está en el libro sobre esta sección vista. 

Figura 36. Sección “Historia y Arqueología”
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• Sección “Historia y Arqueología”:
En esta sección ya empezamos a acomodar la información que está dentro 

de la guía de maestro del Museo de sitio de Pachacamac. La información 

puesta en esta página web, solo ha cambiado de formato, las historias escritas 

del libro se han vuelto videos para hacer la página más interactiva y de fácil 

acceso informativo para los maestros. Así mismo, cuenta con una sección 

donde aparece nuestro anfitrión “el Oráculo de Pachacamac” con un grupo 

de preguntas que también está en el libro sobre esta sección vista. 

Figura 36. Sección “Historia y Arqueología”
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• Sección “Historia y Arqueología”:
En esta sección ya empezamos a acomodar la información que está dentro 

de la guía de maestro del Museo de sitio de Pachacamac. La información 

puesta en esta página web, solo ha cambiado de formato, las historias escritas 

del libro se han vuelto videos para hacer la página más interactiva y de fácil 

acceso informativo para los maestros. Así mismo, cuenta con una sección 

donde aparece nuestro anfitrión “el Oráculo de Pachacamac” con un grupo 

de preguntas que también está en el libro sobre esta sección vista. 

Figura 36. Sección “Historia y Arqueología”
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• Sección “Museo de Sitio de Pachacamac”:
En esta sección se acomoda la información que está dentro de la guía de 

maestro del Museo de Sitio de Pachacamac. La información puesta en esta 

página web, es la misma del libro, menciona un breve texto sobre el museo, 

seguido de los talleres en formato digital - videos que los maestros podrán usar 

después de conectarse a la clase normal por zoom con personal encargado 

del mismo Museo de Sitio de Pachacamac. Seguido de una actividad que 

cuenta con un repositorio de imágenes que estará direccionada a un drive 

del encargado del museo para que pueda ser cambiado con facilidad.

Figura 37. Sección “Museo de Sitio de Pachacamac”
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• Sección “Museo de Sitio de Pachacamac”:
En esta sección se acomoda la información que está dentro de la guía de 

maestro del Museo de Sitio de Pachacamac. La información puesta en esta 

página web, es la misma del libro, menciona un breve texto sobre el museo, 

seguido de los talleres en formato digital - videos que los maestros podrán usar 

después de conectarse a la clase normal por zoom con personal encargado 

del mismo Museo de Sitio de Pachacamac. Seguido de una actividad que 

cuenta con un repositorio de imágenes que estará direccionada a un drive 

del encargado del museo para que pueda ser cambiado con facilidad.

Figura 37. Sección “Museo de Sitio de Pachacamac”
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• Sección “Museo de Sitio de Pachacamac”:
En esta sección se acomoda la información que está dentro de la guía de 

maestro del Museo de Sitio de Pachacamac. La información puesta en esta 

página web, es la misma del libro, menciona un breve texto sobre el museo, 

seguido de los talleres en formato digital - videos que los maestros podrán usar 

después de conectarse a la clase normal por zoom con personal encargado 

del mismo Museo de Sitio de Pachacamac. Seguido de una actividad que 

cuenta con un repositorio de imágenes que estará direccionada a un drive 

del encargado del museo para que pueda ser cambiado con facilidad.

Figura 37. Sección “Museo de Sitio de Pachacamac”
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• Sección “Museo de Sitio de Pachacamac”:
En esta sección se acomoda la información que está dentro de la guía de 

maestro del Museo de Sitio de Pachacamac. La información puesta en esta 

página web, es la misma del libro, menciona un breve texto sobre el museo, 

seguido de los talleres en formato digital - videos que los maestros podrán usar 

después de conectarse a la clase normal por zoom con personal encargado 

del mismo Museo de Sitio de Pachacamac. Seguido de una actividad que 

cuenta con un repositorio de imágenes que estará direccionada a un drive 

del encargado del museo para que pueda ser cambiado con facilidad.

Figura 37. Sección “Museo de Sitio de Pachacamac”
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• Sección “Memoria y tradición oral”:
En esta sección se acomoda la información que está dentro de la guía de 

maestro del Museo de sitio de Pachacamac. La información puesta en esta 

página web, solo ha cambiado de formato, las historias escritas del libro 

se han vuelto videos para hacer la página más interactiva y de fácil acceso 

informativo para los maestros y que estos puedan proyectarlo en sus clases 

con sus alumnos.

Figura 38. Sección “Memoria y tradición oral”
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• Sección “Memoria y tradición oral”:
En esta sección se acomoda la información que está dentro de la guía de 

maestro del Museo de sitio de Pachacamac. La información puesta en esta 

página web, solo ha cambiado de formato, las historias escritas del libro 

se han vuelto videos para hacer la página más interactiva y de fácil acceso 

informativo para los maestros y que estos puedan proyectarlo en sus clases 

con sus alumnos.

Figura 38. Sección “Memoria y tradición oral”
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5.2 IMPLEMENTACIÓN

5.2.1 COLOR

El color es uno de los elementos con mayor relevancia en este proyecto, si bien 

ya existe una paleta de colores preestablecida por el mismo Museo de Sitio 

de Pachacamac, se tomó en cuenta que esta website está dirigida a maestros 

que mostrarán este contenido a los niños, por lo que se eligió como color 

predominante al naranja. Según Francia Gianluca (2021) este color comunica 

energía, equilibrio, amistad, coraje, ambición y comprensión. Se puede 

utilizar cuando se quiere comunicar amigablemente y se quiere transmitir 

un mensaje de optimismo. Recomiendan utilizar el naranja cuando se quiere 

comunicar con niños y adolescentes (Francia, 2021).

De igual forma, Francia (2021) menciona algunos de los significados del color 

naranja, como por ejemplo que este transmite entusiasmo, dinamismo y 

amistad. El naranja es un color positivo que se acerca mucho a los niños y 

jóvenes. Como el rojo, estimula la energía, pero sin agresividad, lo que lo hace 

más divertido. También es adecuado para resaltar los elementos gráficos. Al 

ser muy utilizado en las culturas orientales, recuerda también positividad, 

altruismo y empatía. Las marcas que lo utilizan son juveniles, enérgicos y 

transmiten un mensaje muy fresco y moderno (Francia, 2021).

5.2.2 TIPOGRAFÍA

Como menciona Todd, Dylan & DeCotes, Madeline (s.f.), “Básicamente la 

tipografía es el arte de las palabras”. La tipografía dice mucho de lo que ves. 

Por ejemplo, la tipografía en un logo puede darte una pista de la historia de 

una compañía y lo que intenta transmitir. La tipografía en los anuncios puede 

indicar a qué tipo de audiencia va dirigido un anuncio, y la tipografía en las 

portadas de libros y los afiches de películas puede indicar el género. No es 

fácil encontrar la tipografía correcta para un proyecto en particular, pero un 

buen comienzo sería decidir si es más apropiada una tipografía serif o sans 

serif (Todd & DeCotes, s.f.).

La tipografía utilizada es una sans serif que ya estaba preestablecida por el 

Museo de Sitio de Pachacamac, se ha mantenido la identidad del museo 

respecto a la tipografía. Se comparte la elección de la tipografía ya que una 

tipografía sans serif puede representar a la escritura actual, es decir, se parece 

a la escritura a mano. 

5.2.3 ELEMENTOS DE APOYO

Los elementos de apoyo son importantes porque ayudan a complementar y 

a guiar a nuestro público y audiencia. Dentro de este trabajo se utilizó a un 

anfitrión que es la ilustración del oráculo de Pachacamac. Esta ilustración 

es utilizada por el museo en sus publicaciones por tal motivo fue que lo 

introducimos en el prototipo. Cabe resaltar que, si bien fue recreada, no es de 

autoría propia, esta ilustración fue realizada previamente y donada al museo 

por un alumno de diseño gráfico de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 

Figura 39.  Ilustración oráculo Pachacamac
Nota. Tomado de Museo Pachacamac, 2021, 
http://pachacamac.cultura.pe/museo-de-sitio/
nuevo-museo 



104 105

Marjorie  Fabiola Ñamoc Atauyuco

Propuesta gráfica de la Guía de maestros del Museo de Sitio de Pachacamac para optimizar la experiencia de los educadores

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título profesional de Licenciado en Diseño Profesional Gráfico

5.3 MEDICIONES Y VALIDACIONES DE LA PROPUESTA

Se realizaron mediciones y validaciones desde el primer prototipo hasta la 

versión final. Las primeras validaciones se realizaron con el Sr. Carlos Atauyuco 

Luna – maestro del colegio I.E.N. Julio C. Tello-  con el fin de poder plantear la 

mejor interacción que los maestros puedan tener con la Website de “Educa 

Pachacamac”. La primera interacción fue rechazada ya que involucraba 

muchos pasos innecesarios para poder llegar a la información concreta del 

libro de guía de maestros. La información que se encuentra en este libro es 

neutral y unilateral, lo que significa que es la misma información para todos. 

El alumnado por más diferencias de edades y grados que puedan presentar 

siempre están compartiendo la misma información entre ellos, el museo y 

los maestros. 

Para realizar las mediciones y las validaciones de la segunda propuesta se tuvo 

que tener la propuesta con los cambios observados de la primera validación. 

En esta oportunidad se utilizó la plataforma marvelapp para poder presentar 

esta propuesta. Se realizó la presentación con el mismo maestro, el Sr. Carlos 

Atauyuco Luna – maestro del colegio I.E.N. Julio C. Tello- al cual se le mostró 

los cambios que se había realizado a partir de sus primeros comentarios de 

la primera versión. A lo que nos comenta los siguiente: 

• El registro es un gran paso para que el museo nos contacte 

con mayor frecuencia y se pueda coordinar presentaciones con los 

encargados del Museo de Pachacamac con nuestros alumnos. 

• Está mucho mejor diagramado, permite el acceso directo sin 

tantos pasos innecesarios como el grado y curso que se tenía en la 

primera versión. 

• Se aprecia que es la misma información del libro de guía para 

maestros y que mantiene el mismo orden del libro.

• Resalta el uso del anfitrión ya que se ve amigable y siente que 

les gustaría a sus alumnos. 

• Respecto al color, comenta que le agrada el uso del naranja y 

que no es fastidioso a la vista. 

• Respecto al tamaño de las letras, comenta que está bien, se 

puede leer bien.

También se le pregunto qué tan dispuesto estaría a utilizar de apoyo a sus 

clases esta website en caso que se implemente en el Museo de Sitio de 

Pachacamac. Lo que respondió “Con toda la disposición y tiempo para seguir 

trabajando junto con el Museo”.

El siguiente paso fue mejorar detalles en diseño a la website de “Educa 

Pachacamac”, para lo cual al terminar las mejoras se realizó una reunión con 

los encargados del Museo de Sitio de Pachacamac, Rommel Angels, quien 

es supervisor y arqueólogo del museo; Cynthia Patazca, encargada del área 

de educación del museo. Todas las presentaciones se realizaron de manera 

virtual. Previamente solo se había tenido contacto respecto al contenido del 

libro con Cynthia Patazca, era la primera vez que Rommel Angels se enteraba 

de todo el proyecto. De igual forma, era la primera vez que ambos veían la 

propuesta final. A lo que comentan al término de la presentación: 

• No esperábamos una presentación de esta clase de prototipo, 
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estamos sorprendidos. 

• Este prototipo es una herramienta de mucha utilidad para 

el museo porque permite reforzar el trabajo que tenemos con los 

maestros y la comunidad.

• Nos ha encantado el logo de Educa Pachacamac, va muy acorde 

con el Museo. 

• El registro del maestro al principio está muy bien, nos permitiría 

tener un control de quienes entran para poder trabajar más con esos 

colegios. 

• ¿Hay la oportunidad de abrir el registro para que diferentes 

maestros de colegios puedan entrar? En este punto se le dio la 

respuesta positiva. 

• Las 4 secciones que están son las trabajadas, nos gustaría saber 

si podemos agregarle más secciones. 

• Las secciones están muy bien trabajadas acorde al libro. 

Después de los comentarios de la propuesta final, Rommel Angels y Cynthia 

Patazca comentaron que planean programar una reunión más donde van a 

considerar la presencia de la Directora del Museo de Sitio de Pachacamac, 

Denise Pozzi-Escot, y de los diferentes directivos y personajes involucrados en 

la página web oficial del museo, con el fin de poder presentarles el proyecto 

y propuesta final, ya que mencionan además que ven una gran oportunidad 

en esta propuesta y quisieran implementarla. 

En relación a lo expuesto previamente, debido a la pandemia que se vive 

mundialmente que ha afectado a muchas personas, empresas, entidades 

gubernamentales, entre otros, obligándolos a cerrar por un largo tiempo, 

los ha centrado en una idea que es reinventarse y poder llegar a su público 

nuevamente. Es por ello que para el presente proyecto se ha seleccionado 

a un emisor que tiene problemática al momento de interactuar con su 

público nuevamente como es el caso del Museo de Sitio de Pachacamac. Se 

identificó esta problemática que el museo presenta con su libro de guía para 

maestros que ya no pueden trabajarlo debido a las nuevas medidas sanitarias 

impuestas por el gobierno. Esta guía de maestros esta dirigidos a los maestros 

de los colegios aledaños al museo -quienes son nuestros receptores para este 

proyecto- para que puedan reforzar el trabajo del museo con sus alumnos 

después de una visita a las instalaciones del museo.

Este proyecto tuvo como objetivo crear una fuente que sea la adaptación del 

material existente para maestros a un formato digital con el fin de recuperar 

y reforzar el vínculo entre el museo y la comunidad. Siendo esta adaptación 

amigable, claro y conciso acorde a las necesidades de los maestros y 

respetando la identidad visual del Museo de Sitio de Pachacamac. Para 

ello fue propuesta una pieza grafica que funcione como intermediario para 

recuperar la dinámica entre el museo, los maestros y los alumnos sobre la 

guía de maestros, esto se conseguirá a través de una website.

Después de las mediciones y validaciones de la propuesta se pudo demostrar 

que no existe un medio comunicativo entre Museo de Sitio de Pachacamac 

(emisor) y los maestros (receptor) dentro del contexto del covid-19 que se vive 

C
O

N
C

LU
S

IO
N

E
S



108 109

Marjorie  Fabiola Ñamoc Atauyuco

Propuesta gráfica de la Guía de maestros del Museo de Sitio de Pachacamac para optimizar la experiencia de los educadores

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título profesional de Licenciado en Diseño Profesional Gráfico

en la actualidad. Esto abre la oportunidad de implementar este prototipo 

que simplifique y apoye a la comunicación entre ambos involucrados para 

reforzar la enseñanza y el valor cultural por Pachacamac. Sin embargo, el 

presente proyecto evidencia que el diseño aporto de forma positiva en la 

experiencia de usuario de los maestros con la guía de maestros digitalizado.

Así mismo, se concluye que emplear un formato digital para presentar la 

información del libro de guía de maestros colabora con el usuario en las 

clases virtuales que tiene con su alumnado. Ello fue logrado mediante varias 

entrevistas al usuario para tener mapeado cual es la realidad de ellos. Se les 

presento 3 posibles soluciones, las cuales fueron estudiadas y verificadas con 

el receptor para poder validar la viabilidad del uso de estas soluciones. Por lo 

cual, la mejor solución escogido por nuestro receptor, fue la website ya que 

les facilita el uso.

Se puede apreciar que se ha cumplido y se ha superado los objetivos 

planteados. Este proyecto ha alcanzado solucionar el problema que se había 

identificado, la creación de una website sobre la guía de maestros del Museo 

de Sitio de Pachacamac aporta recuperar y reforzar el trabajo que vienen 

realizando con las comunidades aledañas. No podemos dejar de lado los 

comentarios de los encargados del Museo de Sitio de Pachacamac, Rommel 

Angels -supervisor y arqueólogo- y Cynthia Patazca -encargada del área de 

educación- ellos mencionan que este proyecto es una gran oportunidad y 

que quisieran implementarlo en la página del museo.

Dentro de las oportunidades a futuros que presenta este proyecto esta 

atender a esos colegios que no están cerca al museo, abriendo el registro y 

permitiéndole al Museo de Sitio de Pachacamac poder contactarse con ellos. 

Esto es una gran oportunidad y demuestra que el proyecto les permite a ellos 

acercarse a muchas más personas con el fin de instruirlas y generarles valor 

por su cultura y por el patrimonio cultural. Así mismo, existe la posibilidad 

de implementar más secciones de trabajo con más contenido que sería 

brindado y facilitado por el mismo Museo de Sitio de Pachacamac.  

Finalmente, este proyecto apoya a la misión que propone el Consejo 

Internacional de Museos (ICOM) que tiene como misión promover que cada 

museo empiece poco a poco a trabajar su acercamiento de manera digital a 

las comunidades aledañas a los museos. Con este propósito, se puede apreciar 

que este proyecto “Educa Pachacamac” es una gran oportunidad para replicar 

en otros museos que aún no han iniciado su acercamiento de manera digital 

con su público. Existe una importancia alta de reforzar el trabajo de los 

museos con sus áreas de educación y sus programas educativos dirigidos a 

los maestros y alumnos, ya que estos tienen la misión de ser un apoyo a poder 

trabajar con las comunidades y generar crecimiento a los museos.
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