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RESUMEN 

 

La cultura está inmersa en la identidad de un conjunto de personas, sus creencias y 

tradiciones. Tales principios que propagan la herencia de nuestros antepasados de 

generación en generación combinan ciertas definiciones que involucran el consumo y 

difusión cultural de bienes por medio de instituciones que las preservan y conservan. Perú 

posee una vasta diversidad que acorde a su expansión territorial, historia y contexto 

geográfico, cuenta con sitios arqueológicos y museos que despierta el interés nacional e 

internacional, por conocer mucho más de ella. El objetivo del trabajo de investigación es 

identificar los nuevos usos de la tecnología en museos, por medio de un análisis 

cuantitativo y documental de su adaptación y uso para la difusión cultural. Además de un 

breve análisis cualitativo de dos casos de estudio en el Perú para conocer el estado actual 

de su implementación. 

 El principal reto que deberán asumir estas instituciones es la incorporación de 

nuevas herramientas y tecnologías de la información y comunicación (TIC) para 

enriquecer el aprendizaje y la visita de los usuarios. De esta manera, adaptarse a los 

intereses de una audiencia contemporánea y más diversa, fortalecer el aprendizaje 

experiencial e investigativo, originar una conexión entre la institución y sus visitantes, 

además de obtener mayor beneficio en el desarrollo cultural, turístico y económico.  

 

Palabras clave: Difusión Cultural; Museos; Tecnologías de la Información y Comunicación; 

Patrimonio Cultural; Museografía; Diseño  

  



 

 

Diffusion of Cultural Heritage through New Technologies 

ABSTRACT 

 

Culture is immersed in the identity of a group of people, their beliefs, and traditions. Such 

elements, that propagate the inheritance of our ancestors from generation to generation, 

combine a certain of definitions that involves consumption and cultural diffusion of goods 

through institutions that preserve and conserve them. Peru possesses a vast cultural diversity 

that regarding its territorial expansion, history, and geographical context, owns archeological 

sites and museums that arouse national and international interest, to learn and discover much 

more about it. The aim of this research work is to identify new uses of technology, given 

through a quantity and bibliographic analysis of its adaptation and use for cultural diffusion. 

In addition, a brief qualitative analysis of two cases studies in Peru to perceive the status of 

its implementation.   

The main challenge, institutions must need to assume, are the incorporation of new tools of 

information and communications technology (ICT) to enhance the learning and the visit of 

the audience. In this wise, adapt to the interest of a contemporary and more diverse audience, 

strengthen experiential and investigative learning, create a connection between the 

institution and its users, in addition to obtain greater profits in cultural, tourist and economic 

development. 

 

Keywords: Cultural Diffusion; Museum; Information and Communications Technology; 

Cultural Heritage; Museography; Design 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

La cultura es un factor integral de prosperidad en la sociedad además de ser un 

derecho humano, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO, 2001) manifiesta que “es una de las fuentes de desarrollo, entendido 

no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso 

a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria”. Forma parte de la 

identidad, cultivo del juicio crítico y creatividad del ser humano. De modo que, las 

necesidades culturales son producto de la educación y están ligadas al nivel de instrucción 

y origen social, siendo las prácticas culturales la propia frecuentación de museos, 

conciertos, exposiciones, lectura, etc. (Bourdieu, 2010). 

La importancia de la difusión de bienes culturales en estas instituciones permite su 

preservación y conservación, para ser transmitida a generaciones posteriores y sea 

accesible para todos. De modo que, la difusión es la función que se encarga directamente 

de poner en relación el museo con la sociedad. Las instituciones museísticas se revelan 

como espacios de cultura que consiguen comunicar el contenido de sus colecciones al 

público y acercarlo al patrimonio (Delgado, 2007 y Valdés, 2008). 

Sin embargo, el reto que enfrentan las instituciones culturales, desde la aparición del 

internet y a medida que la tecnología y la digitalización aumenta, es su adaptabilidad en el 

tiempo conjunto a la manera en la que el usuario descubre y consume actualmente 

contenidos culturales. En su estudio, la UNESCO (2006) afirmó que el dramático 

desarrollo de internet, el comercio electrónico y los formatos de archivos digitales en 

particular, ha cambiado profundamente la forma en que las personas crean, trabajan y 

consumen la cultura durante los últimos 20 años y cualquiera nueva metodología debe de 

tener eso en cuenta.  

Para Cabero (1998, como se citó en Belloch, 2012), “las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma 

aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 

permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. Cabe destacar que la incorporación 

de las TIC y los nuevos medios digitales en instituciones culturales, incrementan las 

oportunidades de desarrollar una mejorara en la experiencia audiovisual y la fidelidad con 



2 

 

la audiencia. Es por lo que las instituciones culturales y las empresas tecnológicas deben 

desarrollar alianzas estratégicas de trabajo, con el fin de aprovechar herramientas que les 

permitirán implementar nuevos servicios que mejoren el aprendizaje y el descubrimiento 

de las exposiciones de museos (Saldaña et al., 2013). 

Estas pueden ayudar a los museos a difundir, fomentar, conservar y financiar actividades 

culturales, estas no solo deberían de servir como herramientas complementarias sino como 

parte integral de su enfoque. Según Camarero y Garrido (2011, como se citó en Barbosa, 

2013) para llegar a nuevos mercados o crear nuevas expectativas, intereses y experiencias 

para el visitante.   

Mediante la presente investigación se plantea dar a conocer el estado actual de la 

tecnología en museos y centros culturales del mundo, analizar su adaptabilidad en 

propuestas aplicadas en técnicas expositivas, museográficas y sensoriales. Asimismo, 

identificar el tipo de tecnologías aplicadas en museos en Perú. El objetivo final es poner en 

conocimiento la potencial relación entre tecnología y museos tomando en cuenta los 

beneficios que se generarían al ser incluidos. 

  

2 METODOLOGÍA  

 

El presente trabajo se desarrolló mediante un enfoque mixto, recolectando e investigando 

datos desde diferentes ángulos, a través de un análisis cuantitativo, cualitativo y 

bibliográfico. Primero se identificó las definiciones y características del uso de tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) en centros culturales y museos; tomadas de 

plataformas como Dialnet y ResearchGate, en dichas herramientas autores realizaron 

investigaciones previas en cuanto a la repercusión de los nuevos medios digitales en 

entidades culturales, tales como Delgado (2008) y Valdés (2007). Asimismo, del estudio 

realizado por Dosdoce.com presentado en la edición 2013 de Museum Next, instituciones 

cuyo objetivo es analizar el uso de nuevas tecnologías en el sector cultural y artículos 

publicados por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), que responden al impacto 

digital en las exhibiciones culturales.  
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Segundo, se tomaron datos para realizar un enfoque mundial utilizando el reporte anual del 

Índice de Museos realizados por la Asociación de Entretenimiento Temático (TEA) y la 

investigación práctica de la AECOM. Además de obtener resultados internacionalmente, se 

optó por contrastar información a nivel nacional con cifras estadísticas realizadas por 

organizaciones en Perú, como el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), 

Ministerio de Cultura del Perú (MINCUL) conjunto al Sistema Nacional de Museos, 

PromPerú y el Ministerio de Comercio Externo y Turismo (MINCETUR) adicionalmente al 

a investigación realizada por el Museo de Arte de Lima (MALI). Para el procesamiento de 

datos estadísticos de dichas fuentes, se cruzó información para analizar valores iniciales y 

finales con respecto al número de turistas que ingresaron a Perú y al censo de la población 

nacional en el año 2017, en comparación a sus respectivas cifras de asistencia en centros 

arqueológicos y museos, con el fin de obtener porcentajes que nos permitan acercarnos a una 

realidad más objetiva de la investigación y así llegar a las conclusiones.  

Por último, mediante la investigación cualitativa se estudió al público en general a través 

de la técnica primaria de observación, a los visitantes de los siguientes museos: el Lugar de 

la Memoria (LUM), localizado en el distrito de Miraflores y al Museo de Historia Natural 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicado en el distrito de Jesús María en 

octubre del 2019. Por medio de grabaciones y levantamientos fotográficos, se identificó 

distintos tipos de usuarios que acudían a visitar estos centros culturales, según su recorrido 

y según su comportamiento de esta manera examinamos la fidelidad y el nivel de 

interacción de la audiencia dentro de la institución museística y el uso de sus 

comunicaciones. Por otro lado, las encuestas realizadas con un muestreo mínimo de 20 

personas por museo, logró el procesamiento de tabular por porcentajes y codificar el perfil 

del usuario, en rangos de edad, tiempo de visita, interés de la visita y desenvolvimiento en 

el sitio en cuanto a usos tecnológicos. Esta herramienta permitió identificar la problemática 

hallada de manera rápida, en cuanto a la relación actual entre las entidades culturales, su 

acercamiento a herramientas tecnológicas y el compromiso de estas en relación con sus 

visitantes. 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 La Difusión del Patrimonio Cultural  

El patrimonio cultural es un conjunto de bienes muebles e inmuebles que forman parte de 

una herencia que transmitimos hacia generaciones futuras. Su difusión es una de las labores 

que deben cumplir las instituciones museísticas para preservarlas y conservarlas (Delgado, 

2007). La definición vigente de museo, según el Consejo Internacional de Museos (ICOM): 

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. 

Sabiendo que, el museo tiene como objetivo crear una conexión entre la audiencia y sus 

colecciones, “el desarrollo de internet en la última década permite que el museo se relacione 

con los ciudadanos a través de este nuevo medio” (Valdés, 2008). De esta manera se permite 

facilitar la accesibilidad a la información de sus exhibiciones. 

3.1.1 La Evolución de los Museos 

El antecedente más remoto destinado a conservar colecciones, ya investigadas en aquel 

entonces por el hombre, fueron las edificaciones denominadas por los griegos y egipcios 

como Museiom y Pinakothéke. Posteriormente surgió la aparición de gabinetes, templos, 

museos y centros culturales. Sin embargo, de acuerdo con Hernández (2012), consultora de 

la UNESCO, “los primeros museos proponían una visión secuencial de las obras y 

programas muy limitados”. 

La funcionalidad y la precisión tecnológica en función a los propósitos del museo surgen 

como movimiento moderno en el Museo de Crecimiento Ilimitado en 1939 por Le 

Corbusier y el Museo para una Ciudad Pequeña en 1942 por Mies van der Rohe, responden 

a la necesidad de crecer museográficamente e incorporar servicios complementarios tales 

como: salas de conferencias, talleres, auditorios, centros de información interactivos, etc. 

(Hernández, 2012). En consecuencia, a las funciones tradicionales del museo de proteger y 

conservar, se le sumaron una amplia gama de actividades que hoy en día los convierten en 

un espacio lleno de participación y aprendizaje para la sociedad.  
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3.1.2 Generaciones de Museos 

Dicha evolución, corresponde a una generación de museos desarrollada acorde al tiempo. 

Los de primera generación cumplen una función de conservación y almacenamiento 

dispuestos a ser netamente apreciados, como objetos contemplativos, pantallas estáticas y 

dioramas (Ten Ros, 2008). Los de segunda generación cumplen un fin más pedagógico 

como una biblioteca pública. Surgen las exhibiciones temporales y poseen gabinetes 

didácticos (Ten Ros, 2008). Los de tercera generación poseen un final abierto, se dio con la 

apertura del Exploratorium en San Francisco. Nacen los museos interactivos de ciencia y 

tecnología basada en el aprendizaje constructivista y por último los de cuarta generación 

que comprenden en personalizar sus exhibiciones según la recopilación de datos del 

visitante y aplican la tematización (Walhimer, 2016). Los últimos pueden comprender 

procesos de los anteriores, la experiencia de acudir a un museo se presenta antes, durante y 

después de la visita a través de medios digitales y fuentes abiertas. 

3.1.3 Nuevas Tecnologías aplicadas en los Museos 

La irrupción de la tecnología y la innovación involucra directamente a las entidades 

culturales a adaptarse al cambio para fortalecer sus espacios físicos y virtuales. Las nuevas 

tecnologías de comunicación denominadas por sus siglas TIC, según Bahkshi and Throsby 

(2010, como se citó en Barbosa, 2013), “facilitan el proceso de comunicación con su público 

y mejoran su experiencia al brindar desde su información, presencia online, visualizaciones 

y pantallas, hasta mejores servicios como nuevas formas de ventas de tickets”. Por 

consiguiente, los museos y centros culturales deben de familiarizar estrategias tecnológicas 

que permitan repotenciar sus actividades y servicios antes, durante y después de la visita.  

Las nuevas tecnologías más comunes utilizadas en museos, como las divide Barbosa (2013), 

en tres categorías son: a) Tecnologías informativas y expositivas que potencian la 

museografía mediante artefactos y contenido así como quioscos informativos, pantallas 

interactivas, audios, realidades virtuales y aumentadas, durante la visita; b) Tecnologías que 

fomentas las actividades de comunicación comprometiendo más a la audiencia y fomentando 

su participación, mediante redes sociales y páginas web, antes y después de la visita y c) 

Tecnologías utilizadas por las entidades culturales para gestionar los elementos necesarios 

para sus exposiciones, como sistema de redes internas y tecnologías para de restauración y 

conservación de bienes. Tales elementos, permiten que la experiencia de los visitantes sea 

completa, enriqueciendo su aprendizaje y desarrollo de habilidades críticas y visuales.  
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3.2 Museos más visitados del Mundo 

Según la Asociación de Entretenimiento Temático (TEA) y la práctica económica 

AECOM, en su reporte anual de asistencias a atracciones mundiales, las visitas a los 20 

mejores museos del mundo se mantuvieron estables. Creciendo ligeramente en un 0.1% del 

2017 con 108 millones de visitas a 108.1 millones en 2018. El incremento y variación 

porcentual de las asistencias fueron conducidas por exhibiciones temporales, mejoras e 

innovaciones en áreas que incluyen experiencias del visitante, exposiciones y operaciones. 

(TEA/AECOM, 2019).  

Se observa en la Figura 1 que el Museo de Louvre, ubicado en París, Francia; es el líder en 

número de asistencias. Asimismo, los museos en Europa Continental son los que mayor 

representación obtuvieron en el análisis estadístico. 

 

FIGURA 1 

Asistencia de los 10 Museos Principales del Mundo en 2018 

 

Nota: Se tomaron solo las asistencias de los 10 primeros Museos de un total de 20 

en el mundo. Adaptado de Theme Index and Museum Index: The Global 

Attractions Attendance Report 2018 por TEA y AECOM, 2019. Elaboración propia 

(2020). 
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Consecutivamente, en el último estudio realizado, indica que las visitas en 2019 

continuaron manteniéndose ligeramente estables con un total de 105.5 millones de visitas. 

No obstante, hubo un leve descenso del -2.4% a comparación del total de la audiencia en 

2018. El flujo de las asistencias siguió siendo influenciada por exhibiciones especiales. 

A pesar de los acontecimientos y disturbios civiles en Francia, la mayoría de los museos 

continuaron siendo visitados con regularidad. Por otra parte, en Norte América las visitas 

declinaron por diversos factores. 

 

FIGURA 2 

Asistencia de los 10 Museos Principales del Mundo en 2019 

 

Nota. Se tomaron solo las asistencias de los 10 primeros Museos de un total de 20 

en el mundo. Adaptado de Theme Index and Museum Index: The Global 

Attractions Attendance Report 2019 por TEA y AECOM, 2020. Elaboración propia 

(2020). 
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Posteriormente, las visitas a museos se vieron bruscamente afectadas con un inevitable 

descenso en 2020 debido a la pandemia mundial de COVID-19, dejando desafíos para la 

industria y regularizaciones. No obstante, aceleró el proceso del uso de nuevos medios 

tecnológicos que ya se iban desarrollando.  

 

3.2.1 Uso de Nuevas Tecnologías 

Los factores que más influencian las visitas a museos están relacionadas a las innovaciones 

que estas entidades culturales poseen. Es decir, cambios y mejoras que fortalecen su 

asistencia. Estos incluyen el exitoso compromiso con las redes sociales, los eventos 

especiales, colaboraciones con personajes reconocidos y propiedad intelectual relevante. En 

2018, el Museo de Louvre en Paris y el Museo Van Gogh en Ámsterdam lanzaron sistemas 

de tickets en línea (TEA y AECOM, 2019). Dicho programa de gestión y reservas online, 

generó un leve descenso en las asistencias en el Museo de Louvre, como se observa en la 

Figura 2, ya que fue implementado de manera estratégica para evitar la tugurización y 

mejorar la experiencia del usuario (TEA y AECOM, 2020). Esta estrategia de boletería en 

línea, a posterior, podrían ser una solución a una medida de seguridad para evitar el 

hacinamiento y controlar el aforo en centros culturales post pandemia.  

Asimismo, el Museo de Auschwitz Birkenau en Polonia logró obtener un puesto en los 20 

museos más visitados en Europa por su gestión a través de redes sociales en 2018. Acorde 

al reporte anual de asistencias en 2019, el Museo Nacional del Prado en Madrid, España; 

logró crecer un 11% debido al acceso gratuito por un periodo de 3 días tras celebrar 200 años 

de su fundación, el enganche en redes sociales también incrementó. Otro de los factores de 

los museos en Europa Continental, son el aprovechamiento de eventos y exhibiciones 

especiales, los cuales generan picos altos de audiencia durante el año. 

Por otro lado, en Norte América, el Centro de Ciencias de California en Los Ángeles, Estados 

Unidos; creció casi un 20%, de 2.1 millones de visitantes en 2017 a 2.5 millones en 2018, 

gracias a la exhibición de King Tut: Tesoros del Faraón Dorado; cuyas salas presentaban 

funciones multimedia como escaneo 3D de ciertos artefactos (TEA y AECOM, 2020). Los 

organizadores indicaron contaría con un entorno inmersivo, por lo que, al iniciar el recorrido 

se muestra una película introductoria en una pantalla de 180° destinada a trasportar al espacio 

donde se descubrió la tumba del faraón (Los Ángeles Times, 2018). 
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FIGURA 3 

Exhibición King Tut: Tesoros del Faraón Dorado en el Centro de Ciencias de 

California en Los Ángeles, Estados Unidos. 

 

 

Nota: Adaptado de King Tut exhibition comes to L.A., but it’s not the same as you 

might remember, por Los Angeles Times, 2018. 

(https://www.latimes.com/entertainment/arts/la-et-cm-king-tut-exhibition-

20180322-story.html) 

Continuando con los nuevos medios digitales, los teléfonos móviles han cambiado la manera 

en que adquirimos información de contenidos culturales. Informa Saldaña et al. (2013) en 

un estudio realizado por DosDoce.com que “La adaptación de la web de una entidad cultural 

en cualquier tipo de dispositivo móvil es de suma importancia si queremos dar una buena 

imagen y servicio a nuestros visitantes”. 

A lo que responde, por ejemplo; el Museo de Hermitage de San Petersburgo en Rusia, 

mediante una propia aplicación, obtener visitas virtuales por el museo con descripciones de 

las obras y panoramas 3D. Igualmente; el Museo Americano de Historia Natural en Nueva 

York, brinda un plano interactivo en su web y aplicativo para organizar la visita (Saldaña et 

al., 2013). 
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FIGURA 4 

Aplicación móvil “Explorer App” del Museo Americano de Historia Natural en 

Nueva York en Estados Unidos. 

 

 

Nota. Aplicación que ofrece guía gratuita al museo, indicaciones, trivias, 

exhibiciones para ver y servicios cercanos. Adaptado Explorer App por el Museo 

Americano de Historia Natural. (https://www.amnh.org/apps/explorer) 

 

Las TIC aplicadas a museos, como las mencionadas aplicaciones móviles, también códigos 

QR, pantallas táctiles, la realidad aumentada y demás, fortalecen la relación del visitante con 

la institución cultural y complementan el aprendizaje. Como señala Saldaña et al. (2013) 

“enriquecer una visita significa interactuar o adentrarse en lo que estamos descubriendo”. 

3.2.2 Nuevas Tendencias y Experiencias Inmersivas 

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, se han ido manifestando otros tipos de 

espacios culturales llamados Museos Pop-Up. Los cuales, tienen un enfoque artístico, teatral 

y musical. Claro ejemplo como el MORI Building teamLab en Tokio, Japón; que muestra 

experiencias inmersivas en arte digital. También casos en Norte América como El Museo 

del Helado y The Rosé Mansion en Nueva York (TEA y AECOM,2019).  

El tipo de audiencia a la que va dirigida es hacia los millenials, ya que según la TEA y 

AECOM (2019), estos espacios tienden a estar orientados al uso de dispositivos móviles, 

atraen un vasto número de personas en corto tiempo y son espacios ricos para compartir sus 

experiencias y fotografías en redes sociales como Instagram. 
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FIGURA 5 

Exhibición MORI Building teamLab Borderless en Tokio, Japón. 

 

Nota: Presenta galerías temáticas mediante nuevos medios de tecnología que 

generan interactividad inmersiva al visitante. Adaptado de  MORI Building 

DIGITAL ART MUSEUM teamLab Borderless (https://borderless.teamlab.art/) 

 

Otro de los casos es la empresa australiana, Grande Exhibitions, productora del concepto de 

salas de arte inmersivas como la Experiencia Van Gogh Alive, la cual, inició en Singapur el 

2011. El proyecto presenta una experiencia multisensorial, desde los colores, proyectores y 

pantallas hasta la selección musical de compositores clásicos y una curaduría de aromas en 

sus salas (El Economista, 2020).  

Igualmente, en 2018 la inauguración del Museo de Arte Digital Atelier des Lumiéres en 

Paris; en donde 1.2 millones de visitantes asistieron a la primera edición. Brindó la 

experiencia de Van Gogh, operado por Culturespaces, especialistas en pantallas inmersivas 

y cuyas obras del autor fueron transformadas en arte y música (The Guardian, 2019). 
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FIGURA 6 

Museo de Arte Digital Atelier des Lumiéres en París, Francia. 

 

Nota: integra la tecnología digital y el arte por medio de experiencias 

multisensoriales. Adaptado de Arte en movimiento. Vídeo: El Atelier Des Lumiéres 

Desde Dentro por National Geographic, 2019. 

(https://viajes.nationalgeographic.com.es/lifestyle/video-atelier-des-lumieres-

dentro_14141) 

 

Conviene destacar que la TEA y AECOM (2019) resaltó que estas son otras experiencias 

culturales que están compitiendo con los museos tradicionales. Este nuevo tipo de 

experiencia educacional y de entretenimiento son fáciles de reconocer, pero difíciles de 

categorizar, ya que sus modelos de mercado siguen evolucionando.  

Así como lo afirmaba Hernández (2012), el público interactúa y manipula el objeto 

directamente y está en búsqueda de estímulos de conocimientos. Concluye que los límites 

no son totalmente claros, a tal punto que hay museos que terminan convirtiéndose en 

espectáculos o parques temáticos. No menos importante, Ten Ros (2008) resalta que la 

tematización ha salvado a muchos museos de la inanición (p.37). 
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3.3 Museos más visitados en Perú 

Perú cuenta con 317 museos registrados por la Fundación Interamericana de Cultura y 

Desarrollo y el Ministerio de Cultura del Perú (2011), donde se observa que la mayoría de 

los museos están centralizados en Lima, seguidamente ubicados en Cuzco, Arequipa y Puno. 

Cabe resaltar que estos departamentos se encuentran en el ranking de destinos más visitados 

por turistas extranjeros, según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PromPerú, 2019). Por otra parte, las regiones más visitadas por turistas nacionales 

son Lima, Ica, Piura y Cuzco.  

 

FIGURA 7 

Cantidad de Museos Por Departamento en Perú 

 

Nota. Adaptado de Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas: 

Perú. Primera edición, 2011. Recuperado de http://www.infoartes.pe/wp-

content/uploads/2011/12/atlas_pe.pdf [Consulta: 14 de noviembre del 

2020]Elaboración propia (2020).  

 

Por otro lado, de acuerdo con el Ministerio de Cultura (MINCUL, 2018), “hay 56 museos 

registrados en el Sistema Nacional de Museos, 13 de los cuales están en Lima, 14 al norte 
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del país, 14 en el centro y 15 en el sur.” De estos solo 8 cuentan con certificado de seguridad 

de defensa civil (Diario Gestión, 2018). 

Consecuentemente dentro de la base de datos del Ministerio de Cultura y el Sistema Nacional 

de Museos (2019), los tres museos más visitados en el Perú son: el Museo de Tumbas Reales 

de Sipán, con 94% visitantes nacionales y 6% visitantes extranjeros. Seguidamente del 

Museo de Sitio Huaca Pucllana con 17 % de visitantes nacionales y 83% de visitantes 

extranjeros, y el Museo de Sitio de Pachacamac con 72% visitantes nacionales y 28% 

visitantes extranjeros. La audiencia de turistas extranjeros aporta un gran crecimiento 

generado, mayormente, en museos de sitios ubicados en centros arqueológicos. 

 

FIGURA 8 

Top de los 10 Museos más Visitados en Perú 

 

Nota. Adaptado de Sistema de Registros de Visitantes – Museos Administrados por 

el Ministerio de Cultura, 2019. Recuperado de 

http://www.infocultura.cultura.pe/infocultura/# [Consulta: 14 de noviembre del 

2020] Elaboración propia (2020). 

 

Consiguiente a los resultados, podemos identificar que estas asistencias son también 

influenciadas por la ubicación de los mismos y su flujo turístico. Como, por ejemplo, 

según el reporte anual de PromPerú (2019), un 67% de turistas extranjeros que visita Lima, 
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concurre al distrito de Miraflores donde se localiza el Museo de Sitio Huaca Pucllana y que 

cuya audiencia fue la que obtuvo mayor porcentaje en visitas.  

Mientras tanto, en la encuesta anual de Lima Cómo Vamos (2019), las principales 

actividades culturales, recreativas y deportivas de Lima Metropolitana y el Callao, 

muestran que el 83.6% de nacionales asisten a centros comerciales y en contraste, las 

visitas a museos y galerías, en promedio es de un 16.15%, más un 6.35% que visita huacas. 

 

3.3.1 Perfil del Visitante en Museos Peruanos 

Con respecto a las últimas estadísticas de visitantes a museos y centros arqueológicos en 

Perú, se determinó que hubo un leve aumento en la demanda de visitantes extranjeros a 

museos, mientras que por parte de visitantes nacionales presentó un ligero déficit en el 

2017.  

FIGURA 9 

Visitantes Nacionales y Extranjeros a Museos y Centros Arqueológicos en Perú 

 

Nota. No incluye Parque Arqueológico de Machu Picchu. Se recolectaron datos de 

los últimos cuatro años registrados. Adaptado de Visitantes Nacionales y 

Extranjeros a Museos y Centros Arqueológicos, según departamento, 2007-2017 

por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), 2017. Elaboración 

propia (2020). 
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El incremento de asistencia de visitantes extranjeros se debe al crecimiento turístico del 

país. Se tomó el año 2017 como referencia para el análisis porcentual de visitas extranjeras 

y nacionales. Acorde al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2019) 

en el reporte de llegadas anuales de turistas internacionales, llegaron al Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, 4,032,339 millones de turistas, en relación al número de 

visitas a museos y centros arqueológicos, un 28.09% de ellos asistieron a estas entidades 

culturales. Por otra parte, tomando en cuenta el crecimiento y distribución de la población 

nacional en el censo del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2017), la 

población contó con un total de 31,237,385 millones de habitantes. De los cuales, en 

relación al número de asistencias a museos y centros arqueológicos, solo el 7.44% de 

peruanos acudieron.   

Como consecuencia y reafirmando la participación de los extranjeros en instituciones 

culturales, en el consolidado del perfil del turista internacional, se determinó que en base a 

un total múltiple; el 91% realiza actividades culturales como visitar sitios arqueológicos, 

museos, inmuebles históricos y comunidades nativas; el 44% actividades acordes a la 

naturaleza como visitar reservas naturales, pasear por ríos, observar aves o flores; el 35% 

de actividades relacionadas a aventura donde realizan trekking, paseos en bote y 

montañismo; y el 20% acude a la playa (PromPerú, 2017).  

Por otra parte, referente a los vacacionistas nacionales, en un total múltiple, las actividades 

que realizaron destacan en el 79% de turismo urbano como visitar parques, iglesias 

monumentos históricos y centros comerciales; a los cuales relacionamos el 62% con ir de 

compras. Seguidamente, el 50% de actividades relacionadas al turismo de naturaleza y el 

37% de actividades de turismo cultural (PromPerú, 2017). 

Se determina así que las visitas internacionales son potenciales usuarios a instituciones 

culturales. Sin embargo, en el análisis de estudio de Los museos de lima y sus visitantes 

extranjeros, en la publicación del Museo de Arte de Lima (MALI, 2018), indica que “no 

permite saber si estamos frente a turistas culturales o estamos frente a turistas que viajan 

con otras motivaciones pero que, circunstancialmente, consumieron productos culturales” 

(p.224). De otra manera, al visitante nacional le interesa y prioriza otro tipo de actividades, 

pero no se aleja de asistir a espacios culturales. Consecuentemente, acorde al MALI (2018) 
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“el turista o excursionista internacional va a acceder a los contenidos del museo de manera 

distinta a la de un visitante local” (p.224). 

Simultáneamente, en consideración a los visitantes a museos según tipo de público, el 

sistema de registro de visitantes de los museos administrados por el Ministerio de Cultura 

(MINCUL, 2019), indicó en su plataforma de datos abiertos que hubo un total de 

1,956,034 visitas de las cuales el 77% fueron nacionales y el 23% internacionales, cuya 

mayor audiencia fueron personas adultas, seguidamente de niños, escolares y estudiantes. 

 

FIGURA 10 

Distribución de visitantes a museos, según tipo de público 2019 

 

Nota. Adaptado del Sistema de Registro de Visitantes – Museos Administrados 

Ministerio de Cultura, 2019. Recuperado de 

http://www.infocultura.cultura.pe/infocultura/# [Consulta: 14 de noviembre del 

2020] Elaboración propia (2020). 

 

 De este modo, la figura 6 nos señala que el potencial usuario visitante a museos son 

adultos. El Ministerio de Cultura no indica edades exactas relacionadas a la categorización 

mencionada, pero, según el Ministerio de Salud (MINSA, 2016) en el Porcentaje de 

población por etapa de vida indica como adulto mayor, las personas desde los 60 años en 
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adelante; adulto; de 30 a 59 años y jóvenes de 18 a 29 años. Por otro lado, en la 

publicación del Museo de Arte de Lima, registra el perfil según edades de la audiencia a 

museos en Lima. Indicó que la mayoría de estos son jóvenes adultos de 18 a 29 años con 

un 49% de su asistencia nacional y el 45% extranjero. Posteriormente, que los adultos de 

20 a 40 años son 30% de nacionales y el 26% extranjeros. Y por último que los visitantes 

de 41 a 60 años son 21% nacionales y el 29% extranjeros (MALI,2018). Cabe resaltar que, 

los visitantes internacionales son oriundos de países, principalmente, de Estados Unidos 

(25%), España (10%), Colombia (7%) y Chile (7%). 

Como resultado, para conocer más acerca del perfil del visitante, tanto de jóvenes adultos 

(18-29 años) como de adultos (30-59 años); en relación con su generación y el uso de 

tecnología. Ipsos Perú (2021) en un ámbito de Perú Urbano, señala que la Generación X 

son los que tienen edades entre 36 a 59 años; Generación Y o Milennialls, data de los 21 a 

35 años, son los que usan internet para redes sociales, buscar información y chatear; 

mientras tanto la Generación Z, de 13 a 20 años, tienen redes sociales y son los que más 

utilizan Tik Tok. De modo que la potencial audiencia que visita museos según los rangos 

determinados anteriormente, son denominados Millennials, estos perciben la tecnología 

como algo importante para expandir sus horizontes, comunicarse y entablar relaciones con 

otros. Afirman que saber de tecnología o estar metido en ella es una obviedad (Kurz et al., 

2013). Asimismo, en el estudio del Museo de Arte de Lima (2018) indicó que el 47% vio 

publicidad de museos por páginas web y redes sociales (p.175). 

En cuanto a la relación museo-visitante, los visitantes extranjeros consideran que los 

museos “ayudan a obtener una visión global de la ciudad visitada” mientras que los 

visitantes nacionales “buscan tanto una línea de aprendizaje y conocimiento como tener 

mayor contacto con la historia” (MALI, 2018).  

Según Mancini (2013), de tal forma que en el sector empresarial busca fidelizar a un 

público objetivo; en el consumo cultural se intenta convertir al público en un visitante 

permanente y no ocasional, formando comunidad con el museo. Afirma que las redes 

sociales son excelentes plataformas para estimular la fidelización y ayuda a los museos a 

ampliar su público mediante estos espacios virtuales y servicios. Además, estas 

comunidades permiten reconocer al público interesado en mantenerse en contacto con la 

institución cultural (p. 41).  
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3.3.2 Servicios Complementarios en Museos de Arte en Lima 

 

Tomando en cuenta el fortalecimiento de la experiencia en los museos por medio de 

nuevas tecnologías es igualmente indispensable sumarle a esta, la programación de los 

servicios complementarios que fidelizan más a la comunidad. El público manifiesta que es 

ideal poder contar con estos servicios en el interior; ya que buscan más opciones de 

entretenimiento que les permita dotar de vida cultural. Así como menciona el gerente 

general del Museo de Arte de Lima, Flavio Calda Novak, que los museos y centros 

culturales deben ser un espacio para compartir y vivir experiencias sociales. Por ende, 

estos deben poder crear una experiencia diseñada acorde al perfil del visitante, “pero 

necesitamos brindarles la mediación que requieren para contextualizar su visita 

incorporando herramientas tecnológicas o interactivas y otro tipo de soportes” añade. 

(MALI, 2018, p.222). 

 

FIGURA 11 

Relevancia de Servicios Complementarios en Museos y Centros Expositivos 

 

Nota. Adaptado de Museo de Arte de Lima. Hacia un Museo Sostenible Oferta y 

Demanda de los Museos y Centros Expositivos en Lima, 2018. Elaboración propia 

(2020). 
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El Museo de Arte de Lima (2018), afirma que estos “son relevantes tanto para la 

generación de ingresos económicos, como para la ampliación de la experiencia y duración 

de la estadía de los visitantes en una organización cultural” (p.195). Incluso, las tiendas de 

museos de algunos países recaudan el 30% del presupuesto anual con que funciona el 

espacio, como bien menciona la IESE Business School (2010, como se citó en MALI, 

2018, p.226).  

En la investigación desarrollada por el Museo de Arte de Lima (2018), y acorde a los 37 

centros expositivos y 50 museos encuestados, este tipo de servicios “no son comunes en la 

oferta museística de Lima” (p.54). Señala que solo el 30% de las organizaciones culturales 

en la encuesta cuentan con tienda de productos y suvenires; y que el 26% de esta, cuenta 

con tienda de servicios alimenticios como cafeterías o restaurantes.  

Adicionalmente, los servicios menos relacionados a los museos pero que, sin embargo, 

presentan cantidades porcentuales suficientes como para tomarlos en cuenta (ver gráfico 

7), son los conciertos al aire libre, ciclos de cine y teatro. Señala el MALI (2018) que más 

allá de estar relacionados a la contratación y costos de artistas o músicos, una de las 

limitaciones para poder realizarlos son los requerimientos de infraestructura. No obstante, 

los eventos más fáciles de producir y que generan menos costo, son los ciclos de cine 

(p.64).  

También se observa, la necesidad infraestructural en cuanto a aulas para el dictado de 

talleres o programas educativos. Son esenciales; ya que, los talleres son el servicio más 

representativo en los programas anuales, el 60% de las instituciones encuestadas por el 

MALI (2018) los ofrece para su público en general.  

 

3.3.3 Uso de Nuevas Tecnologías en Museos Peruanos 

La experiencia dentro del museo debe ser reforzada por medios digitales y tecnologías que 

vitalicen su visita. Según el MALI (2018) y lo mencionado durante el estudio, estas 

actividades adicionales “crean oportunidad de generar vínculos fuertes con los visitantes a 

través de la transmisión de una experiencia entretenida de aprendizaje, dejando de lado el 

rol de un “emisor”” (p.215). Es decir, el museo se torna más participativo y deja de ser 

netamente contemplativo.  
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De este modo, el Ministerio de Cultura en su plataforma de Innovación Tecnológica indicó 

que tiene como objetivo acercar a niños y jóvenes a visitar entidades culturales, mejorando 

la experiencia del museo por medio del aporte tecnológico como realidad virtual, pirámides 

holográficas, recuerdos digitales, realidad aumentada y recorridos virtuales. Según 

informan, se implementaron 04 museos con pirámides holográficas, 10 museos con kit de 

realidad virtual, 09 museos con recuerdos digitales, el cual, por medio de un tótem 

interactivo el visitante podrá llevarse una fotografía digital como suvenir y con respecto al 

acceso de la información 17 museos adecuaron recorridos virtuales en sus páginas web, así 

como 450 bienes culturales fueron digitalizados en 3D (Ministerio de Cultura, s.f.).  

 

FIGURA 12 

Innovación Tecnológica en Museo de Sitio Chan Chan  

 

Nota: Se implementó Kit de Realidad Virtual (VR) y Pirámide Holográfica 

Adaptado de Tótem Multimedia es la nueva atracción del Museo de Sitio Chan 

Chan por El Peruano, 2019. (https://elperuano.pe/noticia/85529-totem-multimedia-

es-la-nueva-atraccion-del-museo-de-sitio-chan-chan). 

 

Según la publicación de Andina Agencia Peruana de Noticias (2018), el Ministerio de 

Cultura habría iniciado la implementación de tecnología para difundir la cultura peruana a 

fines de 2018. Adicionalmente, informó que “la instalación de los medios interactivos en los 

museos será progresiva” y que, para aquella fecha, el Museo de Arqueología, Antropología 

e Historia del Perú, en el distrito de Pueblo Libre, ya las había implementado. 
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De este modo, el Gobierno del Perú (2019) a través de su Plataforma digital única del Estado 

Peruano, anunció que, al culminar el Mes Internacional de los Museos, y la sexta edición de 

Museos Abiertos (MUA), se implementaron servicios tecnológicos en diez museos de Lima, 

entre ellos: Museo de la Nación, Museo Pachacamac, Museo Puruchuco, Museo 

Huallamarca, Museo de Arte Italiano, Museo Casa Mariátegui, Museo de Gastronomías, 

Museo San Cristóbal y Museo de la Cultura Peruana.  

 

FIGURA 13 

Implementación de Pirámides Holográficas  

 

Nota: Adaptado de Diez museos emplearán la tecnología para hacer más atractivas 

las visitas de los peruanos y extranjeros por Ministerio de Cultura, 2019. 

(https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/28963-diez-museos-emplearan-la-

tecnologia-para-hacer-mas-atractivas-las-visitas-de-los-peruanos-y-extranjeros). 

 

Con el fin de acercar al público nacional y extranjero, haciendo la visita más amena y 

ofrecerle nuevas experiencias, obtuvieron resultados. Estos servicios complementarios, 

elevaron las visitas en aquel momento, se registraron 32 mil visitantes conectados en los 

museos administrados por el Ministerio de Cultura, además de haberse distribuido más de 

49 mil fotografías digitales realizadas por los tótems interactivos (Gobierno del Perú y 

Ministerio de Cultura, 2019). 
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Uno de los museos que incluyó innovación tecnológica en su experiencia museografía fue 

el Museo Chan Chan ubicado en Huanchaco, La Libertad. En su nuevo recorrido nocturno 

incluyó elementos como pirámides holográficas que reproduce imágenes 3D de piezas 

arqueológicas; tótems multimedia, acompañando la atmósfera de iluminación led en tonos 

amarillentos. El programa piloto Museo de Noche, busca la manera de realzar el esfuerzo de 

la institución buscando nuevas formas de impulsarlo, como comenta María Elena Córdova 

Burga, titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, “lo que queríamos 

es explorar la posibilidad de visitar al museo de noche, pero asociado a otras actividades, 

como académicas, artísticas o prácticas ancestrales. Es una respuesta positiva del público 

que ha mostrado mucho interés” aclaró. (Agencia Peruana de Noticias Andina, 2019) 

 

FIGURA 14 

Proyección de video e Iluminación  

 

Nota: Adaptado de Chan Chan abrirá de noche y presentará nueva experiencia 

museográfica por Agencia Peruana de Noticias Andina, 2019. 

(https://andina.pe/agencia/noticia-chan-chan-abrira-noche-y-presentara-nueva-

experiencia-museografica-754089.aspx). 

 

De igual importancia, se implementó la exhibición digital Experiencia Da Vinci por dos 

meses, exponiendo un paralelismo con la historia de los incas mediante la Experiencia Inca 
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2.0, en donde se implementaron medios interactivos como, la pirámide holográfica, lentes 

de realidad aumentada, tecnología 3D y videos de alta calidad en una sala inmersiva. Dicho 

evento patrocinado por el Ministerio de Cultura en apoyo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Italia, entre otros, con el objetivo de brindar desarrollo y divulgación de la 

educación, tecnología y promoción cultural en la sociedad peruana (Gobierno del Perú y 

Ministerio de Cultura, 2019).  

 

FIGURA 15 

Experiencia Inca 2.0  

 

 

Nota: Se llevó a cabo del 08 de abril al 08 de junio del 2019 en el piso 2 de la Torre 

Kuélap del Ministerio de Cultura. Adaptado de Ministerio de Cultura presenta 

“Experiencia Inca 2.0” en la muestra multimedia italiana “Da Vinci Experience” 

por Ministerio de Cultura y Gobierno del Perú, 2019. 

(https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/27304-ministerio-de-cultura-

presenta-experiencia-inca-2-0-en-la-muestra-multimedia-italiana-da-vinci-

experience). 
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FIGURA 16 

Experiencia Da Vinci  

 

Nota: Se llevó a cabo del 08 de abril al 08 de junio del 2019 en el piso 2 de la Torre 

Kuélap del Ministerio de Cultura. Adaptado de “Da Vinci Experience”, recorre la 

vida y obra del genio italiano en esta muestra gratuita por El Comercio, 2019. 

(https://elcomercio.pe/vamos/noticias/leonardo-da-vinci-experience-recorre-vida-

obra-artista-italiano-lima-muestra-gratuita-fotos-noticia-nndc-624885-

noticia/?ref=ecr) 

 

En contraste, el Ministerio de la Producción del Perú (2019), por medio del programa 

Innóvate Perú y el estudio realizado por Museo de Arte de Lima (MALI, 2019), señalaron 

que el nivel de innovación y tecnología en las organizaciones culturales encuestadas, tiene 

un bajo nivel debido a que, específicamente en los museos, el 41% cuenta con un sistema 

digital de manejo de colecciones, el 45% de las organizaciones culturales ofrece internet 

inalámbrico para visitantes y el 7% de ellas presentan aplicaciones móviles y audioguías.  

Es por ello que por medio de la Agenda de Sostenibilidad (MALI, 2019), se plantearon 

estrategias para el desarrollo de los museos y centros expositivos, para que funcionen de 

manera sostenible y conecten más con la comunidad. Uno de estos objetivos es impulsar la 

innovación tecnológica, de tal manera, “llegar mejor a determinados públicos, agilizar 
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procesos en el registro o atención de visitantes, fortalecer redes de comunicaciones 

intrasectoriales, entre otros” (p.43). 

 

3.4 Casos Estudio 

La metodología aplicada para la investigación se realizó mediante la observación a los 

visitantes de dos museos peruanos ubicados en Lima Metropolitana. El Lugar de la Memoria, 

Tolerancia e Inclusión Social (LUM) ubicado en el distrito de Miraflores y el Museo de 

Historia Natural UNMSM en el distrito de Jesús María. Se tomó una muestra de 20 personas 

por museo para poder analizar su desenvolvimiento dentro de sus respectivas exhibiciones 

y el uso de innovación tecnológica correspondiente. 

Para clasificar al público que asistió a ambos museos según su recorrido, se tomó en cuenta 

las previas investigaciones realizadas por Eliseo Verón y Martine Levasseur en 1983, donde 

partieron de grabaciones llevadas a cabo sobre los visitantes en la Biblioteca de Información 

Pública del Centro Georges Pompidou. Clasificando dicha tipología de la siguiente manera 

(Mihura et al., 2013).: 

a) Modelo Hormiga: Realiza un recorrido de forma ordenada y metódica, modelo de 

persona que tiene voluntad de aprender, pero conoce sus carencias.  

b) Modelo Mariposa: Recorre de forma pendular en el orden concreto, muestran 

curiosidad y son conscientes de su nivel cultural. 

c) Modelo Pez: Realiza recorridos de forma desconfiada dedicando muy poco tiempo a 

lo que el museo quiere mostrar.  

d) Modelo Saltamontes: Recorre de forma libre siempre centrándose en sus temas de 

interés.  

Por otro lado, considerando el comportamiento observado de los asistentes a museos y 

encuestas hechas aleatoriamente se tomó como referencia la clasificación efectuada por 

Omar Calabrese (2003, como se citó en Mihura, 2013). En donde se agrupa según la tipología 

a su conocimiento: 

a) Visitante Curioso: no sabe y quiere saber. 

b) Visitante Aprendiz: no sabe y debe saber. 
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c) Visitante Competente: ya sabe y quiere saber más. 

d) Visitante Erudito: ya sabe y debe saber más. 

Estas taxonomías se desarrollaron en las encuestas mostradas a continuación.  

3.4.1 Tipos de Visitante en el Lugar de la Memoria Tolerancia e Inclusión Social 

(LUM) 

En contexto, el presente museo conmemora a las víctimas del periodo de la violencia y 

terrorismo en el Perú entre los años 1980 - 2000, se observó una actitud distinta de los 

visitantes al estar en una entidad que brinda homenaje, recorriendo las salas de exhibición 

con sutileza y conducta respetuosa. El análisis se basó de un levantamiento fotográfico donde 

se evidenció el comportamiento y la interacción de los visitantes con los elementos 

expuestos.  

 

FIGURA 17 

Grupos guiados de visitantes nacionales y extranjeros. 

 

 

Nota: Encuestas realizadas a visitantes (2019) 

 

Mediante las veinte encuestas realizadas al azar se identificó que el perfil del usuario que 

más predomina en el Lugar de la Memoria, son jóvenes de 21 a 29 años, correspondiente a 
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la generación que más utiliza medios digitales y redes sociales. Muchos de estos 

permanecen en las instalaciones durante un promedio de una a dos horas siendo su 

principal objetivo de visita, entretenerse, salir por el fin de semana y/o asistir por fines 

educativos.  

FIGURA 18 

Rango de Edades de Visitantes en el Lugar de la Memoria Tolerancia e Inclusión 

Social 

 

 

Nota: Encuestas realizadas a visitantes (2019) 

FIGURA 19 

Encuestas realizadas al Visitante en el Lugar de la Memoria Tolerancia e Inclusión 

Social 

 

Nota: Encuestas realizadas a visitantes (2019) 
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Por otro lado, a partir del criterio del observador, se logró identificar según las tipologías 

ya mencionadas previamente, al público que participó en las encuestas. Siendo en su 

mayoría clasificados como visitantes curiosos, que pueden no tener los suficientes 

conocimientos del tema expuesto en el museo, pero despiertan cierto interés de saber y 

descubrir. Según su recorrido, el 45.5% mostró una circulación correspondiente al modelo 

hormiga, que se direcciona de manera cronológica, seguido del 38.4% como modelo 

mariposa que se direcciona acorde a lo que el museo quiere mostrar en orden correcto. 

FIGURA 20 

Perfil del Visitante en el Lugar de La Memoria Tolerancia e Inclusión Social

 

Nota: Encuestas realizadas a visitantes (2019) 

 

El Lugar de la Memoria cuenta con exhibiciones permanentes y temporales que involucran 

la participación del usuario, tales como conferencias realizadas por artistas apoyándose de 

elementos audiovisuales para su exposición y una sala abierta donde se aplicaron 

satisfactoriamente nuevos medios tecnológicos. Este espacio te permite escuchar 

testimonios de familiares de las víctimas del terrorismo a través de pantallas multimedia y 

audio. El usuario espectador al momento de colocarse los audífonos entra en un estado de 

receptor con la persona que emite el mensaje desde el video proyectado en la pantalla.   

Además, se observa que, durante el recorrido museográfico las salas de exhibición cuentan 

con apoyo audiovisual, conjuntamente a elementos gráficos y mobiliarios específicos para 

los objetos a exponer. 
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FIGURA 21 

Pantallas Multimedia y Audio en el Lugar de la Memoria 

 

Nota: Levantamiento Fotográfico en el LUM (2019) 

 

FIGURA 22 

Apoyo Audiovisual en Salas de Exhibición 

 

Nota: Levantamiento Fotográfico en el LUM (2019) 
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FIGURA 23 

Apoyo Audiovisual en Conferencias 

 

Nota: Levantamiento Fotográfico en el LUM (2019) 

FIGURA 24 

Sala de Exhibición con elementos Contemplativos 

 

Nota: Levantamiento Fotográfico en el LUM (2019) 
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3.4.2 Tipos de Visitantes en el Museo de Historia Natural UNMSM 

El Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos exhibe el 

patrimonio natural del Perú con el objetivo de expandir el conocimiento e investigaciones 

científicas a lo largo del país.  

La presencia del usuario en el Museo de Historia Natural, debido a su naturaleza de 

colecciones, fueron mayormente niños y adolescentes acompañados de sus padres. Muchos 

de ellos, captados en las áreas verdes del museo, zona de huerto y botánica. Acorde a las 

veinte encuestas realizadas aleatoriamente, registramos un 33.3% de visitantes de 14 a 20 

años y mayormente el tiempo de permanencia fue entre una a más de dos horas.  

FIGURA 25 

Rango de Edades de Visitantes en el Lugar de la Memoria Tolerancia e Inclusión 

Social 

 

Nota: Encuestas realizadas a visitantes (2019) 

FIGURA 26 

Encuestas realizadas al Visitante en el Lugar de la Memoria Tolerancia e Inclusión 

Social 
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Nota: Encuestas realizadas a visitantes (2019) 

A la vez, se analizó la tipología de los visitantes según los criterios ya presentados, siendo 

la mayor parte visitantes curiosos y aprendiz, de los cuales ambos no conocen mucho del 

tema expuesto en el museo, pero desean saber ya sea por fines educativos o de interés 

personal. Adicionalmente, correspondiendo al recorrido muchos de estos fueron calificados 

bajo el modelo mariposa, los cuales se desplazan bajo su curiosidad, pero de forma ordena 

y dispuesta por el museo; y el modelo saltamontes, los cuales se desplazan libremente sin 

un orden predispuesto.  

FIGURA 27 

Perfil del Visitante en el Lugar de La Memoria Tolerancia e Inclusión Social 

  

Nota: Encuestas realizadas a visitantes (2019) 

 

Después de analizar al tipo de visitante, se dio paso a realizar una breve entrevista con un 

especialista del museo. Matías Vargas Saavedra, guía turístico del museo, comentó que el 

Museo de Historia Natural “da a conocer la flora y fauna peruana y también sus especies 

en extinción”. Informó que los talleres que ofrecen a estudiantes y universitarios son paleo 

talleres, servicios guiados y talleres de compostaje. Además, que en el “Día de las 

Colecciones Científicas” el Departamento de Investigación del Museo muestra al público 

parte de sus colecciones e investigaciones en donde el público puede participar de 

actividades y talleres.  
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Por consiguiente, en cuanto a aplicación de medios tecnológicos en salas de exhibición, no 

se observaron elementos de apoyo audiovisual a lo largo de su recorrido. El museo 

presenció tener un buen estado de dioramas y mobiliario adecuado para la exhibición de 

estos, gráficos explicativos y pantallas estáticas, sin embargo, la participación del visitante 

es netamente contemplativa dentro de sus instalaciones. Los servicios complementarios, 

mencionados en la entrevista, logran involucrar más al público en la divulgación de 

patrimonio científico y aprendizaje.  

FIGURA 28 

Sala de Exhibición de Mineralogía 

 

Nota: Levantamiento Fotográfico en el Museo de Historia Natural (2019) 

FIGURA 29 

Dioramas en Sala de Exhibición de Mastozoología  

 

Nota: Levantamiento Fotográfico en el Museo de Historia Natural (2019) 
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FIGURA 30 

Dioramas en Sala de Exhibición de Paleontología  

 

Nota: Levantamiento Fotográfico en el Museo de Historia Natural (2019) 

FIGURA 31 

Dioramas en Sala de Exhibición de Ornitología 

 

Nota: Levantamiento Fotográfico en el Museo de Historia Natural (2019) 
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FIGURA 32 

Talleres para niños y adolescentes  

 

 Nota: Levantamiento Fotográfico en el Museo de Historia Natural (2019) 

4 DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta los resultados en museos peruanos, observamos que en realidad existe 

un gran interés por medio del público que visita museos y centros expositivos. Considerando 

que estos deben ser espacios de actividades culturales que brinde experiencias sociales para 

compartir con la familia y amigos, los visitantes nacionales y extranjeros concretamente 

señalan la importancia de ciertos factores que les gustaría encontrar dentro de estas 

instituciones. Es así como la relevancia en servicios adicionales determina que se puede 

lograr un vínculo museo-visitante, generando comunidad e involucrando a la audiencia a la 

participación. 

Ahora bien, para poder satisfacer de manera correcta al visitante, sabiendo actualmente cuál 

es su perfil y cuánto tiempo dura su visita, los museos y centros expositivos deberían estar 

dispuestos a responder ante estas oportunidades, ya que el beneficio sería recíproco y se 

incrementarían los ingresos económicamente.  
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La media aritmética de los visitantes en la investigación realizada por el Museo de Arte de 

Lima y adicionalmente, los datos de la plataforma del Ministerio de Cultura coinciden en 

que la potencial audiencia tiene edades entre 18 a 29 años, los denominados millennials 

quienes están más conectado a redes sociales. A partir de este dato, se debe de tomar como 

oportunidad al uso de nuevas tecnologías; antes, durante y después de la visita, con el 

objetivo de acercar a generaciones más jóvenes a la difusión y promoción cultural, sin la 

percepción de que la visita podría ser aburrida. 

De esta manera, identificamos mediante el análisis que la innovación y la tecnología son un 

nicho de fortalezas con lo cual se puede repotenciar la demanda a museos, galerías y centros 

culturales. Hacer la visita más atractiva a través de tecnologías de la información y la 

comunicación ha favorecido al crecimiento de museos en el mundo y lo hemos observado 

gracias al programa Innóvate Perú y al Ministerio de Cultura que ligeramente mediante la 

implementación de medios interactivos en ciertos museos de la ciudad de Lima, 

incrementaron sus visitas.  

Por consiguiente, también se debería de poner en funcionamiento dichas tecnologías para las 

regiones más visitadas por turistas extranjeros, ya que, aportan a los ingresos económicos 

para la sostenibilidad de las instituciones museísticas. Al igual que los visitantes nacionales, 

que en cuanto a las actividades que realizan, según el informe de Lima Como Vamos 

prefieren asistir a centros comerciales, dejando de lado la opción cultural.  

Finalmente es una oportunidad para la disciplina del diseño de interiores, desarrollar un 

vínculo del espacio expositivo con la tecnología para brindar mejores experiencias en 

museos y fomentar la difusión cultural de manera didáctica y participativa. Existe una gran 

necesidad infraestructural que presentan ciertos museos en Lima dada a conocer en la 

muestra de la investigación del Museo de Arte de Lima, donde muchos de ellos no cuentan 

con los requerimientos para poder realizar, obras teatrales, conciertos, ciclos de cine o aulas 

para talleres. La implementación de recursos tecnológicos, desata a su vez la necesidad de 

desarrollar guiones museográficos en base al perfil de la audiencia, además de incluir 

tecnologías de la información y comunicación en el diseño y gestión de exhibiciones 

temporales, itinerantes y permanentes; así como a la divulgación de los mismos por redes 

sociales o páginas web de la propias instituciones culturales, como las que en el último año,  

fueron digitalizados 17 museos del Ministerio de Cultura para realizar recorridos virtuales 

online.  
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5 CONCLUSIONES 

De la investigación desarrollada podemos concluir que: 

1. La mayoría de los museos peruanos más visitados cumplen con la tipología de ser 

museos de sitios en centros arqueológicos, ubicados en regiones más frecuentadas por el 

turismo receptivo e interno. El país da la bienvenida a una gran cantidad de visitantes 

internacionales y nacionales anualmente, gracias a su amplia diversidad cultural, 

patrimonio y reservas naturales. Dependiendo del interés de la persona, genera que estos 

quieran conocer más del contexto social, histórico y actual del Perú en museos y centros 

expositivos. De esta manera, brindar una oferta museística turística-cultural es 

importante para continuar con la difusión y la participación del visitante en el museo.  

 

2. La investigación desarrollada por el Museo de Arte de Lima nos muestra paralelamente 

la oferta y demanda de museos y centros culturales solamente en la ciudad de Lima, esta 

muestra estadística pone en evidencia ciertas oportunidades y debilidades para 

consolidar museos más sostenibles en todo el Perú. Es así como mediante las encuestas 

realizadas observamos que existe una inclinación del visitante a concurrir instituciones 

culturales, sin embargo, los servicios complementarios en los planes museográficos no 

son lo suficiente para continuar generando motivación e incrementar las asistencias 

anuales. Los resultados nos demuestran la necesidad infraestructural para llevar a cabo 

muchos de estos servicios como aulas para talleres, conversatorios, ciclos de cine, 

conferencia, conciertos al aire libre y obras teatrales.  Estas actividades, involucran a la 

audiencia a formar parte de la comunidad del museo y potenciar la difusión cultural. 

 

3. Encontramos que el perfil del visitante tiene una edad que corresponde a la generación 

millennial, cuyo acceso a la información y búsqueda de actividades culturales es 

mediante redes sociales y páginas web. Sabemos que, solo el 47% observó publicidad 

por este medio. Es por lo que el uso de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) son sumamente relevantes antes de la visita para así despertar el interés de la 

asistencia a museos y centros expositivos, adicionalmente, repotenciar la experiencia 

durante su recorrido y finalmente, después de la visita poder acceder de la información 

brindada de manera online y difundir o publicar en redes sociales la experiencia ofrecida.  
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4. En el breve análisis realizado mediante encuestas y fotografías en el Lugar de la Memoria 

y el Museo de Historia Natural, observamos que, en ambos, la tipología del visitante por 

su conocimiento son visitantes curiosos y por su recorrido pertenecen a la clasificación 

del modelo hormiga y el modelo mariposa. Exponiendo que el público en general tiene 

interés en asistir al museo, sin importar qué tanto conoce del tema a tratar. La manera en 

que circulan dentro de sus instalaciones es ordenada y alguno de ellos sigue el guion 

planteado por el museo. Se concluye que la motivación de asistir a museos e instituciones 

culturales es presente en los visitantes, esta debería ser tomada en cuenta para aprovechar 

mejor su museografía y demanda con el objetivo de hacer que el visitante retorne para 

una segunda visita. Asimismo, comparar el uso de medios tecnológicos aplicados en el 

Lugar de la Memoria en contraste al Museo de Historia Nacional UNMSM, se evidenció 

que en el primero sí se implementaron aquellos soportes audiovisuales como pantallas 

multimedia mientras tanto el último se caracterizó por se un museo más contemplativo. 

 

5. Con respecto al uso de las nuevas tecnologías, nos plantea una oportunidad que, siendo 

aplicado a la oferta museográfica, logra una mejor experiencia durante el recorrido del 

museo o centro expositivo. Museos del mundo incrementaron sus visitas, ya que 

consideraron esencial adaptarse al tiempo. Por otro lado, observamos una nueva 

tendencia de Museos Pop Up, aún no definida completamente debido a que está en 

evolución, pero que sin embargo toman en cuenta la experiencia del usuario dentro de 

sus instalaciones fortaleciendo la relación museo-visitante. No menos importante, el 

programa del Ministerio de Cultura del Perú al implementar medios interactivos en 

ciertos museos logró incrementar las visitas en las instituciones culturales. Es así como 

concluimos que el reto de innovación, tecnología y renovación de guiones museográficos 

en sus colecciones y exhibiciones, son esenciales para que estas sean una opción de 

actividades culturales para los ciudadanos del siglo XX1. 
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