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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo, determinar el tipo de tecnologías de la 

información y comunicación empleadas para la interpretación turística del patrimonio 

cultural en el museo de sitio Arturo Jiménez Borja, en el año 2020.  

El estudio fue de enfoque cualitativo, de tipo aplicada, de diseño descriptivo y 

fenomenológico. Los sujetos de estudio, estuvieron conformados por las herramientas 

tecnológicas, los canales virtuales de comunicación y la descripción del área de 

interpretación del museo de sitio Arturo Jiménez Borja. Para el levantamiento de la 

información se emplearon fichas de registro, rubricas de categorización y equipos 

tecnológicos como cámaras de fotos y grabadoras de audio.  

Luego del análisis de la información recopilada, se llegó a la conclusión, que, el museo de 

sitio Arturo Jiménez Borja, emplea tres tipos de herramientas virtuales, un canal de virtual 

de comunicación, una plataforma digital, pero; carece de infraestructura para la 

interpretación del patrimonio cultural.  

Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación, interpretación 

turística y patrimonio cultural. 
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Abstract 

 

The objective of this research was to determine the type of information and 

communication technologies used for the tourist interpretation of cultural heritage at the 

Arturo Jiménez Borja site museum in 2020. 

The study was a qualitative approach, applied type, descriptive and 

phenomenological design. The study subjects were made up of technological tools, virtual 

communication channels and the description of the interpretation area of the Arturo 

Jiménez Borja site museum. To collect the information, registration cards, categorization 

rubrics and technological equipment such as photo cameras and audio recorders were used. 

After analyzing the information collected, it was concluded that the Arturo Jiménez 

Borja site museum uses three types of virtual tools, a virtual communication channel, a 

digital platform, but; it lacks infrastructure for the interpretation of cultural heritage. 

Key words: Information and communication technologies, tourist 

interpretation and cultural heritage. 
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Introducción 

 

La presente investigación de desarrolla siguiendo el método científico, por lo cual se 

estableció el siguiente orden. 

En el capítulo I, denominado Planteamiento del problema; se encuentra información 

sobre el planteamiento y determinación de la realidad problemática; así como las preguntas 

de investigación y los objetivos.  

El capítulo II, se denomina Marco teórico, en el, se presenta información sobre los 

antecedentes internacionales y nacionales que abordan el tema de estudio o alguna de sus 

dimensiones. En la segunda parte de este capítulo, se encuentra información teórica de 

diversos autores sobre las variables de estudio, así como un listado de términos básicos.  

El capítulo III, se encuentra la metodología de estudio empleada para el desarrollo de 

la investigación. Donde se describen: el enfoque, tipo, sujetos de estudios, las técnicas e 

instrumentos, entre otros aspectos.  

Por último el capítulo V, presenta los resultados obtenidos, luego del análisis de la 

información recabada; la misma que sirvió para redactar la discusión y con ella, comparar 

los resultados obtenidos con los de otros investigadores. De la misma forma se muestran 

las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

No cabe duda que la tecnología ha cambiado la forma de nuestras relaciones sociales, se 

emplean distintos medios digitales e informáticos para mejorar la comunicación y acortar 

la distancia que separa a miles de familias, de la misma forma, se desarrollan cursos 

online, que permiten reducir los tiempos en la formación educativa desde la comodidad del 

hogar o de la oficina. Así también, son muchas las herramientas tecnológicas y los canales 

virtuales de comunicación, que permiten a las empresas e instituciones brindar 

información en distintos formatos digitales, que contribuyen a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los distintos niveles educativos.  

En el ámbito del turismo, vemos cómo se han implementado distintas aplicaciones 

que, permiten a los visitantes acceder a distintos servicios, como el de la geolocalización, 

con los aplicativos Googlemaps y Waze, que permiten ver la localización en tiempo real y 

ubicar la dirección de los recursos y servicios turísticos; otras aplicaciones como 

Despegar.com y Tripavisor; permiten comprar boletos de avión, buses, reservar hoteles, 

restaurantes y lo más importante, ver la opinión de los usuarios sobre los servicios 

contratados.  



14 

 

Los turistas han evolucionado, han dejado de ser solo espectadores que contratan 

servicios previamente organizados, la tendencia es que, ahora buscan información sobre 

sus viajes en distintos medios digitales, gracias a la tecnología, ellos mismos pueden 

realizar sus reservas, comprar sus boletos, y contratar servicios desde cualquier parte del 

mundo. Los indicadores que influyen en la decisión de la compra, son las opiniones y 

sugerencias que dejan otros turistas que usaron los servicios previamente, esta información 

se puede encontrar en las diversas plataformas digitales como redes sociales, páginas web, 

aplicativos, etc. Por lo cual, los visitantes se convierten en prosumidores, es decir, 

creadores de contenidos sobre sus experiencias, de esta manera, pueden convertirse en 

promotores activos de un determinado atractivo turístico, de un museo, de alguna empresa 

relacionada al turismo, etc. (Gomes, Silva, Colussi y Rubira, 2019). 

En el ámbito museístico, también se están aplicando diversas herramientas 

tecnológicas que contribuyen a mejorar la relación entre el museo y los visitantes, con la 

finalidad de adecuarse a las nuevas modalidades de comunicación, así lo sostiene 

Sarmiento (2019), al referirse que los museos emplean diversos medios sociales para 

desarrollar el perfil del potencial visitante y de esa manera, propiciar su participación en 

las campañas de comunicación. 

En el ámbito nacional, el Ministerio de Cultura (Mincu), a través de la Dirección 

Nacional de Museos, tiene bajo su jurisdicción la administración de 55 museos a nivel 

nacional, uno de ellos, es el museo de sitio, Arturo Jiménez Borja (AJB). Con la finalidad 

de utilizar plataformas digitales, se ha implementado la plataforma virtual denominada, 

Museos en Línea o MUSeamos, donde se pueden realizar visitas virtuales a 21 museos, 

entre ellos, el museo de sitio AJB.  

La presente investigación se enfoca desde la óptica del análisis de la realidad 

problemática de este museo en relación al uso de las tecnologías de la información y 
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comunicación (Tic) para la interpretación turística del patrimonio cultural. Si bien es 

cierto, desde la sede central del Mincu, se ha implementado un espacio digital, se observa 

que, el museo de sitio AJB, tiene poca presencia en las redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram y YouTube, lo cual, no permite desarrollar interactividad con los 

visitantes. La implementación de herramientas digitales usadas en este museo para la 

interpretación del patrimonio cultural, se basa en el uso de códigos QR (Quick Response 

Code o código de respuesta rápida), pero no se sabe si estos funcionan adecuadamente y si 

el contenido que muestran es el más adecuado para el tipo de visitante que llega a este 

museo. Además, se observa que, el público que visita el museo, en su mayoría, son 

escolares, los cuales desarrollan actividades de interpretación como talleres educativos en 

espacios inadecuados y con pocos recursos tecnológicos. Como la mayoría de los 

visitantes a este museo son niños entre los 5 y 16 años, estos requieren de otros 

implementos para mejorar el proceso de interpretación, sin embargo, dentro de las 

instalaciones del museo, solo se observan paneles informativos y se realizan las clásicas 

visitas con guías oficiales de turismo. Esta situación problemática, tendría su causa, en el 

desconocimiento de las nuevas herramientas tecnológicas y sus beneficios para la 

interpretación del patrimonio cultural, además, desconocer todas las funciones de las 

plataformas digitales como redes sociales. Si esta situación continua, el museo no tendrá 

un papel preponderante como centro de interpretación cultural, lo cual, conllevará a no 

cumplir con uno de sus principales objetivos, que es, comunicar de forma efectiva los 

contenidos del patrimonio cultural para fortalecer la identidad local, y la valorización del 

patrimonio cultural. Por lo tanto, la presente investigación se realiza con el fin de describir 

como el uso de las Tic, contribuyen a mejorar la interpretación turística del patrimonio 

cultural custodiado en este museo. Para conseguirlo, se desarrollará un proceso de 

investigación científico para determinar qué tipo de canales virtuales de comunicación, 
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herramientas virtuales se emplean como medios tecnológicos y cómo son los contenidos 

informativos usados para la interpretación turística del patrimonio cultural dentro del 

museo de sitio AJB. 

 

1.2 Preguntas de investigación  

1.2.1 Problema general. 

¿Qué tipo de tecnologías de la información y comunicación se han implementado 

para la interpretación turística del patrimonio cultural en el museo de sitio, Arturo Jiménez 

Borja, en el año 2020? 

 

1.2.2 Problemas Específicos. 

P.E.1. ¿Qué tipo de canales virtuales de comunicación se usan para la difusión del 

patrimonio cultural en el museo de sitio, Arturo Jiménez Borja, en el año 2020? 

P.E.2. ¿Qué tipo de herramientas virtuales se utilizan para la interpretación turística 

del patrimonio cultural en el museo de sitio, Arturo Jiménez Borja, en el año 2020? 

P.E.3. ¿Cuáles son las características del área de interpretación turística del museo de 

sitio, Arturo Jiménez Borja, en el año 2020? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar qué tipo de tecnologías de la información y comunicación se han 

implementado para la interpretación turística del patrimonio cultural en el museo de sitio, 

Arturo Jiménez Borja, en el año 2020. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

O.E.1. Determinar qué tipo de canales virtuales de comunicación se usan para la 

difusión del patrimonio cultural en el museo de sitio, Arturo Jiménez Borja, en el año 

2020. 

O.E.2. Determinar qué tipo de herramientas virtuales se utilizan para la 

interpretación turística del patrimonio cultural en el museo de sitio, Arturo Jiménez Borja, 

en el año 2020. 

O.E.3. Describir cuáles son las características del área de interpretación turística del 

museo de sitio, Arturo Jiménez Borja, en el año 2020. 

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

El presente trabajo de investigación se realiza con el propósito de describir como las 

tecnologías de la información y comunicación (Tic), pueden usarse como herramientas 

para desarrollar actividades y programas que contribuyan a mejorar las experiencias de los 

visitantes que llegan al museo de sitio Arturo Jiménez Borja. El desarrollo de las Tic, es 

uno de los fenómenos mundiales que forma parte de la vida de todos los seres humanos, el 

propósito de emplearlas en el ámbito turístico y cultural, responde a las nuevas 

necesidades de los diversos tipos de públicos que acuden a centros culturales y museos. 

Son ellos, quienes, utilizan diversas plataformas digitales para comunicarse y obtener 

información.  

Los museos no pueden quedarse rezagados, frente a esta realidad, por ello, es 

necesario que se desarrollen investigaciones como esta, que permitan identificar cómo se 

viene desarrollando este fenómeno y qué medidas al respecto se deben aplicar.  

Los museos cumplen diversos roles en la sociedad, uno de ellos, tiene que ver el 

fortalecimiento de la identidad cultural y la valoración del patrimonio. Por ello, deben 
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desarrollar dentro de sus instalaciones, diversos espacios donde las personas puedan 

descansar y encontrar recursos didácticos, en diversas plataformas, física y digital, a estos 

espacios se les denomina, centros o área de interpretación. Esta investigación, permitirá 

definir cuáles son los criterios, condiciones, actividades y medios digitales adecuados para 

su implementación.  

Desde el punto de vista académico, la investigación aportará distintas definiciones 

teóricas sobre las variables, Tic e interpretación turística, las cuales servirán para 

determinar características, elementos y funciones de cada una, en el ámbito cultural, 

específicamente en el museo de sitio Arturo Jiménez Borja.  

Desde el punto de vista social; la investigación aporta información valiosa, de como 

se viene aplicando diversas tecnologías en favor de la población, especialmente de los 

niños y jóvenes en edad escolar, quienes representan el mayor grupo de visitantes que 

acuden al museo. Además permitirá determinar si los diversos medios y canales virtuales 

utilizados en las salas de exposición, contribuyen a mejorar la interpretación turística de 

las piezas exhibidas.  

A nivel cultural, la investigación aportará importantes datos sobre como se viene 

desarrollando las diversas actividades culturales y que medios digitales e informáticos se 

emplean para mejorar las experiencias de los visitantes.  

Como parte del aporte tecnológico, la investigación describirá, cuales son los 

recursos digitales, informáticos y virtuales que vienen empleando en diversos museos en el 

mundo; esta información será muy valiosa, debido a que se podrá seleccionar cuál de ellas, 

podría ser la más adecuada para nuestro contexto.  

Desde la plataforma del turismo, la investigación, dotará de información, para 

identificar, como las actuales herramientas tecnológicas aportan en la interpretación del 

patrimonio, es decir, se analizará, si las herramientas digitales, son las adecuadas para esta 
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actividad tan importante dentro de los museos, y que tiene un peso importante como 

indicador de la satisfacción.   

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Desde el punto de vista económico, las limitaciones se presentaron en la disponibilidad de 

efectivo, para la movilización, compra de equipos y pago de servicios de impresión y 

empastado.  

El acceso a la información especializada y actualizada fue otra limitación, debido a que, 

muchas de las bibliotecas consultadas no contaban con bibliografía actualizada y se optó 

por el uso de bibliotecas virtuales, lo cual, significó un costo adicional en el presupuesto.  
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Capitulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de estudio 

Luego de la revisión amplia y minuciosa sobre diversas investigaciones realizadas en el 

extranjero y dentro del territorio nacional, se seleccionaron las siguientes:  

 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Para Najat (2017), en la investigación denominada: “Innovación, turismo y tic: el 

caso de los museos de Barcelona” Los objetivos fueron, describir la importancia de la 

implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los 

museos de la ciudad de Barcelona y éstas influyen en el comportamiento de los visitantes. 

El segundo fue, observar el impacto de las TIC en los visitantes y como es su 

comportamiento. Para realizar el estudio, se utilizó el método tracking, el cual, de aplica 

observando a los visitantes, para registrar información sobre el recorrido que realizan y el 

tiempo dedicado a cada uno de los dispositivos. Por lo cual, se analizaron 36 dispositivos 

en: el Museo Fútbol Club Barcelona (FCB), MACBA, MHC y Cosmocaixa. Recabando un 

total de 360 fichas de observación. Se llegó a la siguiente conclusión: el análisis online, 

reveló que los museos de Barcelona conocen la importancia de tener sitio web, pero no 
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saben utilizar todas las funciones que este sistema ofrece. Debido a que, los contenidos se 

muestran en un solo idioma; además que, el formato de presentación no es adaptable a 

todo tipo de público y soporte informático; inclusive se hace poco uso de material 

multimedia, como fotos, videos, exposiciones virtuales, que sean complementos de las 

visitas in situ.  

Para Antoine (2014), en su investigación denominada: “Comunicación, audiencias y 

tics en los museos universitarios chilenos, el estado del arte”. Cuyo objetivo fue analizar 

la forma cómo los museos universitarios emplean las Tics, para mejorar los servicios y 

prestaciones en sus instalaciones, y de esta manera enriquecer la experiencia de sus 

visitantes. Para desarrollar el estudio se creó una base de datos, cuya fuente fue la 

información mostrada de cada museo en sus sitios web; además se aplicó una encuesta 

para complementar la base de datos. Llegando a la siguiente conclusión: de los 31 museos 

estudiados, solo uno, dispone de página web propia, además hace uso de las redes sociales, 

y cuenta con personal a cargo de esta área. 

Para Fernández (2017), en su tesis doctoral, denominada: “Museos y cibercultura: 

websites” Cuyo objetivo fue, determinar las características de contenido, tecnología y 

orientación adecuadas que deben tener las páginas web de los museos de Bellas Artes, para 

que sean utilizados como herramientas educativas, por lo que, se propuso un modelo ideal 

de página web para los museos de Arte, que se denominó Museo en Red.  

La metodología empleada fue: analítica descriptiva, que tuvo como insumos la 

revisión de material bibliográfico y de análisis de las páginas web. Luego del análisis se 

concluyó que los museos usan herramientas digitales como apps y sistemas de RRSS, para 

escuchar audios en sus páginas web, además se destaca el diseño, que permite realizar 

navegaciones de forma fácil y sencilla. Entre los aspectos a mejorar se encuentran la 
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ausencia de personal calificado para gestionar esta área y la casi nula interacción social en 

los recursos digitales empleados.  

Casatell y Hervas (2018), en su tesis de maestría, denominada: “Los recursos 

tecnológicos como lazo de unión entre museos y centros educativos como contextos de 

aprendizaje” El objetivo fue conocer si las tecnologías de la información y comunicación 

contribuyen a mejorar la relación entre tres museos y tres centros educativos de la Región 

de Murcia. Para lo cual, se empleó el método cuantitativo, no experimental, descriptivo. 

Llegando a las siguientes conclusiones: afirman que las tecnologías de la información y 

comunicación sí mejoran la relación entre los museos y centros educativos. Además se 

logró identificar que, las Redes Sociales, son el canal virtual de comunicación más 

empleado por los museos para generar vínculos con las escuelas.  

Para Díaz; Martínez; y Chaín (2015), en su tesis de maestría, denominada: “La 

gestión de Facebook y Twitter en los museos navales y marítimos del ámbito 

hispanohablante” Cuyo objetivo fue, analizar como gestionan el uso de las redes sociales 

Facebook y Twitter, los museos navales y marítimos ubicados en España y Latinoamérica. 

Por lo cual, se propuso una serie de parámetros que permitieron analizar el perfil social. 

Por ello, se realizaron encuestas, y entrevistas. Concluyendo lo siguiente: que la mayoría 

de los museos Navales y Marítimos del ámbito hispanohablante no hacen uso de las redes 

sociales; no obstante, se pudo percibir la intención de incorporar de forma progresiva, el 

uso de las mismas como medios de comunicación. Por lo cual, se debe tener claro que, el 

uso de las redes sociales como medios de difusión del patrimonio cultural, requiere no solo 

de colgar fotos, sino desarrollar actividades para “fidelizar” y permitir la interacción con 

los usuarios 

Para Díaz y Martínez (2015), en su trabajo de investigación, denominado: 

“Comunicación institucional de los museos navales y marítimos latinoamericanos en las 



23 

 

redes sociales facebook y twitter” Cuyo objetivo fue, analizar cómo es la comunicación de 

los museos en las redes sociales. Para la realización del estudio se procedió a elaborar una 

lista de museos navales y marítimos que se encuentran en América Latina, como: 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela). Luego se exploraron las páginas web, para obtener 

información sobre perfiles en las sociales Facebook y Twitter, las cuales fueron 

consideradas como muestra. Se concluyó que, no los museos analizados, no han 

desarrollado mayores mejoras de comunicación en estas redes sociales, por lo cual su 

presencia en el campo virtual es estática.  

Para Mas (2018), en su trabajo de investigación denominado: “Museos españoles en 

Facebook: análisis de su comunicación como museos sociales” El objetivo fue,  

Analizar cómo se desarrolla la comunicación de los museos españoles en la red 

social. Para lo cual, se analizó el contenido de los mensajes publicados durante 6 meses. 

Llegando a la conclusión de que los museos españoles utilizan de forma frecuente el 

Facebook para visibilizar y promocionar sus actividades. Se determinó que se usa de forma 

prioritaria a las fotos y no se utilizan las demás funciones multimedia para enriquecer sus 

actualizaciones a través de audios, vídeos, las transmisiones en vivo, entre otros. Además 

de identificó que son muy escasas las oportunidades de interacción del museo con sus 

seguidores; solo realizan actividades donde se pide a los seguidores que su opinión sobre 

un determinado tema o para pedirles que su participación en un juego o concurso.  

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Para Alemán (2017), en su tesis de doctorado, denominada: “Los museos virtuales en 

el perú como entornos en el proceso de construcción de la identidad cultural: caso museo 
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virtual de gastronomía peruana” Tuvo como objetivo, identificar de qué manera los 

museos virtuales, pueden ser un espacio adecuado para la construcción de la identificad 

cultural. El enfoque fue, cualitativo, con diseño constructivista fenomenológico, porque se 

estableció como los museos forman parte de la dinámica del consumo cultural en las 

plataformas virtuales. Concluyendo que, es posible observar que los museos emplean 

herramientas virtuales, sin embargo, en comparación a los niveles de uso en otros países, el 

Perú, se encuentra en fase de adaptación en el campo teórico. Es decir, se tiene la 

tecnología, pero no se utiliza de forma adecuada.  

Para Arbildo (2016), en su tesis de pre grado, denominada: “Conocimiento e 

identidad del patrimonio histórico cultural con el uso de aplicaciones móviles con 

realidad aumentada en los visitantes del museo Iquitos” Tuvo como objetivo, mejorar el 

conocimiento e identidad del patrimonio histórico cultural de los visitantes al Museo 

Iquitos, mediante el uso de una aplicación móvil de realidad aumentada. La investigación 

fue de descriptiva y con diseño no experimental de tipo transversal. La población estuvo 

conformada por 1266 visitantes al museo Iquitos y la muestra estuvo fue de 50 visitantes. 

La tipo de muestreo fue no probabilística y la selección fue a criterio del investigador, la 

técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Llegando a las 

siguientes conclusiones: se ha demostrado que mediante el uso de una aplicación de 

realidad aumentada se despertó el interés por la cultura e historia local por parte de los 

pobladores que visitaron el museo Iquitos. Además los resultados obtenidos demostraron 

que es viable el uso de esta aplicación móvil, observándose la aceptabilidad de los sujetos 

de estudio, por lo cual, se demuestra que la tecnología puede ser un factor que sirve para 

mejorar el conocimiento de los hechos históricos.  

Zapata (2013), en su tesis de pre grado, denominada: “Eficacia perceptiva con 

asistencia de guía turístico y realidad aumentada en el museo alto de la alianza de la 
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ciudad de Tacna” Tuvo como objetivo, comparar la eficacia perceptiva con asistencia de 

guía turístico y un aplicativo de realidad aumentada en el museo Alto de la Alianza de la 

ciudad de Tacna. Tiene como diseño de investigación, no experimental, comparativo, con 

dos poblaciones de estudio conformada por 30 turistas cada una; el primer grupo estuvo 

realizó la visita tradicional acompañados de un guía turístico; mientras que el otro grupo, 

tuvo acceso al aplicativo de realidad aumentada para obtener información turística 

interactiva, que mostraba datos en formatos multimedia, como videos, sobre las piezas 

expuestas. Por lo que se llegó a las siguientes conclusiones: Se pudo observar que, la 

tecnología utilizada fue de gran apoyo para poder adquirir más conocimientos sobre la 

historia del museo Alto de la Alianza, en los visitantes, los cuales, muestran mejor tener 

mayor grado de conocimiento al finalizar su visita. Por lo tanto, se puede establecer que el 

uso de un aplicativo de visión computacional, con realidad aumentada, permite mejorar el 

acceso a la información, en contraste con el método tradicional, es decir a través de un 

guía turístico. Por lo que, la eficacia perceptiva obtenida contribuye a adquirir mayores 

conocimientos.  

 

2.2 Bases teóricas 

Luego de la revisión de diversos referentes teóricos sobre las categorías de investigación 

propuesta, se realizó una selección de los contenidos más relevantes y acordes con el tema.  

 

2.2.1 Panorama histórico del uso de la tecnología en museos. 

A inicios de las década de los 70, la tecnología empezó a emplearse en el ámbito 

cultural. Se desarrollaron diversas aplicaciones que permitieron mejorar el trabajo de 

catalogación de las colecciones y archivo de documentos. Esto permitió, una mejor gestión 

para su localización y conservación. Por lo tanto, el uso de la tecnología, estaba orientado 
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solo al campo administrativo de los museos en ningún caso a dirigido a mejorar la 

experiencias de los visitantes. 

Recién en los años ochenta, con el fin de la guerra fría, y el inicio a una nueva etapa 

en la historia de la humanidad pensada en el disfrute y el ocio, es cuando algunos museos 

utilizan ordenadores dentro de las salas de exposición para facilitar el contacto de la 

colección con el público de forma didáctica. El uso de las computadoras en los museos 

como medios interactivos, provocó un cambio radical en el concepto de museo que tenían 

los museógrafos hasta ese momento.  

Existen diversas posturas sobre cuál es el mejor lugar para colocar computadoras u 

otros medios tecnológicos, para algunos museógrafos es mejor colocarlos dentro de las 

salas de exposición, de esa forma, el visitante, podrá acceder a más información sobre el 

objeto observado. Sin embargo, esta postura no es de mucha utilidad para un museo de 

gran flujo de visitantes, puede provocar aglomeraciones y le quita el valor simbólico al 

objeto observado. Por ello, otra propuesta es, colocarlos fuera de las salas exposición, de 

esta manera, quedan como recursos secundarios en el discurso museográfico (Carreras y 

Cabrillana, 2005). 

Para otros museógrafos modernos, consideran un acierto crear salas multimedia 

independientes de las salas de exposición. Un lugar que sirve para acceder a información 

mediante el internet u otros medios digitales.  

A inicios del siglo XXI, se lanzaron al mercado los asistentes personales digitales o 

en sus siglas en ingles Personal Digital Assitant (PDA), que son computadoras pequeñas, 

como tablets, los cuales empezaron a ser utilizados por los visitantes en diversos museos. 

Este aparato, permite acceder a información en diversas modalidades, ya sea en forma de 

videos, audios o textos. Otros, museógrafos prefieren integrar entornos multimedia dentro 

de alguna de las salas de exposición, de esta manera pueden recrear experiencias, haciendo 
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uso de imágenes, sonidos y proyecciones en tercera dimensión, un ejemplo de ello, es la 

escenografía colocada al final de la visita del museo tumbas reales de Sipán, donde se 

puede apreciar a los personajes de la cultura moche en movimiento, combinado con 

sonidos provenientes de los instrumentos musicales.  

 

2.2.2 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Para el portal web de la Universidad Nacional Autónoma de México (s.f), las Tic 

son: “todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, 

administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales 

como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y 

video o consolas de juego” (párr. 1). 

De la misma manera, la Fundación para la prevención de riesgos laborales (2015), 

señala que:  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de servicios, 

redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las 

personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información 

interconectado y complementario. 

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada 

(p.5). 

Ambas definiciones presentan a las Tic, como recursos tecnológicos que requieren 

de soportes técnicos como computadoras o dispositivos que requieren de softwares y hasta 

conexión a internet. La finalidad es mejorar el acceso a la información a través de recursos 

tecnológicos y virtuales, que deben estar orientados a mejorar la calidad de vida de las 

personas. En ese mismo sentido, las TIC deben aprovecharse para el desarrollo integral de 
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una comunidad. Por lo que, no deben utilizarse solo para incrementar el desarrollo 

económico; sino que impulse el potencial humano para fortalecer los procesos de 

desarrollo económico, pero con equidad, promoviendo el fortalecimiento de los espacios 

democráticos con transparencia y verdadera justicia social. (Sánchez, 2008). 

Así mismo, Fernández (2011), sostiene que las Tic, mejoran el nivel de vida de la 

sociedad, por lo que, el estudio del impacto de las mismas, es utilizada como variable en 

los campos de la economía. El acceso a la información, permite a las personas mejorar sus 

capacidades, y para las empresas, representa un enorme avance en sus procesos de 

producción y comercialización.  

Queda claro que, la finalidad de las Tic, se enmarca en el manejo de la información y 

la mejora de la calidad de vida. Desde el punto de vista de la cultura, se podría establecer 

que las Tic, guardan estrecha relación con el uso de los diversas plataformas y medios 

digitales, que contribuyen a mejorar los procesos de gestión para la catalogación y 

sistematización digital del patrimonio. Además son herramientas que permiten acercar la 

información de forma lúdica e interactiva a los visitantes.  

 

2.2.3 Canales virtuales de comunicación. 

El uso de los canales virtuales de comunicación en la sociedad moderna, es 

indispensable, son millones de personas en todo el mundo, quienes utilizan estos medios 

para establecer relaciones sociales, intercambiar información y hasta vender productos en 

línea. Para el sector cultural, estos canales, significan una gran ventana para la difusión de 

información cultural a través de estudios o la promoción de nuevas exposiciones. Para este 

fin, en el mercado virtual, existen las denominadas redes sociales, como son Facebook, 

Twitter, Instragram, Youtube, etc. Todas permiten intercambiar información, pero utilizan 

diversos formatos.  
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2.2.3.1 Facebook. 

Para Orantos (2016), esta red social es la más compleja, ya que con ella, se puede 

presentar información en diversas plataformas como fotos, textos, links de videos y 

películas, transmisiones en vivo y videos. Además desarrolla espacios de interactividad 

como chats y comentarios de publicaciones en línea y la creación de eventos, que permite 

invitar a otras personas. Las características de esta red social se basan en: 

Su modelo comunicativo está basado en la expresión de una construcción personal 

de una identidad social más sobresaliente, por lo que es muy común encontrar 

fotografías personales y frases que puedan poner al descubierto una ideología, un 

pensamiento o, simplemente, preferencias personales. 

La facilidad con la que se puede opinar sobre cualquier mensaje que se exponga, 

simplemente cliqueando en uno de los seis iconos disponibles desde 2015: me gusta, 

me encanta, me divierte, me asombra, me entristece, me enfada, basado en el 

arquetipo de emociones básicas de Goleman (Orantos, 2016, p. 167). 

Una de las ventajas de usar esta red social, es que, las publicaciones permanecen en 

el muro, o también llamado espacio personal, de esta manera, todas las publicaciones 

pueden seguir recibiendo comentarios; de la misma forma, se quedan grabadas todas las 

conversaciones en el chat.  

Todas las publicaciones realizadas en Facebook, aparecen de forma inmediata en la 

sección últimas noticias, donde todos los amigos tendrán la opción de evaluarla con alguno 

de los emoticones de: Me gusta, me encanta, me divierte, me entristece, me entretiene y 

me enfada. Como red social, se ha convierte en la más adecuada para interactuar con los 

usuarios y compartir información sobre diversas actividades.  
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2.2.3.2 Twitter.  

Es la red social que cuenta con más seguidores; es una plataforma que permite 

compartir textos cortos de máximo 280 palabras, denominados tweets. Además permite 

compartir el link de cualquier página web. Por estas características muchos usuarios, la 

utilizan para compartir mensajes cortos, sobre que consideran relevantes. Esta red social es 

empleada para brindar información inmediata sobre temas relevantes, debido a esta 

característica de emplear un máximo de palabras por publicación. Otro de los conceptos 

empleados es el popular hashtag: 

Una etiqueta precedida por el símbolo almohadilla (#) que permite clasificar y 

categorizar la temática de los mensajes que acompaña en la red social Twitter […] 

los hashtags deben ser cortos, con el fin de dejar al usuario espacio para que escriba 

lo que quiere comunicar sobre el tema del que se trate, y fáciles de memorizar para 

fomentar la viralidad y la difusión entre usuarios, indicando claramente de qué tema 

se trata. (Castelló, 2013.) 

Este mecanismo es muy utilizado para generar una especie de palabra clave que 

orienta la búsqueda de un determinado tema de interés, pero se convierte en aliada de otro 

mecanismo denominado retweet, que consiste en copiar el contenido de tweet anterior y 

publicarlo nuevamente precedido de las letras RT. 

Para Candale (2017) “El objetivo que se persigue a la hora de utilizar Twitter no es 

el de formar parte de un grupo, sino el de diseminar información e ideas sobre los temas 

que presentan interés para el usuario” (Sección El lenguaje de Twitter, párr. 1). 

Entonces, esta red social, es una herramienta de comunicación, que permite 

compartir mensajes precisos, sobre tema específicos, por sus características y fácil uso, se 

ha convertido en el canal virtual de comunicación preferido por diversas instituciones 

públicas.  
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2.2.3.3 Instagram. 

Es una red social que permite subir fotografías y videos de corta duración, 

usualmente es utilizada para publicar situación o momentos actuales. Es posible comentar 

las fotografías con etiquetas denominadas hashtags o hacer visible la emoción que 

provoca, dando click a la imagen de un corazón. Para Lee, Lee, Moon y Sung (Como se 

citó en Torres, 2017), sostiene que existen algunas razones por las cuales las personas 

deciden usar esta red social, entre ellas están: (a) la interacción social; que sirve para crear 

redes de comunicación social con distintas personas o grupos sociales; (b) archivamiento; 

permite grabar eventos diarios con fotos, o videos, los cuales van creando una imagen de la 

persona que emplea este medio, para mejorar la experiencia esta red social brinda diversos 

filtros que permiten aumentar la calidad de las imágenes; (c) Expresión personal; permite 

describir las características personales del usuario, es otras palabras para compartir 

información personal con otros usuarios, (d) evasión; permite al usuario escaparse de la 

realidad y conseguir lo deseado de manera rápida y oportuna y (e) echar un vistazo; para 

ver las fotos de los personajes favoritos o algún otro sitio de interés personal.  

Para crear un contenido adecuado y llamativo en esta red social, Instagram for 

Busines (Como se citó en Torres, 2017), recomiendo crear los siguientes contenidos:  

Identity & Voice, se refiere a crear una identidad de vida de la marca en Instagram 

en función de sus objetivos de negocio. Identificar palabras que reflejen la voz, el 

sentimiento que desea generar en sus seguidores y el papel que quiere que la marca 

juegue en sus vidas.  

Content themes (temas de contenido), este hace referencia a los temas y pilares que 

son auténticos de la marca, esto permite una diversidad de contenidos que también 

permanecerán constante en el tiempo.  
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Image Subjects, se refiere a que subir fotos y videos de algo inesperado, autentico y 

nuevo genera que los seguidores se sientan a gusto con la marca. Obtener 

información privilegiada es lo que a la gente le gusta de Instagram. Evitar imágenes 

excesivamente promocionales e imágenes reutilizadas de otros canales. 

Image enhancement, se refiere a ajustar las imágenes con filtros y otras herramientas 

disponibles en la plataforma.  

Text, este hace referencia al uso de textos y hashtags cortos y llamativos.  

Location & people, se refiere a incluir la ubicación de la imagen ya que ayuda a 

contar la historia de la imagen y agregar personas como etiqueta en la imagen ayuda 

a llegar a más público más amplio. 

Timing, se refiere al número de imágenes por día que se cargan a la aplicación para 

asegurar una presencia constante (pp. 13-14). 

Entonces, esta red social, es muy empleada por los jóvenes y se ha convertido en una 

ventana de comunicación muy efectiva, por sus diversas opciones que permiten compartir 

fotografías en otras redes sociales como Facebook y Twitter.  

 

2.2.3.4 Youtube.  

Es una plataforma de para compartir videos, no tiene la misma esencia de las 

anteriores, porque no permite establecer relaciones inmediatas. Esta es una plataforma 

virtual que permite compartir contenidos (videos), debido a estas características ocupa el 

segundo lugar como buscador de información en la red, después de google. (López, 2017). 

Estos contenidos pueden ser realizados por Amateurs, es decir cualquier persona que tenga 

el interés de comunicar algo por este medio y los Profesionales, es decir, personas que 

emplean tecnología avanzada y forman parte de alguna empresa especializada. Los 

objetivos de ambos sectores, son diferentes, las empresas producen contenidos para 



33 

 

promocionar, vender o informar sobre un determinado bien o servicio. Sin embargo, por el 

lado se encuentran los denominados youtubers, quienes producen contenidos, para 

compartir sus experiencias, conocimientos y resultados.  

Los contenidos que se pueden encontrar en youtube, no tiene una clasificación 

establecida, sin embargo, para López (2017), estos se pueden clasificar en: (a) tutoriales; 

los cuales se utilizan para enseñar sobre diversas materias, desde cocina, hasta 

procedimientos caseros; (b) videoclases; a diferencia del anterior, estos videos están 

orientados a explicar temas educativos, como clases de matemática, historia, etc. y (c) 

documentales; son videos de mayor duración y cuya temática se basa en producir escenas 

que no son de ficción; sin embargo, en muchos videos hacen uso de estas escenas para 

mejorar el entendimiento o crear situaciones ficticias.  

Por lo expuesto, el uso del YouTube, como herramienta de comunicación, sirve para 

mostrar las diversas actividades que se pueden realizar entorno a espacios culturales como 

un museo. Al ser utilizado como segundo buscador de información en la red, el YouTube 

representa una inmejorable oportunidad para transmitir los beneficios y colecciones que 

guardan los museos, de esta manera, se podrá generar mayor interés en realizar una visita 

in situ.  

 

2.2.4 Medios digitales de aprendizaje. 

En el mercado tecnológico, existen diversos productos que han sido desarrollados 

para mejorar la experiencia de aprendizaje, evidentemente no fueron diseñados para 

entornos museísticos, pero han pueden ser de gran ayuda. Uno de los campos que se 

presenta, es el utilizado por la tecnología móvil, es decir los celulares.  
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2.2.4.1 El Mobile learning o el aprendizaje móvil. 

Es una de las formas, como las personas pueden utilizar el celular para adquirir 

información de forma particular, es capaz de elegir el lugar, momento y el tipo de 

información a consular.  

Para que este tipo de tecnología, sea empleada de forma adecuada, es necesario que, 

el dispositivo sea fácil de trasladar; que sea de tamaño promedio y no muy pesado. Otra 

característica es que debe ser, personalizada, es decir, debe contener diversas plataformas 

diseñadas para diversos grupos de consumidores; además debe ser de fácil uso y permitir 

acceder a todo tipo de material informático. En la tabla 1, se resumen las características 

que deben tener los dispositivos móviles: 

Tabla 1 

Características de los teléfonos móviles. 

Fuente: Carreras y Cabrillana, 2005. 

 

Sin embargo; Juchnowich y Abad (2011), proponen a detalle cuales deben ser la 

característica de estos dispositivos:  

Una interfaz sencilla, fácil de usar, personalizable y multilingüe. 

Capacidad de descargar información para otros usos. 

Posibilidad de crear anotaciones sobre las exposiciones. 

Tipo Características 

Usables Fácilmente transportables 

Facilitadora 

 

Personalización Adaptable a las habilidades del aprendiz y a los diferentes estilos de aprendizaje 

y conocimiento. 

Persistente, adaptable a la largo de su vida. 

Útiles, adatadas a las necesidades diarias de comunicación, de consulta, de 

trabajo y aprendizaje. 

Fáciles de usar para personas sin experiencia previa con tecnologías. 

 

Comunicación Comunicación bidereccional con profesores, expertos e iguales. 

Que permita la comunicación con las instituciones que generan los programas 

educativos. De cada a resolver dudas o realizar sugerencias.  

 

Contenidos Los contenidos propuestos deben mejorar la comprensión del tema a tratar. 

Contextualizar y complementar. 
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Capacidad de comunicación mediante mensajes entre los usuarios.  

Ampliar información con imágenes y detalles en los textos. 

Indicaciones sobre otras exposiciones/ espacios monumentales ligados a lo que se 

está visitando. 

Información detallada sobre los productos que se pueden encontrar en la tienda del 

museo relacionada con lo visitado (p. 199). 

 

2.2.4.2 Sistema PDA. 

Es un dispositivo móvil, parecido a una Tablet, pero que no cuenta con acceso a 

internet. Dentro de su memoria, almacena contenidos digitales como: videos, textos, 

audios, etc. a los cuales los usuarios pueden acceder en diversos puntos de la sala de 

exposición. Uno de esos contenidos, son las audioguías, los cuales intentan reemplazar el 

trabajo de los guías de turismo. Por ello, muchos de estos dispositivos, están 

implementados con diversos recursos como el cambio de idioma, contenidos para personas 

con discapacidad sonora, es decir con lenguaje de señas, imágenes, textos, videos y audios, 

que pueden ser descargables, además, la posibilidad de medir la opinión de los usuarios a 

través de encuestas de satisfacción y desarrollar bases de datos con la información 

utilizada, para saber que contenidos han sido los más utilizados, por ejemplo. Otras de los 

beneficios, es que los contenidos pueden variar, según sea necesario. (Mikel y Asenjo, 

2011). Un ejemplo de este tipo de dispositivos, es el que encontramos en diversas 

empresas de transporte terrestre y aéreo. Que permiten a los pasajeros ver películas, leer 

libros o escuchar música durante el viaje.   
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2.2.4.3 Audio guías.  

Según Galligan (Como se citó en Asenjo, 2011), este tipo de dispositivos se 

empleada en museos a finales de los años 50, la cual, consistía en grabar el recorrido por el 

museo, los contenidos, debían ser elaborados por los especialista o directores. Frente a la 

visita tradicional, este medio, sobresalía por su capacidad de reproducción continua y 

repetitiva.  

Dentro de las características positivas del eso de estos dispositivos, están, la libertad 

de cada visitante de escuchar el contenido que le interesa, además, contribuye con el 

desplazamiento de los visitantes, al no estar sometidos a una seguir un patrón de visita 

establecido, el flujo de visitantes, puedes dispersarse y de esa manera se descongestionan 

las salas de exposición.  

Desde el punto de vista del avance tecnológico, las audioguias, han ido adaptándose 

a los nuevos tiempos. Empezaron siendo, solo grabaciones de audio, para luego incluir 

contenidos visuales, que recortaron la brecha de desigualdad con personas con 

discapacidad visual y auditiva, incluyendo opciones táctiles y videos con lenguaje de 

señas. En la actualidad se han adherido a los PDA, para mostrar contenidos multimedia, 

que permiten adaptarse a las necesidades de los visitantes. Rompen las barreras del idioma 

y de las capacidades de aprendizaje de cada persona.  

No obstante, también presenta algunas deficiencias, entre las que se encuentra el 

rechazo a cargar el aparato durante toda la visita y permanecer con audífonos. Para el 

campo educativo, la información no es adaptable en cantidad y tiempo. De esta manera, el 

usuario puede sentirse abrumado por la cantidad de información y tiende a abandonar el 

uso. (Asenjo, 2011). 
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2.2.5 Herramientas virtuales. 

Son las empleadas para desarrollar diversas actividades como reproducción de 

videos o imágenes, juegos, entre otros; con alta índice de interactividad con los usuarios. 

Para lo cual, se emplean diversos soportes tecnológicos. Según diversos autores, estas 

pueden ser:  

 

2.2.5.1 Realidad virtual o tercera dimensión (3D). 

Consiste en la reproducción de imágenes y sonido a través de diversos dispositivos 

como visores de tercera dimensión, el objetivo es lograr que el visitante sea capaz de 

experimentar sensaciones de hechos pasados o futuros. En el mercado existen diversos 

tipos de visores que permiten mejorar las experiencias, entre ellos: visores Wall around, 

con los cuales los usuarios pueden desplazarse y experimentar esa sensación; y los Visores 

stay around, no permiten al usuario experimentar la sensación del desplazamiento físico en 

el entorno virtual. Solo es posible variar el ángulo de la visión. (Costa. 2019).  

La realidad virtual, es un recurso que puede contribuir a facilitar el conocimiento y la 

exploración del patrimonio. Permite a los usuarios visualizar escenarios y hasta interactuar 

con el mismo. Así mismo, permite crear escenarios que ya no existen o son inaccesibles 

para los diversos públicos.  

 

2.2.5.2 Fotogrametría.  

Para emplear esta herramienta digital, debe contenerse una cámara fotográfica 

digital, para tomar fotografías desde diversos ángulos. Luego de realizar la toma de fotos, 

con la ayuda de un software se triangulan y crea una especie de cuadricula de puntos, que 

posteriormente, serán rellenadas con las fotos tomadas. De esta forma es posible obtener 

imágenes de mayor calidad que un scanner común y con un realismo sorprendente.   
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Estas herramientas digitales en palabras de Márquez (2019) “nos permiten 

recomponer piezas dispersas, ensayar diferentes hipótesis y trabajar con materiales 

voluminosos que de otra forma sería arriesgado, costoso o difícil gestionar” (p. 104). 

 

2.2.5.3 Plataformas web. 

Una de las herramientas para buscar información sobre un determinado bien o 

servicio, son las páginas web. Mediante ellas, los museos brindan información de carácter 

institucional. Sin embargo, depende mucho del diseño y contenido, lograr que los usuarios 

pasen tiempo en ella, se deben contemplar dos aspectos importantes. El primero es la 

calidad y cantidad de información, todo espacio web, debe brindar información básica del 

lugar, ubicación, horarios de atención, precios, etc. No obstante, los museos deben 

aprovechar estos espacios para colocar información relevante, como los valores e 

información sobre los contenidos y servicios. El segundo aspecto a considerar, es el 

relacionado con actividades virtuales que permitan a los usuarios interactuar con el sitio 

web. La implementación de tiendas virtuales que permitan comprar y descargar diversos 

productos es una estrategia muy eficaz. (Santos, 2012). 

 

2.2.5.4 Catálogos digitales. 

Puede definirse como un conjunto de imágenes digitales, textos, multimedia y otros 

elementos. Los mismos que son ordenados de forma categórica, para que los usuarios 

puedan verlas o descargarlas. De esta manera se genera interés social, porque permite a las 

personas crear su propio discurso a través de estos medios.  
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2.2.5.5 Museos en línea.  

Esta herramienta, permite a los usuarios, realizar visitas a determinadas espacios del 

museo, así como acceder a información sobre la localización, colecciones y hasta 

información estadística. El Ministerio de cultura, ha implementado esta herramienta en 18 

museos estatales, cuya denominación es MUSeamos, en donde se puede realizar vistas en 

tercera dimensión, acceder a información sobre diversas actividades y obtener información 

básica sobre los museos.  

 

2.2.5.6 Los podcasts. 

Es una de las herramientas más completas, empleadas para brindar información en 

diversos contenidos, como acceso a documentos académicos, entrevistas, material 

didáctico, videos, etc. de esta manera, se convierte en un banco de recursos en línea, que 

pueden ser trabajados desde las aulas de clase, donde el docente elige que tipo de 

contenido utilizar. De esta manera, el museo se convierte en un espacio de aprendizaje y es 

mediador entre los alumnos y los contenidos.  

 

2.2.5.7 Códigos QR (Quick Response Code). 

En español, código de respuesta rápida. Es una aplicación que requiere de conexión a 

internet. El procedimientos es el siguiente: se crean contenidos virtuales que luego son 

interconectados a través de un código QR, el cual, al ser detectado por la cámara del 

celular, la información se reproduce en el dispositivo, debido a la falta de presupuesto y 

desconocimiento de los beneficios, muchos museos, solo han diseñado productos textuales 

en el formato PDF. Para, Fernández  y Ruiz (2013), son: 

[…] marcas que actúan como un código de barras que, al ser enfocado por la cámara 

de nuestro dispositivo, actúa como un vínculo web que nos da acceso a contenidos 
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multimedia. La usabilidad de estos códigos que pueden ser contextualizados en 

cualquier entorno expositivo, hace de ellos uno de los referentes en el acceso a 

información y contenidos culturales. (p. 167). 

 

2.2.6 Ventajas del uso de las Tecnologías de información y comunicación en el 

patrimonio cultural. 

Para el Consejo Internacional de Museos o en ingles International Council of 

Museums (ICOM), el uso de la tecnología en favor de la divulgación del patrimonio 

cultural, ha creado un nuevo concepto, denominado, patrimonio intangible, el cual, incluye 

a las manifestaciones culturales y las creaciones digitales. (Alzua y Carreras, 2009).  

Siguiendo la misma temática, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por sus siglas en inglés como UNESCO, 

aprueba la carta para la preservación del patrimonio digital, en donde se define como: 

El patrimonio digital consiste en recursos únicos que son fruto del saber o la 

expresión de los seres humanos. Comprende recursos de carácter cultural, educativo, 

científico o administrativo e información técnica, jurídica, médica y de otras clases, 

que se generan directamente en formato digital o se convierten a éste a partir de 

material analógico ya existente. Los productos de origen digital no existen en otro 

formato que no sea el electrónico […] (Como se citó en Alzua y Carreras, 2009, p. 

20).  

Entonces, la era digital ya es una realidad y cuenta con respaldo y reconocimiento 

institucional, por ello, a continuación se mencionan algunas ventajas para la 

implementación de recursos digitales. Para Healy (Como se citó en Alzua, 2009), una de 

las características es la posibilidad de distribuir los contenidos por toda la red de forma 

inmediata y con bajos presupuesto, y la otra tiene que ver con accesibilidad de los usuarios 
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quienes no tienen barreras de lugar y tiempo para acceder a los contenidos expuestos en 

internet.  

Desde el punto de vista de la gestión cultural, el uso y aplicación de las nuevas 

tecnologías abarcan varios sectores como la documentación, cuya finalidad es digitalizar 

los documentos y objetos. La restauración y conservación, permite diseñar patrones y 

modelos para mejorar los procesos de restauración y conservación. Didáctica y difusión. 

Para mejorar la oferta de actividades y material educativo a través de aplicaciones e 

internet y por último desde la creación artística, para la creación de presentaciones 

digitales y otros medios. Para ser más específico en el tema que nos reúne, se puede 

afirmar que, el uso de las nuevas tecnologías, ayudaría en el desarrollo de nuevas 

propuestas museográficas que incluyen visitas virtuales en tercera dimensión o la creación 

de galerías multimedia.  

Para Dolors, Rius, y Solanilla (2009), las tecnologías de la información y 

comunicación contribuyen en la gestión de las colecciones, principalmente en la creación y 

ampliación de fondos, es decir, a través de estas herramientas los usuarios pueden dotar de 

información adicional o complementaria sobre determinados tipos de bienes materiales, 

enviando textos, fotografías, etc. de los bienes que están en su posesión. Otra de las áreas 

en las que contribuye es en relación a conectar las colecciones con nuevos públicos, para 

hacerlo se usan los diversos canales virtuales como redes sociales y herramientas virtuales, 

como las páginas web, elementos multimedia y lo último en tendencia son los podcasts. 

Por ello, también el área educativa se ve beneficiada por el uso de TIC. De esta manera, el 

museo cumple con su rol de brindar espacios y desarrollar contenidos para fomentar la 

educación no formal, que está dirigida al público en edad escolar, y otros materiales 

orientados al fortalecimiento de la identidad cultural, la formación en valores y la 

investigación académica. En ese sentido Dolors (2009), sostiene que:  
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Son tres públicos bien diferenciados, con necesidades diversas. La necesidad de 

llegar a las nuevas generaciones es una de las principales misiones de los museos. 

Para conseguirlo el museo utiliza un amplio espectro de estrategias que abarcan 

desde la elaboración de recursos educativos específicos para escuelas adaptados al 

currículum escolar al uso de otros elementos multimedia cercanos al lenguaje de 

niños y jóvenes (p. 120). 

Entonces, el uso de la tecnología para la difusión del patrimonio, es una opción 

válida y necesaria en tiempo modernos, debido a que, las nuevas generaciones están cada 

vez más interrelacionadas con estas herramientas. 

 

2.2.7 Interpretación turística. 

Para Juchnowich y Abad (2011), “es un modo de traducción de los conceptos 

complejos y científicos a definiciones capaces de ser aprehendidas por el público general 

[…] la interpretación requiere de un mínimo nivel de participación e implicación por parte 

del visitante” (p. 200). Este concepto, lleva a preguntarse, ¿Cuáles son los medios 

utilizados en los museos que permiten interpretar el patrimonio?, la respuesta a esta 

pregunta es, las visitas turísticas tradicionales, donde un guía cumple el rol de mediador o 

intérprete entre la colección y el visitante; además de medios tecnológicos como 

audioguias, PDA, etc. No obstante, estos medios, no siempre aseguran que el visitante 

logre adquirir la información adecuada; por ello, surgen las áreas de interpretación en los 

museos.  

Asensio, Pol, Caldera y Altieri (Como se citó en Asenjo, 2011), sostienen que, un 

área de interpretación es una espacio físico, fuera de la sala de exposición, que cuenta con 

recursos interpretativos y educativos. En alusión a lo mencionado, Muñoz, García, Guasch 

y Font (Como se citó en Asenjo, 2011), sostienen que, las áreas de interpretación son: 
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“espacios discursivamente autónomos, situados en un lugar diferenciado del museo, que 

suelen estar asociados a entornos de descanso y de lectura, que disponen de diversos 

recursos museográficos” (p. 216). Por ello, deben ser espacios para fomentar la reflexión 

sobre los temas expuestos en el museo, para lo cual, deben emplear recursos materiales 

escritos, actividades lúdicas y elementos tecnológicos.  

Es necesaria la aplicación de diversas modalidades y plataformas de interpretación, 

debido a que los museos cuentan con diversos tipos de públicos. Se debe dejar de lado, la 

propuesta enmarcada en brindar información solo conceptual y descriptiva. Pasar a una 

modalidad de significados, provocaría mayor interés en los visitantes.  

Por otro lado, es importante relacionar estos espacios, con áreas de descanso, estas 

pueden diseñarse, en espacios durante el recorrido, o al final del mismo. 

 

2.2.8 Características de la interpretación turística en entornos digitales. 

Durante las últimas décadas, el avance de la tecnología ha sido vigoroso, el 

desarrollo de nuevos dispositivos que contienen diversas funciones que reemplazan a los 

objetos tradicionales, como libros de notas, cámaras fotográficas, filmadoras y 

computadoras, etc. ha mejorado de forma indiscutible la forma de adquirir y procesar 

información, en consecuencia el modo de aprendizaje. Por ello, es importante que los 

museos se adapten a este tipo de procesos y cambios. 

Diversos estudios, han demostrado que para la implementación de sistemas de 

información tecnológica en espacios culturales, como museos, para mejorar la 

interpretación turística, es necesario diseñar propuestas que contengan algunas de estas 

características:  

Ser compatible la experiencia digital con la riqueza sensorial de las visitas físicas.  
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Enriquecer las visitas con información de carácter virtual, para facilitar la 

comprensión de los elementos patrimoniales (por ejemplo. Reconstrucciones en 3D, 

etc.). 

No ser un mecanismo estático de producción de información, sino tener un carácter 

dinámico que permita variar los contenidos en función de diversos parámetros como 

ser: tiempo, edad, etc. 

Ofrecer, bajo un único punto de entrada, diferentes servicios. 

Proveer información al visitante en cualquier momento durante la realización de la 

visita. (Juchnowich y Abad, 2011, p. 195). 

Por lo tanto, las nuevas tecnologías de la información pueden contribuir de forma 

eficiente en la interpretación del patrimonio, sin embargo, la aplicación de estas, requiere 

de otros sistemas, como la geolocalización. Si las colecciones se encuentran dentro de 

salas de exposición, es fácil emplear este tipo de sistemas; pero si el recorrido turístico 

incluye la visita a zonas arqueológicas, el problema de amplía. Por ello, muchas 

instituciones del campo cultural, han diseñado puntos de conexión wifi, en espacios 

abiertos, desde donde los visitantes pueden acceder a distintos recursos digitales para 

obtener información que les permita tener mejores experiencias e interpretar de forma 

integral el mensaje que ofrece el recursos cultural. Por ello, Juchnowicz, y Abad, (2011), 

sostienen:  

En definitiva, el aporte más contundente o la esencia misma de la aplicación de esta 

generación de TICS en el ámbito del Patrimonio Cultural, reside en la capacidad de 

hacer compatible la riqueza sensorial de las visitas físicas con la riqueza que aportan 

las infraestructuras de la información […] (p. 196). 

Entonces, para que el museo desarrolle un sistema de interpretación adecuado, debe 

incluir elementos digitales que permitan mantener en movimiento los discursos 
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museológicos, para que los usuarios encuentren atractiva la muestra y se pueda establecer 

una dinámica de conexión entre la infraestructura, el visitante y la colección. A esta nueva 

versión museística se le conoce como, museografía didáctica, la cual, establece como 

principio, que todos los medios expositivos deben interactuar con el visitante, para lo cual, 

se emplean recursos físicos y tecnológicos. El beneficio para el público, radica en: el uso 

de las habilidades mentales, como la intensificación de la memoria, permite establecer 

relaciones entre conceptos e influye en la integración de ideas.  

Por ello, es posible determinar de manera práctica que, las áreas de interpretación 

deben ser espacios participativos, que contemplen variedad de recursos y que estén 

orientadas a facilitar el acceso a los contenidos desde posiciones distintas, propiciando la 

participación protagónica y activa al visitante. Así lo afirma Juchnowicz, y Abad (2011): 

[…] un área de interpretación, independientemente de sus contenidos, debe contar 

con una sintaxis expositiva que combine recursos para distintos nichos de público y 

que además, mantenga la atención del público variando el tipo de actividades 

propuestas, la dificultad o nivel de profundidad, etc. (p. 218). 

De la cita se infiere que, las áreas de interpretación, contribuyen no solo en el campo 

educativo, siendo espacios didácticos que permiten acceder a información lúdica; sino que 

también, incrementan la satisfacción de los visitantes, porque dotan espacios de descanso y 

recursos que hacen más agradable la experiencia. Entonces se puede concluir que estos 

espacios son iniciativas que se desarrollan para brindar a los visitantes lugares donde 

documentarse y reflexionar sobre los contenidos propuestos en las salas de exposición y 

otros sectores del museo.  
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2.2.9 Tipos de áreas de interpretación.  

Según Juchnowicz, y Abad (2011), estas pueden ser: Espacios polivalentes y de 

Interactividad. La primera, se refiere a la cantidad y diversidad de recursos empleados para 

su diseño e implementación. Además, se puede incluir en esta categoría, la posibilidad de 

usar estos espacios, para el desarrollo de programas educativos y eventos de orden cultural. 

Como espacio interactivo, se tener claro, a que se está refiriendo. Interactivo hace 

referencia a interactuar, es decir, ser parte del contenido de forma activa, no solo 

presencial. Liu y Shrum (Como se citó en Asenjo, 2011), sostienen que, la interactividad 

tiene tres características “control activo, comunicación bidireccional y sincronía” (p. 223). 

El control activo, se refiere a las acciones y actividades realizadas por los participantes, 

haciendo uso de los instrumentos o recursos provistos para tal fin; la comunicación 

direccional, se refiere a la comunicación con los otros participantes y la sincronía, tiene 

que ver con las respuestas enviadas y recibidas a los estímulos que se producen entorno a 

la actividad, estos deben ser inmediatos.  

 

2.2.10 Tipo de Interactividad. 

Para Wagensberg (Como se citó en Juchnowicz, y Abad, 2011), se pueden describir 

tres tipos, estos son: (a) Interactividad manual: utiliza el sentido del tacto para manipular el 

objeto y observar los cambios que se producen; (b) Interactividad mental: Provoca la 

percepción de los cambios con el pasar del tiempo-, y (a) Interactividad emocional: es la 

influencia en las emociones del visitante. 

No cabe duda de los beneficios que los módulos interactivos producen, son válidos, 

sin embargo, se debe considerar que sean los adecuados, que respondan a las necesidades y 

ayuden a conseguir los objetivos.  
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2.2.11 Cybermuseografía. 

Como se ha venido señalando en los capítulos anteriores, los museos, deben dejar a 

tras el estima de ser lugares para guardar cosas antiguas. Como parte de la nueva forma de 

concebir a los museos, la interpretación turística, juega un papel importantísimo, no 

obstante, esta se puede utilizar diversos formatos y superficies para conseguir los 

objetivos. En relación a ello, surge un concepto, denominado, cybermuseografía  (Roca, 

2009). El cual, aún carece de un marco conceptual definido, pero trata de englobar, el uso 

de la tecnología para mejorar las experiencias de los visitantes. Para Delacôte (Como se 

citó en Roca, 2009), este tipo de propuestas deben orientarse a que “su diseño favorezca la 

exploración más que proporcionar simplemente información. Debe provocar sorpresa, y 

ser estimulante para que el visitante, presencial o virtual, participe activamente” (p. 192). 

Otra de las características de estos museos virtuales, es su flexibilidad, frente al 

modelo tradicional que sigue un modelo lineal de comunicación. Mediante estas 

plataformas digitales, la información se puede categorizar y distribuir de forma lúdica. 

Para la creación de estos modelos, es evidente que, se debe contar con un equipo de 

profesionales en diversas materias, donde se incluya expertos del ámbito cultural y 

tecnológico. (Roca, 2009). 

Una de las recomendaciones que hacen los expertos, para no cometer errores en la 

construcción de los museos digitales, es no diseñarlos de idéntica a los espacios físicos. La 

construcción de sitio web, no debe mostrar de forma directa lo mismo que se muestra en el 

interior de las salas de exposición, sino, debe incluir actividades y propuestas didácticas 

que complementen la visita in situ. De esta manera el espacio virtual, debe ser el lugar 

ideal, para mostrar aquello que no se puede ver normalmente como colecciones privadas, 

almacenes, talleres, cursos, etc. (Roca, 2009).  
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Este tipo de tecnología, puede usarse de forma paralela a la visita en físico, cuya 

finalidad es ampliar su la comprensión de lo que está observando. Puede ser muy útil en 

espacios abiertos como zonas arqueológicas o espacios naturales.  

 

2.3 Definición de términos básicos 

Según la literatura empleada para la redacción del marco teórico, es necesario aclarar 

algunos términos básicos: 

3D.- Término empleado para reducir el concepto de tercera dimensión, en la cual se 

muestra la imagen de un objeto desde diversos ángulos.  

Aplicativo informático.- Es un programa informático, que se usa como herramienta 

en diversos soportes digitales como computadoras, teléfonos celulares, Tv, etc, que 

permite realizar diversos tipos de trabajo.  

Código de barras.- Es la combinación de números y letras que se coloca a diversos 

productos para pueda ser leído por un lector óptico, que transfiere los datos a una maquina 

o computadora, estos muestran información particular sobre el objeto. 

Colección museográfica.- conjunto de elementos tangibles e intangibles que forman 

parte de una muestra museográfica.  

Didáctica.- Es la ciencia que estudia la forma y medios empleados para la enseñanza 

In situ.- Quiere decir en el lugar. 

Interface.- Es el medio físico que permite a una persona comunicarse con una 

máquina, por ejemplo la pantalla de la computadora.  

Multimedia.- Conjunto de medios de comunicación como textos, fotografías, 

videos, audios, que se usan dentro del campo educativo.  



49 

 

Museo naval y marítimo.- Son instituciones que custodian elementos y maquinas 

que se desplazan por el superficies de agua y que tiene valor singular para una nación o 

sociedad.  

Museografía.- Conjunto de técnicas que se emplea para diseñar una exposición 

museográfica. 

Museos de bellas artes.- Son las instituciones ligadas a valorar y exponer las 

diversas manifestaciones artísticas como artes escénicas, visuales, etc.  

Online.-  Término en ingles que puede traducir, como en línea, es decir, conectado a 

alguna plataforma digital.  

Patrimonio cultural.- Termino que engloba al conjunto de manifestaciones de 

carácter cultural, que poseen características únicas y que representa la identidad de un 

pueblo o nación.  

Recurso museográfico.- Son elementos que utilizan para diseñar una muestra 

museográfica, está en relación con las vitrinas, paneles, recursos educativos, medios 

digitales, etc.  

Redes sociales.- Son páginas web, que permiten a las personas comunicarse para 

compartir contenidos e interactuar en las diversas áreas de la sociedad.  

Sala de exposiciones.- Lugar destinado para la implementación de una muestra 

museográfica y donde se encuentran las piezas de la colección para ser observadas por los 

visitantes.  

Software.- Son todos los programas informáticos, sistemas operativos y aplicaciones 

que utilizan en diversos campos de la tecnología para desarrollar actividades y tareas 

específicas.   

Tablet.-  Tipo de computadora portátil, que posee pantalla táctil.  

Tienda virtual.- Son medios virtuales donde se ofertar bienes y servicios. 
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Capitulo III 

Metodología 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

La investigación se enmarca en el enfoque de cualitativo, el cual tiene como finalidad 

observar distintos fenómenos, que luego serán descritos en forma de categorías, sin el uso 

de datos estadísticos.  

Así lo sostienen, Sánchez, Reyes y Mejía (2018) “El enfoque cualitativo se utiliza 

primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. Con frecuencia, las 

investigaciones cualitativas se basan en métodos de recolección de datos sin mediciones 

numéricas, como las descripciones y las observaciones” (p. 59).  

Además es de carácter descriptiva, debido a que su finalidad es describir las 

características o propiedades del fenómeno observado, en este caso, será describir que tipo 

de Tic, se emplean en el museo AJB y como son los contenidos informativos para 

determinar si contribuyen a mejorar la interpretación turística del patrimonio cultural.  

 

3.2 Tipo de investigación 

Por su carácter social, la presente investigación se enmarca dentro del tipo de investigación 

denominada fenomenología, la cual, tiene como principal objetivo, estudiar como las 
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personas interpretan los hechos que son parte de su vida cotidiana y como estos repercuten 

en su calidad de vida.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), los estudios fenomenológicos parten 

de las experiencias que tienen las personas frente a un fenómeno o situación, por ello, 

busca entender las experiencias o perspectivas que tienen los individuos frente al 

fenómeno o proceso vivido.  

Al ser el turismo un fenómeno social, y las Tic herramientas que contribuyen a 

mejorar los niveles de calidad de vida a través del manejo de información, se considera 

que el trabajo de investigación calza de forma oportuna en con este tipo de investigación 

cualitativa.  

 

3.3 Sujeto de estudio 

La investigación se desarrolló en las instalaciones del museo de sitio Arturo Jiménez 

Borja, ubicado a la altura del kilómetro cinco de la carretera central, en el distrito de Ate 

Vitarte. Este museo forma parte de la red de museos públicos administrados por el 

Ministerio de Cultura (Mincu).  

El museo cuenta con dos salas de exposiciones, una permanente y otra temporal. 

Según el Geopotal del Mincu (2020), reporta que, para el 2019 el museo recibió 33 mil 

818 visitantes; de ellos el 99% son nacionales y el resto extranjeros. 

Las áreas de visita del museo están comprendidas por: el museo de sitio, construido 

por Arturo Jiménez Borja, entre los años 1969 y 1970. Donde se exhiben piezas 

arqueológicas procedentes de zonas arqueológicas del distrito de Ate Vitarte, que según 

estudios pertenecieron a las culturas: Lima (200 – 500 D.c), de influencia Wari (500 – 

1000 D.c.), Yschma (1100 – 1470 D.c) e Inca (1470 – 1532 D.c.). 
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El otro sector denominado El Palacio de Puruchuco, es una construcción hecha 

adobe y tapia que fue construido durante el periodo Yschma (1100 – 1470) y rehusado por 

los Incas hasta el conflicto con los españoles en el año 1536, fecha en la aparentemente fue 

abandonado.  

Como parte de los servicios turísticos; el museo cuenta con el servicio de guiado, 

para mejorar la experiencia de los visitantes; además se organizan talleres educativos, 

previa coordinación con el área de servicios educativos que complementan la vista.  

Para el desarrollo de esta investigación se analizó las diversas plataformas digitales 

que se usan para brindar información a los visitantes, además se describió las diversas 

herramientas virtuales que se emplean en las salas de exposición y circuitos turísticos y se 

describió el canal virtual de comunicación.  

Otro de los criterios que se analizaron, fueron los contenidos de información que 

emplean en las diversas herramientas digitales para la interpretación del patrimonio 

cultural. Además de la descripción del área de interpretación.  

Por lo tanto quedan excluidas del estudio, el análisis de las plataformas físicas, como 

paneles informativos, maquetas y otros elementos de las mismas características, así como 

los aspectos de accesibilidad y calidad de servicio.  

 

3.4 Acceso al campo. Muestra o participantes 

La muestra o participantes estuvo conformada por canales virtuales de comunicación, las 

herramientas digitales, las plataformas virtuales y la descripción del área de interpretación 

empleados para la interpretación turística del patrimonio cultural y un funcionario del 

museo de sitio Arturo Jiménez Borja.  
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Por lo tanto, se pueden consideraron como parte de la muestra las vitrinas de 

exposición que se encuentran en la sala permanente y la sala temporal. Así como los 

dispositivos electrónicos que se encuentran dentro.  

Para la recopilación de la información correspondiente se realizaron las 

coordinaciones por el canal regular; es decir, se enviaron solicitudes escritas a la dirección 

del museo solicitando los permisos correspondientes y el acceso a la información. Además 

de ello, se realizaron visitas de campo de forma periódica a las instalaciones las cuales se 

registraron en fotografías. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas empleadas fueron la observación; la cual, sirvió para recabar información 

sobre las categorías de estudio. Para llevarla a cabo, se realizaron visitas a las instalaciones 

de forma periódica. La otra técnica empleada fue la entrevista a un funcionario del museo 

encargado del área de tecnología para recabar información sobre los procesos de 

adquisición y e implementación de las Tic.  

Los instrumentos utilizados fueron: la guía de entrevista, fichas de registro y rúbrica 

de categorización; mediante la cuales se recabó información relevante para responder a los 

objetivos de la investigación. Además se emplearon: una cámara fotográfica y una libreta 

de notas. 

 

3.6 Técnicas de análisis de datos 

Las técnicas de investigación cualitativa empleadas fueron:  

 Análisis de contenido.- La cual se empleó para el análisis sistemático del material 

bibliográfico consultado.  
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 La comparación.- Se empleó para establecer características y diferencias entre los 

recursos tecnológicos empleados en el lugar de estudio.  

 La deducción.- Está técnica permitió deducir cuales serían las mejores herramientas 

tecnológicas que deben emplearse para mejorar la interpretación del patrimonio 

cultural.  

 Síntesis. Fue empleada para sintetizar los contenidos de la entrevista realizada al 

funcionario encargado del área de tecnología del Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja. 

Permitió identificar las categorías emergentes que tienen relación directa con la 

implementación de nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

Para aplicar estas técnicas se realizaron vistitas prolongadas al área de estudio y se 

realizaron descripciones detalladas de todas las herramientas virtuales, canales virtuales de 

comunicación, plataformas digitales y la descripción del área de interpretación.  

 

3.7 Aspectos éticos 

La aplicación de los instrumentos se realizó de forma ética y meticulosa. Por lo cual; la 

información recabada responde a la realidad del estudio y no contiene información 

manipulada. 

Cabe precisar que la información recabada responde a las visitas de campo realizadas 

a las instalaciones del museo de sitio Arturo Jiménez Borja. Por lo tanto, la información es 

fidedigna y confiable.  

Así mismo, no se realizó ningún pago al funcionario del museo entrevistado y sus 

respuestas fueron transcritas de forma literal.  

De la misma manera, el análisis de los resultados, se realizó aplicando las técnicas de 

investigación descritas en el acápite 3.6. 
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Por lo expuesto, los resultados obtenidos en la presente investigación son fidedignos 

y responden a la realidad del estudio, convirtiéndose en fuente de información científica 

confiable. 

 

3.8 Procedimiento 

Luego de la aprobación del proyecto de investigación, se procedió a iniciar las 

coordinaciones con los funcionarios del museo de sitio Arturo Jiménez Borja, para 

ponerlos al tanto de las fechas de visita y solicitar los requisitos para realizar el estudio.  

Debido a la buena disposición de la dirección del museo, no fue necesario emitir ningún 

documento solicitando permisos de ingreso. Además que toda la información recabada 

corresponde a los servicios brindados al público en general, por lo tanto, son de acceso 

libre y no requieren autorizaciones especiales.  

 Durante el tiempo de la aplicación de los instrumentos de investigación; se 

procedió a registrar la información establecida de forma ordenada y meticulosa en las 

fichas de registro. Además de procedió a tomar fotografías de las herramientas digitales 

empleadas en la sala de exposición y se entrevistó a un funcionario del museo aplicando la 

guía de encuesta.  

 Para el análisis de las dimensiones y variable de estudio se aplicó las técnicas de 

investigación descritas en el acápite 3.6 y se elaboraron cuadros de resúmenes. Además se 

buscó información adicional en internet para completar algunos datos sobre las 

características de algunas herramientas digitales.  

Para el análisis de las sub categorías canales virtuales de comunicación y 

herramientas virtuales, se emplearon fichas de registro y rubricas de categorización. 

Gracias a ellas fue posible organizar los contenidos en categorías resultantes, que sirvieron 

de base para el análisis y posterior redacción de las conclusiones.  
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 Para finalizar, se emplearon tablas de contenido; que sirven como apoyo visual y 

ayudaron a mejorar la redacción de los resultados y de cada uno de los objetivos 

propuestos en la investigación.  

 

3.8.1 Operacionalización de las categorías apriorísticas. 

 Categoría apriorística: Tecnologías de la información y comunicación.  

Definición: la Fundación para la prevención de riesgos laborales (2015), señala que:  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de servicios, 

redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las 

personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información 

interconectado y complementario. 

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada 

(p.5). 

Por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México (s.f), afirma que las Tic 

son: “todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, 

administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales 

como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y 

video o consolas de juego” (párr. 1). 
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Tabla 2 

Operacionalización de la primera categoría apriorística. 

Categoría apriorística Sub Categorías Indicadores 

 

 

 

Tecnologías de la información  

y comunicación 

Canales virtuales de 

comunicación 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

YouTube 

 

Medios digitales de 

aprendizaje 

 

Aprendizaje móvil 

Sistema PDA 

Audio guías 

 

Herramientas virtuales Realidad virtual 

Plataformas digitales 

Catálogos digitales 

Museos en línea 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Categoría apriorística: Interpretación turística. 

Definición: Para Juchnowich y Abad (2011) “es un modo de traducción de los 

conceptos complejos y científicos a definiciones capaces de ser aprehendidas por el 

público general […] la interpretación requiere de un mínimo nivel de participación e 

implicación por parte del visitante” (p. 200).  

De la misma forma, Asensio, Pol, Caldera y Altieri (Como se citó en Asenjo, 2011), 

sostienen que, un área de interpretación es una espacio físico, fuera de la sala de 

exposición, que cuenta con recursos interpretativos y educativos. Además, Liu y Shrum 

(Como se citó en Asenjo, 2011), sostienen que, la interactividad tiene tres características 

“control activo, comunicación bidireccional y sincronía” (p. 223).  

El control activo se refiere a las acciones y actividades realizadas por los 

participantes, haciendo uso de los instrumentos o recursos provistos para tal fin; la 

comunicación direccional, se refiere a la comunicación con los otros participantes y la 

sincronía, tiene que ver con las respuestas enviadas y recibidas a los estímulos que se 

producen entorno a la actividad, estos deben ser inmediatos.  
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Tabla 3 

Operacionalización de la segunda categoría apriorística. 

Categoría apriorística Sub Categorías Indicadores 

 

 

 

Interpretación turística  

Interactividad 

 

Control activo 

Comunicación bidireccional 

Sincronía 

 

Actividad lúdicas Juegos 

Talleres educativos 

 

Recursos educativos 

multimedia 

Videos 

Audios 

Proyecciones 

Fuente: Elaboración propia.  
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Capítulo IV 

Resultado 

 

4.1 Presentación y análisis de los resultados 

Luego de realizar la visita a las instalaciones del museo de sitio Arturo Jiménez Borja, y 

con la aplicación de los instrumentos descritos, se logró recabar la siguiente información. 

 

4.1.1 Análisis de la ficha de registro para herramientas virtuales. 

Luego de la aplicación de la ficha, se logró determinar que el museo de sitio Arturo 

Jiménez Borja emplea las siguientes herramientas para la interpretación turística del 

patrimonio cultural. 

Código QR; dentro de la sala exposición se encuentra 13 vitrinas de exposición de diversos 

tamaños que contienen aproximadamente 50 piezas del patrimonio cultural mueble. En la 

parte exterior de las vitrinas se encuentran los códigos QR, sin embargo al hacer uso de la 

herramienta digital, se evidenció que no se encuentran en funcionamiento. 

Otro de los dispositivos identificados es el Tottem digital; dentro de la sala de exposición 

de encuentra un dispositivo. Entre sus principales características se encuentra la 

posibilidad de instalar diversas aplicaciones, cuenta con pantalla Multitouch Led Full HD 

y permite la conexión a internet.  
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Esta herramienta se emplea para que el visitante se tome fotos con diversas plantillas 

o fotos preestablecidas de dos piezas del patrimonio cultural que se exhibe en la sala de 

exposición, además permite que el visitante interactúe con la pieza principal del museo, el 

Tocado de Puruchuco, el cual puede ser deslizado dentro de la pantalla para ajustarlo al 

tamaño del visitante.  

Luego te tomarse la foto el visitante, podrá enviarla a su correo electrónico de forma 

inmediata o través de un link enviado por mensaje de texto y mensaje de Whatsaap.  

 
Figura 1. Tótem digital Multitouch, denominado “ponte el Puruchuco                                

y tomate una foto”. Fuente: Autoría propia 

 

Cabe precisar que, esta herramienta no se encontraba disponible al momento de la 

visita, según lo conversado con el personal a cargo, mencionan que, sí está a disposición 
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de todos los visitantes; no obstante es necesaria la ayuda de un colaborador para garantizar 

el funcionamiento y cuidado del equipo.  

En la sala de exposición también se encuentra el Proyector de hologramas en 3D, 

que proyecta imágenes de cinco piezas del patrimonio cultural en formato 3D, lo que 

permite a los usuarios observar las características de las piezas de forma completa, debido 

a que la imagen va girando. Esta experiencia se contrapone a la clásica observación desde 

un solo ángulo. No obstante, la interactividad es escasa.  

 

 

Así mismo; se encuentra el visor de realidad virtual 3D. El museo cuenta con dos 

visores de realidad virtual, los cuales permiten a los usuarios visualizar la zona 

arqueológica del museo de sitio Arturo Jiménez Borja durante unos 3 a 4 minutos 

aproximadamente. Cabe precisar, que estas herramientas requieren de la instalación de una 

aplicación en celular Smartfhone. Por lo que, la prestación del servicio solo se desarrolla 

durante unas dos horas los primeros domingos de cada mes; fecha en la que los visitantes 

nacionales tienen acceso libre a los museos administrados por el Estado. Estos dispositivos 

muestran imágenes aéreas de la zona arqueológica registradas con un drone.  

Figura 2. Reproductor de imágenes en 3D. Fuente: Autoría propia  
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Además se cuenta con el servicio de Wifi; los usuarios pueden hacer uso del internet 

por medio de la red Wifi. El museo de sitio provee de este servicio; el cual permite acceder 

a los contenidos digitales que se encuentran en la página web denominada Museamos.  

Luego de la descripción de las herramientas virtuales, se puede afirmar que, el 

empleo de las mismas contribuye en mejorar la experiencia de visita y permite a los 

visitantes acceder a información que les permite tener un panorama más amplio sobre la 

importancia de la conservación y preservación del patrimonio cultural. De esta forma los 

visitantes pueden interpretar, es decir, comprender, lo valioso que es formar parte de una 

cultura milenaria y valorar de su cultura.  

Sin embargo, los contenidos, no se ajustan a los diversos públicos que visitan el 

museo de sitio Arturo Jiménez Borja, dado que, presentan información solo en español y 

muchos de contenidos no pueden modificarse para el uso de niños, jóvenes y adultos.  

 

 

Figura 3. Visores para reproducir videos e imágenes en 3D. En la imagen se 

aprecia a un niño empleando está herramienta virtual durante la visita a la sala 

de exposición permanente del museo de sitio Arturo Jiménez Borja. Fuente: 

Autoría propia. 
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Tabla 4 

Cuadro comparativo de herramientas virtuales. 

N° Recurso virtual Características 

1 Tótem digital Multitouch Permite interactividad y toma de fotografías 

 

2 Reproductor de imágenes en 

3D 

Permite visualizar imágenes de piezas arqueológicas en 

diversos ángulos, no permite interacción. 

 

3 Visores para reproducir videos 

e imágenes en 3D 

Reproduce contenidos audiovisuales sobre la zona 

arqueológica. No permite interactividad. 

Fuente: Autoría propia 

 

Los recursos digitales que se muestran en la tabla 4 tienen características diferentes. 

Debido a sus componentes y funcionabilidades propician distintas experiencias a los 

visitantes. El indicador más relevante es la interactividad. Solo una de las herramientas 

virtuales analizadas propicia esta particularidad. 

El del museo de sitio Arturo Jiménez Borja no cuenta con una página web propia. 

Sin embargo, el Ministerio de Cultura, entidad a la que pertenece el museo; ha 

desarrollado la página web denominada, Museamos. Esta página web, sirve como un sitio 

de contenidos digitales de 19 museos, entre ellos el museo en estudio.  

A través de esta plataforma digital, los visitantes pueden realizar diversas actividades 

a través de las siguientes aplicaciones: 

Recorridos virtuales en 3D; con esta herramienta digital los visitantes acceden a 

contenidos visuales a través de imágenes reales en tercera dimensión de las instalaciones, 

que permiten a los usuarios desplazarse por los distintos espacios de la sala de exposición. 

Además visualizar 44 piezas en tercera dimensión, que permiten la interacción de los 

visitantes y 79 fotografías de piezas y paneles informativos, cabe precisar que las 

fotografías no cuentan con descripción de cada pieza o información complementaria y las 

fotos de los paneles no tienen buena resolución, por lo que dificulta la lectura.  

Además cuenta con seis audios distribuidos en diversos espacios del museo, entre 

ellos están: Audio de bienvenida (24 segundos), Puruchuco – Huaquerones (30 segundos), 
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el tocado de Puruchuco (No operativo), la sala de textiles (26 segundos), la sala temporal 

(20 segundos) la sala Arturo Jiménez Borja (33 segundos), la sala de metales y un audio de 

presentación. Los audios duran aproximadamente No obstante, el símbolo de reproducción 

de audio, no tiene panel, por lo cual no es posible visualizar el tiempo de la reproducción y 

su ejecución, lo que podría causar demoras y mal uso de la herramienta. Además no todas 

las piezas cuentan con este dispositivo.  

Para desarrollar estar actividades, la aplicación cuenta con un panel de guía en la 

parte inferior derecha. Que permite a los usuarios visualizar las 22 estaciones y ubicar el 

lugar en donde se encuentran.  

Además, cuenta con un catálogo en línea del Patrimonio Cultural de la Nación. En 

donde se puede visualizar fotografías y descripciones técnicas de las piezas que forman 

parte de la colección del patrimonio cultural mueble que posee el Museo de sitio Arturo 

Jiménez Borja. 

Otra de las plataformas virtuales es el Mapa de museos; es una aplicación que 

permite ubicar en el espacio, los museos que se encuentran a cargo del Mincu en las 

distintas regiones del Perú, así como acceder a información sobre estadísticas y videos de 

sobre vuelo de zonas arqueológicas.  

Dentro de la página se presentan otras aplicaciones denominadas como: Museos QR y Sitio 

web, sin embargo, ambas se encuentran inoperativas.  

En líneas generales el perfil de la página web, provee de información indispensable 

como horarios de atención, mapa de ubicación, tarifario, teléfonos de contacto e imagen 

correspondiente al museo y servicios que el museo presta, como el de talleres, guiado, 

entre otros.  

Luego del análisis de los contenidos, se evidencia que; a pesar de no contar con una 

página web propia, el museo de sitio Arturo Jiménez Borja, forma parte de un aplicativo 
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que permite a los usuarios acceder a información en diversos formatos, como audios, vistas 

en 3D y fotografías de las piezas arqueológicas exhibidas en las salas de exposición. De 

esta forma, se contribuye a una mejor interpretación del patrimonio, debido a que los 

usuarios pueden realizar la misma actividad varias veces desde la comodidad de sus 

hogares, por lo que, no requieren realizar una visita presencial.  

Sin embargo; los audios presentados son de corta duración y brindan información 

básica. Además de presentarse solo en español. Las vistas en tercera dimensión no 

presentan información que permite reconocer las características de los objetos presentados 

y las imágenes son las mismas que aparecen dentro de las instalaciones del museo.  

Por lo tanto, el empleo de la plataforma virtual, es una herramienta eficiente, en el 

proceso de interpretación; sin embargo, no se emplea de forma adecuada y no se 

aprovechan todos sus beneficios.  

 

4.1.3 Análisis de la ficha de registro para canales de comunicación virtuales. 

Para el desarrollo de esta investigación se considera canales de comunicación al uso 

de las redes sociales para brindar información y generar interactividad con los usuarios; en 

tal sentido, se realizó la búsqueda de cuentas en las siguientes redes sociales: Facebook, 

Twitter, Instagram y YouTube.  

En ese sentido, se encontró que el museo de sitio Arturo Jiménez Borja, tiene cuenta 

en la red social Facebook, la cual se describe a continuación: 

El perfil de la cuenta; esta es un Fan Page, creado el 13 de mayo de 2018, tiene foto 

de portada, y brinda información sobre la ubicación y medios de contacto. Tiene 6246 

seguidores.  

En relación a las publicaciones se tomó en cuenta las realizadas durante el año 2019, 

como periodo de referencia. Los resultados se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 5 

Publicaciones en la red social Facebook, en el año 2019. 

 Tipo de contenido Interactividad  

Meses Fotos Video Transmisiones en vivo Escasa- Regular-Frecuente Total* 

Diciembre Sí - - Regular 7 

Noviembre Sí - - Escasa 3 

Octubre Si - - Escasa 4 

Setiembre Sí - - Escasa 2 

Agosto Sí - - Escasa 2 

Julio Sí - - Escasa 4 

Junio Sí Sí - Regular 7 

Mayo Sí - - Regular 10 

Abril Sí - - Escasa 4 

Marzo Sí - - Escasa 5 

Febrero Sí - - Escasa 7 

Enero Sí - - Regular 14 

Nota: * Número total de publicaciones en el mes. Fuente: Elaboración propia. 

 

En total, se identificaron 70 publicaciones en el año 2019, en promedio, son 6 

publicaciones por mes. Los meses con más publicaciones son: Enero, febrero, mayo, junio 

y diciembre.  

Estas publicaciones están relacionadas con actividades específicas. Los meses de 

enero y febrero, se realizan actividades libres como talleres de verano para niños. El 17 de 

mayo se celebra el día internacional de los museos, en Junio se celebra la fiesta del Inti 

Raymi y el museo organiza el concurso de curacas, para fomentar la participación de 

instituciones educativas y diciembre, es el mes del aniversario del museo de sitio Arturo 

Jiménez Borja.  

En relación a interactividad, se observa que esta es escasa, en pocas oportunidades se 

observa que el administrador de la cuenta responde a las interrogantes de los seguidores; 

además la mayoría de las publicaciones son fotografías de las actividades realizadas o 

anuncios sobre eventos a realizarse o de agradecimiento, no se observa material 

audiovisual sobre otro tipo de contenidos.  
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Sin embargo, es de notar que la cuenta de Facebook, se mantiene activa gracias a las 

poblaciones realizadas de forma mensual. Lo cual, genera interés por sus actividades.  

 

4.1.4 Análisis de categoría interpretación turística. 

El Museo de sitio Arturo Jiménez Borja, no cuenta con infraestructura destinada 

como área de interpretación turística; por ello, realizan actividades de interpretación en el 

jardín; el cual tiene unos 80 metros de largo por 15 de ancho. Este espacio se acondiciona 

con toldos, mesas y sillas movibles para el desarrollo de talleres y conferencias. Además se 

desarrollan actividades lúdicas como cuenta cuentos, talleres de elaboración de quipus, 

enfardados, cerámica, textilería y títeres.  

Estas actividades se desarrollan de forma gratuita y previa coordinación con el área 

de educación del museo. Para el desarrollo, se utilizan materiales como muñecos, cuerdas, 

arcilla, hilos, tejidos, reproducciones de cerámica, entre otros. Debido a la falta de 

infraestructura no se pueden emplear herramientas tecnológicas, como proyecciones, 

audiovisuales, pantallas táctiles, audio guías, entre otros. Además, el desarrollo de 

actividades al aire libre, ocasiona molestias debido al cambio de la temperatura en el 

ambiente. La posibilidad de sentarse sobre el césped, genera molestias y en no permite 

comunicación fluida entre los participantes y organizadores.  
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4.1.5 Análisis de la guía de entrevista al funcionario encargado de tecnologías.  

Este instrumento que consta de cuatro preguntas abiertas. Se aplicó al funcionario 

que se encuentra a cargo del área de tecnologías en el museo de sitio Arturo Jiménez 

Borja. Los resultados son los siguientes: 

1. ¿Cómo es el proceso para la implementación de tecnologías de información y 

comunicación en el museo de sitio AJB? 

Respuesta.- El Museo propone ideas sobre qué tipo de tecnologías de la información 

y comunicación pueden aplicarse en las salas de exposición. Estas son trasladas a la 

Oficina General de Estadística y Tecnologías de Información y Comunicaciones y al área 

de Innovación e imagen institucional del Ministerio de Cultura. Ambas se encargar de 

elaborar el prototipo y desarrollo, para luego informar a la Dirección General de Museos 

para su implementación y posterior uso.  

2. ¿Qué criterios se emplearon para la seleccionaron de las herramientas virtuales 

utilizadas en la sala de exposición del museo de sitio AJB? 

Figura 4. Vista Panorámica del área de interpretación turística. A la derecha el jardín 

destinado para la realización de actividades de interpretación y talleres educativos.  

Fuente: Archivo Digital del museo de sitio Arturo Jiménez Borja, 2019. 
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Respuesta.- Los criterios empleados son la accesibilidad, innovación y practicidad.  

3. ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para la selección de los contenidos expuestos 

en las herramientas digitales que emplea el museo de sitio AJB dentro de sus salas de 

exposición? 

Respuesta.- Los criterios empleados fueron la historia, la importancia del objeto, 

despertar interés y curiosidad en los visitantes.  

4. ¿Cuáles serían los recursos tecnológicos que usted emplearía para mejorar la 

interpretación turística del patrimonio cultural en el museo de sitio AJB? 

Respuesta.- Recreación de imágenes en realidad virtual, resaltando escenas de la 

vida cotidiana de los antiguos habitantes de Puruchuco. Cabe precisar, que ya se están 

trabajando en este tipo de contenidos. Además creo que, sería conveniente desarrollar 

juegos interactivos para dispositivos celulares.  

Al realizar el análisis de las respuestas; se concluye que, el proceso de desarrollo e 

implementación de tecnologías de la información y comunicación, en el museo de sitio 

Arturo Jiménez Borja, es muy complejo y requiere de la participación de dos áreas 

independientes del Mincu.  

Los criterios empleados para la selección de las herramientas virtuales que usan en 

las instalaciones del museo de sitio Arturo Jiménez Borja, responden a principios validos; 

sin embargo, no se consideró la interacción, como elemento necesario. Lo que significa 

que, es necesario incluirla para futuros procesos de selección.  

En relación a los contenidos, la selección de los mismos, están enfocados en criterios 

que responden a las necesidades de la mayoría de visitantes, en este caso, estudiantes de 

educación básica regular; por ello, no se consideró la inclusión de contenidos en diversos 

idiomas y juegos interactivos, que salgan del esquema tradicional del aprendizaje, como es 

lectura y memorización.  
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Acorde con la implementación de otras tecnologías, el entrevistado cae en la cuenta 

de la necesidad de emplear juegos interactivos a través de aplicaciones móviles y la 

recreación de imágenes en tercera dimensión sobre las labores cotidianas y estilo de vida 

de los antiguos pobladores de Puruchuco. Esta iniciativa sin duda, complementará la 

experiencia de visita, y mejorará el proceso de interpretación del patrimonio cultural. 

 

4.2 Discusión 

Según los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos, se determinó que el 

museo de sitio Arturo Jiménez Borja, emplea tecnologías de la información y 

comunicación, sin embargo, estas no se utilizan de forma completa y sus contenidos no se 

adaptan a los diversos públicos. Estos resultados, son similares a los hallados por Najat 

(2017); Antoine (2014) y Fernández (2017), quienes revelan que, en diversos museos se 

emplean herramientas virtuales, plataformas digitales y redes sociales, sin embargo, 

recalcan la necesidad de mejorar los contenidos y la interacción con los usuarios.  

 Los resultados obtenidos de la sub categoría, canales virtuales de comunicación, 

revelan que el museo de sitio Arturo Jiménez Borja, tiene las mismas características que 

diversos museos españoles, en donde, los resultados hallados por Mas (2018), revelan que 

se emplea solo la red social Facebook como medio de promoción y difusión de las 

actividades realizadas; para lo cual, se emplea de forma prioritaria fotografías. Además, no 

se emplea funciones multimedia como subir videos o realizar transmisiones en vivo. De la 

misma forma, se halló que la interacción con los seguidores es escasa, por lo que solo se 

utilizan para solicitar la participación y opinión de los seguidores en diversas actividades 

organizadas por los museos.  

En relación a la sub categoría herramientas virtuales, el museo de sitio Arturo 

Jiménez Borja, implementó en la sala de exposición permanente el uso de un Tottem 
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Multitoch y un proyector de imágenes en 3D. El primero, permite una alta interacción con 

los visitantes debido a la posibilidad de manipular de forma directa la aplicación para la 

toma de una fotografía. En el segundo; los visitantes solo pueden observar las plantillas 

digitales dentro de la pantalla, lo cual, genera interés y novedad en la observación de una 

pieza arqueológica; no obstante, la interacción es nula. Estas son las únicas herramientas 

virtuales con las que cuenta el museo. Por lo que es posible afirmar que existe un avance 

en el proceso de adecuación en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. Este resultado, concuerda con el hallazgo de Alemán (2017), quien sostiene 

que, los museos en nuestro país emplean herramientas virtuales, pero no de forma 

adecuada; por ello, en comparación con otros países, el Perú se encuentra en un periodo de 

adaptación.  

Por otro lado, es menester señalar que, el museo cuenta con dos visores en 3D para la 

reproducción de imágenes aéreas de la zona arqueológica de Puruchuco, lo cual, genera 

interés en los visitantes, porque les ofrece una visión más amplia de los lugares que no 

pueden ser visitados aún, pero que se encuentran dentro del área protegida por el museo. 

Esto genera mucho interés en los visitantes y promueve en ellos el desarrollo de actitudes 

en pro de la conservación del patrimonio cultural; este hallazgo, se enlaza con el de 

Arbildo (2016), quien sostiene que el uso herramientas de realidad aumentada, despertaron 

interés por la cultura e historia local de los pobladores de Iquitos. Además reafirma los 

resultados obtenidos por Zapata (2013), quien afirma que, el uso de la tecnología, sirvió de 

apoyo a los visitantes para la adquisición de conocimientos sobre la historia del museo de 

Alto de la Alianza en la ciudad de Tacna. Contraponiéndose a los métodos tradicionales, 

como el empleo de un guía turístico.  

Además, se identificó que, el museo de sitio Arturo Jiménez Borja, no cuenta con 

una página web propia, sin embargo, forma parte de la página web Museamos, 
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administrada por el Ministerio de Cultura (Mincu), dentro de ella, se desarrolla un 

aplicativo denominado Visita virtual, en donde se encuentra el museo de sitio Arturo 

Jiménez Borja. Este aplicativo, presenta un diseño adecuado y de fácil uso. Dentro de las 

herramientas digitales se encuentran los sistemas RRSS para reproducción de audios 

informativos de corta duración, fotografías de las piezas del museo y reproducciones en 

3D. Estos resultados son similares a los hallados por Fernández (2017), quien sostiene que, 

los museos de Bellas Artes, emplean páginas web, en donde es posible escuchar audios. 

Además, presentan diseños que permiten la fácil navegación. Otro de los aspectos 

similares; es que, ambos estudios revelan que las páginas web o los aplicativos empleados 

no promueven la interacción con los usuarios. Ademas, revelan que las plataformas 

virtuales son empleadas como medios de observación, lectura y escucha de contenidos, 

pero no permiten a los usuarios realizar preguntas o interactuar con juegos para hacer de la 

experiencia más interesante y no tan pasiva.  

En relación a la categoría interpretación turística, se observó que el museo de sitio 

Arturo Jiménez Borja, no cuenta con infraestructura para el desarrollo de actividades de 

interpretación; no obstante, sí cuenta con terreno para su construcción. De manera 

paliativa, las actividades de interpretación se realizan al aire libre y empleando materiales 

manuales, debido a la falta de espacio adecuado no es posible el uso de herramientas 

tecnológicas. En ese sentido, Muñoz, García, Guasch y Font (Como se citó en Asenjo, 

2011); y Juchnowich; y Abad (2011); afirman que, la carencia de un espacio físico reduce 

la posibilidad de generar mejores procesos de asimilación de contenidos. El contar con 

infraestructura adecuada facilita el uso de herramientas tecnológicas que contribuyen a 

mejorar las experiencias de interpretación turística del patrimonio cultural, al desarrollo de 

actividades culturales y educativas. Además estos espacios deben ubicarse de forma 

separada o adyacente a las salas de exposición.  
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Conclusiones 

 

Primera.- El resultado de la investigación demuestra que, el museo de sitio Arturo Jiménez 

Borja, emplea diversos tipos de tecnologías de la información y comunicación para la 

interpretación turística del patrimonio cultural; entre ellas se identificaron: un canal virtual 

de comunicación, tres herramientas virtuales y una plataforma digital. Sin embargo, el 

empleo de las mismas, se encuentra en proceso de adaptación debido a que no se usan 

todas las funciones disponibles; entre ellas, la interactividad con los usuarios.  

Segunda.- El museo de sitio Arturo Jiménez Borja, emplea como canal virtual de 

comunicación la red social Facebook, para difundir y comunicar actividades. Entre los 

contenidos empleados se identificó el uso constante de fotografías. El empleo de otras 

funciones como videos o transmisiones en vivo es escaso. Además de interacción con los 

seguidores es reducida.  

Tercera.- Entre las herramientas virtuales empleadas en el museo de sitio Arturo 

Jiménez Borja están: un Tótem digital, que permite a los usuarios tomarse fotografías con 

el fondo de imágenes de piezas arqueológicas del museo; una de ellas es movible, la cual 

genera mucha interactividad, porque es posible desplazarla a una determinada posición; 

para luego ser enviada al celular o correo electrónico. Además, cuenta con un reproductor 

de imágenes en 3D para visualizar imágenes de cinco piezas arqueológicas. También 

cuenta con dos visores para la reproducción de videos en 3D. Estas herramientas virtuales 

despiertan el interés de los visitantes y contribuyen en mejorar la interpretación turística 

del patrimonio cultural.  

Cuarta.- El museo de sitio Arturo Jiménez Borja, no cuenta con infraestructura para 

la interpretación turística del patrimonio cultural; por lo cual; se desarrollan actividades 

educativas y culturales al aire libre y sin el uso de herramientas tecnológicas. La falta de 
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un espacio físico destinado a estas actividades dificulta el proceso de interpretación del 

patrimonio cultural y puede generar mucha incomodidad en los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Recomendaciones 

 

Primera.- Desarrollar investigaciones para determinar que otros tipos de tecnologías de la 

información y comunicación son las apropiadas para mejorar la interpretación del 

patrimonio cultural del museo de sitio Arturo Jiménez Borja.  

 Segunda.- Mejorar la administración de la red social Facebook para emplear otras 

funciones como videos y transmisiones en vivo de las actividades realizadas. Así mismo, 

sería conveniente que se mejore la interactividad con los seguidores; para lo cual, se debe 

encargar esta actividad específica a un colaborador del museo o contratar los servicios 

profesionales de un profesional de ciencias de la comunicación.  

Tercera.- Iniciar la gestiones para la adquisición de más visores de imágenes en 3D; 

de la misma forma, gestionar con universidades o institutos el desarrollo de contenidos 

virtuales que permitan la interacción de los visitantes con el patrimonio cultural del museo 

de sitio Arturo Jiménez Borja.  

Cuarta.- Incluir dentro del programa de actividades educativas, el uso de 

aplicaciones móviles o material multimedia que sirvan de ayuda en el proceso de 

interpretación turística del patrimonio cultural. Así mismo, desarrollar actividades 

sincrónicas y asincrónicas para difundir el patrimonio cultural que custodia el museo de 

sitio Arturo Jiménez Borja. 
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Apéndice A: Ficha de registro para herramientas virtuales 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Operatividad  
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Registro fotográfico  
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Apéndice B: Ficha de registro para canales de comunicación virtuales 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes sociales Características 

Describa que tipo de red 

social utiliza el museo 

 

 

Describa como está 

diseñado el perfil de la red 

social (cuenta con foto de 

portada, información sobre 

ubicación, precios, horarios, 

etc.) 

 

Describa el tipo de 

publicaciones (fotos, videos, 

anuncios, etc.) y la cantidad 

de publicaciones. 

 

 

Describa el nivel de 

interactividad (Respuestas a 

las interrogantes de los 

usuarios, desarrollo de 

actividades lúdicas, etc.) 
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Apéndice C: Ficha de registro de plataformas virtuales 

. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

Plataformas virtuales Características 

Describa que tipo plataforma 

digital usada por el museo 

 

 

Describa como está diseñado 

el perfil de la plataforma 

digital (cuenta con foto de 

portada, información sobre 

ubicación, precios, horarios, 

etc.) y el tipo de información 

que se brinda.  

 

 

Describa los recursos 

virtuales que emplea para la 

interpretación del patrimonio. 

 

 

Describa el contenido 

empleado en las recursos 

virtuales para la 

interpretación del patrimonio 

 

 

Describa la operatividad de 

los recursos virtuales 

empleado, es decir, si 

funcionan correctamente o 

presentan fallas al momento 

de acceder.  
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Apéndice D: Ficha de registro de áreas de interpretación 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de interpretación Características 

Señale la ubicación del área 

destinada para el desarrollo 

de actividades de 

interpretación turística 

 

Describa las características 

físicas donde desarrollan las 

actividades de interpretación 

turísticas 

 

Describa que tipos de 

recursos materiales, 

digitales y virtuales se 

emplean para la 

interpretación turística 

 

Describas las actividades 

que se realizan para la 

interpretación turística.  

 



86 

 

Apéndice E: Guía de entrevista a funcionario encargado del área de tecnología 

 

Estimado (a) funcionario (a) del museo de sitio Arturo Jiménez Borja “Puruchuco”, la 

presente entrevista forma parte del trabajo de investigación denominado, uso de las 

tecnologías de la información y comunicación para la interpretación turística del 

patrimonio cultural, para lo cual, le pedimos que responda a las siguientes interrogantes 

que nos permitirán recabar información idónea para cumplir con el objetivo propuesto. 

Agradecemos anticipadamente su colaboración.  

Preguntas: 

1. ¿Cómo es el proceso para la implementación de tecnologías de información y 

comunicación en el museo de sitio AJB? 

2. ¿Qué criterios se emplearon para la seleccionaron de las herramientas virtuales 

utilizadas en la sala de exposición del museo de sitio AJB? 

3. ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para la selección de los contenidos expuestos en las 

herramientas digitales que emplea el museo de sitio AJB dentro de sus salas de 

exposición? 

4. ¿Cuáles serían los recursos tecnológicos que usted emplearía para mejorar la 

interpretación turística del patrimonio cultural en el museo de sitio AJB? 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Apéndice F. Rubrica de categorización de contenidos 

 

N° Contenido Nivel I 

Resultado más bajo 

Nivel II 

Resultado  

regular 

Nivel III 

Resultado  

alto 

 Describir el contenido 

a analizar. 

Describir las 

características 

específicas/cantidades 

Describir las 

características 

específicas/cantidades 

Describir las 

características 

específicas/cantidades 

     

 

 

 

 

 

 

Nota. Los contenidos de la rúbrica se adaptan según el tipo de información que se analizará. 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice G: Registro fotográfico de las visitas de campo 

 

 

Figura G1. Puerta de ingreso peatonal al Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja. Autoría propia.  

 

 

Figura G2. Entrada al Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja. Autoría propia.  
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Figura G3. Vista panorámica del Palacio de Puruchuco. Autoría propia.  

 

  

          Figura G4. Funcionario encargado del área de Tecnología manipulando la            

herramienta virtual Tottem multitouch. Autoría propia.  
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Apéndice H: Matriz de categorización 

Título Problemas Objetivos Categorías e 

indicadores 

Metodología Sujetos de 

investigación 

Técnicas e 

instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Uso de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

para la 

interpretación 

turística del 

patrimonio 

cultural en el 

museo de sitio 

Arturo Jiménez 

Borja, en el año 

2020. 

Problema general 

¿Qué tipo de tecnologías 

de la información y 

comunicación se han 

implementado para la 

interpretación turística 

del patrimonio cultural 

en el museo de sitio, 

Arturo Jiménez Borja, en 

el año 2020? 

 

Objetivo general 

Determinar qué tipo de 

tecnologías de la 

información y 

comunicación se han 

implementado para la 

interpretación turística del 

patrimonio cultural en el 

museo de sitio, Arturo 

Jiménez Borja, en el año 

2020. 

 

Categoría apriorística: 

Tecnologías de la 

información y 

comunicación 

Sub categorías: 

1. Canales virtuales de 

comunicación 

Indicadores: 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 YouTube 

2. Medios digitales de 

aprendizaje 

Indicadores 

 Aprendizaje móvil 

 Sistema PDA 

 Audio guías 

3. Herramientas 

virtuales 

Indicadores 

 Realidad virtual 

 Plataformas digitales 

 Catálogos digitales 

 Museos en línea 

Categorías apriorística: 

Interpretación turística 

Sub categorías 

1. Interactividad 

Diseño y enfoque 

cualitativo; de tipo 

fenomenológico. 

 

Credibilidad: se 

aplicarán las 

técnicas de: análisis 

de contenido, 

comparación, 

deducción, y 

sintesis. 

Identificación de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación, como 

canales virtuales, 

herramientas digitales 

y contenidos. 

Además del estudio 

de la interactividad; 

actividades lúdicas y 

los recursos 

materiales y digitales 

empleados para 

interpretación del 

patrimonio.  

Quedan fuera del 

estudio las 

plataformas físicas, 

como paneles, 

maquetas y otros 

elementos de las 

mismas 

características, así 

como los aspectos de 

accesibilidad y 

calidad de servicio.  
 

Técnicas: 

Observación y la 

entrevista 

 

Instrumentos: 

Ficha de registro 

para herramientas 

virtuales, canales 

de comunicación 

virtuales, 

plataformas 

virtuales y áreas 

de interpretación; 

además de una 

guía de encuesta 

para funcionarios 

que laboral en el 

Museo de sitio 

Arturo Jiménez 

Borja.  

P.E.1. ¿Qué tipo de 

canales virtuales de 

comunicación se usan 

para la difusión del 

patrimonio cultural en el 

museo de sitio, Arturo 

Jiménez Borja, en el año 

2020? 

 

O.E.1. Determinar qué tipo 

de canales virtuales de 

comunicación se usan para 

la difusión del patrimonio 

cultural en el museo de 

sitio, Arturo Jiménez 

Borja, en el año 2020. 

 

 

P.E.2. ¿Qué tipo de 

herramientas virtuales se 

utilizan para la 

interpretación turística 

del patrimonio cultural 

en el museo de sitio, 

Arturo Jiménez Borja, en 

el año 2020? 

O.E.2. Determinar qué tipo 

de herramientas virtuales 

se utilizan para la 

interpretación turística del 

patrimonio cultural en el 

museo de sitio, Arturo 

Jiménez Borja, en el año 

2020. 
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P.E.3. ¿Cuáles son las 

características del área de 

interpretación turística 

del museo de sitio, 

Arturo Jiménez Borja, en 

el año 2020? 

 

O.E.3. Describir Cuáles 

son las características del 

área de interpretación 

turística del museo de 

sitio, Arturo Jiménez 

Borja, en el año 2020. 

 

Indicadores: 

 Control activo 

 Comunicación 

bidireccional 

 Sincronía 

2. Actividad lúdicas 

 Juegos 

 Talleres educativos 

3. Recursos multimedia 

 Videos 

 Audios 

 Proyecciones 

Unidad de análisis 

Patrimonio cultural. 

 

 


