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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú 

(MNAAHP), uno de los más importantes de nuestro país por su trayectoria y por 

el patrimonio cultural resguardado, tuve la oportunidad de poder aplicar por 

primera vez mis conocimientos de Comunicación Social al hacer mis prácticas 

pre profesionales, razón por la cual tengo un aprecio especial a esta institución. 

Ello, sumado a mi retorno como personal contratado y deseos de que la 

sociedad valore más su patrimonio cultural, me llevó a sistematizar uno de los 

eventos más significativos del MNAAHP por su enfoque en el trabajo con los 

niños a través de talleres y otras actividades sin costo alguno: el “Día 

Internacional de los Museos”, en la cual formé parte directamente con respecto 

a la organización y ejecución de este. 

 

A partir de mi experiencia laboral en el MNAAHP decidí enfocarme en mi labor 

como comunicadora y gestora cultural, surgiendo en consecuencia este trabajo 

denominado: ‘Aportes de la Comunicación Social en la Gestión Cultural: “Día 
Internacional de los Museos” en el Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú, años 2013 y 2014’, que evalúa el proceso 

comunicacional sobre los resultados del evento. 

 

Es así que, este trabajo sirve como referente para la organización de otras 

actividades culturales similares o próximas ediciones del “Día Internacional de 

los Museos” (al que referiré también como DIM en adelante). Además, dará a 

conocer la labor desarrollada por el museo y su equipo humano a pesar de 

contar con limitados recursos económicos pero con mucha voluntad de hacer 

las cosas y entusiasmo del personal por llevar el patrimonio cultural hacia la 

comunidad. 
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Para el desarrollo de este trabajo se reunió toda la información posible que fue 

producida por la oficina de Imagen Institucional durante los dos años, luego se 

procedió con el análisis correspondiente. De forma paralela, también se fue 

elaborando el marco teórico a partir de tres temas-eje: patrimonio cultural, 

gestión cultural y gestión de la comunicación. Resultado de todo ello son seis 

capítulos y diez anexos. 

 

En el primer capítulo, “El quehacer profesional”, se expone la constitución del 

equipo de Imagen institucional, la historia y colecciones del MNAAHP, el público 

objetivo y estrategias para quienes se dirige el DIM.  

 

Para el segundo capítulo, “La experiencia objeto de sistematización”, se enfoca 

en el objeto de estudio que es el DIM, se explica las razones de la importancia y 

contribuciones de este trabajo para la labor de comunicadores y gestores 

culturales, así como el contexto en el que se dio el evento. 

 

El siguiente capítulo, “Marco de referencia: ejes temáticos de la 

sistematización”, da a conocer los ejes temáticos mencionados anteriormente y 

temas complementarios que permitirán al lector orientarse en el análisis que se 

desarrollará a lo largo de este trabajo, y que también permitirá comprender 

mejor las circunstancias teóricas que acompañaron o faltaron desarrollar en la 

toma de decisiones. 

 

Luego, en “Metodología de la sistematización”, se indica los métodos 

empleados para recabar la información y cómo estos se procedieron a 

aplicarlos, tanto en documentos como públicos objetivos que se vieron 

involucrados. 

 

Ya en el quinto capítulo, “Resultados de sistematización de la experiencia 

profesional”, se describe y compara el trabajo desarrollado en la organización y 

ejecución de juegos y talleres, la coyuntura que influyó en la realización de esta 
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celebración cultural, la difusión del evento y el análisis del comportamiento de 

los públicos de interés, teniendo en cuenta que para el año 2013 el MNAAHP 

realizó el DIM de forma independiente y para el 2014 de manera conjunta con el 

Ministerio de Cultura. 

 

Como último capítulo, “Balance de la experiencia”, se presentan las distintas 

reflexiones generadas en base a los conocimientos adquiridos durante la 

elaboración de este informe profesional, las decisiones tomadas, hallazgos 

encontrados al momento de aplicar los instrumentos de trabajo y aspectos 

pendientes que serían adecuados desarrollar para seguir mejorando en la 

organización y ejecución del evento, de modo que el principal beneficiario sea la 

sociedad en general. 

 

Finalmente, este trabajo culmina con las “Conclusiones” y “Recomendaciones” 

en las que se enfatizan los puntos más importantes sobre este trabajo de 

investigación, como consecuencia de la sistematización, y se proponen algunas 

pautas para enriquecer el trabajo y la efectividad de su resultado, 

respectivamente. 

 

  

 

 

 

 



 

Capítulo 1 

 

EL QUEHACER PROFESIONAL 

 

 

1.1 Identificación 

El área de Imagen Institucional del Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú (MNAAHP) cumple un rol importante al 

velar por la difusión del patrimonio cultural y educación del público visitante; 

es así que se encarga de la planificación, organización y promoción de las 

actividades de proyección hacia la comunidad, siendo una de ellas el “Día 

Internacional de los Museos” (DIM). 

 

De igual modo, se encarga de dar a conocer las colecciones que resguarda 

a través de espacios de exhibición o en depósitos; garantizar la buena 

atención al público; sean visitantes, investigadores, periodistas, personas 

interesadas en hacer uso de los espacios del museo para eventos 

corporativos,  personalidades o autoridades. 

 

La constitución del equipo de Imagen Institucional recae en tres personas, 

según contrato o necesidad de servicio, dos hacen están involucradas 

directamente con el área y una de ellas a la máxima instancia del museo, 

cuya labor complementa al área. Es así que cada una cumple una función 

determinada:  

 

1) La jefatura: el cargo de confianza recae sobre un personal nombrado, 

cuyo trabajo es encargarse de los eventos particulares (coordinaciones 

entre los organizadores y logística del museo) y atención de invitados 

especiales o autoridades, por su vasta experiencia en trato con el 

público. 
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Ello le ha permitido consolidar contactos en el mundo cultural, 

investigadores o artistas quienes colaboran de forma desinteresada (ad 

honorem o donaciones de materiales) para el desarrollo de actividades 

de proyección social. 

 

Asimismo, la jefatura de Imagen Institucional se encarga, junto con la 

secretaria de Dirección del MNAAHP, en organizar las actividades 

internas o de confraternidad destinadas al personal del museo. 

 

2) Coordinación del área de Imagen Institucional: procesa la información 

en gráficos sobre el número de visitantes en sus distintas categorías 

(niños y escolares; educación superior, docentes o adultos mayores, y 

adultos; siendo todos ellos nacionales o extranjeros), así como los 

ingresos económicos y registro de piezas de las distintas colecciones 

para los informes de Dirección hacia el Ministerio de Cultura. 

 

También se encarga de manejar la agenda de la directora, programar 

sus reuniones de trabajo, atenciones a personalidades o autoridades y 

registrar los acuerdos de las reuniones de jefes en el Museo. 

 

3) Asistente del área de Imagen Institucional: cumple las labores de 

administración de redes sociales (facebook, twitter y youtube) del 

museo, organización de actividades culturales con proyección hacia la 

comunidad, atención al público en eventos culturales, actualización de 

base de datos de usuarios y prensa, además de coordinar con áreas del 

Museo para el uso del auditorio. 

 

También realiza la difusión de las actividades culturales del museo o 

ejecutadas en sus espacios a través de distintos medios (envío de 

notas de prensa a los medios, coordinaciones para difusión por mailing 

e invitación por correo electrónico), atención a la prensa y agencias 
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productoras de filmación, y presentación de los eventos culturales (para 

público externo o usuarios) e institucionales (para público interno o 

personal del museo). 

 

Es bajo este puesto laboral que se procederá a desarrollar la 

experiencia laboral de quien redacta este documento con respecto a la 

organización de la celebración del DIM de los años 2013 y 2014. 

 

 

1.2 Organización donde se realizó la experiencia  

Las acciones de planificación e ejecución del “Día Internacional de los 
Museos”, se organizaron por el área de Imagen Institucional del MNAAHP, 

entidad cultural que forma parte de la Red del Museo del Ministerio de 

Cultura de Perú. 

 

1.2.1 Historia del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú (MNAAHP) 

En el catálogo publicado por la Comisión Nacional del 

Sesquicentenario de la Independencia del Perú (citado por 

Lumbreras, 2002. 180 Años de Museo Nacional. Exposición temporal 

en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del 

Perú, del 2 de abril al 3 de junio 2002) se menciona que este museo 

es uno de los más antiguos del país según Decreto Supremo del 2 de 

abril de 1822, a través del cual Don Bernardo de Monteagudo, 

Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores durante el gobierno de 

Don José de San Martín, buscó consolidar la conciencia nacional de 

la naciente República del Perú, en base al patrimonio cultural y 

natural que debía permanecer en el Museo Nacional1.  

                                                                 
1 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA y Dirección General del Sistema Nacional de Museos 
del Estado. (2002). 180 Años de Museo Nacional. Exposición temporal en el Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia del Perú, del 2 de abril al 3 de junio 2002. Lima: INC.  
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Es así que el Marqués de Torre Tagle firmó este documento, en 

representación del Protector, y Don Mariano Eduardo de Rivero y 

Ustariz asume el cargo como el primer director siendo su labor 

instalar el proyecto del Museo Nacional del Perú, hacia el año de 

1826.  

 

Por su parte, en el artículo de Carmen Arellano Hoffmann, directora 

el MNAAHP entre agosto 2006 a mayo 2009, (2009)2, sobre la 

historia el Museo Nacional, refiere que si bien no existe un 

documento sobre las políticas culturales del siglo XIX o las primeras 

colecciones del museo, se tienen testimonios como los de Flora 

Tristán (1834) y Manuel Atanasio Fuentes (1867) que relatan sobre 

una pobre colección de bienes culturales con las que contaba la casa 

cultural. 

(…) el primer director, Mariano Eduardo de Rivero y 
Ustariz, se esforzó por darle una personalidad al 
museo, mientras el Estado brillaba por su 
indiferencia. (…) Era de la opinión que las 
colecciones del museo debían proceder de un 
contexto científico y, por ello, la arqueología –una 
disciplina nueva y desconocida en ese entonces en el 
Perú- debía dar las respuestas a los orígenes y 
desarrollo histórico de nuestro país (…) Por el hecho 
que se mencione la existencia de minerales en la 
colección, podemos afirmar que el museo era 
asimismo un museo de historia natural.3 

 

El Museo Nacional fue trasladado varias veces de local mientras que 

sus colecciones se incrementaban entre los años de 1822 y 1872. El 

17 de mayo del último año es designado el Palacio de la Exposición 

                                                                 
2 ARELLANO H., Carmen. (2009). Gestión, desarrollo y proyección de museos del INC. El 
ejemplo del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP). 
Seminario-Taller Gestión del patrimonio, museos y tráfico de bienes culturales, Ayacucho |2009. 
Ayacucho: Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).  
3 Idem. Pp. 37. 
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como espacio para la colección de cuadros de los virreyes, entre 

otros elementos, según señala Hutchinson, hacia el año 18734. 

 

Refiere Arellano, citando a Tello y Mejía (1967) que el decreto 

supremo de 1836 ordenó la organización y recolección de objetos y 

que en el de 1841 los directores debían salir al campo para 

colectarlos. Esta situación, sumada al desconocimiento en la 

organización interna y a las constantes mudanzas del local durante el 

siglo XIX, fue indicio de la poca importancia por parte del gobierno 

central.5 

 

Hacia 1862 la colección estaba conformada por 5330 piezas, que 

había provenido de las donaciones de prefectos y gobernantes de 

provincias; sin embargo, la Guerra del Pacífico (1879-1883) afectó la 

colección arqueológica quedando solo una pieza: “Simbólicamente 
solo la Estela Raimondi no llega a ser saqueada, piedra que 

representa al dios de los orígenes de la civilización andina”6, 

menciona Arellano. De igual modo, ella refiere que el museo nacional 

entró en un “período de letargo” puesto que esa pieza lítica y una 

colección de cuadros coloniales era lo único con lo que contaba el 

museo; además de la falta de voluntad política. 

 

La situación cambió hacia inicios del siglo XX, es así que de 1905 a 

1992 el Museo Nacional fue denominado de distintas maneras: 

 

                                                                 
4 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA y Dirección General del Sistema Nacional de Museos 
del Estado. (2002). 180 Años de Museo Nacional. Exposición temporal en el Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia del Perú, del 2 de abril al 3 de junio 2002. Lima: INC.  
 
5 ARELLANO H., Carmen. (2009). Gestión, desarrollo y proyección de museos del INC. El 
ejemplo del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP). 
Seminario-Taller Gestión del patrimonio, museos y tráfico de bienes culturales, Ayacucho |2009. 
Ayacucho: Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). pp.38 y 39. 
6 Ídem. 
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 1905: reabre con el nombre de Museo de Historia Nacional, con 

los auspicios del Instituto Histórico del Perú (actualmente 

conocido como Academia Nacional de la Historia); Don José 

Augusto de Izcue fue nombrado como director. 

 

 1906 - 1911: el director del Museo de Historia Nacional contrata a 

Max Uhle, conocido como el padre de la Arqueología americana, 

para que se encargue de la sección de Arqueología, mientras que 

él velaba por Colonia y República. No se tiene determinado si el 

museo contaba con un director general o dos directores. Por su 

actuación Uhle figura en los anales como si hubiese sido el único 

director. 

 

 1912 - 1921: asume la dirección Emilio Gutiérrez de Quintanilla y 

contrata a Julio C. Tello Rojas para reemplazar a Max Uhle para 

que asuma la sección de Arqueología en 1913. Sin embargo, las 

diferencias ideológicas sobre la función de un museo en la 

sociedad hizo que Tello abandonara el cargo, él concebía al 

museo como entidad de investigación y educación, mientras que 

el director veía a los museos como espacios para la élite. 

 

 1924 - 1930: Julio C. Tello logra que la sección de Arqueología se 

independizara del Museo de historia Nacional y se crea el Museo 

de Arqueología Peruana; de este modo se convierte en su 

fundador y primer director. 

 

 1930: se vuelven a unir el Museo de Historia Nacional con el 

Museo de Arqueología Peruana.  

 

 1938 - 1947: Tello se reintegra y logra nuevamente la separación 

de los museos. 
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 1992: se unen las dos instituciones culturales mencionadas 

anteriormente bajo el nombre de Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú (MNAAHP), y forman parte del 

Instituto Nacional de Cultura (INC). 

 

 2002: el INC decide convertir al MNAAHP en la Dirección de 

Museos y Gestión del Patrimonio Histórico para atender las 

necesidades a nivel nacional, asignándole sus funciones propias. 

 

 2005: el MNAAHP se declara en reestructuración y la Dirección 

de Museos y Gestión del Patrimonio Histórico se traslada a la 

sede central del INC. 

 

 2010: se crea al Ministerio de Cultura mediante la Ley N° 29565 y 

el MNAAHP se integra a esta nueva institución, hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Actual frontis del Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia del Perú  (2013-2014).  

Archivo del MNAAHP. 
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1.2.2 Colecciones del MNAAHP 

El MNAAHP es uno de los museos más importantes del Perú puesto 

que resguarda una vasta colección de patrimonio cultural, que va 

desde los primeros pobladores hasta la República, los que pueden 

ser apreciados en salas de exhibición o albergados en los depósitos. 

 

La colección del museo, que suma un promedio de 200,000 piezas,  

está conformada por: cerámicas, textiles, metales, piezas de material 

orgánico y lítico, restos humanos, objetos de valor histórico y 

artístico; además de fondos documentales, fotográficos y 

bibliográficos. Parte de ella se encuentran en salas y galerías que 

están dispuestas de forma cronológica. 

 

1.3 Objetivos  

Para definir las principales funciones del área de Imagen Institucional del 

MNAAHP, se ha podido deducir en función al plan operativo institucional 

(POI) de los años 2013 y 2014. 

Año 2013 

E
je

s 
y 

su
be

je
s 

 
de

 a
cc

ió
n 

Proyección cultural del Museo hacia la colectividad 

Organización de actividades culturales (Jueves Culturales, Museo Abre 
de Noche, Inauguración de Exposiciones y Presentaciones de Libro) 

Elaboración de seminarios y talleres sobre las investigaciones del museo 

Propuesta y ejecución de proyectos de capacitación docente y 
actividades diversas para niños, adolescentes y familias. 

Año 2014 

E
je

s 
y 

su
be

je
s 

de
 a

cc
ió

n 

Promoción y actividades de proyección cultural del Museo hacia la 
colectividad 
Organización de actividades culturales (Jueves Culturales, Museo Abre 
de Noche, Inauguración de Exposiciones y Presentaciones de Libro) 
Propuesta y ejecución de actividades diversas para niños, adolescentes 
y/o familias. 
Difusión del museo, colecciones y trabajos de investigación 
Identificación de afluencia pública al museo 

Procesamiento de información y conocimiento sobre el público visitante al 
museo. 
Asistencia de público a actividades culturales del museo. 
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Uso alternativo de los espacios del museo 

Eventos particulares (empresariales y académicos) 

Relaciones públicas / Alianzas estratégicas 
Relaciones interinstitucionales (visitas, llamadas, correos electrónicos y 
atenciones). 
Relaciones con medios de comunicación (visitas, llamadas, correos 
electrónicos y atenciones) 

Clasificación de documentos para el Archivo Central del MNAAHP - 
Imagen Institucional (2008-2011) 

Limpieza y ordenamiento de documentos y archivadores para el archivo 
central institucional 

 
Cuadro 1. Plan Operativo Institucional comparado, años 2013 y 2014 

Fuente: Documentación de la oficina de Imagen Institucional. 
Elaboración propia. 

 

Es así que se abstraen cuatro objetivos del área: 

1) Promover el vínculo entre público y patrimonio cultural a través de la 

ejecución de distintas actividades culturales, servicios o espacios que 

posee el museo. 

 

2) Dar a conocer el quehacer cultural del museo a través de distintos 

medios. 

 

3) Contribuir con el posicionamiento de la imagen del museo en sus 

distintos públicos. 

 

4) Organizar la información generada por el área (base de datos de 

usuarios, contactos, documentos y más). 

 

 

1.4 Público objetivo  

Se refiere al grupo de personas para quienes se planificó y ejecutó la 

programación de actividades por el “Día Internacional de los Museos”, 
fueron los niños y escolares, estudiantes de educación superior y turistas o 
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adultos en general. Por su parte, el Ministerio de Cultura7 brindó una tarifa 

promocional para todos ellos.  

 

Estos son algunas características y perfiles de los grupos para quienes se 

dirigió el DIM: 

 

1) Niños y escolares: la agrupación está conformada por niños de 5 a 16 

años de edad, quienes visitan al museo en compañía de sus profesores 

y compañeros de aulas; ello se promueve debido a que forma parte del 

plan de estudios escolar. Por otro lado, una parte de ellos acuden al 

museo en compañía de sus padres o con sus amigos (en caso de los 

adolescentes) para hacer sus tareas o pasear. 

 

Debido a su corta edad y etapa de formación, en cuanto a 

conocimientos y actitudes, la gestión de la dirección del MNAAHP, 

encabezado por la antropóloga Teresa Carrasco Cavero, enfocó las 

actividades del DIM como alternativa de aprendizaje y entretenimiento a 

través de la implementación de talleres educativos y juegos vinculados 

al patrimonio cultural del museo. 

 

Para poder atraer el mayor número posible de ellos al DIM, se dio la 

tarifa promocional de ingreso libre, de modo que la visita o recorrido al 

museo y los talleres no implicaba un costo adicional para los niños y sus 

padres de familia. 

 

Cuando los escolares acudieron junto a sus profesores al DIM, lo 

hicieron en horas de la mañana principalmente 

 

                                                                 
7 El Ministerio de Cultura por dos  años consecutivos (2013 y 2014) celebró  el DIM con una 
tarifa promocional de ingreso libre para todos los museos que administra a nivel nacional.  
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 Por la tarde regresaron algunos, con sus padres o amigos; mientras que 

muy pocos fueron por primera vez durante el día con sus padres porque 

se enteraron por periódico u otro medio de difusión (página web, redes 

sociales, radio o tv). 

 

2) Estudiantes de Educación Superior: las personas que conformaron esta 

agrupación tienen un promedio de edad entre 17 a 25 años; son 

aquellos jóvenes que cursaron estudios en academia, instituto o 

universidad.  

 

Ellos aprovecharon en participar en el DIM para conocer las colecciones 

del museo y ver a los personajes arqueológicos e históricos que iban a 

estar paseando por las salas y galerías del museo.  

 

3) Turistas o público en general: el segmento está comprendido por el 

público nacional o extranjero de 26 años a más, que no incluye a los 

docentes que acompañaron a sus alumnos durante la visita al museo 

por el DIM.   

 

Debido a que en esta división el rango de edad u ocupación es bastante 

amplia representa una cifra relativamente alta en las estadísticas. 

 

En base a los públicos objetivo presentados, se muestra la asistencia 

numérica de las personas que participaron en el DIM 2013 y 2014: 

 

 Por el tipo de boleto que suele emplearse para las personas que visitan 

al museo: 
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Categoría 
 

Fecha 

Nacional 
Total  

Adultos  Estudiantes Niños y 
Escolares 

16 de mayo de 2013 1,011 336 784 2,131 

18 de mayo de 2014 509 241 1,850 2,600 

 
Tabla 1. Estadística de Público asistente al DIM 2013 y 2014. 
Fuente: Documentación de la Oficina de Imagen Institucional. 

Elaboración propia. 
 
 

 

Gráfico 1. Cifras comparadas del público participante nacional en el 
DIM 2013 y 2014. 

Fuente: Documentación de la Oficina de Imagen Institucional. 
Elaboración propia. 

 

 

 Por su origen, nacional o extranjero (quienes fueron adultos solamente): 

 

 

 

 

Tabla 2. Estadística de Público nacional y extranjero participante en el 
DIM 2013 y 2014. 

Fuente: Documentación de la Oficina de Imagen Institucional. 
Elaboración propia. 
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Gráfico 2. Cifras comparadas del público participante nacional en 
el DIM 2013 y 2014. 

Fuente: Documentación de la Oficina de Imagen Institucional. 
Elaboración propia. 

 

 

 Porcentajes de cada categoría de público que participó en el DIM 2013 

y 2014: 

 

Gráfico 3. Porcentajes comparados sobre público participante en el 
DIM 2013. 

Fuente: Documentación de la Oficina de Imagen Institucional. 
Elaboración propia. 
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Gráfico 4. Porcentajes comparados sobre público participante en el DIM 

2014. 
Fuente: Documentación de la Oficina de Imagen Institucional. 

Elaboración propia. 
 

Por otro lado se tiene a otro tipo de público cuya participación no se refleja 

en cifras de asistencia, pero cumplen un rol importante en el desarrollo y 

difusión del DIM hacia la comunidad, ellos son los aliados estratégicos 

representados a través de: 

 

1) Personal del museo: su presencia y compromiso con la institución es de 

suma importancia para el logro de las actividades por el DIM. Es así que 

desempeñaron diferentes acciones: 

 

 Conductores de talleres y actividades para niños (DIM 2013 y 2014): 

debido al perfil profesional y personal, una parte de ellos que tiene 

vocación por trabajar con los niños por lo que se les encargó diseñar 

y conducir tanto los talleres como los juegos y función de títeres (solo 

fue para el DIM 2013). 

 

27%

8%65%

Porcentaje público ingresante al DIM 2014

Adultos

Estudiantes

Niños y Escolares
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 Personajes arqueológicos e históricos (solo DIM 2014): otro grupo de 

los trabajadores se disfrazó de seres representantes de cada cultura 

prehispánica o de la época colonial e inicios de república. 

 

 Personal de Salas (DIM 2013 y 2014): equipo humano que cuida el 

patrimonio en exhibición dentro de las salas así como orienta al 

público visitante. 

 

 Personal de Seguridad (DIM 2013 y 2014): velan por el orden del 

público, brindan seguridad al personal del museo y del patrimonio 

cultural. 

 

 Personal de Brigadas (solo DIM 2014): se consideró importante 

implementarlo para este año debido a la gran concurrencia del 

público por lo que el personal de esta área asumió las funciones de 

primeros auxilios ante cualquier emergencia y de defensa civil ante 

un eventual sismo. 

 

 Personal Administrativo (DIM 2013 y 2014): colaboró 

desinteresadamente en la ejecución de actividades por el DIM según 

se requirió en el momento. 

 

2) Profesores: debido al  rol que cumplen en la educación de los menores 

es fundamental contar con ellos como aliados porque fueron los que 

determinaron que los alumnos acudan al MNAAHP. De ahí su 

importancia como nexo articulador entre niños, padres de familia y 

directores de escuela, porque ellos al tener la información lo proponen 

como alternativa en su agenda.  

 

Durante los talleres, los profesores observaron como se llevaron a cabo 

los talleres, hicieron consultas a los encargados de cada taller 
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(arqueólogos o conservadores que laboran en las colecciones del 

museo) para intercambiar información sobre la manera y pidieron 

orientación para realizar una taller similar en sus aulas por ellos mismos. 

 

A pesar de ser agentes estratégicos para el éxito del DIM, no existe una 

cifra exacta del número de docentes que asistieron a los DIM 2013 y 

2014 junto a sus alumnos. 

 

3) Ministerio de Cultura: como entidad rectora de las políticas culturales a 

nivel nacional, administra diversas instituciones culturales, como el 

MNAAHP y otros museos en todo el Perú.  

 

En el marco del DIM publicó una resolución ministerial que señaló una 

tarifa promocional para que el público visite los museos y participe de 

sus actividades. Además, la institución difundió esta promoción a través 

de los medios de comunicación y declaraciones de prensa como 

máxima autoridad tanto en el año 2013 como 2014. 

 

4) Instituciones culturales y empresas: la falta de presupuesto para la 

realización de las actividades del DIM en el MNAAHP implicó contar con 

el apoyo económico o material de otras organizaciones, las que 

participaron desarrollando talleres educativos o como auspiciadores. 

Son entidades con las que se guarda buenas relaciones por la labor 

cultural o e tiene algún contacto, como en el caso de las segundas. 

 

5) Medios de comunicación: era de suma importancia involucrarlos como 

parte de la ejecución del DIM pues a través de ellos se logró dar a 

conocer la programación de actividades para esta celebración de los 

años 2013 y 2014, así como la tarifa promocional, particularmente en el 

MNAAHP. 
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1.5 Estrategias de trabajo 

De acuerdo a la clasificación de públicos de interés para el DIM, el área de 

Imagen Institucional del MNAAHP realizó distintas actividades bajo el 

enfoque de proyección social, que apuntaron a generar interés por el 

patrimonio cultural poniéndolo al alcance de todos a fin de motivar a las 

personas que vuelvan próximamente al museo, sobre todo para celebrar 

esta festividad. 

 

Esto se lograría al mostrarles la gran riqueza cultural en exhibición, 

informarles que hay una celebración internacional de los museos, que en el 

MNAAHP se incluye una programación de talleres y actividades de 

entretenimiento (principalmente para niños), y que se cuenta con una tarifa 

promocional para el público en general, en esa fecha. 

 

ESTRATÉGIA PARA PÚBLICOS OBJETIVOS 

Ítem Tipo Estrategia desarrolladas DIM 2013 y 2014 

1 
Niños y 
escolares 

1. Aquellos docentes que llamaron para programar 
su visita al museo se les ofreció la fecha del DIM, 
en el que iban a ingresar ellos junto a sus 
alumnos, sin costo, además de participar en 
talleres gratuitos para los menores. 
 

2. Se invitó a las instituciones educativas por: 
 DIM 2013: correos electrónicos. 
 DIM 2014: correos electrónicos y llamada a 

los colegios de los distritos próximos al 
museo (Pueblo Libre, Jesús María, San 
Miguel y Breña). 
 

3. Se diseñó y publicó un flyer por redes sociales 
dirigido  a los mayores de edad, como padres de 
familia por ejemplo, para que al tener 
conocimiento de las actividades para niños se 
interesen por llevarlos al museo. 
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4. Durante el evento, para atraer la atención de los 

niños en los talleres y juegos se realizaron 
actividades en las que los menores manipulaban 
réplicas o recreaciones (en distintos soportes) del 
patrimonio arqueológico, y al concluir se llevaban 
un recuerdo o el material trabajado. De esta forma 
también se generaba una actitud más positiva o 
de acercamiento hacia el museo. 

2 
Estudiantes 
de educación 
superior 

1. Difusión por redes sociales. El flyer diseñado se 
subió a las cuentas de facebook y twitter 
promocionando el ingreso libre. 
 

2. En el caso del DIM 2014, al contar con una 
intervención distinta a la del DIM 2013, la 
presencia de personajes disfrazados de distintas 
épocas del Perú, se promocionó esto como una 
oportunidad para conocer un poco más sobre su 
indumentaria. 

 
3. Se envió un correo electrónico a la base de 

usuarios promocionando el DIM. 

3 
Turistas o 
público en 
general 

 

Cuadro 2. Estrategias para Públicos Objetivos. 
Fuente: Documentación de la Oficina de Imagen Institucional. 

Elaboración propia. 
 

 

Con respecto a la presencia de los aliados estratégicos en el desarrollo del DIM, 

se ejecutaron las siguientes estrategias: 

 

ESTRATEGIAS PARA ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Ítem 
Aliados 

estratégicos 
Estrategia desarrolladas para el DIM 

1 
Personal del 
MNAAHP 

1. Se motivó al personal a través de una 
comunicación interna directa citando a todo el 
equipo humano del museo a una reunión donde la 
directora explicó sobre el DIM  y su programación, 
por lo cual se solicitó el apoyo de ellos a fin de 
lograr el éxito del evento. 
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2. El grupo humano del museo fue empoderado, de 
acuerdo a su perfil y disposición,  en cada 
actividad o tarea que se necesitó para el 
desarrollo del DIM. 

2 Profesores 

1. Se estableció contacto con ellos a través de las 
llamadas telefónicas recibidas y realizadas, así 
como el envío de correos electrónicos. 
 

2. El mensaje comunicado destacó la idea de que 
los talleres eran gratuitos y permitirían que sus 
alumnos aprendan de forma entretenida. 

 
3. Durante el evento, los encargados de cada taller 

atendieron las dudas y consultas de los maestros, 
de manera que se les motivaba a que puedan 
desarrollar actividades similares en sus aulas.  

3 
Ministerio de 
Cultura 

1. Para contar con el apoyo del Ministerio de Cultura 
(sea logístico o de difusión), se enfocaron las 
actividades del DIM hacia los niños, de modo que 
el museo figuraba como espacio educativo y de 
entretenimiento, además de ya tener posicionada 
la imagen como museo completo y más antiguo 
del Perú.  
 

2. Se demostró la eficiencia del personal y 
capacidad de convocatoria del DIM 2013 para 
lograr mayor apoyo en el DIM 2014. 

 4 
Instituciones 
culturales y 
empresas. 

1. Para contar con el financiamiento o donación de 
materiales para los talleres, se solicitó el apoyo de 
aquellas instituciones culturales con las que se 
trabajó a cambio de darles un espacio para 
promocionar sus servicios o institución. 
 

2. Por otro lado, se enviaron documentos a algunas 
empresas para solicitar golosinas, un show 
artístico o préstamo de trajes para incluirlo en la 
programación del evento, ofreciéndoseles 
aparecer como auspiciadores. 
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5 
Medios de 
Comunicación 

1. Empleando la estrategia de publicity se enviaron 
notas de prensa a los medios promoviendo la 
actividad, resaltando estos puntos: 

 Ingreso gratuito 
 Conocer más el patrimonio cultural en 

exhibición 
 Talleres y actividades para niños gratis 
 Ver personajes de épocas pasadas (DIM 

2014). 
 

2. Se acudió a algunos medios o periodistas para 
que tengan en cuenta el DIM en su agenda de 
contenidos. 

 

Cuadro 3. Estrategias para Aliados Estratégicos. 
Fuente: Documentación de la Oficina de Imagen Institucional. 

Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 

 

LA EXPERIENCIA OBJETO DE SISTEMATIZACION 

 

 

2.1. Objeto de Sistematización 

Los aportes de la Comunicación Social a la Gestión Cultural, en la 

realización del “Día Internacional de los Museos” (etapa de diseño, 

ejecución y evaluación), son importantes puesto que comprende el aspecto 

teórico o del conocimiento, hasta el perfil de un profesional sanmarquino 

que es capaz de analizar el contexto social en el que se desenvuelve la 

institución, el MNAAHP, en ese período. 

 

2.1.1. “Día Internacional de los Museos” (DIM) 

El “Día Internacional de los Museos” es una fecha muy importante 

para la humanidad porque los museos, como entidades que 

resguardan e investigan el patrimonio cultural albergado para 

posteriores generaciones, buscan sensibilizar al público en general 

con diversas promociones o actividades sobre la importancia de 

estas organizaciones para la sociedad. 

 

Esta fecha fue instaurada por el Consejo Internacional de Museos8 

(ICOM) hacia 1977, en la XII Conferencia General del ICOM, 

reunión en la cual se definió que cada 18 de mayo se celebraría el 

DIM, con un nombre distinto para que los museos planifiquen sus 

actividades y se sumen a la causa, desde sus colecciones. 

 

Debido a su enfoque social y educativo se convierte en uno de los 

eventos más importantes de los museos y del Ministerio de 

                                                                 
8 ICOM: organización creada en 1946 por profesionales de museos para los profesionales de 
museos. ICOM. (s/f). Disponible en: http://icom.museum/L/1/ 
Revisada en: octubre de 2014. 
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Cultura, en el caso de Perú; es por esta razón que sistematizar el 

proceso de organización y difusión de este evento servirá de 

referente para próximas actividades similares. 

 

2.1.2. Trascendencia del trabajo de sistematización sobre el DIM 

Su resultado para el estudio se basa en los siguientes factores: 

 

 Relevancia: permite optimizar la ejecución de las posteriores 

celebraciones, en beneficio del patrimonio cultural y la relación 

del usuario con el museo. De igual manera, esta experiencia 

sirve de ejemplo sobre algunas prácticas que puede realizar 

cada institución cultural según su contexto. 

 

 Validez: esta celebración en el MNAAHP se ha posicionado 

como un día con diversas actividades para niños, 

principalmente, y que el ingreso es gratuito. 

 

 Aplicación: el “Día Internacional de los Museos” se lleva a 

cabo todos los 18 de mayo en diferentes instituciones 

similares del Perú y el  mundo; en el caso del MNAAHP se 

desarrolla el mismo día, o la fecha más cercana para contar 

con el apoyo del personal en la realización de las actividades. 

 

 Innovación: si bien existe mucha promoción del evento como 

tal, no hay información sobre cómo proceder con la 

planificación y difusión del evento en el caso de un museo 

nacional del Perú. El documento oficial que indica las pautas y 

brinda sugerencias sobre cómo celebrar esta fecha, es 

brindado por el ICOM. En revistas, agendas culturales se 

publica este evento como una propuesta de entretenimiento 

cultural para el público en general, y en los libros sobre gestión 



 

34 

 

cultural o museos se refiere como una oportunidad o fecha 

adecuada para acercar las colecciones que posee con el 

público. 

 

 

2.2. Objetivos de la Sistematización 

1) Reconstruir el proceso de planificación del “Día Internacional de los 

Museos” de los años 2013 y 2014. 

 

2) Comparar las similitudes y diferencias de los factores que 

determinaron la realización del evento en ambos años.   

 

3) Describir el proceso de ejecución del “Día Internacional de los 
Museos” de ambos casos ante la ausencia de un protocolo, desde el 

enfoque comunicación y de la gestión cultural. 

 

4) Identificar los aportes de la comunicación social en la gestión cultural 

a través de la evaluación de los resultados del DIM. 

 

 

2.3. Espacio temporal  

El trabajo de sistematización de la experiencia laboral aplicada al análisis 

de los procesos realizados por el DIM en cuanto a los aportes de la 

Comunicación Social y Gestión Cultural, tendrá como espacio temporal 

desde enero a mayo de los años 2013 y 2014. 

 

Desde que asumió la dirección del museo la Lic. Teresa Carrasco, ella tuvo 

la visión de dirigir esfuerzos hacia la sensibilización en los niños sobre tema 

de patrimonio cultural, es por esa razón que durante los años 2013 y 2014, 

el DIM enfoca sus actividades, talleres y juegos, hacia ellos. Además, desde 

esta nueva gestión, el MNAAHP ha vuelto a retomar sus buenas relaciones 
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con otras instituciones y personalidades del quehacer cultural, mientras que 

en el ambiente interno, se generado mayor confianza, espacios de diálogo e 

iniciativas para desarrollar sus labores cotidianas y extraordinarias. 

 

Cabe mencionar que para el año 2013, encabezó el Ministerio de Cultura 

Luis Peirano Falconí, mientras que para el año 2014, Diana Álvarez-

Calderón Gallo. Durante la gestión del primero, la celebración del DIM se 

centralizó en la sede del Museo de la Nación (en San Borja) mientras que al 

año siguiente la sede fue el MNAAHP (Pueblo Libre) lo cual fue una gran 

oportunidad asumida por este museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 

 

MARCO DE REFERENCIA: 

EJES TEMÁTICOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

El proceso de planificación e implementación del DIM, desde el enfoque cultural 

y de la comunicación social, comprende los siguientes ejes temáticos. 

 

3.1.  Patrimonio Cultural 

3.1.1. Definición y marco legal 

La noción sobre patrimonio cultural se remonta hacia la 

Revolución Francesa cuando el término patrimonio cultural fue 

concebido como: 

…un patrimonio de dominio público y accesible a 
todos los ciudadanos para su disfrute y educación. 
Es el comienzo de la tutela del Estado en la 
protección, conservación y difusión del patrimonio, 
que va a servir de referencia para la mayoría de los 
países europeos. De hecho, los distintos estados 
comienzan a dictar las primeras normas protectoras 
sobre el patrimonio y a crear instituciones 
museísticas para conservar los bienes9.  

 

De igual modo, ella, sostiene que para que el patrimonio tenga el 

valor de cultural requiere de un estatuto jurídico-administrativo10, 

debido a que es una realidad sociológica material e inmaterial que 

contribuye con la consolidación de la identidad, para su 

preservación. 

 

                                                                 
9 HERNÁNDEZ H., Francisca. (2002). El patrimonio cultural: la memoria recuperada. España: 
Ediciones Trea. Pp. 213 
 
10 Idem. pp. 222. 
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En el contexto peruano, el gobierno promulgó la Ley Nº 28296 

(2004), “Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación”, que 

define al patrimonio cultural así: 

Se entiende por bien integrante del Patrimonio 
Cultural de la Nación a toda manifestación del 
quehacer humano –material o inmaterial- que por su 
importancia, valor y significado paleontológico, 
arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, 
militar, social, antropológico o intelectual, sea 
expresamente declarado como tal o sobre el que 
exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes 
tienen la condición de propiedad pública o privada 
con las limitaciones que establece la presente Ley.11 

 

Por su parte el Ministerio de Cultura de Perú, define que el 

patrimonio cultural es “la herencia de cualquier bien, ya sea 
material o inmaterial, que nuestros antepasados han dejado a lo 

largo de la historia y que se transmite de generación en 

generación.”12 De igual modo, clasifica al patrimonio de la 

siguiente manera: 

 

ítem Categoría Detalle 

1 Material inmueble 

Bienes culturales que no pueden 
trasladarse como es el caso de los sitios 
arqueológicos, edificaciones coloniales o 
republicanas. 

2 Material mueble 
Bienes culturales que pueden ser 
trasladados como lienzos, ceramios, 
textiles, documentos, etc. 

                                                                 
11 Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Artículo 2.  
 
12 MINISTERIO DE CULTURA. (s/f). Patrimonio cultural. Ministerio de Cultura de Perú. 
Disponible en: http://www.cultura.gob.pe/patrimonio. 
Revisado en: 18 de octubre de 2014.  
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3 Inmaterial 

También se le conoce como cultura viva. 
Comprende los conocimientos, 
representaciones y expresiones asociadas 
a un instrumento, objeto o espacio 
característico de una población, la cual es 
transmitida de generación en generación, 
muchas veces de manera oral o por la 
demostración. 
 
En esta agrupación se encuentra el folclor, 
la medicina tradicional, el arte popular, las 
leyendas, la cocina típica, las ceremonias y 
costumbres, etc. 

4 Acuático 

Vestigios de la existencia humana con 
carácter cultural, histórico y arqueológico, 
que han estado total o parcialmente 
sumergidos en el agua por lo menos 
durante 100 años. 

5 Industrial 

Bienes muebles e inmuebles adquiridos o 
producidos por una sociedad en relación a 
sus actividades industriales (adquisición, 
producción o transformación), los productos 
generados a partir de estas actividades, y al 
material documental relacionado. 

6 Documental 

Documentación que se conserva en 
archivos e instituciones similares. El 
patrimonio bibliográfico comprende 
documentos como libros, periódicos, 
revistas y otros materiales impresos, 
además de  grabaciones, medios digitales, 
audiovisuales y otros. 

 
Cuadro 4. Clasificación del patrimonio cultural. 
Fuente: Portal web del Ministerio de Cultura13. 

Elaboración propia. 
 

 

El Perú, al ser un país pluricultural con miles de años de historia, 

alberga diversas manifestaciones culturales, sean materiales o 

inmateriales y en distintos soportes, cuyo significado o 

                                                                 
13 Idem. 
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trascendencia es importante debido a que permitirán reconstruir y 

reconocer el pasado de una nación para fortalecer la identidad en 

el presente y futuro. 

 

 

3.1.2. Educación patrimonial 

Una parte del patrimonio cultural resguardado en los museos se 

encuentra resguardado en los depósitos para sus 

correspondientes cuidados y estudios, mientras que otras 

colecciones están en exhibición. Con este segundo grupo se inicia 

el proceso de transmisión de información para su aplicación en la 

educación y preservación de la misma. 

 

De igual modo, la educación en sí misma es un proceso 

importante en la vida de las personas y para la comunidad porque 

implica la socialización como proceso en que hay comunicación y 

reinterpretación de contenidos que son necesarios para la vida 

dentro del grupo y la adopción de herramientas para el 

desempeño de determinados roles dentro de la sociedad.14 

 

Impartir conocimientos en la etapa de la niñez es importante 

adquieren conocimientos y desarrollan aptitudes que les permitirá 

asumir un rol más activo en la toma de decisiones que afecten su 

futuro15.   

 

                                                                 
14 GODOY G., Marcelo A., HERNÁNDEZ O., Jaime A. y ADÁN A., Leonor I. (2003). Educación 
patrimonial desde el museo: iniciativas de promoción y puesta en valor del patrimonio cultural 
en la X Región. Conserva N° 7.Pp. 25. 
 
15 UNICEF. (s/f). Educación para todos los niños. UNICEF.  
Disponible en: http://www.unicef.es/infancia/educacion-para-todos-los-ninos 
Revisado en: 18 de octubre de 2014.  
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De ahí que Hernández (2002) refiera entonces que la educación 

es un mecanismo de socialización, a través del cual los niños 

aprenden la cultura de la sociedad, y señala lo siguiente: 

en un mundo en el que la experiencia visual y directa 
es considerada como un elemento fundamental en la 
educación, urge mantener vivo el testimonio de los 
diferentes estilos y escuelas; de este modo la 
pedagogía del patrimonio se convierte en una tarea 
de sensibilización de los jóvenes ante el fenómeno 
de patrimonio cultural16;  

 

Es por esta razón que es importante tener en cuenta acciones que 

promuevan la contemplación y el disfrute del patrimonio para 

generar en las personas sensaciones estéticas, emocionales y 

vivenciales que van más allá del conocimiento.17 

 

Bajo este panorama, es que surge una vertiente para reforzar el 

futuro de la sociedad y del patrimonio, es la educación patrimonial 

que la define Godoy, Hernández y Adán (2003)18 como una acción 

pedagógica no formal y sistemática destinada a resignificar el 

espacio propio del educando a partir de su patrimonio, con el 

objetivo de preservarlo y estimular la comprensión, tolerancia y 

respeto intercultural, teniendo de escenario a los museos como 

centros educativos semiformales puesto que en ellos se 

desarrollan acciones planificadas pero no tan extensas en el 

tiempo como se da en la educación formal. 

 

                                                                 
16 HERNÁNDEZ H., Francisca. (2002). El patrimonio cultural: la memoria recuperada. España: 
Ediciones Trea.. Pp. 98. 
 
17 ZABALA, Mariela Eleonora y ROURA G., Isabel. (2000). Reflexiones teóricas sobre 
patrimonio, educación y museos. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales N° 11. 
Mérida: Universidad de los Andes. Pp. 235. 
 
18 GODOY Gallardo, Marcelo Alejandro; Hernández Ojeda, Jaime Andrés y Adán Alfaro, Leonor 
Isabel. Educación patrimonial desde el museo: iniciativas de promoción y puesta en valor del 
patrimonio cultural en la X Región. En: Conserva N° 7. Chile. 2003. Pp. 25 y 26. 
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Complementariamente, Zabala y Roura (2002), mencionan que la 

educación patrimonial basa su contenido en “formar valores, 

despertar inquietudes, promover la participación, comprensión, 

respeto y valoración de lo que le pertenece a todos  y en base a 

ello construir la identidad como comunidad.”19 

 

Por último, González y Guerra (2007) señalan al museo como 

escenario de la educación patrimonial, considerando que a través 

de este el público (en general) entra en contacto con el legado 

cultural. 

Los museos son escuelas vivas abiertas a todos los 
públicos, son instituciones vinculadas al desarrollo y 
al conocimiento de los pueblos; son repositorios de 
conocimientos expresados en objetos, rituales, 
técnicas y procesos; son en suma centros que 
integran la economía, la sociedad y la cultura20. 

 

De este modo, se puede apreciar en la educación patrimonial en 

los museos lo siguiente: 

 

N° Ítem Educación en el Museo 

1 
Tipo de 
educación 

No formal debido a que se realiza fuera de las 
aulas o centros de estudio, convirtiéndose de 
este modo, los museos en lugares alternativos 
para el aprendizaje sobre el patrimonio cultural. 
La información se imparte mediante las 
colecciones o bienes patrimoniales, así como su 
importancia para la comunidad. 

                                                                 
19 ZABALA, Mariela Eleonora y ROURA G., Isabel. (2000). Reflexiones teóricas sobre 
patrimonio, educación y museos. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales N° 11. 
Mérida: Universidad de los Andes.. Pp. 235 
 
20 GONZÁLEZ C., Enrique y GUERRA C., Diana. (2007). Manual de gestión cultural para 
promotores y gestores. Lima: PUCP y Lluvia editores. Pp. 43 y 44. 
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2 Medios 

El aprendizaje al ser de manera sistemática y 
secuenciada, puede desarrollar programas o 
actividades como las visitas guiadas o talleres 
educativos para el público. 

3 Recurso 

Uso del patrimonio como medio para estimular 
el aprecio de bienes y valoración reviviendo el 
pasado para generar una mayor comprensión 
sobre el bien y su contexto de modo que se 
promueva el respeto hacia ellas. 

4 Metodología 

Consiste en identificar, experimentar y 
documentar los procesos históricos además de 
la divulgación de contenidos científicos de 
manera didáctica, empleando acciones que 
apliquen los sentidos, exploración, 
experimentación y aprender haciendo. 

5 Elementos 

Están presentes el contexto que rodea el 
espacio de interacción y desarrollo de las 
actividades, la información a transmitirse 
(valiéndose de los recursos museográficos y los 
mismos bienes culturales), el educador o 
persona que conduce la actividad, así como el 
receptor o público que adquiriría los nuevos 
contenidos informativos. 

 
Cuadro 5. Aspectos de la Educación Patrimonial. 

Fuente: El patrimonio cultural: la memoria recuperada21. 
Elaboración propia. 

 

En resumen, este tipo de educación es importante para la sociedad 

puesto que genera la identificación de las personas con su 

comunidad; la apropiación simbólica e intelectual sobre determinado 

bien, colección o cultura que además de permitirle al público o 

usuario comprender el pasado, la aplicación de la información será 

un elemento para el desarrollo la economía vinculada al patrimonio 

cultural además de generar conciencia a favor de la conservación y 

                                                                 
21 GONZÁLEZ C., Enrique y GUERRA C., Diana. (2007). Manual de gestión cultural para 
promotores y gestores. Lima: PUCP y Lluvia editores. Pp. 97- 103. 
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defensa del patrimonio cultural así como su acceso y disfrute para el 

público. 

 

 

3.1.3. Museo, lugar para el resguardo del patrimonio cultural 

El origen de los museos se remontaría al Coleccionismo y a la 

Ilustración para Hernández (2003), ella refiere como uno de los 

primeros antecedentes del Coleccionismo al momento en que los 

Elamitas expusieron los objetos valiosos que saquearon de 

Babilonia (1176 a.C.) en el Antiguo Oriente, así como a las 

monarquías absolutas europeas que acumulaban  colecciones con 

carácter de privado o de Estado, lo cual repercutió en los primeros 

museos de América también22.  

 

Esa concepción, de “museos-almacén”, entendido como edificios 
que albergaban piezas del pasado sin criterios expositivos 

cronológicos ni taxonómicos23,  cambia con la Ilustración en Francia 

cuando se crea al museo Louvre con carácter de acceso público en 

1793, y al museo Ashmolean Museum de la Universidad de Oxford 

cuya colección variada tenía la función de educar y conservar.  

 

Con la creación del ICOM (Consejo Internacional de Museos) en 

1948, surgió una definición de museo que ha variado en función a 

los cambios de la sociedad; es así que según los estatutos del 

ICOM adoptados durante la 22ª Conferencia general de Viena 

(Austria) en 2007 se señala lo siguiente:  

 

                                                                 
22 HERNÁNDEZ H., Francisca. (2003). El museo como espacio de comunicación. Gijón: 
Ediciones Trea S.L. 
 
23 HERNÁNDEZ H., Francisca. (2002). El patrimonio cultural: la memoria recuperada. España: 
Ediciones Trea. 
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Un museo es una institución permanente, sin fines de 
lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, 
que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el 
patrimonio material e inmaterial de la humanidad con 
fines de estudio, educación y recreo.24 

 

Por su parte González y Guerra señalan que un museo es: 

un repositorio científico y al mismo tiempo un centro 
de enseñanza masiva de la historia y cultura, su 
finalidad es la divulgación de la cultura, la 
investigación, las publicaciones y las actividades 
educativas (…). En un museo no se trata de mostrar 
los objetos simplemente, sino de mostrarles dentro 
de un contexto informativo que permita a cualquier 
persona, atender su significado y su función.25 

 

En síntesis, un museo es una organización que preserva el 

patrimonio cultural para posteriores generaciones con fines de 

conocimiento, para comprender el pasado y en base a ello 

consolidar la identidad de una nación y como legado de la 

humanidad, dándolo a conocer a través de distintos medios 

convirtiéndose así cada vez más accesible y mejorando la relación 

público-museo.  

 

 

3.2.  Gestión Cultural 

En estos tiempos, en que la cultura y sus eventos se pueden abordar desde 

el enfoque del entretenimiento, actividad educativa, de sensibilización o 

actividad comercial (como los espectáculos de teatro, conciertos, etc.), 

además de la valoración profesional de la labor de los involucrados, existe 

la necesidad de tener referencias teóricas y prácticas sobre los adecuados 

pasos o recomendaciones para desarrollar estas actividades de la mejor 

manera posible.  
                                                                 
24 ICOM. (s/f). Disponible en: http://icom.museum/L/1/ 
Revisada en: octubre de 2014. 
25 GONZÁLEZ C., Enrique y GUERRA C., Diana. (2007). Manual de gestión cultural para 
promotores y gestores. Lima: PUCP y Lluvia editores.Pp. 42. 



 

45 

 

 

Ante esta demanda de información y reflexión, las publicaciones sobre 

gestión cultural son un gran referente para las personas interesadas en la 

revaloración del patrimonio cultural e implementación de actividades 

culturales; de ahí que se aborde en esta parte la definición de gestión 

cultural, el rol del gestor cultural, y la planificación de una actividad cultural. 

 

3.2.1. Definición  

Para definir a la Gestión cultural se ha considerado tres conceptos. 

La primera propuesta es la de Antonio y Quilez (2008) quienes la 

consideran como  

la administración de una organización cultural (en el 
sentido amplio de la palabra pudiendo referirse, 
también, a los proyectos o infraestructuras culturales) 
mediante el mejor aprovechamiento de los recursos. 
Es, entonces, una disciplina utilizada con enfoque 
gerencial que sirve como instrumento para la 
producción de bienes y servicios culturales, para la 
reflexión estratégica en el territorio y para el 
desarrollo de una visión global favorecedora de 
interacciones en la gestión de la complejidad social26. 

 

Por ende, se puede interpretar que el enfoque de los autores 

mencionados sobre la gestión cultural se orienta hacia la 

producción del bien o actividad cultural a través de la 

administración adecuada de recursos. 

 

González Carré y Guerra Chirinos (2007) la definen de esta 

manera: 

la gestión cultural supone la identificación de los 
bienes culturales, diagnóstico, programación, empleo 
de recursos, obtención de dividendos o beneficios 

                                                                 
26 ANTONIO G., José y QUÍLEZ S., Pedro (Coord). (2008). La biblioteca, espacio de cultura y 

participación. Murcia: Consejería de Cultura, Juventud y Deportes. Pp.23. 
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(resultados  y logros que no siempre serán 
mesurables en términos económicos), etc., 
actividades complejas que supone cada una 
iniciativa, criterio y laboriosidad27. 

 

Es decir, los dos autores desarrollan el concepto de gestión cultual 

desde el desarrollo de proyecto cultural, haciendo de ésta como 

imprescindible para el diagnóstico o levantamiento de información, 

para luego implementar un plan y evaluarlo posteriormente. 

 

Por último, la definición más concisa es la referencia de Bernárdez 

(2003) para el Portal Iberoamericano de Gestión Cultural: “[gestión 

cultural es] la administración de los recursos de una organización 

cultural con el objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue 

al mayor número de público o consumidores”28.  

 

En base a estas tres definiciones, se concluye que la gestión 

cultural comprende los procesos de planificación de recursos, 

diseño, ejecución y evaluación de una propuesta de 

producto/servicio/actividad (oferta cultural) que desarrolla una 

entidad cultural con el objetivo de llegar a un número mayor de 

público o usuarios (generar la demanda cultural).  

 

3.2.2. Gestor Cultural 

Según la “Guía de buenas prácticas de la gestión cultural” de la 

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya 

(2011): 

                                                                 
27 GONZÁLEZ C., Enrique y GUERRA C., Diana. (2007). Manual de gestión cultural para 
promotores y gestores. Lima: PUCP y Lluvia editores. Pp.13 
28 BERNÁRDEZ L., Jorge. (2003). La profesión de la gestión cultural: definiciones y retos, 
Boletín GC. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. Disponible en: 
http://www.gestioncultural.org/ficheros/BGC_AsocGC_JBernardez.pdf   
Revisado en: octubre de 2014. Pp. 3. 
http://www.gestioncultural.org/ficheros/BGC_AsocGC_JBernardez.pdf  
 

http://www.gestioncultural.org/ficheros/BGC_AsocGC_JBernardez.pdf
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el gestor cultural es un mediador entre la creación, la 
participación y el consumo cultural. Un profesional 
capaz de ayudar a desarrollar el trabajo artístico y 
cultural e insertarlo en una estrategia social, territorial 
o nacional.29   

 

Es por esta razón que al momento de desarrollar los proyectos de 

gestión cultural, el especialista no puede modificar o alterar el 

trabajo del artista o naturaleza de la colección; es decir, debe 

planificar el evento más adecuado y realizar campaña de difusión 

para llegar al público de interés. 

 

Entre algunas características que debería tener el gestor cultural 

“ideal”, en cuanto a aptitudes, Olmos30 considera en una 

publicación para la AECID: la sensibilidad o empatía, apostar por 

la innovación y propuestas diferentes, creatividad, capacidad de 

adaptación y organización para el trabajo en equipo, actitud de 

servicio debido a que el producto va dirigido al público, y enfatiza 

en cuanto a los conocimientos en gestión y administración pública. 

 

Por su parte, la Organización de Estados Iberoamericanos 

considera que es importante que los gestores culturales 

compartan sus experiencias como referentes para otros 

profesionales: 

Son pocos los [gestores culturales] que reflexionan 
sobre los alcances de sus proyectos, los que 
sistematizan la información que se genera en el 
proceso de gestión de un proyecto cultural y menos 
aún, los acostumbrados a escribir sobre su 

                                                                 
29 ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ CULTURAL DE CATALUNYA. (2003). 
Guía de las buenas prácticas de la gestión cultural. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. 
Disponible en: http://www.gestioncultural.org/ficheros/BGC_AsocGC_JBernardez.pdf  
Revisado en: noviembre de 2014. 
30 OLMOS, Héctor Ariel. (2009). Gestión cultural y desarrollo: claves del desarrollo. Madrid: 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  Pp. 131.  
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experiencia de manera que pueda compartirse con 
otros31.  

 

De manera complementaria, los dos expertos peruanos González 

y Guerra (2007), refieren para el caso nacional que es importante 

la profesionalización en gestión cultural, la importancia de instruir 

formadores en esta materia, y formular propuestas y reflexiones a 

partir de casos prácticos realizados anteriormente. Todo ello 

guiará a las personas involucradas en el quehacer cultural, siendo 

los principales beneficiados los peruanos. 

 

 

3.2.3. Planificación de la actividad cultural 

Como cualquier otra actividad comercial o proyecto social, deben 

planificarse los eventos o propuestas culturales teniendo en 

cuenta el público objetivo al que se dirige el producto o servicio; y 

en torno a ello, determinar los objetivos, estrategias, medición de 

resultados y evaluación. 

 

Es así que cuando se aborda el tema organización de actividades 

desde el enfoque de la gestión cultural, se deben considerar 

algunas pautas: 

 

 Objetivos: el Bernández (2003), a través del Portal 

Iberoamericano de Gestión Cultural, menciona que estos 

variarán según sea la naturaleza de la organización: en caso 

de ser una entidad privada su finalidad será lucrativa mientras 

que si es una institución pública, será la accesibilidad a la 

                                                                 
31 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. (2006). Casos de gestión cultural en 
el Perú. Lima: Instituto Nacional de Cultura.. Pp. 11. 
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información. De todos modos, siempre apuntarán a captar el 

máximo número de consumidores del segmento-objetivo32. 

 

Por otro lado, Bonet (2014) propone que:  

…en el ámbito del patrimonio, por ejemplo, 
numerosos monumentos, yacimientos arqueológicos 
y parques naturales se enfrentan a la necesidad de 
dar respuesta a dos objetivos a menudo 
contrapuestos: la difusión del patrimonio tratando de 
atraer la mayor cantidad de visitantes, y la 
conservación y protección de un patrimonio 
irremplazable (cuando demasiados visitantes pueden 
llegar a dañarlos). Con frecuencia, las estrategias 
para conseguir los dos objetivos producen efectos 
contradictorios y es difícil lograr un equilibrio entre 
ambos, especialmente cuando las instituciones 
responsables –y éste podría ser un tercer problema- 
acostumbran a estar más preocupados por alcanzar 
objetivos mediáticos a corto plazo en lugar de 
objetivos culturales a mediano y largo plazo. La 
confluencia y contraposición de lógicas políticas, 
económicas, sociales y culturales, a menudo no 
explícitas, explica en buena parte de las 
incoherencias de muchos programas culturales.33 

 

 Propuesta cultural: será la colección, bien o actividad cultural 

que se brindará al usuario. El gestor debe considerar las 

condiciones apropiadas para su buen estado de conservación 

o ejecución. Es conveniente que cuente con un elemento 

novedoso o innovador para resaltar entre la vasta oferta 

cultural y posicionarse en el referente colectivo. 

 
                                                                 
32 BERNÁRDEZ L., Jorge. (2003). La profesión de la gestión cultural: definiciones y retos, 
Boletín GC. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. Pp.4 y 5. Disponible en: 
http://www.gestioncultural.org/ficheros/BGC_AsocGC_JBernardez.pdf   
Revisado en: octubre de 2014.  
33 BONET, Lluis. (2001). Planificar y evaluar: dos fases indisociables de la gestión cultural, 
Periférica: revista de gestión cultural. 2001, nº 2. 
Disponible en: 
http://diana.uca.es/search~S7*spi?/fperif%C3%A9rica/ fperiferica/1,38,232,B/l962&FF=fperiferica
+15771172+2001+n+2&3,,11,0,-1  
Revisado en: octubre de 2014. 
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 Público de interés: es el grupo de personas con quienes 

habrá que relacionarse en mayor o menor grado según sea el 

proyecto a trabajarse, para ello es importante identificar el 

público a quien se dirigirá la propuesta cultural (sea 

actividades, servicios o productos) para formular los mensajes 

y seleccionar los canales adecuados. 

 

De este modo, se logrará establecer o fortalecer entre el 

vínculo usuario/consumidor y la propuesta cultural (demanda y 

oferta cultural) de una manera más adecuada. 

 

Para ello se debe considerar  que 

[el público en general] es muy heterogéneo, ya sea 
en edades, procedencias, interés, nivel de 
preparación, tipo de grupos, humor, actitudes hacia el 
patrimonio, etc. (…) hay que hacer muy atractiva una 
oferta de actividades que, indudablemente, tienen 
una <<intencionalidad educativa>>34 

 

 Contexto: reconocer las políticas nacionales sobre cultura, las 

oportunidades y riesgos de la coyuntura local o internacional al 

momento de ejecutar la propuesta cultural determinará el buen 

funcionamiento de la propuesta en el tiempo estimado. 

 

 Mensaje: para lograr atraer el interés del usuario y lograr que 

participe en la propuesta cultural como 

usuario/receptor/demanda se debe elaborar un mensaje 

comprensible, interesante y entretenido; es decir, lograr una 

armonía entre el componente artístico y creativo de la 

publicidad. 

 

                                                                 
34 GONZÁLEZ C., Enrique y GUERRA C., Diana. (2007). Manual de gestión cultural para 
promotores y gestores. Lima: PUCP y Lluvia editores. Pp.48. 
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 Evaluación: Bonet (2014) refiere que el proceso de evaluación 

de las propuestas culturales en el sector público: 

…el resultado económico de un programa no es la 
variable fundamental pues los ciudadanos pueden 
aceptar que éste pierda dinero, siempre y cuando se 
preserve el interés y misión pública del mismo, y la 
relación coste-beneficio social sea social y 
políticamente aceptable, y eficiente en términos 
económicos y de gestión. Así pues, la única forma de 
evaluar la eficacia de un proyecto pasa por un control 
de la gestión que siga muy de cerca la misión y el 
desarrollo de los objetivos de su servicio.35 
 

Entre los indicadores principales se considera el grado de 

cumplimiento de los objetivos trazados al elaborar la oferta 

cultural, además del impacto en el público de interés como la 

satisfacción y participación o concurrencia. 

 

 

3.3.  Gestión de la Comunicación  

Así como la gestión cultural se relaciona con la obtención y administración 

de recursos a fin de concretar un proyecto o evento de esa índole, es 

importante desarrollar la gestión de la comunicación, debido a su 

importancia, como proceso transversal y articulador en la organización, 

elaborando y difundiendo un mensaje de acuerdo al tipo público, de quien 

se espera determinada respuesta. 

 

Es así que en el contexto de la obtención de recursos y aproximación hacia 

los usuarios de interés por parte del MNAAHP, se desplegaron los enfoques 

de la negociación, conocimiento y sensibilización, los que se abordaron a 

                                                                 
35 BONET, Lluis. (2001). Planificar y evaluar: dos fases indisociables de la gestión cultural, 
Periférica: revista de gestión cultural. 2001, nº 2. Pp. .42. 
Disponible en: 
http://diana.uca.es/search~S7*spi?/fperif%C3%A9rica/ fperiferica/1,38,232,B/l962&FF=fperiferica
+15771172+2001+n+2&3,,11,0,-1  
Revisado en: octubre de 2014.  
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través de los siguientes temas comunicacionales: imagen institucional, 

comunicación interna y comunicación externa, según cada público o aliado. 

 

3.3.1. Definición de Gestión aplicada a la Comunicación 

Al referirnos a este término es importante tener en cuenta que este 

proceso es planificado debido a que responde a unas metas 

trazadas por una institución; en este caso, el museo (institución 

cultural cuyos especialistas custodian el patrimonio albergado), 

enfocó las actividades comunicacionales y el mensaje en motivar 

al personal, obtener recursos para el desarrollo del DIM, convocar 

al público y posicionar la imagen del museo como organización 

más activa. 

 

Para comenzar, Gutiérrez (2002) concibe a la organización como 

una red y, en consecuencia, surge la presencia de la gestión de la 

comunicación basada “en acuerdos comunicacionales básicos, 

destinados a sostener las interacciones en la propia organización, 

entre organizaciones que conforman el área de interés y también 

con el entorno de potenciales interlocutores”36; teniendo en cuenta 

a tres niveles: escucha (levantamiento de información sobre el 

contexto), discurso (definición del mensaje apropiado según el 

público de interés) y redes (proceso y medios de transmisión del 

mensaje). 

 

Adicionalmente, el autor señala que uno de los objetivos 

principales es informar de manera adecuada según sea el público 

de interés. Por esta razón, Gutiérrez considera importante dentro 

del proceso de gestión de la comunicación, la construcción del 

mensaje. Este deberá seguir un plan de acuerdo a la estructura de 

                                                                 
36 GUTIÉRREZ, Guillermo. (2002). Gestión de la comunicación. Una reflexión aplicada a Sur 
Sustentable 2025. Argentina: ICEPH.. pp. 7 
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lo que se quiere comunicar, la identificación de la cercanía, 

personalización, apelación a la experiencia del otro y belleza del 

discurso. Después de ello, se establecerán las pautas y acciones 

para fortalecer las relaciones comunicacionales de la organización 

hacia sus públicos de interés. 

 

Por su parte, Costa (1999) señala que “uno de los objetivos de la 

gestión de las comunicaciones es conseguir e implantar una única 

voz, una única imagen y un único discurso”37. Para ello, es 

imprescindible conocer y comprender el funcionamiento y cultura 

organizacional, así como su visión a largo plazo, teniendo en 

cuenta la trascendencia de la comunicación para el logro de los 

objetivos empresariales. Ello se debe a que es un medio de 

transmisión e intercambio de información sobre determinada 

acción que contiene un significado y valores organizacionales; lo 

que se reflejará al momento de establecer vínculos entre la 

organización, representada por sus trabajadores, y públicos de 

interés. 

 

Otra definición es la de Putman, Costa  y Garrido (2002) cuyo 

enfoque sobre la gestión de la comunicación es el aporte 

estratégico para la organización:  

La implementación de una estrategia de 
comunicación corporativa es motor de cambios en los 
modos de gestión de las comunicaciones de la 
empresa, los que se expresan en cuestiones tales 
como el diseño centrado en el público, decisiones de 
comunicación coherentes e integradas en la empresa 
(conforme a objetivos a largo plazo), optimización de 
recursos, búsqueda de creación de valor para la 
imagen pública de la organización, así como una 

                                                                 
37 COSTA, Joan. (1999). La comunicación en acción: Informe sobre la nueva cultura de la 
gestión. Barcelona: Paidós. Pp. 135. 
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mayor tendencia hacia la creatividad y la innovación 
en sus comunicaciones.38  

 

En síntesis, podemos deducir que la Gestión de Comunicación se 

refiere a la planificación del proceso de elaboración del mensaje 

que se desea transmitir en función a los públicos de interés, 

agregándole los valores de la organización, así como a la 

evaluación de la respuesta que se espera de ellos, con el 

propósito de lograr el objetivo trazado. 

 

3.3.2. Imagen institucional 

Al referirnos al concepto de Imagen institucional o corporativa se 

toma como referencia la reflexión de Costa (1999) quien la 

propone como la materialización de la identidad organizacional 

percibida por las personas; y complementa señalando que  

la imagen empresarial –la imagen mental que de ella 
conserva una colectividad, o lo que es lo mismo, de 
qué modo la empresa se inserta en el imaginario 
social- (…) es en efecto global del <<discurso>> y de 
la <<conducta>> de la empresa.”39 

 

De este modo, se comprende que para que exista una imagen 

institucional debe existir una identidad corporativa, y ambos 

términos contribuir con los objetivos de la institución, 

difundiéndose estas a través de la comunicación. Esto lo plantea 

Fernández (2002) quien enfatiza en el proceso comunicacional la 

propicia transmisión de información completa, confiable y oportuna 

sobre el entorno, sobre la empresa y sobre el trabajo al personal; 

así como la identificación de ellos con la institución a través de los 

elementos propios de la cultura corporativa (misión, visión y 
                                                                 
38 PUTMAN, Linda L.; COSTA, Joan y GARRIDO, Francisco J. (2002). Comunicación 
empresarial: nuevas tendencias en comunicación para potenciar la estrategia empresarial. 
Barcelona: Ediciones Gestión 2000. Pp. 111 
39 COSTA, Joan. (1999). La comunicación en acción: Informe sobre la nueva cultura de la 
gestión. Barcelona: Paidós. Pp. 117. 
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valores) que hacen que las personas encuentren sentido y 

dirección para determinar sobre su acción y decisión40. 

 

Con este clima de integración e imagen institucional dentro de la 

misma entidad, esta se proyectará hacia el exterior, donde se 

encuentran los usuarios o aliados estratégicos. Es así que 

Capriotti (2009) expone el surgimiento de la relación imagen 

corporativa-grupos de interés, explicando lo siguiente: 

Para que los públicos elijan a la organización, el 
primer paso es que exista para ellos (…) La segunda 
condición es que los públicos la consideren como 
una opción o alternativa diferente y válida a las 
demás organizaciones. La Imagen Corporativa 
permite generar ese valor diferencial y añadido para 
los públicos, aportándoles soluciones y beneficios 
que sean útiles y valiosos para su toma de 
decisiones. Así, la organización, por medio de su 
Imagen Corporativa, crea valor para sí misma 
creando valor para sus públicos41  

 

De igual modo, el autor coincide con los anteriores investigadores 

en que la imagen corporativa se constituye en el público a través 

de la información cognitiva y afectiva, basada en atributos emitidos 

por la organización que son captados por la persona y esta 

replantea su propio referente de imagen sobre la organización.  

 

Al lograr establecer y proyectar una buena imagen institucional, se 

obtendrá beneficios como optimizar las ventas o servicios, atraer 

mejores inversores y trabajadores42.  

 

                                                                 
40 FERNÁNDEZ C., Carlos (Coord.). (2002). La comunicación en las organizaciones. México: 
Editorial Trillas. Pp. 15 y 16. 
41 CAPRIOTTI P., Paul. (2009). Branding corporativo. Santiago: Colección Libros de la Empresa.  
Pp12.   
42 CAPRIOTTI P., Paul. (2013). Planificación estratégica de la Imagen Corporativa.  (4° ed.) 
Málaga: Instituto de Investigación en Relaciones Públicas. 
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Adaptando todo esto al contexto del museo, esto significaría que 

son más las personas interesadas en visitar al museo, lograr que 

otras instituciones apoyen al museo a través del desarrollo de sus 

actividades como el DIM por el prestigio que implica, así como que 

haya más trabajadores del museo comprometidos en apoyar la 

ejecución de los eventos y promocionen al museo en su círculo. 

 

 

3.3.3. Comunicación interna 

Reflexiona Castillo (2010) que la comunicación interna es uno de 

los campos de mayor importancia para las relaciones públicas 

debido a que genera intercambio de información necesaria para el 

desarrollo de las labores y promueve el compromiso del equipo 

humano como protagonista en el logro de los objetivos de la 

organización; además que al estar en contacto directo con los 

clientes y usuarios, podrá trasmitirle sus motivaciones, 

convicciones y expectativas sobre la organización.43 De este 

modo, en la comunicación interna la información se encuentra al 

servicio de todo el personal y promueve un mejor clima 

organizacional. 

 

Para Ordeix (2009), estas relaciones internas enfatizan sus 

acciones en convencer a los líderes opinión de cada área, además 

que es conveniente desarrollar un estilo lingüístico descriptivo y 

argumentativo, complementan este proceso el aspecto afectivo y 

la argumentación de contenidos44. 

 
                                                                 
43 CASTILLO E., Antonio. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Málaga: Instituto de 
Investigación en Relaciones Públicas (IIRP). 
44 ORDEIX, Enric. (2009). Los valores de la organización y el público interno, la base de la 
personalidad corporativa. En: Carretón Ballester, María del Carmen, La relaciones públicas en 
la gestión de la comunicación interna. AIRP (Asociación de Investigadores en Relaciones 
Públicas). Alicante, España. Pp. 66. 
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Complementariamente, Hernández (2002) señala lo siguiente:  

cuando el trabajador conoce los objetivos de su 
empresa y las reglas de juego, posee una visión 
compleja de las tareas que se le han encomendado y 
cómo ha de llevarlas a cabo, entonces es capaz de 
participar activamente en el proceso productivo y se 
siente empujado a ejercer su propio protagonismo.45 

 

Además, la comunicación interna es un elemento fundamental de 

regulación y estabilización que puede ayudar a poner en evidencia 

problemáticas organizacionales como resolver hechos y 

acontecimientos imprevistos e inesperados, señala Saló. De esta 

manera se podrá reaccionar táctica y rápidamente ante la 

diversidad de situaciones y nuevas realidades que atraviese la 

organización46 

 

Por estas razones es que se hace importante que las autoridades 

y consejo directivo de la organización den el primer impulso para 

fomentar una comunicación interna fluida y efectiva, de modo que 

se facilite el intercambio y actualización de conocimientos sobre la 

organización, próximas actividades, espacios de diálogo así como 

el reconocimiento hacia los trabajadores por parte de esta 

tendiendo en cuenta lo que refiere Ordeix (2009):  

el espacio de entendimiento entre personas no existe 
si no hay compromisos por ambos lados (…) los 
compromisos se expresan a través de valores y 
generan expectativas que hace falta satisfacer para 
ganar credibilidad. 47 

                                                                 
45 HERNÁNDEZ H., Francisca. (2002). El patrimonio cultural: la memoria recuperada. España: 
Ediciones Trea. Pp. 233. 
46 SALÓ, Núria. [2000?]. La comunicación interna, instrumento fundamental de la función 
directiva. [bMR] Barcelona Management Review. Barcelona: Escuela Superior de 
Administración y Dirección de Empresas (ESADE), el Instituto de Estudios Superiores de la 
Empresa (IESE), la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y el Grupo Winterthur.  
47 ORDEIX, Enric. (2009). Los valores de la organización y el público interno, la base de la 
personalidad corporativa. En: Carretón Ballester, María del Carmen, La relaciones públicas en 
la gestión de la comunicación interna. AIRP (Asociación de Investigadores en Relaciones 
Públicas). Alicante, España. Pp. 55. 
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Por su parte, Reinares y Calvo (1999), refieren dos panoramas de 

la comunicación interna: formal e informal. La primera fluye según 

la jerarquía organizacional, mientras que la segunda se 

fundamenta en las relaciones sociales; sin embargo esta puede 

generar rumores que perjudiquen a la institución48. 

 

Castillo (2010) propone algunas herramientas que promueven la 

comunicación interna formal, tales como:  

 

 Documentos: 

o Manual de funciones 

o Memorandos, informes y otros documentos institucionales 

o Boletín Institucional 

 

 Reuniones informativas o de trabajo 

 

 Establecimiento de canales 

o Periódicos murales 

o Buzón de sugerencias 

o Correos electrónicos para coordinación 

 

3.3.4. Comunicación externa 

Cuando se refiere al término de comunicación externa, Fernández 

(2002), refiere que comprende un conjunto de mensajes emitidos 

por una organización hacia sus diferentes públicos externos, sean 

estos accionistas, proveedores, clientes, autoridades 

gubernamentales, medios de comunicación, etc. con el propósito 

de mantener o mejorar su relación con ellos. Esto lo logrará a 

                                                                 
48 REINARES Lara, Pedro y CALVO F., Sergio. (1999). Gestión de la comunicación comercial. 
Madrid: Mc Graw Hill. Pp. 8 
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través de la proyección de una imagen favorable o promocionando 

sus productos o servicios49. 

 

Aplicando la definición de Reinares y Calvo (1999), hacia la 

realidad del museo, la comunicación externa se entenderá como la 

transmisión de información a los usuarios potenciales sobre los 

servicios ofrecidos en torno al patrimonio cultural50. Además, 

reiteran que sin un buen desarrollo de política de comunicación 

interna, no se llevará a cabo una efectiva comunicación externa. 

 

El portal web Comunicación Global considera la comunicación 

externa como un elemento clave para el éxito de la organización 

ya que “a través de ella vamos a acercar al mercado la imagen 
que queremos que se tenga de nuestra institución, lo que nos va a 

permitir posicionarnos de manera más competitiva”51.  

 

Es así que ante la gran oferta o competencia del mercado 

(ofrecido por las instituciones culturales y de entretenimiento), será 

la imagen que tenga el cliente o usuario la que termine por elegir 

el producto o servicio sobre las demás. 

 

De este modo, la consultora Comunicación Global propone que 

este tipo de comunicación refuerza la venta, promoción o 

demanda en el servicio que ofrece la institución, velando por el 

buen clima organizacional que proyectará el equipo humano a fin 

de resguardar la imagen de la organización ante problemas.  
                                                                 
49 FERNÁNDEZ C., Carlos (Coord.). (2002). La comunicación en las organizaciones. México: 
Editorial Trillas. Pp. 12. 
50 REINARES Lara, Pedro y CALVO F., Sergio. (1999). Gestión de la comunicación comercial. 
Madrid: Mc Graw Hill. pp. 8 
51 COMUNICACIÓN GLOBAL. (s/f).  Comunicación externa. Consultora especializada en 
Marketing y Comunicación para Instituciones Educativas y Deportivas. Argentina. Comunicación 
Externa. Disponible en: http://www.cglobal.com.ar/servicios/20comunicacion-
institucional/comunicacion-externa/ 
Revisado en: 20 de noviembre de 2014. 
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Por estas razones, sintetiza el plan de comunicación externa en 

los siguientes puntos: 

 

Aspectos Campos de acción 

Identidad corporativa 
(objetivos corporativos y 
principios). 

Objetivos de comunicación para 
contribuir con la consolidación de 
la imagen institucional en los 
públicos de interés. 

Imagen actual, la que es 
percibida por los públicos. 

Estrategias de medios y mensaje 
adecuados. 

Imagen ideal, la que se desea 
alcanzar según sea el grupo 
de interés. 

Cronograma de acción y 
evaluación 

 

Cuadro 6. Plan de Comunicación externa. 
Fuente: Consultora especializada en Marketing y Comunicación para 

Instituciones Educativas y Deportivas52. 
Elaboración propia. 

 

Por su parte, Sánchez (2014) define a la comunicación externa 

como el proceso que se establece entre la empresa y el conjunto 

de la opinión pública, para informar sobre diversos aspectos de la 

vida empresarial, que podrían afectar o ser de interés para la 

sociedad en general53, siendo el principal tema de la empresa 

aquello de carácter social.  

 

Cabe especificar que la opinión pública se fortalece con la 

preponderancia de los medios de comunicación y surge como 

                                                                 
52 Idem. 
53 SÁNCHEZ C., María Luisa. (2005). Desarrollo de la comunicación externa en la empresa. 
Sala de Prensa, web para profesionales de comunicadores iberoamericanos. N° 83. Disponible 
en: http://www.saladeprensa.org/art633.htm  
Revisado en: 20 de noviembre de 2014 
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un fenómeno que implica a todos los ciudadanos de 
una sociedad libre, desarrollada y democrática, y que 
se conforma gracias a un constante flujo de oferta y 
demanda de información entre los distintos grupos y 
sectores sociales que la integran54. 

 

De ahí que enfatice Sánchez en la veracidad de la información 

transmitida hacia el público porque trazará un impacto positivo 

ante una posible crisis. Es así que actividades que promuevan 

esta comunicación se hacen imprescindibles; por ejemplo: 

 

 Auspicio y patrocinio hacia acciones colectivas que contribuyan 

con la buena imagen del museo. 

 

 Organización de congresos, conferencias, presentaciones de 

libro,  exposiciones y otras actividades para el público externo. 

 

 Presencia en actividades públicas relacionadas al tema 

cultural. 

 

 Publicación de investigaciones o trabajo realizados por la 

organización, tales como: 

o Boletines institucionales para públicos externos 

o Comunicados 

o Revistas de investigación científica, como es en el caso del 

museo. 

 

 Realización de publicidad o publirreportajes. 

 

 

 

 
                                                                 
54 Idem. 
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3.3.4.1. Publicity, estrategia de prensa 

Mención especial merece la comunicación externa dirigida 

hacia los periodistas o prensa ya que a través de este 

medio se podrá llegar a un mayor número de usuarios 

porque replicarán la información brindada hacia sus 

seguidores.  

 

La publicity consiste, en el caso del museo, lograr que el 

MNAAHP, sus colecciones, servicios o eventos se den a 

conocer como noticia por medio de los espacios 

periodísticos, sin que ello implique un pago por la nota o 

reportaje. Esto se dará en base a la riqueza o novedad de 

la información y las buenas relaciones construidas con los 

periodistas. 

 

Lasheras (2014), en el Blog Augure reputation in action, 

explica la finalidad y efectividad de esta estrategia: 

para ejecutar su plan de comunicación, dejando atrás 
métodos publicitarios convencionales, ya que no solo 
buscan una vía más económica, sino que tenga más 
valor y credibilidad para su público potencial.55 
 

 De este modo, los comunicados, conferencia de prensa y 

envío de notas de prensa serán los principales medios para 

captar el interés de los periodistas con el propósito de que 

posteriormente soliciten mayor información para redactar y 

publicar la nota.  

 

                                                                 
55 LASHERAS, Paula. (2013). Publicity en la estrategia de comunicación. Blog Augure 
reputation in action. Disponible en: http://www.augure.com/es/blog/publicity -en-comunicacion-
20130610   
Revisado en: 20 de octubre de 2014. 
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Si bien esta no puede controlarse en cuanto al contenido, 

tamaño, espacio, alcance y frecuencia en su publicación, al 

ser convertida la información institucional en noticia cuenta 

implícitamente con el respaldo de la línea editorial del 

medio periodístico y los lectores perciben un reportaje 

neutral y no como un espacio pagado o donde ha 

intervenido la organización en la redacción del contenido56. 

 

En base a los doce principios de Fraser (2002)57 para 

mejorar las relaciones con los periodistas, se proponen los 

siguientes: 

 

1) El trato a los periodistas debe ser con profesionalismo y 

evitar los prejuicios. 

 

2) Posicionarse como fuente de información confiable, 

siendo accesibles y eficaces al momento de brindar 

información. 

 

3) Tener presente que los datos brindados por la 

organización no siempre serán “noticia” para los medios 

o que su publicación estarán en función a la coyuntura. 

 

4) Ser honestos y accesibles al momento en que un 

periodista desee hacer  una nota o entrevista sobre la 

organización o temas relacionados a esta. 

 

De igual modo, es conveniente señalar los beneficios de 

esta estrategia para la organización: 

                                                                 
56 Idem.  
57 SEITEL, Fraser P. (2002). Teoría y práctica de las relaciones públicas. Madrid: Prentice Hall. 
Pp. 354. 
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1) Contribuye con el lanzamiento de un producto o servicio, 

o el fortalecimiento de su promoción. 

 

2) Se lleva a cabo con un presupuesto reducido o 

inexistente. 

 

3) Mejorar la reputación, principalmente en casos de crisis. 

 

Otro beneficio, para Seitel, es que sirve para “ayudar a 

promocionar las organizaciones cuando los vientos que soplan 

son buenos, y en ayudar a defenderla cuando está sometida a 

ataques.”58 

                                                                 
58 Idem. 



 

 

Capítulo 4 

 

METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

El proceso de sistematización de información sobre la realización (planificación 

y ejecución) del “Día Internacional de los Museos” en los años 2013 y 2014 

implicará diferentes procesos puesto que existe poca documentación en el 

primer año referido, y en ninguno de los dos se procedió con una evaluación del 

impacto de los eventos en el público que participó ni del personal involucrado 

en el desarrollo de estos. 

 

4.1. Recopilación y análisis de documentación 

Como parte de las labores administrativa del área de Imagen Institucional 

se gestionaron algunos documentos que servirán para recopilar 

información sobre la realización del DIM, identificar los aportes y 

acciones vinculadas a la gestión cultural y de comunicación. Entre los 

documentos a reunirse se cuenta con: 

 

 Documento del ICOM sobre cómo realizar el “Día Internacional de los 

Museos”: es un referente que publica anualmente, con el nombre 

asignado para el siguiente año, en el que propone actividades y 

pautas para celebrar el DIM de la manera más adecuada para cada 

institución. 

 

 Informes sobre talleres y hechos acontecidos en la celebración del 

DIM. 

 

 Oficios cursados a distintas entidades para invitarlos a participar en el 

DIM o solicitar el apoyo de estar para la realización de los talleres del 

museo. 
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 POI (Plan Operativo Institucional): en que figura la ejecución del 

evento como parte de la programación anual de actividades de la 

oficina de Imagen Institucional. 

 

 Cifras de los distintos públicos que participaron en el DIM. 

 

 Los rebotes en medios (impresos y páginas web) sobre la promoción 

del DIM. 

 

 Interacciones del flyer del DIM en Facebook y Twitter (“like” y “share”) 

comparado en función a la cantidad de días de haberse publicado la 

pieza gráfica. 

 

En base al material señalado, se procedió al posterior análisis para 

determinar los elementos comunes o relevantes que sentaron la base al 

elaborar los indicadores y variables de evaluación. 

 

 

4.2. Encuestas 

Se planearon ocho preguntas a los profesores que acompañaron a los 

escolares durante la celebración del DIM  a fin de conocer la percepción 

de ellos sobre el museo y esta fecha, puesto que son el agente promotor 

para que los niños participen. 

 

De este modo, se logró determinar si esta actividad fue un complemento 

educativo para los docentes al contar con temas de mayor interés para 

sus alumnos, así como la manera en que se enteraron de la actividad. 

 

Por otro lado, se encuestó al personal del museo que participó en la 

ejecución del DIM 2013 y 2014, debido a que interactuaron directamente 

con los escolares y niños (público objetivo primario) en representación 
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del museo. En consecuencia, ellos se desempeñaron como el capital 

humano valioso para la consolidación de la imagen de esta entidad como 

referente cultural. 

 

El rol de preguntas para el equipo del museo se basó en la comunicación 

interna en cuanto a motivación, medios de contacto y sugerencias, a 

través de seis puntos. 

 

 

4.3. Entrevistas 

Durante la gestión de la directora del MNAAHP, Teresa Carrasco, se 

llevó a cabo las dos fechas del DIM (años 2013 y 2014), por ello la 

importancia de contar con su análisis y comentarios sobre los eventos 

para obtener información en cuanto a la gestión cultural realizada por el 

museo, las relaciones de este con sus públicos de interés y aliados 

estratégicos (en el marco del DIM), evaluación sobre las fechas, además 

de la importancia del rol de la comunicación para la ejecución del evento. 

 

Igualmente, se entrevistó al personal del museo que estuvo encargado 

de conducir cada taller para que den sus observaciones, de acuerdo a 

cada año, y en sus palabras definan el proceso de desarrollo del DIM. 

 

 

4.4. Grupos focales  

Se trabajó con los niños de dos instituciones educativas (en los grados 

de primaria y secundaria) que participaron en el último DIM–2014 para 

preguntarles sobre lo que más recuerdan en cuanto al evento 

(posicionamiento de las actividades y conocimientos adquiridos según 

cada taller), y aspectos que debe tener la publicidad y mensaje (flyer) 

para enterarse sobre la actividad. 
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Debido a que para el año 2013 no se existe un registro de las 

instituciones educativas que finalmente participaron (a pesar de haber 

una reserva anticipada para esa fecha) y al paso del tiempo (más de un 

año), se consideró que serían factores que puede distorsionar los juicios 

de valor, por lo que no se contó con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 5 

 

RESULTADOS DE SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

 

 

La celebración del “Día Internacional de los Museos” es uno de los eventos más 

importantes del MNAAHP, dirigido especialmente hacia los niños en sus dos 

últimas ediciones (2013 y 2014) y cuyo ingreso al museo ha sido sin costo 

alguno para el público en general.  

 

5.1 Presentación 

Durante el periodo en que se ha realizado el DIM, su proceso de 

implementación y desarrollo se ha caracterizado por los siguientes aspectos: 

 

1) El tiempo de planificación es de un par de meses a más. 

 

2) El presupuesto es para la ejecución de actividades (materiales de 

trabajo y logística) y difusión del evento es bastante reducido (menos de 

S/. 500). 

 

3) El personal del museo apoya la ejecución de los talleres cediendo horas 

de su trabajo para los preparativos. 

 

4) Se logró salir en algunos medios web, impresos y hasta televisivos para 

dar a conocer públicamente la realización del evento o cómo se estaba 

llevando a cabo. 

 

5) El público, en general, salió muy conforme de esta celebración cultural. 
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Tras el levantamiento de información, basado en documentos y los distintos 

instrumentos empleados para el personal del museo, la directora de la 

institución, docentes y escolares, se pudo conocer más aspectos positivos y 

negativos que potenciar y superar sobre el evento, tanto en su momento de 

planificación como el de su ejecución; además de considerar la necesidad de 

una evaluación inmediata o a corto plazo.  

 

De igual modo, hay sugerencias que permitirán cubrir las expectativas del 

público, considerar actividades para personas con habilidades especiales en las 

próximas celebraciones del “Día Internacional de los Museos”, e incrementar la 

asistencia del público así como de recursos para el desarrollo de talleres y 

juegos. 

 

Es así que resaltaron algunos puntos: 

 

1) Si bien los primeros documentos que anuncian el tiempo de planificación 

del DIM son un memorando circular enviado por correo electrónico (DIM 

2013, del 10 de enero) y un informe (DIM 2014, con fecha 23 de enero); 

la planificación de actividades y tareas debe ser con más meses de 

anticipación para poder acudir a más instituciones y obtener 

financiamiento o donaciones que se emplearán en el desarrollo de la 

programación del DIM. 

 

2) La propuesta de desarrollar más actividades, durante mayor número de 

horas o días, dirigidas a los menores de edad a fin de contribuir con el 

aprendizaje impartido en clases y fomentar el interés de ellos por el 

patrimonio cultural. 

 

3) Si bien la institución promueve la comunicación interna a través de la 

motivación, queda por fortalecer este proceso con el reconocimiento a 
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los colaboradores cuya voluntad y trato con los niños los hace 

desempeñarse como encargados y/o ejecutores de talleres. 

 

4) Para el año 2013 la difusión del DIM salió de forma conjunta o a nivel 

nacional debido a que lo encabezó el Ministerio de Cultura pero para el 

año 2014 figuró el MNAAHP como principal centro de celebración para 

el DIM puesto que hubo mayor independencia en la toma de decisiones 

sobre gestión y comunicación. 

 

5) La relación “adultos (padres de familia y profesores) - personal del 

museo”, tuvo altibajos. En el caso de los primeros, estuvieron 

disconformes porque sus niños no podían ingresar a las mesas de 

trabajo a pesar de haberse formado filas o repartido tickets para marcar 

los turnos; además, los docentes consideraron que podría mejorar el 

trato del personal del museo. 

 

5.2 Contextos de la experiencia  

Para poder tener un panorama sobre los contextos próximo (año 2015 y 

2016 por ejemplo) y remoto, se partió con diferencias en organización y 

programación entre el DIM 2013 y 2014, luego se hizo un recuentro sobre la 

participación de los niños, junto a sus docentes o padres, en el DIM durante 

los dos años; por último, se presentó la coyuntura institucional del 

MNAAHP, teniendo como referencia principalmente al segundo año del 

DIM, lo cual determinó una visión a corto y largo plazo. 

 

Comparando las cifras de los años 2013 y 2014, se puede saber que la 

afluencia del público infantil se incrementó en un 31%, mientras que los 

jóvenes de educación superior y adultos disminuyeron en 7% y 24%, 

respectivamente. Por otro lado, el número del público nacional de un año 

para otro subió en 10% y el extranjero en 20%. 
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Cabe mencionar que el incremento del público turista se debió también a 

que ya estaba abierta la sala Paracas (desde el 27 de setiembre de 2013), 

contaba con una nueva museografía y textiles que eran exhibidos por 

primera vez, a pesar de que la tarifa promocional (ingreso libre) para el 

público en general (2013) fue aplicada solamente para los peruanos (2014). 

 

5.2.1 Cambios en organización y ejecución del DIM 2013 y 2014 

La afluencia del público del DIM 2013 y la voluntad de la directora del 

MNAAHP determinaron que el evento para el año 2014 contara 

nuevamente con actividades para niños. Sin embargo, ambas 

ediciones tuvieron algunas diferencias. 

 

Para el año 2013 la programación consistió en:  

 Esta celebración se llevó a cabo el sábado 18 de mayo. 

 

 Se empleó con un presupuesto de S/. 291.04 para comprar 

pinturas, témperas, golosinas (como premio para los juegos), 

carbón vegetal y más. 

 

 A pesar de contar con la publicación de las pautas desde enero 

del año en curso para esta la celebración (publicadas por el ICOM 

y mandadas por el Ministerio de Cultura), sirvieron de referente 

para la programación del POI 2013 y con dos meses de 

anticipación en promedio, se entablaron reuniones cada una o 

dos semanas con las encargadas de los talleres a fin de definir la 

propuesta de programación, las que fueron acordadas de manera 

verbal. Luego de ser aprobado por la Dirección del Museos se 

coordinó con Administración (de manera presencial las dos 

reuniones) para hacer las compras correspondientes de los 

materiales de trabajo. Por último, se continuó coordinando con las 

encargadas de manera inter diaria o diaria durante las dos últimas 
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semanas previas al evento para concretar detalles y determinar 

los compañeros de trabajo que aceptaron en  apoyar; asimismo, 

se procedió con la invitación a los colegios y difusión del evento 

en la última semana de preparativos. 

 

 De igual modo, faltando una semana aproximadamente la 

directora del museo convocó a todo el personal para invitarlos a 

apoyar al DIM. 

 

 La organización del evento, estuvo encabezada solamente por la 

oficina de Imagen Institucional del MNAAHP, en colaboración del 

personal de las distintas áreas del museo. 

 

 Hubo la promoción de ingreso libre para todos los peruanos59. 

 

 El programa fue el siguiente: 

 

                                                                 
59 MINISTERIO DE CULTURA. (2014). Resolución Ministerial N° 120-2013-MC.  Ministerio de 
Cultura. Disponible en: 
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/04/resoluciones-
ministeriales/5996.pdf  
Revisado en: enero de 2015. 

Fecha Denominación 
de la actividad 

Sumilla 

09:00 – 
10:00 
 

Ingreso 

Los niños visitaron al MNAAHP el 
sábado 18 de mayo para recorrer 
salas y galerías, y participar en las 
distintas actividades sin costo alguno. 

10:00 – 
11:00  

Función de 
títeres del 
Museo 
 

La función fue realizada por el 
personal del museo que a través de 
distintos personajes que contaron 
sobre el desarrollo de la Cultura 
Moche. 
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Cuadro 7. Actividades por el “Día Internacional de los Museos” (DIM) 
2013 

Fuente: Oficina de Tesorería del MNAAHP. 
Elaboración: MNAAHP. 

 
 

 Auspició el Museo Raimondi, donando los polos para el segundo 

taller, y editorial Bruño, con el show infantil “Blanca Nieves y la 
manzana inteligente”. 

 

 Juegos: rompecabezas, “responde” y memoria, cuyos premios 

eran golosinas. 

 

11:00 – 
12:00 
 

Talleres y 
juegos 
 
 

Se llevaron a cabo dos talleres: 
- Primeros pobladores: los niños 

pintaron cantos rodados 
representando a las figuras de las 
pinturas rupestres, y el de calcos, en 
esta actividad los niños emplearon 
papeles y carbón para copiar los 
relieves de monolitos chavín 
(réplicas). 
 

- Pintando los rostros del pasado:  
Los niños estamparon unos polos 
(colaboración del Museo Raimondi) 
con los rostros de los principales 
seres antropomorfos de las culturas 
del Perú. 

12:00 – 
13:00 
 
 

Show Infantil (a 
cargo de 
Vanessa 
Sayas) 

Vanessa Sayas contó la historia 
“¿Quién dijo que la tortuga era lenta?” 
y otra serie de cuentos con animales 
peruanos. 

14:00 – 
15:00 

Talleres y 
juegos 

Se repitieron los talleres de la mañana. 

 
15:00 – 
16:00 

Show infantil (a 
cargo de Bruño) 

La Editorial Bruño participó en el DIM 
con la presentación del Show de 
Blanca Nieves y “La manzana 
inteligente” en el que se los motivaba a 
alimentarse sanamente y forjar valores 
de familia. 
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 Se improvisó dos visitas guiadas, en el turno de la mañana y 

tarde, por el historiador Alex Ortegal, hacia la Quinta de los 

Libertadores, debido a la gran afluencia del público y para 

promocionar este espacio. 

 

 Participó el equipo de IPerú repartiendo información turística 

sobre las distintas regiones del país. 

 

En el año 2014, el DIM se ejecutó de la siguiente manera: 

 La celebración central por el DIM se realizó el viernes 16 de 

mayo.  

 

 El presupuesto empleado fue alrededor de S/. 400.00. 

 

 Se sumó la participación de dos áreas:  

o Investigaciones del museo con su propuesta innovadora de 

que un grupo del personal del museo se disfrace de 

personajes de épocas prehispánica, colonial y republicana; 

siendo el público objetivo primario los jóvenes y adultos. 

 

o Dirección de Museos del Ministerio de Cultura que decidió 

coger como sede central para las celebraciones del DIM al 

museo nacional, por lo que trajo más talleres y números 

artísticos (mimo y narración de cuentos) dirigido para los 

niños. 

 

 El desarrollo de los talleres y juegos para niños estuvo a cargo de 

Imagen Institucional, mientras que Investigaciones encabezó la 

coordinación general del DIM a nombre del MNAAHP frente a la 

Dirección de Museos del Ministerio de Cultura. 
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 Desde los primeros días de enero se contó con el documento del 

área de Investigaciones que por iniciativa proponen la presencia 

de personajes para el DIM. Posteriormente, en marzo 

aproximadamente, se dieron reuniones semanales con el equipo 

del Ministerio de Cultura para ir coordinando la programación de 

actividades. Para la segunda fecha ya se había conversado con 

las que desarrollaron los talleres educativos el año anterior. En las 

siguientes semanas se continuó definiendo el programa con los 

números artísticos, convocando el apoyo del personal para los 

talleres. 

 

 Faltando casi un mes se presentó la propuesta del DIM a la 

directora del museo para su visto bueno y luego a la directora 

general de museos. Con la aprobación de las dos, se solicitó al 

equipo del Ministerio la posibilidad de financiar la adquisición de 

recursos; ellos convocaron al equipo del museo para la validación 

del material publicitario del evento, mientras que el equipo del 

museo pidió que se diera el ingreso libre para el público en 

general al MNAAHP (ante la proposición del ministerio por cobrar 

S/. 1.00). 

 

 En la última semana se emitió la resolución ministerial que 

señalaba ingreso libre para el Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú para el viernes 16 de mayo, el 

domingo 18 del mes sí se cobraría S/. 1.00 como entrada 

general60.  

 

 

                                                                 
60 MINISTERIO DE CULTURA. (2014). Resolución Ministerial N° 158-2014-MC.  Ministerio de 
Cultura. Disponible en: http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/rm_158-2014.pdf 
Revisado en: enero de 2015.. 
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 Logrado esto se procedió a elaborar el flyer del museo (tomando 

de referencia al del Ministerio), invitar a los colegios y adquirir los 

insumos. 

 

  A casi una semana, la directora del museo nuevamente invitó al 

personal del museo a participar en este evento. 

 

 Se llevó a cabo el siguiente programa artístico en su conjunto, 

entre MNAAHP y Ministerio de Cultura: 

 

N° Actividad Hora Descripción 

1 
Procesión de la Dama 
de Cao (MNAAHP) 

10:30 
11:00 
a.m. 

Personajes demoraron estar 
listos como conjunto. 

2 

Interpretación musical 
de sikuris a cargo de 
Alma Sikuri (Contacto: 
Milano Trejo (MNAAHP). 

Marcaron el ingreso de los 
personajes y autoridades al 
museo. 

3 
Palabras de 
Inauguración de la Dra. 
Sonia Guillén 

La Directora General de Museos 
junto a la Directora del MNAAHP 
recibieron en la entrada del 
museo a la Dama de Cao para 
luego ingresar al segundo jardín 
con los personajes arqueológicos 
e históricos. Ya en el escenario, 
la primera directora agradeció a 
los profesores y escolares por 
asistir al evento. 

4 

Representación de 
distinción de cargador 
Moche a Soldado por la 
Dama de Cao, narrado 
por Manuel Merino 
(MNAAHP). 

Manuel Merino explicó sobre la 
escenificación que hicieron los 
personajes a fin de que los niños 
comprendieran lo que acontecía. 
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5 

Presentación y 
explicación de los 
personajes 
arqueológicos por 
Maritza Pérez 
(MNAAHP). 

Si bien no se programó, el equipo 
de arqueólogas de 
Investigaciones tuvo la iniciativa 
de presentar a cada personaje 
que representaba a cada cultura 
del Perú prehispánico, lo que fue 
educativo para los espectadores. 

6 

Presentación y 
explicación de los 
personajes históricos 
por Daniel Guzmán 
(MNAAHP). 

Como se presentó al grupo 
arqueológico, y al estar como 
maestra de ceremonias quien 
escribe este informe, decidí que 
también debía explicarse sobre 
quiénes eran los personajes 
históricos a pesar de no estar en 
el programa tampoco. 

7 

Cuenta cuentos, teatro 
de títeres y narraciones 
a cargo de Laura 
Grajeda de Titerecentro 
(Ministerio de Cultura). 

- No se presentó 

8 

Show de mimo (Grupo 
de Teatro Independiente 
“Pobres y Ricos”) 
(Ministerio de Cultura). 

11:00 
– 

12:00 

Tres mimos actuaron y jugaron 
con los niños durante su 
presentación. 

9 
Baile egipcio a cargo de 
Leyla Almájar 
(MNAAHP). 

12:00 
– 

12:30 
m. 

Realizó dos danzas del folclore 
egipcio, Jalishi, y en la  última 
pieza invitó a las niñas a subir al 
escenario para bailar con ellas. 

10 
Marinera Norteña 
(MNAAHP). 

12:30 
– 

1:00 
p.m. 

Debido a un percance con uno de 
los danzantes, llegaron después 
y bailaron dos números de 
marinera norteña. 

11 

Show de mimo (Grupo 
de Teatro Independiente 
“Pobres y Ricos”) 
(Ministerio de Cultura) 

1:30 
p.m. 

Como se iba a hacer un enlace 
microonda con los de canal N y la 
directora, solicité que 
nuevamente volvieran a actuar 
los mimos para los niños y se 
pueda ver ello en cámaras. 
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12 
Enfardelamiento de 
momia (MNAAHP). 

2:30 
-  

3:00 
p.m. 

Se retrasó esta actividad debido 
a que los elementos y personajes 
no estaban listos, y a la baja 
afluencia del público a esa hora. 
Sin embargo, el público adulto 
fue el que prestó más interés 
cuando Manuel Merino narró 
como los personajes paracas 
comenzaban a cubrir a su difunto 
(un bulto) con mantas y ofrendas. 

13 

Show de mimo (Grupo 
de Teatro Independiente 
“Pobres y Ricos”) 
(Ministerio de Cultura) 

3:00  
-  

3:30 
p.m. 

Para ese momento llegaron más 
niños que no pertenecían a los 
colegios. 

14 

Divertilectura y cuentos 
peruanos con Gabriela 
Sánchez Calero de Perú 
cuentacuentos 
(Ministerio de Cultura) 

3:30 
- 

4:00 
p.m. 

Se le pidió que redujera su 
función pues el Coro Nacional de 
Niños demandaba puntualidad. 
 
Mientras la narradora de cuentos 
se alistaba se repartió unos 
gorritos de animalitos a los niños 
presentes para que participen en 
la función. 

15 

Presentación teatral de 
niños de la 
OMAPED  de Pueblo 
Libre (MNAAHP). 

4:30 
– 

4:50 
p.m. 

Se le indicó a la coordinadora de 
la OMPAED, Gloria Esquivel, que 
la función se desarrollara en 20 
minutos porque quedaba poco 
tiempo. 

16 
Participación del Coro 
Nacional de Niños 
(Ministerio de Cultura). 

4:50 
- 

5:20 
p.m. 

El retraso de la maestra del Coro 
Nacional de Niños facilitó que 
todo culminará en el orden 
esperado y sin alterar demasiado 
el tiempo programado.  
 
Vinieron alrededor 25 niños a 
interpretar un repertorio de 5 
canciones, entre ellas algunos 
ritmos peruanos. 

 

Cuadro 8. Programación artística para el “Día Internacional de los 
Museos” (DIM) 2014 

Fuente: Oficina de Imagen Institucional del MNAAHP.  
Elaboración: MNAAHP. 
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 En cuanto a la programación de talleres, tanto del Ministerio de 

Cultura como del MNAAHP, se dio de la siguiente manera: 

 

N° Hora Talleres 

1 9:00 - 
9:30 

Todo el día: 

Modelado 
de piezas 
paracas 
(Artesco) 

  

  

  

Taller de 
cerámica y 
pintura de 

canto 
rodado 

2 9:30 - 
10:00 

Conociendo el 
Qhapaq Ñan 

3 10:00 - 
10:30 

La vestimenta 
Típica 
símbolo de 
identidad 

4 10:30 - 
11:00    

5 
11:00 - 
11:30 

Actividades 
de aplicación 

Títeres 

Reciclaje 
creativo / 
Dibujo y 
pintura 

6 11:30 - 
12:00 Promolibro 

7 
12:00 - 
12:30   Dibujo 

y 
Pintura 8 12:30 - 

13:00 

Kit Educativo 
"nuestro 
Patrimonio 
Cultural" 

9 13:00 - 
13:30   

    

10 
13:30 - 
14:00 

Primeros 
Pobladores 

11 14:00 - 
14:30   

12 14:30 - 
15:00 

Pintando 
nuestra 
cultura 

13 15:00 - 
15:30 

    

  14 15:30 - 
16:00 

Máscara 
Paracas   

15 16:00 - 
16:30 
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16 16:30 - 
17:00 Sellos   

 

Cuadro 9. Programación de talleres para el “Día Internacional de los Museos” (DIM) 
2014 

Fuente: Oficina de Imagen Institucional del MNAAHP. 
Elaboración: MNAAHP. 

 

 

 Los actividades planificadas por el MNAAHP fueron los siguientes: 

“Primeros pobladores”, “Pintando nuestra cultura” (dividido en la 

mesa de trabajo del MNAAHP y otra con el equipo del Colegio 

Antonio Raimondi-Lomas de Asia) y “modelado de piezas 

Paracas” (con el auspicio de Artesco); y los juegos de “dado” y 
memoria, cuyos premios fueron lápices y souvenirs de IPerú. En 

cuanto a las presentaciones artísticas: Cortejo de los personajes 

con la Dama de Cao, Baile egipcio y Marinera norteña, 

enfardelamiento de una momia y la presentación teatral de los 

niños de la OMAPED de Pueblo Libre. 

 

 A diferencia del año anterior, se contó con personal que ayudó a 

acomodar a los menores al momento de ingresar al área de 

talleres del MNAAHP. 

 

 Además, quien redacta el informe tuvo que asumir la conducción 

del evento, valiéndose del apoyo de los acomodadores para que 

mantengan el orden y fluidez del público en la zona de talleres. 

 

 Debido a la inesperada labor que debí desempeñar durante el 

evento, se tuvo que improvisar varias acciones, en función al 

tiempo y a las presentaciones artísticas durante toda la 

celebración del DIM; además de atender a los periodistas de 

forma paralela. 
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 El equipo del Ministerio trabajo otros juegos y talleres bajo su 

responsabilidad, tales como: Cuenta cuentos, Show de mimo - 

Grupo de Teatro Independiente "Pobres y Ricos", Divertilectura y 

cuentos peruanos - Gabriela Sánchez Calero de Perú 

cuentacuentos y  el Coro Nacional de Niños. 

 

 Por otro lado, también se sumaron con los talleres: Conociendo el 

Qhapaq Ñan, la vestimenta Típica símbolo de identidad, 

actividades de aplicación, Promolibro, Kit Educativo "nuestro 

Patrimonio Cultural", máscara paracas, sellos, títeres, dibujo y 

pintura, reciclaje creativo y, taller de cerámica y pintura de canto 

rodado. 

 

5.2.2 Participación de los escolares 

La celebración del “Día Internacional de los Museos” en el año 2013 

fue el sábado 18 de mayo y en el 2014 se ejecutó el evento el viernes 

16 de mayo (adelantándose por dos días a la fecha oficial).  

 

Esta festividad coincide con la temporada de vacaciones de los 

colegios particulares mas no con la de los centros educativos 

estatales. Ello, sumado al corto tiempo para la difusión del DIM 

(alrededor de una semana), determinó que la mayoría de las 

instituciones educativas que acudieron al MNAAHP fueron 

instituciones públicas61 o que los niños acudieran acompañados por 

sus padres, como sucedió en el año 2013. 

 

Además, durante los dos años se pudo observar que la mayor 

afluencia del público infantil se dio en turno de la mañana en 

comparación al turno de la tarde. La posible causa puede que sea 

                                                                 
61 Información según documento de la oficina de Imagen Institucional del museo, 
correspondiente al año 2013 y 2014. 
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por los horarios de estudios de las instituciones educativas 

participantes ya que en el otro turno es más complicado 

transportarse, sobre todo si acuden desde distritos lejanos como el 

de Ate (como fue en el año 2014, con 1° secundaria- sección C de la 

institución educativa 1138 José Abelardo Quiñones).  

 

Otra probable razón es que los padres de familia dispongan de más 

tiempo de acompañar a sus hijos ante posibles reuniones y otras 

actividades que tengan en la tarde. 

 

Una vez que llegaron los escolares al museo, ellos procedían a 

recorrer las salas y galerías, luego de ello ingresaban a los jardines y 

se ubicaban según el interés de los menores por los talleres y el 

aforo de las mesas de trabajo.  

 

Después de que eran recibidos por los encargados de los talleres 

(personal del museo), se les procedía a explicar sobre el tema que 

iban a trabajar (solo en el caso del taller de primeros pobladores 

volvían a ingresar a la galería Orígenes), luego se les repartía el 

material de trabajo y comenzaba la ejecución.  

 

El taller duró alrededor de media hora, una vez culminado ese tiempo 

se les agradecía su participación y procedían a retirarse con el objeto 

trabajado e ingresaban a otro taller, o se retiraban si ya no contaban 

con más tiempo para la visita. 

 

5.2.3 Coyuntura institucional 

Para la construcción e implementación de la renovada sala Paracas 

(2013), tuvieron que clausurar la sala del costado (antes Nasca, 

Moche y Lima); sin embargo en el año 2014 se iniciaron los trabajos 

para convertir ese espacio en la Sala Nasca, por lo que se prevé que 
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para el 2015 el ambiente será el nuevo centro de atracción y 

continuará con la tendencia de recursos museográficos modernos y 

exhibición de piezas nunca antes exhibidas. 

 

Además, durante los últimos años, el público visitante del museo ha 

ido incrementándose debido a las renovaciones en cuanto a 

exposición, actividades culturales y el posicionamiento de Perú como 

destino turístico.  

 

A continuación se expone la cifra de visitantes al museo entre 

nacionales e internacionales, en el que los primeros se incrementan y 

el segundo decrece para en los dos últimos años elevar su número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Flujo de visitantes nacionales y extranjeros (2007-2014) 
Fuente: Oficina de Tesorería del MNAAHP. 

Elaboración: Propia. 
 

 

 

 

Año Nacional Internacional 

2007 105399 63547 

2008 114826 66310 

2009 90612 53016 

2010 106532 44201 

2011 102108 47553 

2012 96103 46545 

2013 97894 38907 

2014 105881 41018 
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Gráfico 5. Flujo de visitantes nacionales y extranjeros (2007-2014) 
Fuente: Oficina de Tesorería del MNAAHP. 

Elaboración: Propia. 
 

 

Según las estadísticas de MINCETUR, se puede avizorar un buen 

panorama para el museo en cuanto a la afluencia turística extranjera, 

ya que la clausura de la sala Paracas (cuyos textiles son de gran 

atractivo), conllevaron a la pérdida de interés por parte de este 

público. 

 

Años 
Llegada Turistas 

Internacionales (millones) 

2004 1,4 

2005 1,6 

2006 1,7 

2007 1,9 

2008 2,1 

2009 2,1 

2010 2,3 

2011 2,6 

2012 2,9 
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Tabla 4. Turistas internacionales que llegaron al Perú62 
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

Elaboración: MINCETUR/ 
 

 

Gráfico 6. Turistas internacionales que llegaron al Perú63 
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

Elaboración: Propia 
 

 

Asimismo, el martes 8 de julio de 201464, el Museo de la Nación cerró 

sus salas de exposición permanente para renovarlas debido a “que 

                                                                 
62 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. PERÚ Llegada de Turistas 2004-2013 (Según 
País de Residencia). En: http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3459 
Revisado en enero de 2015. 
63 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. (2015). Flujo de  Turistas 
internacionales e ingresos por divisas, turismo receptivo. Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo.  
Disponible en: 
http://centrodeinformacion.mincetur.gob.pe/cinfoseg/sistema/audits/registro?idSis=120&cinf=1 
Revisado en: enero de 2015. 
64 MINISTERIO DE CULTURA. (2014). El Ministerio de Cultura informa del cierre de la sala 
permanente del Museo de la Nación. Ministerio de Cultura. Disponible en: 
http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/noticia/el-ministerio-de-cultura-informa-del-cierre-de-
la-sala-permanente-del-museo-de 
Revisado en: enero de 2015. 
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2014 3,2 
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se llevará a cabo la Cumbre de Gobernadores del Fondo Monetario 

Internacional - Banco Mundial 2015”65 por lo que las piezas que 

pertenecían al MNAAHP y que estaban en exhibición regresaron y el 

Ministerio comenzó a realizar varias actividades culturales en las 

instalaciones del museo nacional. 

 

5.2.4 Contexto próximo y remoto 

En base a este panorama, se considera probable que para el año 

2015 (contexto próximo) nuevamente el MNAAHP sea el centro de 

las celebraciones del DIM, debido al éxito en la convocatoria 

(demostrado en cifras), la acogida de la programación por parte de 

los niños y profesores, la disposición y entusiasmo del personal local 

para el desarrollo de las actividades; y la clausura temporal de las 

salas de exposición del Museo de la Nación. 

 

En consecuencia, el museo asumiría un mayor presupuesto o 

recursos necesarios para el desarrollo de las actividades, más tiempo 

para las coordinaciones previas y desarrollaría un mejor programa 

para el DIM. 

 

Sin embargo, para el 2016, esta situación podría revertirse si se 

construye e inaugura el nuevo Museo Nacional del Perú (en 

Pachacamac), como señaló la ministra de Cultura, Diana Álvarez 

Calderón, en una entrevista a El Comercio66. En caso de ser así gran 

parte de la colección arqueológica del MNAAHP se expondría en la 

nueva edificación y al ser novedad, muchas personas optarían por 
                                                                 
65 MINISTERIO DE CULTURA. (2014). El Ministerio de Cultura aclara cierre temporal de Sala 
Permanente del Museo de la Nación. Ministerio de Cultura. 
Disponible en: http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/noticia/el -ministerio-de-cultura-aclara-
cierre-temporal-de-sala-permanente-del-museo-de   
Revisado en: enero de 2015. 
66 ACOSTA G., Martín. (2014). El Museo Nacional de Pachacámac estará listo en 2016. El 
Comercio [en línea]. Disponible en: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/museo-nacional-
pachacamac-estara-listo-2016-noticia-1745213 
Revisado en: febrero de 2015 
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visitar más a ese museo y celebrar el DIM allá, siempre que se abra 

al público los primeros días de mayo. 

Bajo este panorama, a largo plazo, las fortalezas del MNAAHP 

(ubicación céntrica, la infraestructura, el status como uno de los 

museos más importantes y la vocación del equipo humano por el 

trabajo con los niños) determinarán el desarrollo nuevos talleres en 

función a las colecciones disponibles, una programación variada o 

espacios temáticos para todos los públicos (jóvenes, adultos, 

personas mayores, niños con habilidades especiales y turistas 

extranjeros), en distintos horarios, por más días (como una semana o 

todo el mes de mayo), con un propio presupuesto para financiar la 

logística y publicidad (principalmente impresa o merchandising), 

asignación de reconocimientos para el personal del museo (sea 

monetario, con horas libres, certificados de participación, cartas de 

agradecimiento de la institución o premios), todo ello conllevaría al 

posicionamiento del museo como el principal centro para celebrar el 

“Día Internacional de los Museos”. 

 

De igual modo, se podría contar con el apoyo de otras carteras 

ministeriales como el de Comercio Exterior y Turismo o el de 

Educación para atraer a más público o se inserte en el calendario 

como una festividad nacional y que esta celebración esté insertada 

en el plan de estudios. Por otro lado, los gobiernos municipales, 

como el de la Lima Metropolitana o de Pueblo Libre, podrían impulsar 

el circuito para visitar museos en esta fecha principalmente. 

 

Factores como las recomendaciones del público que asistió a las 

anteriores ediciones a su red de contactos, los profesores que 

deseen que sus alumnos vivan de forma distinta la cultura y que 

aprendan a través de la interacción con el patrimonio, la renovación 

de exposiciones permanentes, serían otros elementos para 
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incrementarían el número de asistentes en las próximas ediciones del 

“Día Internacional de los Museos”. 

 

 

5.3 Análisis de la experiencia  

El análisis del “Día Internacional de los Museos”, celebrado en los años 

2013 y 2014, por el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 

del Perú ha permitido conocer más a fondo tanto al público objetivo primario 

a quien va dirigido (los escolares), en cuanto a los temas de su preferencia 

sobre patrimonio cultural así como las ideas concebidas sobre el museo 

(Imagen institucional). 

 

Por otro lado, las entrevistas al principal aliado estratégico (los docentes), 

las percepciones del equipo humano que intervino en la organización y 

ejecución de talleres (personal del museo), y el tipo de administración que 

determina el enfoque del DIM (liderado por la directora del museo) 

permitieron reconocer un mejor alcance de cómo se llevó la Gestión Cultural 

para esta celebración. 

 

De igual modo, se pudo evaluar un poco más la manera en cómo se informó 

al personal del museo sobre esta festividad para contar con su apoyo, el 

desarrollo de la difusión tanto con medios de comunicación masiva como a 

través de redes sociales, como parte del estudio de la Gestión de la 

Comunicación ejecutado. 

 

Es importante señalar que solo se consideró para la evaluación al MNAAHP 

y su patrimonio, así como los talleres ejecutados por el personal del museo; 

debido a que en el DIM 2014, el Ministerio de Cultura también participó con 

sus propuestas de actividades y recursos humanos pero su proceso de 

gestión y organización ya corresponden a esta entidad. 
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5.3.1 El patrimonio cultural según los escolares y docentes 

Como se ha explicado en el capítulo 3 sobre lo que comprende el  

patrimonio cultural, la educación patrimonial y los museos, como 

centros de resguardo del primero y escenarios del segundo, fue 

importante conocer la acogida que tuvo el museo (en alusión a 

espacio) y el “Día Internacional de los Museos” (del año 2014), tanto 
por los escolares como por los maestros, quienes fueron los que 

finalmente determinaron la llegada de los niños al museo. De este 

modo se podría descubrir la importancia de este tipo de eventos para 

la sociedad y desarrollo cultural del país. 

 

Es así que se realizaron dos focus group con los menores dentro de 

sus horas de clase, con los niños de 4° de primaria del colegio 1073 

Herman Busse de la Guerra (en Pueblo Libre) y los niños de 1° 

secundaria- sección C de la institución educativa 1138 José Abelardo 

Quiñones (en Ate). Coincidentemente, las dos entidades eran 

estatales.  

 

Se consideró necesario trabajar con estos dos grupos distintos por 

razones de edad, desarrollo cognitivo e intereses. Por otro lado, a los 

docentes de cada conjunto se les realizó dos cuestionarios, uno para 

la profesora de primaria y otro para la de secundaria, de modo que se 

podía conocer si existían intereses diferenciados según los grupos 

etarios de los escolares. 

 

5.3.1.1 Según los niños de primaria 

De los 21 niños de primaria que participaron en el grupo 

focal, 17 de ellos ya habían ido al museo antes de la 

celebración del DIM mientras que 4 no. Con respecto al 

enunciado “¿Qué les pareció los talleres y juegos por el 
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DIM?”, a 17 de ellos les agradó y 4 no expresaron idea 

alguna. 

 

Entre las actividades que más disfrutaron fueron: “huesos y 

dinosaurios” (lo que corresponde a la Galería Orígenes del 

museo y se empleó para explicar el taller de “Primeros 
pobladores”) con 6 votos; “todo” expresaron 4 pequeños 

(entre los talleres “Primeros pobladores”, “Pintando nuestra 
cultura”, “Modelado de piezas paracas”, juegos de memoria 

y lanzamiento de dado), uno mencionó los juegos de mesa 

(en referencia a Memoria), otro dijo que le impresionó la 

cantidad de cosas que habían y 9 niños evitaron comentar 

algo. 

 

Si bien ha ocurrido una constante de “no opinar” de algunos 
niños se dedujo que fue por la timidez en expresar sus 

propias ideas delante de los demás, porque cuando se 

preguntó a todos “¿Volverían para la próxima celebración 
del “Día Internacional de los Museos”? ¿Por qué?” 

respondieron unánimemente “sí” y muchas voces 
exclamaban “porque es bonito” por todos lados. 

 

Entre las sugerencias que hicieron los niños de primaria 

para las próximas ediciones del DIM, fueron las siguientes: 

más juegos (4 votos); nuevas cosas en exposición, más 

material de trabajo (porque participaron más niños de lo que 

se había estimado y se acabó pronto), más novedades y 

más información sobre las culturas Nasca y Moche (salas 

que se han reducido a vitrinas por remodelación de 

espacios y museografía), estas cinco propuestas tuvieron 2 

votos cada una. Por último, y con un solo voto, pidieron 
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menos luz, objetos decorados con oro y plata, más sobre 

dinosaurios, esqueletos, e información sobre las culturas 

Chavín y Chachapoyas.  

 

 

5.3.1.2 Opiniones de los niños de secundaria 

La participación de 28 niños de 1° de secundaria permitió 

obtener otra información en cuanto a preferencias, 

comparándolo con los niños de primaria. Del grupo, solo 24 

habían visitado al MNAAHP anteriormente, 4 de ellos no.  

 

Cuando se les preguntó por su opinión en cuanto a los 

talleres del DIM, para 14 menores fue de su gusto, a 2 no 

les agradó y 8 se reservaron sus comentarios. Sin embargo, 

al momento de indagar por la actividad que más les gustó, 

solo uno mencionó el taller de primeros pobladores, por 

representar imágenes de pintura rupestre. 

 

Del total del grupo, solo 22 expresaron que sí volverían a 

otra próxima celebración del DIM. Si bien no explicaron el 

porqué, se pudo observar en su comportamiento que era 

una ocasión para salir fuera de las aulas y hacer algo 

distinto que recibir clases.  

 

En cuanto a las recomendaciones por las actividades 

programadas por esta festividad, 5 menores solicitaron 

bailes, 3 de ellos más juegos; con 2 votos sugirieron 

actividades relacionadas a: la cerámica, ver videos sobre 

culturas prehispánicas, cuentos y leyendas del Perú; 1 

propuso teatro y otro modelación de cráneos (cultura 

Paracas). Cabe indicar que 11 de ellos no opinaron.  
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5.3.1.3 Coincidencias y sugerencias de los niños de primaria y 

secundaria 

De los resultados expuestos anteriormente se puede inferir 

que a los dos grupos de escolares les agradaron las 

actividades del DIM, por la propuesta de entretenimiento y 

de poder aplicar su creatividad tomando como referencia al 

patrimonio cultural a través de los talleres: 

 

 “Primeros pobladores” (años 2013 y 2014): pintaron 

cantos rodados y una cueva representando a la pintura 

rupestre; y observaron el tallado de obsidiana. 

 

 “Pintando nuestra cultura” (año 2013 y 2014): 

estamparon polos en primer año y en el siguiente o 

bolsitas de nótex empleando iconografía del patrimonio 

en exhibición; además de poder estampar en este 

segundo año elementos de la flora y fauna de las 

Lomas de Asia. 

 

 “Modelado de piezas Paracas” (2014); Artesco 
proporcionó la masa moldeable y los niños elaborar sus 

ceramios teniendo como inspiración lo que vieron 

durante su visita a la sala Paracas. 

 

La dinámica con estas actividades fue en visitar al 

patrimonio cultural distribuido en salas y galerías para el 

público, lo cual hizo que se convierta en un importante 

recurso de apoyo para el desarrollo de los talleres, eso fue 

de mucho interés y entretenimiento para los escolares de 

primaria y secundaria; el taller de Primeros Pobladores fue 
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el más recordado (comenzaban yendo a la galería 

Orígenes, se les daba una breve explicación y luego 

ejecutaban el pintado). 

 

Por último, los niños expresaron que fue de su agrado este 

evento y que sí volverían. Por este tipo de comentarios, 

más allá de sus calificativos, es importante conocer algunas 

propuestas suyas para las próximas celebraciones del DIM.  

 

Los de primaria recomendaron más juegos, novedades en 

cuanto a exposición, mayor número de materiales de 

trabajo, entre otros temas; mientras que a los de secundaria 

les entusiasmó la idea de bailes, hacer representaciones de 

cerámicas, saber más sobre mitos y leyendas del Perú, 

juegos y videos sobre las culturas prehispánicas. 

 

Por otro lado, también era importante conocer las 

percepciones de los docentes que acompañaron a los 

menores ya que al manejar a distintos grupos etarios 

podrían comentar sobre el impacto en sus alumnos y la 

trascendencia del DIM como aporte a la educación. 

 

5.3.1.4 Docentes 

Participaron las profesoras del curso de “Sociales y 

Ciudadanía” tanto de primaria como secundaria, que 

estuvieron a cargo de los menores que participaron en el 

DIM. Al acudir al museo ellas tenían como referencia que 

este museo, al poseer una gran colección arqueológica e 

histórica, era una buena oportunidad llevar a sus alumnos a 

esta festividad, aprovechando igualmente la promoción de 
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ingreso libre para todos los peruanos y para sus niños al 

momento de participar en los talleres. 

 

Además, consideraron al DIM como un complemento para 

la enseñanza en aulas, ya que los niños podían estar cerca 

del patrimonio cultural y las propuestas educativas de los 

talleres y juegos les permitió a sus menores interactuar con 

réplicas o tener como modelo para sus trabajos a estos 

vestigios culturales (relación patrimonio cultural – 

educación). 

 

Los talleres educativos (Primeros pobladores, Pintando 

nuestra cultura y Modelado de piezas Paracas) fueron de 

impacto para sus alumnos, según la profesora de primaria, 

porque lograron interactuar con material concreto lo que 

refuerza el aprendizaje. Para la docente de secundaria el 

primer y tercer taller fueron más interesantes; adicionó que 

era importante que el museo sea escenario del DIM por 

contar con la casa donde vivió Don José de San Martín 

como parte del recorrido. 

 

Finalmente, las recomendaciones que hicieron no fueron en 

cuanto al contenido y programación, sino en conseguir más 

auspiciadores que provean mayor material de trabajo a fin 

de que los niños puedan participar, junto a mayor de 

difusión, indicaron las profesoras de primaria y secundaria, 

respectivamente. 

 

En síntesis, tanto escolares como educadoras al participar en el “Día 

Internacional de los Museos” no solo tienen la oportunidad de ver el 

patrimonio cultural en exhibición. Mientras que los menores adquieren 
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nuevos conocimientos o refuerzan lo aprendido en aulas de manera 

lúdica e interactiva con el material de trabajo (recuerdo o souvenir del 

taller), los profesores pueden tener una idea del interés de sus 

alumnos por un tema cuando se desarrolla de manera de manualidad 

o juego, y lo mucho que aprendieron cuando impartieron las clases. 

 

5.3.2 Actores de la gestión realizada para el DIM 2013 y 2014 

En este acápite se abordará el tema de gestión cultural desarrollado 

durante estos dos años, en base a una entrevista a la directora del 

MNAAHP, en primer lugar, y a la información recabada tanto por parte 

de los encargados de los talleres como del personal que participó en 

la ejecución de estos. Además, se identificará el proceso particular en 

la gestión del museo y sus actividades como el DIM. 

 

5.3.2.1 Ministerio de Cultura, museo y DIM 

En la realización del “Día Internacional de los Museos” para 

los años 2013 y 2014, el MNAAHP tuvo dos tipos de 

participación frente al Ministerio de Cultura, en el primero lo 

celebró de forma independiente (solo con el apoyo de 

auspiciadores), mientras que en el siguiente año se 

convirtió en escenario para la celebración central del DIM 

por parte del Ministerio (organizado de manera conjunta). 

 

En una entrevista a la directora del Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Lic. Teresa 

Carrasco, refirió al Ministerio de Cultura como el órgano 

rector a nivel nacional de todos los proyectos que significan 

impulso a la cultura, por ello es fundamental el rol que 

asume para el desarrollo de esta actividad. Muestra de ello 

es la tarifa promocional para los peruanos (sea de S/. 1.00 

o de ingreso libre) por el DIM, difusión de la programación 
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de sus distintos museos para que el público pueda tener 

varias alternativas de turismo o entretenimiento, y que los 

niños puedan aprender interactuando con el patrimonio 

cultural o disfrutar del arte vivo (funciones de teatro, música 

o danzas). 

 

Bajo esta premisa, el Ministerio de Cultura es un aliado 

estratégico importante para el museo, sea promocionando 

el DIM o de forma más activa como co-organizador. “En 

este año 2014 ha habido una nueva jefa [la Directora 

Nacional de Museos, Sonia Guillén] y ella ha visto por 

conveniente que la tarea que desarrolla el museo es muy 

importante y unió esfuerzos, puesto que inicialmente ellos lo 

hacían aparte de nosotros”, de este modo explicó la 

directora del MNAAHP sobre la presencia del Ministerio 

junto al museo en el DIM. 

 

El principal mérito del MNAAHP para convertirse en sede de 

la celebración del DIM 2014 fue que las actuales 

funcionarias han visto el éxito en la gestión y planificación 

de las actividades culturales programadas por el museo, 

añadió la máxima autoridad del museo. De esta forma, el 

DIM volvió a dirigirse hacia los niños y escolares, con una 

mayor variedad de talleres y presentaciones artísticas en 

comparación del año 2013. 

 

Considera la directora del museo y principal gestora cultural 

del museo que en estos dos últimos años se ha apostado 

por impulsar o fortalecer vínculos con otras instituciones, lo 

que ella denomina como estrategia de “redes a nivel de 



 

98 

 

apoyo67”. Por ejemplo, el caso de la Municipalidad de 

Pueblo Libre que trabaja con los vecinos, se convierte en un 

importante aliado estratégico ya que puede apoyar al 

museo en la difusión y convocatoria extensiva a sus vecinos 

cada vez que hay eventos.   

 

Otra estrategia de esta gestión es la de establecer contacto 

con los colegios aledaños al museo, mantenerlos 

informados de las actividades, de este modo ellos siempre 

participan en todas las actividades que se desarrollan y son 

uno de los públicos cautivos del museo. Además, involucrar 

a otras instituciones (sea como aliados o público) cada vez 

que se ejecutan eventos es una oportunidad para acoger 

nuevos usuarios y de este modo puedan acceder al 

patrimonio cultural en exhibición o eventos culturales 

realizados. 

 

Añadió la Lic. Carrasco que “estas experiencias de estos 
años nos han servido para que, junto con el equipo, 

estemos planteando justo la posibilidad de desarrollar 

proyectos sostenibles en el tiempo (…) Estamos realizando 

tentáculos con los barrios para desarrollar programas 

pilotos con un barrio, por ejemplo en Villa María del Triunfo 

para que ello permanentemente desarrollen un trabajo con 

nosotros y así que sepan que en el museo tendrán una 

fuente de inspiración y de amor por el patrimonio” 

 

                                                                 
67 Término empleado por la directora del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Perú, Teresa Carrasco Cavero, en referencia a las buenas relaciones públicas 
logradas con diversas instituciones que al momento de solicitar algún apoyo (tangible o 
intangible) están dispuestas a darlo. 
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Por esta razón, eventos como el DIM son una oportunidad 

de reafirmar el compromiso con la sociedad y el 

fortalecimiento de su cultura e identidad. La experiencia de 

los años 2013 y 2014, gestionado con propios recursos en 

el primer año y con el apoyo del Ministerio de Cultura en el 

segundo, dejan la reflexión de que se debe seguir sentando 

tentáculos con diversas organizaciones para obtener 

recursos, intercambiar públicos, etc. para que sea un éxito. 

“La cultura atraviesa muchos horizontes entonces hay que 

abrir los brazos hacia mayores instituciones”, enfatizó la 

directora. 

 

Al momento de evaluar el rol de la comunicación en la 

ejecución de los celebraciones por el DIM, en los años 2013 

y 2014, consideró la directora que al trabajar directamente 

Dirección-Comunicaciones se va coordinando y tomando 

las decisiones pertinentes para dar a conocer el evento. Ello 

ha funcionado bastante a bien a su parecer. “Podría ser 
mejor, (…) en estos momentos las personas que trabajan 

en el área de Comunicaciones han desarrollado muchos 

esfuerzos pero creo que necesitamos más apoyo, un poco 

más personal –de repente- y más ayuda económica para 

poder desarrollar más cosas” agregó. 
 

Además, ella considera que para el año 2014 

Comunicaciones ha tenido un rol importantísimo “se puede 

ver en los periódicos, en las publicaciones que hemos 

hecho, en las exposiciones que hemos realizado, y no 

solamente en el DIM, sino también en las actividades de los 

Jueves Culturales, las actividades de presentación de 

libros. Muchas instituciones acuden a nuestro museo 
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pidiéndonos nuestros espacios”. Es decir, la buena imagen 
proyectada sobre el museo o su capacidad de convocatoria 

está posicionando al museo como un centro de ofertas 

culturales, el escenario adecuado para diversos eventos 

que promocionen al patrimonio cultural. 

 

Finalmente, entre las sugerencias que ella reflexiona para 

las próximas ediciones del DIM, es que los presupuestos 

deben gestionase con anticipación; en segundo lugar, la 

participación del personal del museo es su totalidad 

fomentando un mayor  compromiso por parte de todas las 

áreas, y por último, que haya apoyo del Ministerio. 

 

 

5.3.2.2 Experiencias en la implementación de los talleres por el 

personal del museo 

Las encargadas de desarrollar y conducir los talleres tanto 

para el año del 2013 como el 2014 fueron Verónica Ortiz, 

encargada de Lítico, y Olga Valencia, artista plástica del 

museo, con las actividades “Primeros Pobladores” y 
“Pintando nuestra cultura”. Cabe mencionar que para el año 

2014, en el segundo taller se unió el equipo del Colegio 

Raimondi y el Proyecto de Investigación Lomas de Asia 

quienes brindaron una alternativa más en el estampado, y 

por otro lado, Norma Cárdenas, del área de Museografía, 

estableció contacto con la empresa Artesco y logró que 

dieran el taller de Modelado de piezas Paracas (tomando 

como referencia las cerámicas de la cultura Paracas). 

 

Se entrevistó a cada una de las dos para que contaran, en 

sus palabras, como percibieron la figura del Ministerio 
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(como entidad que hace de plataforma para la difusión y 

solvencia de recursos para el DIM) y el proceso de 

implementación de los talleres. Ellas dos fueron 

convocadas por el área de Imagen Institucional del museo 

con el propósito de ofrecer una actividad educativa para los 

niños que fueran a visitar al museo en ese día. 

Para la arqueóloga Verónica Ortiz, la presencia del 

Ministerio genera una oportunidad para facilitar información 

a los niños de manera más didáctica, interactuar con ellos, 

conocer sus interrogantes y conocer algunos indicadores en 

cuanto a sus necesidades sociales de información. Por su 

parte, Olga Valencia opinó que si bien hay instrumentos de 

trabajo y el apoyo del personal (en la fase de preparación), 

la institución máxima en cultural del país debería brindar 

mayor financiamiento para los eventos de sus museos. 

 

Las dos consideran que niños y profesores deberían 

participar en el “Día Internacional de los Museos”, ya que 
permite complementar lo impartido en aulas con los talleres 

ofrecidos por el MNAAHP y se cuenta con la adecuada 

infraestructura como los jardines para mayor comodidad del 

público, señalaron Ortiz y Valencia, respectivamente. 

 

En base a sus conocimientos, experiencia y empatía con 

los niños, ellas plantearon una serie de actividades para el 

taller; luego, con el apoyo de la asistenta de Imagen 

Institucional, se definieron las propuestas para ser 

aprobadas por Dirección. Cuando ya se apostó por los 

talleres, cada una procedió a convocar a otros compañeros 

del museo que las ayuden con la preparación de insumos o 

materiales base, mientras que Administración del museo, 
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buscó financiar parte de ello, de forma paralela Imagen 

Institucional solicitó el apoyo a diferentes organizaciones 

para que cubran los elementos de mayor costo. 

 

Es así en que se ha implementado las actividades por el 

DIM en los años 2013 y 2014; sin embargo, cada año dejó 

una experiencia distinta para seguir progresando en 

beneficio de los usuarios. Para Ortiz el 2013 fue la primera 

experiencia de talla lítica con los menores, lo que sirvió para 

mejorar la dinámica para el otro año; además que se 

incluyó una recreación de cueva para que los niños 

representaran la pintura rupestre en grupo. Por su parte, 

Valencia observó que en estos dos años consecutivos 

percibió que la mayor afluencia del público infantil está en 

las mañanas y disminuye en las tardes. 

 

Por otro lado, las dos profesionales señalaron que la 

estrategia de trabajo empleada para la implementación y 

desarrollo de talleres (coordinación constante y apoyo de 

otras instituciones) fue buena porque permitió obtener los 

objetivos trazados, en recibir cientos de niños y que salgan 

del museo con un recuerdo (material que trabajaron) de lo 

que aprendieron en el museo. Añadió Olga Valencia que 

“los niños pudieron disfrutar y aprender”. 

 

A manera de reflexión como encargadas de talleres, sugirió 

la arqueóloga Ortiz que debiera organizarse las actividades 

en función a las edades de los niños, “los niños más 
pequeños pueden sentirse frustrados en los talleres que 

están más enfocados en los más grandes y los más 
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grandes, asimismo, en los talleres de los más pequeños, 

aburrirse”.  

 

Mientras que la artista plástica Valencia reiteró la 

importancia de establecer un presupuesto y la inmediata 

planificación del DIM para conseguir mayor apoyo de otras 

organizaciones, “si se canaliza estos recursos con del 

debido tiempo, se puede lograr mucho más cosas y los 

niños llevarían muchas más propuesta pedagógicas y 

didácticas a sus casas y a su colegio”, explicó. 
 

5.3.2.3 Resultado de encuestas al personal 

Otro de los actores involucrados en el desarrollo del DIM 

fue el personal del museo, cuya motivación y percepción 

sobre este evento es importante conocer ya que son ellos 

los que se relacionan de forma directa con el público 

representando al museo. Se encuestó a 15 personas que 

laboran en el MNAAHP e interactuó con el público durante 

la realización de los talleres y juegos, dentro de este grupo 

una se incorporó en el año 2014. Debido a que las 

preguntas eran abiertas, pudieron brindar más de una 

respuesta con respecto a ellas. 

 

Si bien, todas las personas que accedieron a participar en 

la implementación del DIM en sus dos ediciones por 

sentirse identificados con el evento, en la mayoría de ellos 

señalaron que fue porque se les pidió el apoyo 

correspondiente, en menor proporción especificaron que fue 

por la gratificación por atender al público, en especial 

enseñar a los niños, y solo uno dijo para el año 2013 “que lo 
hizo por vivir la experiencia del aprendizaje” y otra para el 
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año 2014 “por el amor al patrimonio cultural que se 
preserva”. 

 

Con respecto a las experiencias que más les marcaron al 

haber participado en el DIM, 11 de ellos comentaron que el 

DIM se convierte en una ventana para acceder al pasado a 

través de la interacción con exposiciones y réplicas puesto 

que difunde conocimientos sobre el patrimonio cultural; es 

así que ellos fueron testigos de que los niños disfrutaron de 

estas actividades, por ello los padres y profesores 

saludaron esta propuesta. Por otro lado, 6 refirieron sobre la 

convocatoria del público infantil (siendo mayor la del año 

2014 en comparación a la de 2013), al punto que llegó un 

grupo de menores con habilidades especiales en el 

segundo año. 

 

Otro grupo, con 5 votos, mencionó que el trabajo en equipo 

lo impresionó por su buena voluntad y ánimo al momento 

de hacer los preparativos para los talleres y juegos, así 

como la ejecución de estos. Otro ejemplo de ello fue que un 

grupo accedió en disfrazarse de personajes de épocas 

prehispánica, colonial y republicana, lo cual fue un elemento 

atractivo a favor del DIM; de este modo, sea en los años 

2013 y 2014, el equipo humano del museo cedió su tiempo 

de trabajo desinteresadamente por estas actividades. 

 

Una persona relató que a pesar de que el MNAAHP contó 

con un presupuesto reducido para la implementación de los 

talleres, durante los dos años, se logró conseguir material 

de trabajo solicitando apoyo a otras instituciones mediante 

las gestiones realizadas por la Oficina de Imagen 
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Institucional y el apoyo del personal del museo, a través de 

sus contactos. 

 

Por otro lado, solo una persona mencionó como experiencia 

negativa el desorden que causaron algunos padres de 

familia que acompañaron a sus hijos en las distintas fechas. 

Ello se dio al momento de acomodar a los niños en las 

mesas de trabajo, los padres se mostraron poco tolerantes 

al respetar el aforo de los grupos y los turnos de los niños. 

 

Finalmente, al momento de pedirles alguna sugerencia o 

comentario sobre esta celebración, 4 personas solicitaron 

mejor coordinación para obtener más recursos con mayor 

tiempo de anticipación mientras que otros 4 demandaron 

más apoyo de otros aliados estratégicos como la 

Municipalidad del distrito para obtener más difusión o 

materiales de trabajo. Además, 2 adultos dijeron que 

debería celebrarse esta festividad por más días, 2 pidieron 

mayor apoyo del Ministerio de Cultura (financiamiento) y 

reconocimiento para el personal, y otros 2 que haya mayor 

participación del personal del museo. Con un solo voto, 

planteó uno de ellos lo siguiente: más difusión, coordinar 

para que haya más público por la tarde y ampliar el horario 

del evento hasta la noche. 

 

5.3.3 Proceso de comunicación empleado 

Como se pudo ver en la sección anterior (“Actores de la gestión 

realizada para el DIM 2013 y 2014”; en “Ministerio, Museo y DIM”) la 

directora del MNAAHP ha desarrollado un estilo de gestión más 

accesible tanto para el público (a quien se dirige el servicio y para 

quien se custodia el patrimonio cultural) como para su personal (a 



 

106 

 

quien prefiere hacer una invitación directa pero en grupo para 

comprometerlos con el evento);  por este motivo es que las acciones 

comunicacionales que se emplearon abarcan tres enfoques: el 

primero en la imagen institucional (percepciones) en el principal 

público de interés, luego la comunicación interna para motivar al 

personal del museo e involucrarlo en la realización del DIM, y la 

comunicación externa dirigida a los públicos objetivos y aliados 

estratégicos para que puedan informarse sobre el evento y formar 

parte de este, respectivamente. 

 

5.3.3.1 La imagen del museo concebida 

A través de los grupos focales se pudo identificar las ideas 

que tenía el público objetivo del DIM (los escolares) con 

respecto al museo, al momento de saber que iban a ir al 

museo, datos que servirán para fortalecer la imagen y 

desarrollarla mejor. 

 

De los 21 niños de primaria del colegio Herman Busse, 7 

comentaron que era grande, a 1 le pareció que iba a ser 

divertido, 9 señalaron que iban a estar todas las culturas 

ahí, y 4 no opinaron. Una vez que ya recorrieron las salas 

y galerías del museo, a 5 de los menores les gustó lo 

bonito que era, a 8 les agradó encontrar todas las culturas 

prehispánicas, mientras que 8 de ellos no opinaron. 

 

Por su parte, del grupo de 28 adolescentes de la 

institución educativa 1138 José Abelardo Quiñones, 11 

niños consideraron que todas las culturas prehispánicas 

se encontraban ahí, 9 asumieron que iban a conocer más 

sobre la historia del Perú, y 10 niños no opinaron.  
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Ya después de haber recorrido los ambientes de 

exposición, a 8 niños atrajo más la atención las cerámicas, 

a 4 de ellos las maquetas, a 3 menores los cráneos y 

huesos y a otros 3 las novedades que encontraron, 2 

niños dijeron que el museo era un centro de aprendizaje, 2 

menores comentaron que les gustó todo, a 1 le agradó la 

representación de personajes (en exhibición), y  5 de ellos 

no opinaron. 

 

Esta información fue de utilidad para saber si al momento 

de ingresar al museo iban a tener una predisposición 

negativa que podría haber generado un rechazo inmediato 

(prejuicio) al evento sin haber participado en él. Como se 

puede observar, los niños de primaria y secundaria 

coinciden en señalar al MNAAHP como espacio que 

concentra las culturas antiguas del Perú y donde se puede 

aprender más de historia. Sin embargo, los de primaria 

también pensaron como alternativas que es un lugar 

grande y divertido; de ahí la importancia que representa 

este para el vasto patrimonio cultural y la sociedad. 

 

A través de otra pregunta relacionada a lo que más les 

gustó del recorrido por salas y galerías del museo, los 

niños de primaria expresaron mayor interés en la etapa de 

los primeros pobladores por los animales prehistóricos con 

los que vivieron y la gran revolución que causó la piedra 

(como arma, herramienta, canal de comunicación y 

refugio). Distinto es con los adolescentes de secundaria, 

quienes prefieren las cerámicas y maquetas, 

principalmente.  
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Con respecto a los aliados estratégicos principales, las 

docentes de primaria y secundaria tienen la imagen de 

que el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú, las dos señalaron que es una fuente de 

información en historia y cultura (representado a través de 

las colecciones en exhibición).  

Luego, se les pidió establecer los adjetivos calificativos 

que asignarían al museo en cuanto a infraestructura, la 

cantidad de información en las salas de exposición y el 

impacto de la visita de los escolares al museo, la de 

primaria señaló que era “buena” y la de secundaria “muy 
buena”; las dos coincidieron en que es de mucha 

importancia el museo para la sociedad. Por último, al 

momento de calificar el trato del personal del museo al 

público, la maestra de primaria mencionó que era “regular” 
y la de secundaria que fue “muy bueno”. 

 

Finalmente, los auspiciadores o instituciones que 

apoyaron tanto en el DIM 2013 como 2014: 

 

 Editorial Bruño trajo el show infantil de Blanca Nieves 

y paralelamente vendió sus cuentos infantiles (2013). 

 

 Museo Raimondi donó los polos para el taller 

“Pintando los rostros del pasado” (2013) y figuró como 

auspiciador en la publicidad gráfica. 

 

 El equipo de Colegio Raimondi y Lomas de Asia se 

acoplaron al taller de “Pintando nuestra cultura” 
(acción que realizaban con la comunidad campesina 

de Cañete) aplicándolo con los niños (2014). 



 

109 

 

 

 Artesco proporcionó pinturas y masa para modelar 

promocionando sus productos a los niños y adultos 

(2014). 

 

 TUC (Teatro de la Universidad Católica) (2014) que 

apoyó prestando unos trajes para los personajes que 

saldrían por el DIM, pero por contacto de la oficina de 

Imagen Institucional del museo. Figuró como 

auspiciador en la publicidad gráfica del 2014. 

 

Estas organizaciones acudieron al llamado porque se les 

ofreció un espacio para mostrar sus productos o su 

propuesta educativa con otros públicos. De esta forma, por 

la buena imagen de ser uno de los museos más 

importantes del Perú y que tiene gran acogida esta 

celebración por los escolares, es que decidieron confiar en 

este proyecto cultural y formar parte del DIM. 

 

5.3.3.2 Comunicación interna desarrollada 

Cuando asumió el mando del museo la directora Teresa 

Carrasco ella manifestó que el personal es muy importante 

porque está comprometido con la institución y el 

patrimonio cultural, debido al tiempo que labora o su amor 

por lo que custodia e investiga. Es por esta razón que el 

equipo humano no solo cumple sus funciones sino 

también le agrega afecto a lo que hace, desde la plana 

directiva, el personal técnico, las comunicadoras, hasta el 

personal de limpieza; todos colaboran para que los 

eventos sean un éxito. 
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En este contexto, la gestión de la directora Carrasco 

desarrolló, como estrategia de comunicación interna, la 

comunicación directa y horizontal así como la política del 

diálogo, principalmente al momento de convocar al 

personal del museo para involucrarlos en un gran 

acontecimiento como el DIM. La invitación se dio de esta 

manera: la dirección del museo reunió a todo el personal 

del museo en el auditorio, luego la directora anunció el 

evento y solicitó el apoyo del personal en todas las 

actividades posibles. 

 

Bajo este lineamiento, la oficina de Imagen Institucional 

también solicitó el apoyo del personal que pudiera 

interactuar mejor con los niños (a través de los juegos y 

talleres) para luego ir coordinando sobre los avances y 

acciones pendientes. El principal medio fue el comunicado 

verbal y personal, así lo señalaron 13 personas 

encuestadas del grupo de 15, dos por correo electrónico y 

dos por documento. De esto se infiere que el proceso de 

comunicación es directo y poco formal (por el reducido 

número de documentos emitidos y las reuniones de 

coordinación) manteniendo un ambiente de igualdad y 

fraternidad más que de jerarquía. 

 

De alguna manera, la relevancia del documento para 

constatar la labor del personal  pasa a un segundo plano 

ya que la mayoría de ellos ha desarrollado la confianza en 

la palabra la alta dirección (“por encargo de la directora…”) 
además que tienen el interés por las acciones 

relacionadas con la enseñanza sobre la cultura peruana al 

público, así lo afirmaron 13 personas encuestadas. 9 del 
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grupo que participó en el DIM, especificó que les 

importaba preservar al patrimonio cultural e investigarlo, 

mientras que 3 señalaron que les interesaba apoyar en 

actividades diversas del museo, desarrollando su 

creatividad y que pueda innovar. 

Es así que se puede apreciar que el capital humano del 

museo es bastante accesible cuando hay actividades 

relacionadas al público infantil y se le hace una invitación 

directa (sea personal o en grupo) en colaborar con 

actividades como el “Día Internacional de los Museos”. 

 

5.3.3.3 Comunicación externa ejecutada 

El proceso de comunicación externa para difundir el DIM 

2013 y 2014 comprendió los siguientes elementos: 

comunicación directa, flyer - afiches y notas de prensa, 

según el tipo de público al que iban dirigidos a fin de que 

tengan la oportunidad de acceder a la información y 

beneficiarse del evento. 

 

 La comunicación directa se estableció vía telefónica con 

los docentes que llamaron días anteriores. Cuando ellos 

pedían una fecha distinta al de la celebración, se les 

comentaba de este evento, ofreciéndoles el ingreso 

libre además de talleres y juegos gratuitos para sus 

alumnos.  Es así que ellos accedían a participar y se les 

programaba en un cuaderno. De esta forma se 

aseguraba la presencia del público objetivo primario (los 

escolares) gracias a la invitación de los aliados 

estratégicos (docentes). 
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Cabe mencionar que, debido a experiencias anteriores 

y durante todo el año, a veces las instituciones 

educativas programan su visita pero no acuden al final. 

Sin embargo; la reserva fue un indicador para saber el 

aproximado de niños que iban a ir al museo y cuanto 

material de trabajo se iba a necesitar. 

 El Flyer fue un material gráfico diseñado en formato 

digital para publicarse en redes sociales (facebook y 

twitter) para que llegara a jóvenes y adultos. La 

propuesta del primer año fue diseñada por Museografía 

del museo mientras que la del siguiente, por Imagen 

Institucional de la misma institución, tomando como 

referencia la propuesta del Ministerio de Cultura, ya que 

este anunciaba la fecha pero no la programación de 

actividades.  

 

Coincidentemente las dos piezas gráficas fueron 

publicadas el mismo día, 13 de mayo, sin embargo 

entre el día de públicación hasta el día de la realización 

del evento del 2013 pasaron 6 días, mientras que para 

el DIM 2014 fueron 4 días. A continuación se puede 

observar las diseños junto a las interacciones de 

jóvenes y adultos en facebook: 
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Imagen 1. Flyer del “Día Internacional de los Museos – 2013” 
Fuente: Fanpage del MNAAHP68 

 
                                                                 
68 Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Fanpage. 
www.facebook.com/MNAAHP. Revisado en enero de 2015. 

http://www.facebook.com/MNAAHP
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Imagen 2. Flyer del “Día Internacional de los Museos – 2014” 

Fuente: Fanpage del MNAAHP69 

                                                                 
69 Idem. 
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El arte del DIM 2013 obtuvo 81 “me gusta” y fue 

compartido 110 veces; mientras que el segundo 

consiguió 64 “me gusta” pero fue compartido 84 veces. 
 

En cuanto a la interacción del museo con el público 

(número de veces en que respondió el Museo), en las 

dos fechas se hizo en dos ocasiones, para el primer 

flyer comentaron 5 usuarios mientras que para el 

segundo arte lo hicieron 6 personas. 

 

Por todo ello podemos concluir que a pesar del menor 

tiempo en que circuló el flyer del DIM 2014, este llegó a 

más usuarios porque fue compartido por más personas, 

posiblemente por lo que representaba el evento en sí a 

pesar del aspecto estético de las piezas (tomando como 

referencia en que el primero obtuvo más “me gusta” 

frente al segundo).   

 

Es importante añadir que para los dos años, el DIM a 

pesar de no haber tenido su propia publicidad con más 

fechas de circulación a las señaladas, ya se anunciaban 

en la Agenda Cultural del Museo, la que era publicada 

en facebook desde inicios de mayo. Es así que el 

público ya podía tener conocimiento de lo que se 

estaba preparando de manera que preparar su agenda 

para formar parte de la celebración. 
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Imagen 3. “Día  Internacional de los Museos – 2013” en Agenda Cultural 
Fuente: Fanpage del MNAAHP70 

                                                                 
70 Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Fanpage. 
www.facebook.com/MNAAHP. Revisado en mayo de 2015. 

http://www.facebook.com/MNAAHP
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Imagen 4. “Día  Internacional de los Museos – 2014” en Agenda Cultural 

Fuente: Fanpage del MNAAHP71 
 

                                                                 
71 Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Fanpage. 
www.facebook.com/MNAAHP. Revisado en mayo de 2015. 

http://www.facebook.com/MNAAHP
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En cuanto a las interacciones por twitter sobre el DIM 

se puede observar que ha sido bastante baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Tuits por el “Día Internacional de los Museo” – 2013” 
Fuente: @MNAAHP_oficial72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6. Tuit por el “Día Internacional de los Museos – 2014” 

Fuente: @MNAAHP_oficial73 
 

                                                                 
72 Cuenta oficial del MNAAHP en Twitter. Revisado en enero de 2015.  
 
73 Ídem. 
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 En el año 2013 se publicaron 3 tuits en dos fechas 

distintas (2 en el día 13 de mayo y 1 el día 17 de ese 

mes). La primera corresponde al día en que se subió el 

flyer a facebook. La segunda, a una intención de 

reforzar el mensaje a través de esta red; sin embargo 

ninguna de ellas tuvo alguna réplica o “favorito”. 
 

Al siguiente año solo se pudo tuitear 1 vez (13 de 

mayo), fecha en que se publicó el flyer del evento por 

facebook. A pesar de ello solo tuvo un “favorito” y 

“retuit”. 
 

Ello conlleva a replantear los horarios de publicación o 

desarrollar más el proceso de comunicación a través de 

esta segunda red para poder llegar a los jóvenes 

quienes más emplean twitter. 

 

 Los afiches fueron la versión impresa del flyer, en 

tamaño A3, los cuales se pegaron en algunas 

instituciones educativas aledañas al museo, para que lo 

pudieran observar profesores y escolares 

principalmente, además de padres de familia y vecinos 

del distrito de Pueblo Libre. 

 

Estos artes fueron evaluados por los escolares de 

primaria y segundaria con el propósito de conocer si se 

transmitía de forma adecuada el mensaje y si resultaba 

atractivo como para fijar su atención en estos. 
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Imagen 7. Afiches del “Día Internacional de los Museos – 2013 y 2014” 
Fuente: Archivo de la Oficina de Imagen Institucional del  MNAAHP 

 

 

Del grupo de escolares del 4° de primario del colegio 

1073 Herman Busse de la Guerra prefirieron entre los 

dos modelos al primero en cuanto por el color azul (13 

sobre 8), mientras que en la diagramación al segundo 

(16 de 21 niños).  De igual modo, al preguntárseles cuál 

de los dos mostraba mejor las palabras (resaltantes) 

prefirieron al del año 2013 (12 que escogieron, 4 que 

optaron por el del 2014 y 5 que no opinaron).  

 

Con respecto a la foto empleada en los afiches, por 

unanimidad escogieron la imagen del año 2014 porque 

presentaba a un grupo de niños pintando juntos en una 

mesa, mientras que el primer afiche eran dos niñas 

lanzando un dado grande al aire. 
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Además, cuando se les dio la opción de elegir entre la 

versión impresa o digital, 11 de los menores escogieron 

la opción en soporte de afiche o volante para llevárselo 

a sus padres; por otro lado, 10 menores escogieron el 

formato digital para compartirlo por facebook con sus 

amigos. 

 

En cuanto a las opiniones de los escolares de 1° de 

secundaria de la institución educativa 1138 José 

Abelardo Quiñones, escogieron al afiche del año 2014 

por sus distintos aspectos. Por el color (14 escogieron 

al rojo sobre 9 que escogieron el azul y 5 no opinaron), 

por su facilidad para leerlo (18 frente a 7 que 

consideraron al del 2013, y 3 menores que no opinaron)  

y por la imagen (22 votos escogieron a la foto grupal en 

comparación de 3 que prefirieron la imagen del flyer del 

DIM  2013 y 3 que no comentaron).  

 

Mientras que a los niños de primaria se les cuestionó 

sobre en cuál de los dos modelos resaltaban más las 

palabras, a los de secundaria se les dijo “¿qué palabras 

resaltaban en cada modelo?”, y señalaron en el del año 

2013 “Día” y ”Museo”, mientras que  en el del año 2014 

destacaron “Museo” y “Talleres”. 

 

Asimismo, de los 28 adolescentes participantes, 20 

prefieren en formato digital porque acceden más a la 

red social facebook y pueden compartirlo, 8 no 

opinaron.  
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En síntesis, si bien los colores azules y rojos fueron 

elegidos por primaria y secundaria, respectivamente, 

así como otros aspectos varían para cada grupo, 

ambos grupos prefieren la foto donde hay varios niños. 

Posiblemente esto se dé porque se sienten 

identificados con sus amigos o porque es una gran 

oportunidad para reforzar su autoestima y noción de 

reconocimiento por sus demás círculos sociales, en el 

caso de que saliera una fotografía de ellos por haber 

participado en el DIM. 

 

Cuando se les preguntó a las docentes de primaria y 

secundaria de cada grupo de escolares, sobre el medio 

a través del cual se enteraron del DIM, la primera 

mencionó que por un afiche y la segunda por televisión 

y facebook. Ello determina que para dirigirse al público 

objetivo primario y el aliado estratégico principal, es 

necesario emplear los formatos impresos y digitales, de 

esta manera los dos medios se refuerzan y 

complementan al dar a conocer el evento. 

 

Cabe mencionar que el Ministerio de Cultura para 

promocionar el “Día Internacional de los Museos” a 

nivel nacional y el ICOM a nivel mundial, elaboraron 

cada uno un afiche o flyer correspondiente a cada año. 

Sin embargo el MNAAHP siempre difundió el evento 

con los artes mostrados anteriormente. 

 

 Las notas de prensa que se hicieron para los dos años 

se enviaron a los medios, vía correo electrónico, para 

que lo consideren en su agenda de noticias, lo anuncien 



 

123 

 

y en la medida posible vayan a cubrir el evento para 

hacer un enlace microondas. Esta publicación, 

anticipada o durante el mismo día, permitió que el 

público en general pueda enterarse de este evento y 

que pueden visitarlo a una tarifa promocional, además 

de disfrutar de las actividades programadas.  

 

En el año 2013 se redactó la siguiente nota:  

 

 

 

Imagen 8. Nota de prensa empleada para el “Día Internacional de los 
Museos” (DIM) 2013. 

Fuente: Archivo de la Oficina de Imagen Institucional del  MNAAHP 
 

 

En ese año se trabajó la difusión de forma conjunta 

(MNAAHP y Ministerio de Cutura). Se les envío la nota 

de prensa mostrada y ellos elaboraron una general en 

la que se promocionó en primer lugar el “Día 
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Internacional de los Museos” a nivel nacional, luego el 

ingreso libre los días 18 y 19 de mayo, y la 

programación de actividades de cada museo, siendo el 

del MNAAHP la principal sede con talleres y juegos 

gratuitos.  

 

Es así que se puede observar en los enlaces parte del 

programa de actividades y el nombre del “Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del 

Perú” salió en los siguientes medios: 

 

N° 
Nombre de 

medio 
Tipo de 
medio 

Referencia 
Fecha de 
publica-

ción 

1 ICOM - Perú 
Portal 
Web 

http://comiteperuanoicom.blog
spot.com/2013/05/el-museo-
nacional-de-arqueologia.html 

11/05/13 

2 
Perú país de 
todas las 
artes 

Blog 

http://perupaisdetodaslasartes
callao.blogspot.com/2013/05/
dia-internacional-de-los-
museos-18-y-19.html 

13/05/13 

3 Lamula.pe 
Portal 
web 

https://lamula.pe/2013/05/13/
absolutamente-todos-los-
museos-del-peru-seran-
gratuitos-el-18-y-19-de-
mayo/kelito/ 

13/05/13 

4 
Agencia 
Orbita 

Portal 
Web 

http://agenciaorbita.org/dia-
internacional-de-los-museos-
aprendizaje-con-
entretenimiento/ 

14/05/13 

5 El Popular 
Portal 
web 

http://www.elpopular.pe/actual
idad-y-policiales/2013-05-15-
museos-gratis-sepa-cuales-
visitar-este-fin-de-semana 

15/05/13 

http://comiteperuanoicom.blogspot.com/2013/05/el-museo-nacional-de-arqueologia.html
http://comiteperuanoicom.blogspot.com/2013/05/el-museo-nacional-de-arqueologia.html
http://comiteperuanoicom.blogspot.com/2013/05/el-museo-nacional-de-arqueologia.html
https://lamula.pe/2013/05/13/absolutamente-todos-los-museos-del-peru-seran-gratuitos-el-18-y-19-de-mayo/kelito/
https://lamula.pe/2013/05/13/absolutamente-todos-los-museos-del-peru-seran-gratuitos-el-18-y-19-de-mayo/kelito/
https://lamula.pe/2013/05/13/absolutamente-todos-los-museos-del-peru-seran-gratuitos-el-18-y-19-de-mayo/kelito/
https://lamula.pe/2013/05/13/absolutamente-todos-los-museos-del-peru-seran-gratuitos-el-18-y-19-de-mayo/kelito/
https://lamula.pe/2013/05/13/absolutamente-todos-los-museos-del-peru-seran-gratuitos-el-18-y-19-de-mayo/kelito/
http://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/2013-05-15-museos-gratis-sepa-cuales-visitar-este-fin-de-semana
http://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/2013-05-15-museos-gratis-sepa-cuales-visitar-este-fin-de-semana
http://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/2013-05-15-museos-gratis-sepa-cuales-visitar-este-fin-de-semana
http://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/2013-05-15-museos-gratis-sepa-cuales-visitar-este-fin-de-semana
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Cuadro 10. Rebotes en medios DIM 2013. 

Fuente: Internet 
Elaboración: Propia. 

 

En base a este cuadro se puede apreciar que de las 10 

publicaciones, 8 fueron a través de portales web, 1 en 

blog y 1 en radio por internet. 

 

Por otro lado, esta nota también fue publicada en el 

fanpage del museo, en la sección “Notas” y obtuvo 28 

“me gusta”, fue compartida 37 veces, 14 veces 
comentada y 6 interacciones con el público, por parte 

del museo.  

 

 

 

6 Radio Del 
Pacífico  

Radio por 
internet 

https://www.facebook.com/M
NAAHP/posts/656916321000
784 

16/05/13 

7 
NAPA  - No 
Apto Para 
Adultos 

Portal 
web 

http://napa.com.pe/2013/05/1
6/%C2%A1vamos-todos-al-
museo/ 

16/05/13 

8 La República 
Portal 
web 

http://www.larepublica.pe/16-
05-2013/dia-internacional-de-
los-museos-conozca-todas-
las-actividades 

16/05/13 

9 Radio 
Capital 

Portal 
web 

http://www.capital.com.pe/ind
ex.php/widgets/fotos/2013-05-
17-museos-podran-ser-
visitados-gratuitamente-este-
fin-de-semana-
noticia_595555.html 

17/05/13 

10 
Radio La 
Voz de 
Rusia 

Portal 
web 

http://mundo.sputniknews.co
m/spanish_ruvr_ru/news/2013
_05_18/Peru-celebra-el-Dia-
Internacional-de-los-Museos/ 

18/05/13 

http://www.larepublica.pe/16-05-2013/dia-internacional-de-los-museos-conozca-todas-las-actividades
http://www.larepublica.pe/16-05-2013/dia-internacional-de-los-museos-conozca-todas-las-actividades
http://www.larepublica.pe/16-05-2013/dia-internacional-de-los-museos-conozca-todas-las-actividades
http://www.larepublica.pe/16-05-2013/dia-internacional-de-los-museos-conozca-todas-las-actividades
http://mundo.sputniknews.com/spanish_ruvr_ru/news/2013_05_18/Peru-celebra-el-Dia-Internacional-de-los-Museos/
http://mundo.sputniknews.com/spanish_ruvr_ru/news/2013_05_18/Peru-celebra-el-Dia-Internacional-de-los-Museos/
http://mundo.sputniknews.com/spanish_ruvr_ru/news/2013_05_18/Peru-celebra-el-Dia-Internacional-de-los-Museos/
http://mundo.sputniknews.com/spanish_ruvr_ru/news/2013_05_18/Peru-celebra-el-Dia-Internacional-de-los-Museos/
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Imagen 9. Nota de prensa del “Día Internacional de los Museos” (DIM) 2013 

publicada en facebook 
Fuente: Fanpage del MNAAHP74 

                                                                 
74 MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ. 
Disponible en: Fanpage. www.facebook.com/MNAAHP. 
Revisado en: mayo de 2015. 
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Imagen 10. Comentarios realizados a la Nota de prensa del “Día Internacional de los 
Museos” (DIM) 2013 publicada en facebook. 

Fuente: Fanpage del MNAAHP75 

                                                                 
75 MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ. 
Disponible en: Fanpage. www.facebook.com/MNAAHP. 
Revisado en: mayo de 2015. 
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Para el año 2014, el proceso de comunicación varió. La 

nota de informativa una vez que fue enviada al 

Ministerio y a los medios, se estableció contacto 

telefónico con algunos periodistas para que la 

publiquen, asegurando de esta forma que sí hubiese 

sido leída y programada en la agenda de ellos.  

 

Este fue el texto que se envió: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Nota de prensa empleada para el DIM 2014. 
Fuente: Archivo de la Oficina de Imagen Institucional del  

MNAAHP 
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Con la información y gestiones relaizadas se pudo tener 

las siguientes apariciones en medios:  

 

N° 
Nombre 

de medio 
Tipo de 
medio Referencia 

Fecha 
de 

publicac
ión 

1 

APLN – 
Agencia de 
Prensa 
Lima Norte 

Portal web 

http://agenciadeprensalimanort
e.com/2014/05/08/dia-
internacional-de-los-museos-
18-de-mayo-2/ 

08/05/14 

2 
Tv Robles 
– La Mula 

Portal web 

https://tvrobles.lamula.pe/2014
/05/13/mnaahp-celebrara-el-
dia-internacional-de-los-
museos/tvrobles/ 

13/05/14 

3 
Weekend.p
e 

Portal web 
http://weekend.pe/arte-
variados/celebracion-del-dia-
internacional-de-los-museos 

13/05/14 

4 Juan 19 Televisión Grabación para nota 14/05/14 

5 
ICOM – 
Perú 

Portal web 

http://comiteperuanoicom.blog
spot.com/2014/05/el-
ministerio-de-cultura-invita-
los.html 

14/05/14 

6 
Qhapaq 
Ñan 

Portal web 
http://www.qhapaqnan.gob.pe/
wordpress/?p=3336 

15/05/14 

7 
Viajando 
por 
Perú.com 

Portal web 

http://www.viajandoporperu.co
m/deberias-saber/664-
mnaahp-personajes-de-epoca-
y-talleres-gratis-por-el-dia-
internacional-de-los 

15/04/14 

8 Perú.com Portal web 
http://espectaculos.deperu.co
m/2014/05/personajes-de-
epoca-y-talleres-gratis.html 

15/05/14 

9 Terra Perú Portal web 

http://noticias.terra.com.pe/nac
ional/este-viernes-celebraran-
dia-de-los-
museos,21f1e4d258106410Vg
nVCM20000099cceb0aRCRD.
html 

15/05/14 

http://comiteperuanoicom.blogspot.com/2014/05/el-ministerio-de-cultura-invita-los.html
http://comiteperuanoicom.blogspot.com/2014/05/el-ministerio-de-cultura-invita-los.html
http://comiteperuanoicom.blogspot.com/2014/05/el-ministerio-de-cultura-invita-los.html
http://comiteperuanoicom.blogspot.com/2014/05/el-ministerio-de-cultura-invita-los.html
http://www.qhapaqnan.gob.pe/wordpress/?p=3336
http://www.qhapaqnan.gob.pe/wordpress/?p=3336
http://www.viajandoporperu.com/deberias-saber/664-mnaahp-personajes-de-epoca-y-talleres-gratis-por-el-dia-internacional-de-los
http://www.viajandoporperu.com/deberias-saber/664-mnaahp-personajes-de-epoca-y-talleres-gratis-por-el-dia-internacional-de-los
http://www.viajandoporperu.com/deberias-saber/664-mnaahp-personajes-de-epoca-y-talleres-gratis-por-el-dia-internacional-de-los
http://www.viajandoporperu.com/deberias-saber/664-mnaahp-personajes-de-epoca-y-talleres-gratis-por-el-dia-internacional-de-los
http://www.viajandoporperu.com/deberias-saber/664-mnaahp-personajes-de-epoca-y-talleres-gratis-por-el-dia-internacional-de-los
http://espectaculos.deperu.com/2014/05/personajes-de-epoca-y-talleres-gratis.html
http://espectaculos.deperu.com/2014/05/personajes-de-epoca-y-talleres-gratis.html
http://espectaculos.deperu.com/2014/05/personajes-de-epoca-y-talleres-gratis.html
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Cuadro 11. Rebotes en medios DIM 2014. 
Fuente: INFORME Nº 01 -2014- C- II-MNAAHP/MC 

Elaboración: Propia. 
 

 

Como se puede observar, de las 15 publicaciones, 7 

fueron en portales web, 5 por televisión nacional, 1 en 

periódico, 1 radio y 1 en blog.  

 

Cabe mencionar que Canal N hizo enlace microondas, es 

decir, la entrevista a la directora del museo por la 

celebración del DIM 2014 fue al aire; mientras que la nota 

de Radio Exitosa fue al aire y alrededor de las 11:00 p.m.  

 

De igual modo, es importante mencionar que el Ministerio 

de Cultura, en cuanto a la difusión del DIM, se enfocó en 

dar a conocer la tarifa promocional y una premiación a 

10 
Identidade
s peruanas 

Portal web 
http://identidadesperuanas.co
m/2014/05/el-peru-celebra-dia-
internacional-de-los-museos/ 

16/05/14 

11 
Radio 
Exitosa Radio 95.5 FM – 00:30 a.m. 16/05/14 

12 Limanía Blog 
http://limaniatreks.blogspot.co
m/ 16/05/14 

13 
La primera 

Portal web 
http://laprimeraperu.pe/2014/0
5/16/museo-vivo/ 16/05/14 

14 periódico Página 19 

15 Juan 19 Televisión 
Grabación para nota sobre el 
evento 

16/05/14 

16 Canal N Televisión Enlace microondas 1:00 p.m. 16/05/14 

17 Anqa tv Televisión Grabación para nota 16/05/14 

18 
Museo 
Puertas 
abiertas 

Tv Perú 
Grabación para próximo 
programa 

16/05/14 

http://limaniatreks.blogspot.com/
http://limaniatreks.blogspot.com/
http://laprimeraperu.pe/2014/05/16/museo-vivo/
http://laprimeraperu.pe/2014/05/16/museo-vivo/
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personalidades vinculadas al mundo de  los museos; 

mientras que el MNAAHP promocionó la celebración en sí. 

 

Cabe mencionar que en el año 2014 solo se empleó la 

difusión usando el formato gráfico, reservándose la nota 

de prensa solamente para los medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 6 

 

BALANCE DE LA EXPERIENCIA 

 

 

El “Día Internacional de los Museos” se celebra todos los años en el Museo 

Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y es organizado y 

ejecutado por la oficina de Imagen Institucional del museo; sin embargo, a partir 

del año 2013, la coordinación principal en cuanto a talleres para niños y difusión 

recae sobre quien redacta este informa profesional.  

 

A pesar de no contar con experiencia en pedagogía o estudios sobre el perfil 

cognitivo de los niños; el criterio empleado de quien redacta así como el de las 

compañeras de trabajo (madres de familia que fueron arqueólogas, de artes 

plásticas y de otras profesiones) complementó el interés de todas por sacar 

adelante el DIM y así llegar a más niños y personas para que visiten al museo y 

vivan esta celebración. 

 

6.1. Lecciones aprendidas  

El analizar los procesos de planificación, ejecución y evaluación del DIM, 

así como la recopilación de datos, ha permitido avizorar con criterio más 

académico las acciones realizadas, asociarlas con la parte teórica, los 

logros que se dieron sin tomar conciencia de ellos en su momento y las 

dificultades o retos que aún quedan por desarrollar. 

 

6.1.1. A nivel Teórico-Conceptual  

La gestión del DIM se dio de forma práctica y a veces empírica, 

aplicando el criterio según la coyuntura o la experiencia que dejó 

el DIM 2013 para el siguiente año. Es así que al contar con 

información bibliográfica en cuanto a los temas de patrimonio 

cultural, gestión cultural y gestión de la comunicación, permitió 
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conocer otros ámbitos por trabajar y potenciar para que la 

realización del DIM u otro evento cultural tenga mayor éxito. 

 

En cuanto al primer tema mencionado, se pudo investigar más 

sobre la educación patrimonial, en cómo el patrimonio cultural, 

siendo un bien de la humanidad que necesita ser preservado, se 

puede convertir en objeto de estudio y trabajo para sensibilizar al 

público, y que el museo cumple un rol como un espacio alternativo 

y complementario para la educación, siempre que se contemple un 

plan de trabajo adecuado según el tipo de público objetivo y la 

información que se quiera brindar. 

 

Por iniciativa de las encargadas de los talleres y de quien escribe, 

el taller de primeros pobladores tomó como espacio de trabajo a la 

galería Orígenes donde se exhiben puntas de piedra originales 

(usados mayormente para caza por los primeros pobladores) y las 

maquetas de animales primitivos; estos fueron de utilidad para 

explicar sobre el uso de la obsidiana, que vieran los niños como se 

elaboró ésta, la importancia de la pintura rupestre y la revolución 

neolítica. Luego procedieron a pintar una recreación de cueva y 

sus cantos rodados (piedras redondas) con plumas, ramas y 

hojas, como hicieron los antepasados. 

 

Para el otro taller (“Pintando los rostros del pasado” en DIM 2013 y 

“Pintando nuestra cultura” en DIM 2014), se emplearon algunas 

plantillas caladas con iconografías de rostros o de objetos de 

piezas en exhibición, los cuales sirvieron para que los niños 

estamparan en polos y en bolsas de notex usando los colores 

principales en el antiguo Perú. Culminada la acción los menores 

se llevaron el textil con una cartilla sobre el objeto representado. 
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Los juegos como “Memoria”, el dado de preguntas y el 
rompecabezas también contenían información sobre las 

colecciones del museo. A través de estas modalidades fue 

empleado el patrimonio cultural para dar a conocer más sobre el 

antiguo Perú a los escolares y no solo quede en enseñanza 

teórica como en las aulas, sino con el material que ellos mismos 

trabajaron en su visita al MNAAHP por el DIM. 

 

Es así que a pesar de contar con poca información teórica, pero 

con creatividad e interés por revalorar al patrimonio cultural, es 

que se logró emplearlo de manera adecuada para despertar el 

interés en los menores y, de alguna manera, ir desarrollando la 

educación patrimonial. 

 

Con respecto al tema de gestión cultural, fue importante 

preponderar el rol que asume el gestor cultural frente al patrimonio 

cultural u objeto artístico ya que diseña un plan de trabajo en torno 

a este sin poder modificarlo o alterarlo, es así que la creatividad se 

aplica en darlo a conocer de la forma más adecuada. Además, 

durante toda su labor estará rodeado de arte por lo que deberá 

buscarse el equilibrio entre el objeto de difusión y el público al que 

va dirigido. 

 

El conocimiento adquirido como parte de este trabajo también da 

cuenta sobre la importancia de la evaluación enfocada hacia el 

servicio más que sobre la ganancia, si se acerca a la misión, lo 

cual permitirá replantear la oferta cultural de la institución.  

 

Por último, al abordar las definiciones sobre gestión de la 

comunicación, se empodera a esta como trascendental para 

articular los temas mencionados y cumplir la meta trazada: 
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preservar el patrimonio cultural dándolo a conocer a la comunidad 

para su valoración. Es por esta razón que es de suma importancia 

desarrollar un mensaje general para que sea trabajado de acuerdo 

a los públicos de interés. 

 

Al abordar los temas de Imagen institucional, Comunicación 

interna y Comunicación externa (además del publicity) permiten 

tomar mayor conciencia sobre todo el trabajo por desarrollar y 

reforzar las estrategias utilizadas para el DIM, que este no solo 

mide su impacto en cuanto al número de rebotes en medios o la 

afluencia del público al evento. También en el grado de 

identificación o compromiso del capital humano del museo con la 

institución y el evento o las percepciones del público sobre esta 

organización. 

 

En el caso del MNAAHP siempre se ha tenido en cuenta la imagen 

del museo que se proyecta al público y la aparición en medios, 

dejando en segundo plano la comunicación interna constante y 

formal (lo cual dejar a los documentos como testimonios) y la real 

percepción que tiene el público sobre el museo (cuya visita o 

información previa al ir al museo es determinante). 

 

6.1.2. A nivel Profesional  

La experiencia adquirida durante el tiempo de labor profesional y 

en el desarrollo de la celebración del “Día Internacional de los 
Museos” ha logrado involucrar más el perfil de comunicadora 

social con el de gestora cultural y relacionista pública. 

 

En cuanto a la primera labor, ha permitido adquirir una mejor 

instrucción sobre los procesos necesarios para emplear al 

patrimonio cultural para su difusión (como sucede cuando los 
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periodistas van a grabar al museo como locación o las 

colecciones) y llegar a la comunidad (enviando notas de prensa, 

establecer contacto con los medios de comunicación para que lo 

repliquen, o publicando a través de redes sociales); muestra de 

ello es que se logró contactar con Canal N y lograr un enlace 

microondas en el 2014. 

 

Además, por lo aprendido de forma empírica, el público juvenil 

tiene mayor disposición por el uso de redes sociales mientras que 

los adultos optan por el formato de noticia (a través de los medios 

tradicionales y web), resaltando para los dos que el DIM es un 

evento social o de entretenimiento cultural con ingreso libre para el 

público en general. 

 

En el aspecto de relacionista pública, he logrado establecer o 

mejorar relaciones con investigadores, entre otros, para luego 

aprender a negociar con otras instituciones y profesionales a fin de 

obtener donaciones, apoyo en actividades o servicios suyos que 

contribuyan con la labor del museo en su interés por llegar al 

público. Ejemplo de ello fue lograr que Bruño participara en el DIM 

2013 y el Proyecto de Investigación Arqueológica de Lomas de 

Asia en el 2014. 

 

Si bien fue difícil al inicio lograr que los periodistas publiquen los 

eventos del museo, se actualizó la base de correos de ellos y se 

entabló contacto telefónico mejorando así la relación con alguno 

de ellos y logrando apariciones periódicas como en “Diario Uno”, 

“El Peruano”, “Radio  del Pacífico” y “TvRobles” de la “Mula.pe”, 
principalmente. 
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Además, como profesional, este trabajo reafirmó el interés por las 

evaluaciones tanto del material comunicacional como el de la 

actividad una vez ejecutada, teniendo en cuenta la definición de 

los objetivos y sus indicadores; y fomentar el buen clima 

organizacional para que el personal del museo colabore 

desinteresadamente, como fue en el DIM 2014 con Norma 

Cárdenas quien logró que Artesco participe en el evento con el 

taller “Modelado de piezas Paracas”. 
 

Por otro lado, si bien desde enero existen indicios de la invitación 

para realizar el DIM de ese año, la coordinación constante y 

enfocada se realiza con un promedio de dos meses debido a la 

cantidad de actividades planeadas y no planeadas que asume el 

área y quien escribe.  

 

Como reflexión queda trabajar de forma ordenada y en constante 

coordinación para mejorar esta experiencia al momento de 

planificar y ejecutar otras actividades culturales del museo. 

 

6.1.3. A nivel Instrumental  

Al trabajar con otras áreas, como fue en el 2014 con la Dirección 

General de Museos  (Ministerio de Cultura) e Investigaciones del 

MNAAHP, se emplearon las actas de reuniones. En estos 

documentos se redactaban los acuerdos planteados al final de la 

reunión y luego todos los presentes lo firmaban; de esta forma todos 

tenían conocimiento de lo acordado y establecía la seriedad del 

compromiso para lograr lo señalado.  

 

De igual modo, trabajar con recuadros o tablas, cuando se definía la 

programación para los eventos, ayudó a tener un mejor control 
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sobre lo que se iba a ofrecer al público, finiquitando así detalles e 

intervenciones del personal en paralelo.  

 

Al momento de evaluar el desarrollo del DIM fue de utilidad disponer 

de las cifras del público asistente para medir el impacto del trabajo 

de difusión. 

 

Sin embargo, al no contar con objetivos e indicadores definidos no 

se puede tener información sobre lo mucho que aprendieron los 

niños en los juegos y talleres, la satisfacción de ellos, lo educativo 

que consideraron los maestros sobre este tipo de actividades, cómo 

se enteró el público del evento o la razón por la que fueron al 

MNAAHP, entre otras. 

 

 

6.1.4. A nivel Social 

El “Día Internacional de los Museos” es un evento importante para 

toda la sociedad porque es la fecha en la que el público puede 

acceder al patrimonio cultural que alberga a una tarifa promocional o 

con un plus como algún evento artístico. Es así que para el 

posicionamiento de esta celebración es importante contar con el 

apoyo del Ministerio de Cultura, instituciones privadas y públicas, 

niños en etapa de aprendizaje y público en general que desee 

conocer el legado cultural peruano. 

 

Por otro lado, la temporada en que se celebra el DIM coincide con la 

temporada de clases de las instituciones públicas, por lo que resulta 

una gran oportunidad y ahorro monetario el ir al museo y participar 

de la programación de actividades sin costo alguno, salvo el de  

traslado y otros. 
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Además, la programación de talleres y actividades, además de 

educar, permite que los niños socialicen y desarrollen su creatividad, 

como fue en el DIM 2014 cuando participó un grupo de niños con 

habilidades especiales en “Pintando nuestra cultura-Lomas de Asia” 

junto a los demás escolares. 

 

Por estas razones, el DIM debe ser una fecha a celebrarse con 

mucho entusiasmo, compromiso entre empresas/instituciones-

sociedad y con respaldo monetario para lograr más actividades en 

beneficio del patrimonio cultural y el fortalecimiento de conocimiento 

e identidad del público participante. 

 

 

6.2. Hallazgos  

En base a las encuestas, entrevistas y grupos focales se pudo obtener 

información oculta o que se desconocía a simple vista por la gran acogida 

que tuvo esta celebración en sus dos años.  

 

A continuación se procederá a detallar según sea el público o aliado 

estratégico con el que se trabajó. 

 

 Niños y escolares (público objetivo primario): los menores disfrutan salir 

de sus aulas y visitar otros lugares como el museo, es así que el DIM se 

convierte en la ocasión perfecta para sumar ello con la información 

aprendida en los talleres y juegos. Con respecto a los temas de interés, 

mientras a los menores les atrae más lo relacionado a los primeros 

pobladores, a los adolescentes les gusta los ceramios. Además, a este 

segundo grupo le importa las danzas, acciones más interactivas en las 

que puedan participar.  
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 Jóvenes y adultos (público objetivo secundario): analizando el 

comportamiento de ellos en redes sociales, se pudo identificar que la 

mayoría de ellos están más pendientes de las publicaciones del museo 

por facebook que por twitter. 

 

 Los profesores (aliado estratégico): mientras que la profesora de 

primaría encontró como una debilidad del DIM la falta de material de 

trabajo, la de secundaria demandó mayor difusión del evento. 

 

 El personal del museo (aliado estratégico): si bien tienen disposición al 

trabajo con los niños, se sienten motivados a participar en el DIM por la 

política de comunicación horizontal que desarrolla la actual gestión, 

algunos de ellos demandaron un reconocimiento por su esfuerzo y 

compromiso con el museo, pero varios coincidieron en que debía 

contarse con mayor tiempo de planificación (constante) y presupuesto 

para adquirir materiales y hacer material de difusión. 

 

 Instituciones culturales o relacionadas a la educación: al entablar 

contacto con estas, les resulta muy atractiva la propuesta para poder 

promocionarse, figurar como auspiciadores y saber que sus productos y 

servicios van a llegar a cientos de niños. Por esta razón, conviene 

acudir a ellos con suficiente tiempo para que administren su 

presupuesto y accedan al llamado. 

 

 La prensa (aliado estratégico): la mejor manera de conseguir capturar el 

interés de los medios es cerciorándose de que hayan recibido la 

información los periodistas, explicar lo más breve posible vía telefónica, 

con elementos como “ingreso libre” y “talleres gratuitos para niños”. 

Después de ello se procedió a enviar las mejores fotografías y fue así 

como se logró una mejor difusión en el 2014 (propia del museo) que la 
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del 2013 (que fue el museo formaba parte de la promoción del 

Ministerio de Cultura por el DIM). 

 

Cabe mencionar que al momento de hacer la encuesta al personal del 

museo, se refirió a una experiencia negativa con los padres, por el 

desorden fomentado de ellos hacia el orden de ingreso de los niños hacia 

los talleres. 

 

De forma contraria, la docente de primaria calificó de “regular” la atención 

del personal del museo en el evento por lo que se deduce la presión 

generada de ambas partes desencadenó esa negativa percepción.  

 

 

6.3. Tareas pendientes respecto al análisis de la experiencia. 

Entre las tareas pendientes para implementarse en las próximas ediciones 

del “Día Internacional de los Museos”, se propone lo siguiente: 

 

1) Encuestas o entrevista a los menores inmediatamente después de 

haber visitado al museo y haber participado en algún juego o taller, de 

modo que se conocerá el impacto del evento en ellos a través de la 

percepción del museo, conocimiento adquirido y valoración del 

patrimonio cultural. 

 

2) Contabilizar al público en las categorías de: número de docentes, 

género, rango de edad y si estuvo en una edición anterior del DIM del 

MNAAHP, estos datos permitirán conocer determinar un tipo de perfil 

del público que gusta participar en estos eventos culturales. 

 

3) En la fase de planificación, determinar los indicadores de los objetivos, 

más allá de las acciones necesarias para realizar el DIM, para poder 
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evaluar mejor el desarrollo del evento y posicionar al museo como el 

principal centro para esta celebración. 

 

4) Establecer un cronograma de trabajo empleando el diagrama de Gantt, 

para visualizar mejor las actividades, sus responsables y plazo de 

tiempo para la ejecución. 

 

5) Capacitar al personal en el aspecto emotivo ante un momento de 

presión o mejor calidad de atención al público, ello beneficiará la 

imagen del museo y el buen ánimo de ellos mismos. Caso contrario, 

contar con personal que monitoree el adecuado fluir del público en la 

zona de talleres y juegos. 

 

6) Otorgar premios o reconocimientos en beneficio del personal que apoyó 

en esta actividad ya que, además de continuar con su labor establecida, 

toma su tiempo para ir desarrollando las tareas sobre las actividades 

para el DIM.  

 

Toda esta información permitirá elaborar un estudio de perfil de públicos, lo 

que servirá como referencia para próximas actividades culturales, sea el 

DIM u otras, sean del MNAAHP u otra institución cultural; además de ser 

información básica al momento de reconocer los logros alcanzados por el 

equipo del museo. 

 

Con respecto a los dos últimos puntos, permitirá mejorar la atención al 

público y promover una grata experiencia entre el público asistente y el 

personal del museo que apoya voluntariamente a este tipo de actividades, 

que debe desarrollar paciencia y creatividad para con los usuarios. Por eso 

es bueno empoderar su iniciativa y compromiso por el patrimonio cultural. 
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6.4.  Aportes 

Después de haber reconstruido y analizado los procesos desarrollados para 

la realización del “Día Internacional de los Museos”, años 2013 y 2014, 

quedan como reflexiones las propuestas que contribuirán con esta 

experiencia para los próximos eventos.  

 

1) Este trabajo de investigación ha permitido conocer de fuente directa, 

mediante grupos focales, las percepciones sobre el museo en los 

niños y adolescentes, la acogida que tuvo el DIM para ellos y los 

temas que les interesan. 

 

2) En todos los instrumentos empleados (grupos focales, entrevistas y 

encuestas) se pudo recoger las sugerencias de cada persona, siendo 

potencial información para un mejor desarrollo del DIM en los años 

venideros. 

 

3) El museo es considerado tanto por docentes como por escolares una 

fuente de información oficial y de primera mano en cuanto al 

patrimonio cultural en exhibición, por ende hay mucho por desarrollar 

a través de exposiciones, actividades como el DIM y talleres dirigidos, 

principalmente dirigido para niños. 

 

4) La celebración del “Día Internacional de los Museos”, es una actividad 

que además de fomentar la cultura, promueve contrarrestar 

estereotipos negativos (museo como lugar de diversión para el público 

en general) y relacionados a la economía (una actividad de ingreso 

libre) para que la sociedad pueda conocer más del patrimonio cultural 

peruano. 

 

5) Al analizar los contextos, que de alguna manera es una posible 

debilidad al dejar de contar con las colecciones arqueológicas, el 
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MNAAHP tiene aún mucho potencial para desarrollar sus actividades y 

ser un referente cultural. 

 

6) La comunicación interna aún es un aspecto por potenciar ya que solo 

se emplea para coordinar y motivar, cuando puede servir para 

fortalecer vínculos, generar más confianza entre compañeros, mejorar 

el trabajo y fortalecer la cultura organizacional del museo. Además, 

invita a reflexionar sobre espacios formales como periódicos murales, 

boletines, etc. 

 

7) En base a la información recabada se podrá establecer un protocolo 

de acciones y cronogramas de trabajos planificados a fin de gestionar 

mejor los recursos disponibles y los que se demanden conseguir. 

 

8) Fomentar la evaluación de actividades y eventos de manera 

cuantitativa, además de la cualitativa, teniendo como referencia los 

objetivos e indicadores trazados al momento de planificar el evento. 

 

9) Se reconoce a la gestión de la comunicación aplicada a la gestión 

cultural como un aspecto importante ya que no solo se enfoca en la 

convocatoria del público sino también al fortalecimiento de la 

comunicación interna y promover las mejores opiniones del usuario 

frente al museo y el DIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

1) La realización de actividades como el “Día Internacional de los Museos” 

es una oportunidad para el público ya que puede acceder a las 

colecciones en exposición y además de otros beneficios como a la tarifa 

promocional, un taller, show artístico, visitas guiadas, concierto, etc. 

haciendo de su visita al museo en ese día algo especial y una 

experiencia positiva. 

 

2) Debido a la trascendencia del evento, lo adecuado es planificarlo con 

anticipación para involucrar a más aliados, obtener más recursos y 

llegar a más usuarios. 

 

3) Actividades como el DIM, contribuyen en mejorar la imagen del Museo 

Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, así como de 

otras instituciones culturales similares. Esto se debe a que el costo del 

boleto de entrada es mínimo o nulo, hay actividades para niños y 

números artísticos para toda la familia. 

 

4) Si bien el público objetivo primario son los niños y escolares para el 

DIM, falta aún por desarrollar actividades que involucren a los jóvenes, 

adultos, adultos mayores, y personas con habilidades especiales. 

 

5) El “Día Internacional de los Museos”, además de ser una celebración 

global de estos centros culturales, también representa el interés de la 

gestión cultural por sus públicos y demuestra la disposición de su 

equipo humano para con el patrimonio cultural y las personas. 
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6) Este tipo de actividades genera un acercamiento con el público para 

establecer contacto con ellos, preguntándoles por su correo electrónico 

o dando a conocer los canales del museo (página web y redes 

sociales), y de este modo incluirlos en la base de datos para informarlos 

sobre próximos eventos culturales. 

 

7) El empleo de instrumentos como encuestas, entrevistas y grupos 

focales, permite conocer las opiniones del público frente a la 

experiencia de haber participado en el DIM; de este modo, además de 

conocerlo mejor con esta información se puede evaluar el impacto del 

evento. 

 

8) La gestión cultural desarrollada en el MNAAHP, según el caso del DIM, 

se caracteriza por las coordinaciones verbales para el desarrollo de las 

actividades, siendo los documentos solo para cuestiones de 

presupuesto o permisos en torno al patrimonio arqueológico e histórico 

que custodia. 

 

9) La principal estrategia de la gestión en el MNAAHP es el de contar con 

una red del apoyo de instituciones (aliados estratégicos) para 

subvencionar costos, materiales de apoyo, difusión del evento y 

convocar al público. 

 

10) Si se contara con un mayor presupuesto o auspiciadores podría 

lograrse más actividades, con mejores recursos o materiales de apoyo y 

una mejor difusión. 

 

11) El conjunto de actividades y tareas realizadas para la celebración del 

DIM puede ser mejor monitoreada a través de actas de reuniones o 

cuadros de cronogramas, estos a su vez, servirán como instrumentos 

de información para una posterior evaluación sobre el trabajo. 
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12) El buen desempeño del equipo humano, sumado a la convocatoria 

lograda y disposición de la directora, además de otros factores 

mencionados en la sección de contextos, ha logrado capturar el interés 

del Ministerio de Cultura para realizar sus eventos en las instalaciones 

del MNAAHP, tal es así que después de la actividad central del DIM, 

ese mismo día usaron el auditorio del museo para un evento de ellos 

(premiación de personalidad meritoria de cultura, en categoría de 

museos). 

 

13) Es necesario un feedback para cerrar el círculo de buen clima laboral 

(política de diálogo o comunicación horizontal de la gestión) – iniciativa 

del personal – participación en el evento. Al recibir algún tipo de 

reconocimiento de la institución es una forma de retribuir su labor, lo 

cual fortalece más el compromiso del equipo humano con el museo y 

que sirva de ejemplo para los demás. 

 

14) El factor “trabajo con niños/educación” fue un elemento unificador para 

aquellas personas que participaron voluntariamente como orientadores 

en las actividades del DIM o similares. Si bien a todos se les solicitó el 

apoyo, todos aceptaron y nadie se negó. 

 

15) La contribución de la comunicación a la gestión cultural se aplica en el 

diálogo entre el personal del museo para las coordinaciones (de manera 

informal pero directa y de confianza), la negociación con otras 

instituciones y la difusión del evento para el público externo (empleando 

elementos que despierten el interés de cada aliado estratégico), con el 

propósito de obtener un resultado necesario para la realización del DIM.  

 

16) La experiencia del día a día del personal hace que cuente con el 

suficiente criterio para el desarrollo de sus actividades, es así como se 

puede ver en el aspecto de comunicación externa: mayores apariciones 
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en medios e interacciones en redes sociales, así como mayor afluencia 

del público comparando el año 2014 con el 2013. 

 

17) Si bien en el año 2013 el MNAAHP participó solo en la realización del 

DIM, como organizador, y en el 2014 junto al Ministerio de Cultura, el 

impacto mediático fue distinto: en el primero fue menor figuración de 

medios más posicionados mientras que en el segundo se logró mayor 

número de apariciones en estos (radio Exitosa y Canal N). Se deduce 

esta mayor presencia se debió a la mejor relación comunicativa con los 

periodistas (establecimiento de contactos), al valor agregado de la 

imagen del Ministerio de Cultura junto al museo, y que se tuvo la 

iniciativa e independencia de mandar la nota de prensa antes que el 

mismo ministerio lo hiciera (coordinando con ellos solo para avisar lo 

logrado). 

 

18) Elementos como “ingreso libre”, “actividades para niños” e imágenes de 

interacción de ellos fueron de utilidad para lograr el interés de los 

medios, en el años 2014, y de esta forma consideren al DIM en su 

agenda. 

 

19) Al manejar una propia publicidad gráfica el museo, se pudo anunciar 

mejor la programación que iba a tener el DIM; esto frente a que los 

materiales gráficos que diseñó el Ministerio de Cultura y que 

promocionaron la fecha y sus días. 

 

20) La educación patrimonial es un tema que falta aún desarrollar con más 

fuerza en el museo, pues se realizan las actividades educativas y 

lúdicas en el marco de un evento (de manera aislada) y como acciones 

que formen parte de un programa que complemente las visitas guiadas 

y el tratamiento de un tema en específico. 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

  

Aquí figuran las propuestas de lo que se debería hacer y a cargo de quien 

podrían  llevarse a cabo, bajo determinadas circunstancias. 

 

1) La gestión del museo, que recae sobre la Dirección, debe promover 

actividades vinculadas a la educación patrimonial, las que permitirán 

reforzar lo aprendido a través de la experiencia y lo lúdico; ya que 

además de gozar demanda por el público estudiantil y docentes, 

contribuye con la construcción de la imagen del museo como una 

entidad divertida, donde la historia es interesante y que los niños son un 

público importante para el museo; calando así esta experiencia para el 

futuro de los niños y del patrimonio cultural. 

 

2) Adicionalmente, es recomendable que la alta dirección capacite al 

personal con vocación de trabajo con niños ya que podrán adaptar su 

trabajo de investigación para determinado tipo de público, respondiendo 

así a la demanda de información de este. 

 

3) De igual modo, es importante que la Dirección del museo promueva la 

comunicación horizontal, sea de persona a persona o hacia el grupo,  

complementándola con una recompensa o gratificación (material o 

simbólica) por su esfuerzo; estimulando así su trabajo y valoración de la 

institución hacia la persona. 

 

4) Además, es importante que la oficina de Imagen Institucional o 

Dirección determinen un estudio de públicos para diseñar mejores 

estrategias de posicionamiento del museo, junto a sus actividades, y 

optimizar el tema y museografía de las exposiciones permanentes y 

temporales. 
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5) De forma conjunta, Dirección e Imagen Institucional, deberán armar una 

base de datos de instituciones que puedan apoyar en actividades como 

el DIM o para solicitar auspicios. 

 

6) Se podría solicitar el apoyo de universidades o institutos que tengan la 

carrera de Educación, a manera de auspicio o voluntariado, para que 

sus alumnos participen en el DIM, de modo que los jóvenes ganen 

experiencia y el museo cuente con suficiente capital humanos para 

desarrollar mejor las actividades. 

 

7) Por su parte el equipo de Imagen Institucional deberá promover los 

espacios formales de comunicación interna como boletines, periódicos 

murales y otros, a fin de mantener informado al personal y brindarles 

datos de su interés. 

 

8) El personal de Imagen Institucional debe establecer contacto con los 

potenciales aliados estratégicos a fines del año anterior o inicios del 

siguiente para poder contar con mayores recursos para la logística, 

tiempo para la organización y difusión del evento cultural. 

 

9) Es responsabilidad de la persona encargada de un evento, 

principalmente de la oficina de Imagen Institucional, determinar los 

objetivos e indicadores de este, así como su posterior evaluación por 

escrito para tener las pautas determinadas y observaciones, 

 

10) La oficina de Imagen Institucional deberá promover la evaluación del 

material gráfico (validación) para lograr un mayor y eficaz impacto de la 

información gráfica en los usuarios a quienes va dirigido, sea en 

formato impreso o digital. 
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11) Mejorar el plan de administración de redes sociales, que está a cargo 

de la oficina de Imagen Institucional, para las cuentas oficiales facebook 

y twitter del MNAAHP, de modo que cada publicación sea efectiva y 

logre mayor interacción con el público, sobre todo en la segunda. 

 

12) Imagen Institucional deberá establecer un protocolo para el desarrollo 

de sus actividades de modo que, ante cualquier eventualidad, sepa 

cómo proceder de la manera correcta y vele por la imagen del museo. 

 

13) Para las próximas ediciones del DIM, Imagen Institucional deberá 

desarrollar un programa variado (niños, jóvenes, adultos, adultos 

mayores y personas con habilidades especiales) para infundir el valor 

del patrimonio cultural y que los museos son centros de aprendizaje 

alternativo. 

 

14) El Ministerio de Cultura debe entablar alianzas con empresas privadas 

para la adquisición de materiales de trabajo, y con otros ministerios 

para promover con mayor fuerza la celebración del “Día Internacional 
de los Museos” a nivel Nacional. 

 

15) Es recomendable que se redacte un documento, a manera de balance y 

agradecimiento a quienes se involucraron en la realización del DIM para 

conocimiento del público en general, sea publicado en el portal web o 

en algún impreso. 
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Entrevista a la Directora del MNAAHP, Lic. Teresa Carrasco 
 

 
Tema: GESTIÓN Y TRASCENDENCIA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
MUSEOS EN LOS AÑOS 2013 Y 2014, EN EL MNAAHP 
 
Preguntas: 
 

1) ¿Considera importante el rol del Ministerio de Cultura en la realización 
del Día Internacional de los Museos en los años 2013 y 2014? ¿Por qué? 
Directora: Siendo el MINCU el órgano rector a nivel nacional de todos los 
proyectos que significan impulso a la cultura, fundamentalmente el rol 
que juega el MINCU es vital para el desarrollo de esta actividad 
 
 

2) ¿Qué tipos de estrategias ha realizado el museo para contar con el 
apoyo del Ministerio de Cultura y otras instituciones que apoyaron en el 
Día Internacional de los Museos? 
Directora: Contemplando la situación especial por la que atraviesa el 
museo de antropología, si bien es cierto, tiene el apoyo del ministerio, 
desarrolla otras estrategias para relacionarse con otras instituciones que 
impulsan esto.  
 
Si hay que rescatar algo positivo en el museo de pueblo libre, es que el 
museo ha tendido muchas redes a nivel de apoyo. Primero del distrito 
donde se desarrolla, otros colegios aledaños que impulsan que esta 
actividad tenga éxito en los últimos años. Ha desarrollado estrategias con 
instituciones aparte que no son exactamente las que tienen el apoyo del 
ministerio. 
 
 

3) Ejemplo de estrategias. 
Directora: El apoyo con la Municipalidad de Pueblo libre, es fundamental. 
La municipalidad como un ente que trabaja con la población de Pueblo 
Libre es un aliado estratégico permanente en el museo. Eso le permite 
relacionarse con instituciones propias de la Municipalidad. 
 
Otra estrategia, por ejemplo, son los colegios aledaños al museo. Estos 
colegios siempre participan en todas las actividades que siempre 
desarrolla el museo porque el museo no solamente trabaja con un 
público cautivo porque tiene que desarrollar sus actividades del DIM con 
muchas otras instituciones y eso le ha permitido tener éxito en las 
actividades que realiza. 
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4) ¿Qué tipo de acciones ha tomado su gestión para lograr que se dé el 
compromiso del personal del museo para que poye en el Día Internacional 
de los Museos? 
Directora: El personal del museo de antropología es un personal muy 
especial, es un personal que está comprometido con el museo. No es un 
personal que trabaja por el sueldo que recibe y cumple. No. El personal que 
a través de los años, y aún el nuevo, llega a comprometerse tanto con el 
museo que el trabajo que desarrolla no es solo un cumplimiento de las 
obligaciones. Es un compromiso con el patrimonio; es un compromiso con 
el amor por lo que hace. Con la pasión que hace. Por eso no pone ni 
siquiera tiempos a su trabajo y lo hace con mucho cariño. 
 
Desde la plana directiva, el personal técnico, las comunicadoras, hasta el 
personal de limpieza, todos colaboran para que esto sea un éxito. 
 
 

5) ¿Cree que su gestión tiene algo particular en cuando a la motivación, 
comunicación interna hacia el personal? 
Directora: Sinceramente debo decir que la política que ahora desarrollamos 
es una política horizontal. Al ser así, desde la directora hasta el último 
personal participa en esta actividad. Creo que es el resultado que se ha 
tenido. 

 
 

6) ¿Considera importante enfocar las actividades del DIM hacia los niños? 
Directora: Bueno, yo pienso que creo no solo para el DIM, estas 
experiencias de estos años nos han servido para que junto con el equipo 
estemos planteando justo la posibilidad de desarrollar proyectos sostenibles 
en el tiempo; que no sean solo para el DIM ni para las actividades de 
vacaciones de los niños. 
 
Estamos realizando tentáculos con los barrios para desarrollar programas 
pilotos, con un barrio, por ejemplo en Villa María del Triunfo para que ello 
permanentemente desarrollen un trabajo con nosotros y así que sepan que 
en el museo tendrán una fuente de inspiración y de amor por el patrimonio. 
 
 

7) ¿Qué aspectos puede destacar en el DIM 2013 Y DIM 2014? 
Directora: Cada año ha sido particular, el 2013 lo desarrollamos –como 
manifesté anteriormente- un poco con los propios esfuerzos, en el 2014 ha 
sido importante porque hemos tenido al Sistema Nacional de Museos que 
ha colaborado con nosotros. Entonces, eso ha permitido que esta actividad 
sea más amplia y eso nos semana un camino: que debemos sentar 
tentáculos con diversas instituciones para lograr que esto tenga un éxito. 

 
La cultura atraviesa muchos horizontes entonces hay que abrir los brazos 
hacia mayores instituciones que permiten que esto tenga un éxito. 
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8) ¿Por qué cree usted que el Ministerio de Cultura participó en el DIM del año 
2014? 
Directora: Yo creo que por las personas que lo dirigieron, 
fundamentalmente. En este año 2014 ha habido una nueva jefa y ella ha 
visto por conveniente que la tarea que desarrolla el museo es muy 
importante y unió esfuerzos porque inicialmente ellos lo hacían aparte y 
nosotros aparte. 
 
Entonces, este año, ella ha visto por conveniente en su pensamiento que 
nos aunamos esfuerzos. 
 
 

9) ¿Cree que el museo ha hecho algún mérito, algo en especial para que 
Ministerio ponga sus ojos acá? 
Directora: Ah, por supuesto que sí. Yo creo que las actuales funcionarias 
han visto que museo planifica bien su trabajo y que para que tenga mayor 
éxito se ha involucrado junto a nosotros. 
 
 

10) ¿Cómo evaluaría el rol de la comunicación en la ejecución de los DIM? 
Directora: La comunicación es lo más importante, en este caso, en esta 
gestión, la comunicación [el área] trabaja directamente con la dirección. La 
Dirección y Comunicaciones son un solo núcleo. Entonces, actividad que 
vamos realizando siempre lo vamos coordinando, y la comunicación ha 
funcionado bastante bien. 
 
Podría ser mejor, si tuviéramos más personal, si tuviéramos más apoyo y si 
tuviéramos más ayuda. Entonces, en estos momentos las personas que 
trabajan en el área de Comunicaciones ha desarrollado muchos esfuerzos 
pero creo que necesitamos más apoyo, un poco más personal –de repente, 
y más ayuda económica para poder desarrollar más cosas. 
 
Y creemos que este año Comunicaciones ha tenido un rol importantísimo y 
no lo decimos, se puede ver en los periódicos, en las publicaciones que 
hemos hecho, en las exposiciones que hemos realizado, y no solamente en 
el DIM, sino también en las actividades de los Jueves Culturales, las 
actividades de presentación de libros. Muchas instituciones acuden a 
nuestro museo pidiéndonos nuestros espacios, inclusive no nos damos 
abasto muchas veces y eso es gracias al desarrollo del área de 
Comunicaciones. 
 
 

11) Señale alguna recomendación para los futuros eventos del Día 
Internacional de los Museos 
Directora: Siempre las actividades no son acabadas, siempre una actividad 
realizada te da muchas enseñanzas y te da otros caminos. Primero, los 
presupuestos deben gestionase con anticipación; segundo, tiene la 
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participación del museo es total, en este caso, tenemos la posibilidad de 
contar con todo el personal pero quisiéramos que haya más compromiso por 
parte de todas las áreas, existe pero quisiéramos un poco más. Y luego, que 
haya apoyo del Ministerio. 
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Entrevista a las personas encargadas de los talleres del Día 
Internacional de los Museos, años 2013 y 2014 

 
Tema: PERCEPCIÓN SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS, 
AÑOS 2013 Y 2014 
 
 

Entrevistada: Verónica Ortiz 
Taller diseñado: “Primeros pobladores” (2013 y 2014) 

 
Preguntas: 
 
1) ¿Cuál es su comentario sobre el rol del Ministerio de Cultura en la 

realización del Día Internacional de los Museos en los años 2013 y 2014? 
V. Ortiz: Fue una buena oportunidad para poder facilitar información a los 
niños de manera más didáctica y acercarlos a brindarles información, y en 
algunos casos interactuar con ellos, conocer sus interrogantes y también 
eso nos sirvió para tener algunos indicadores de que lo que podríamos 
desarrollar [y] para entender ciertas necesidades sociales de información. 
 
 

2) ¿Algún aporte principal año 2013 y otro en el año 2014? 
V. Ortiz: En el 2013, experimentamos realmente con el primer taller de talla 
lítica con niños; en el cual tanto los niños como nosotros experimentamos 
que podían extraer lascas y a nivel, no solamente, educativo, sino también 
de alguna manera de comprobación científica, podíamos [desarrollar] las 
habilidades que ya tienen los seres humanos para poder realizar la talla 
lítica. 
 
 

3) ¿Considera que los niños y profesores deben venir al MNAAHP a celebrar el 
Día internacional de los Museos? ¿Por qué? 
V. Ortiz: Definitivamente sí. Pienso que debe estar más dirigido a profesores 
con sus aulas debido a que pueden elaborarse programas de acuerdo a lo 
que los chicos van desarrollando en el colegio y de alguna manera ellos lo 
van recreando para que se cree una sincronización de lo que se viene  
trabajando en la currículo escolar. 
 
 

4) ¿Qué aspectos puede destacar en el Día Internacional de los Museos 2013 
y Día Internacional de los Museos 2014? 
V. Ortiz: 
En el 2013: fue el tema de la primera experiencia de taller de talla lítica con 
los chicos 
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En el 2014: continuar con  la dinámica del año anterior, enfocando mejor el 
taller debido a que teníamos una experiencia previa. 
 
La cueva es algo que a los chicos les gusta mucho, de por sí el pintar, pero 
también porque ellos –observamos- lo ven como un lugar en el cual es 
agradable para ellos estar, jugar, conversar con sus amigos, entonces es 
una manera de interactuar bastante recreativa pero que lamentablemente no 
contamos con la cueva adecuada, entonces necesitaríamos tener la cueva 
en un lugar estático en el cual los chicos puedan ingresar cuando visiten el 
museo y puedan interactuar libremente, y en los talleres usarla para que 
pinten también. 

 
 

5) ¿La estrategia de la implementación y desarrollo de los talleres fueron los 
más adecuados? ¿por qué? 
V. Ortiz: En realidad, la estrategia sí ha sido buena logramos porque 
logramos obtener los objetivos que habíamos planificado pero 
necesitaríamos un mayor tiempo de planificación y tener un poco más de 
recursos para poder –digamos-  cubrir de mejor manera la información que 
queremos nosotros dar. Nos faltan recursos. 
 
 

6) ¿Realizaría alguna sugerencia o comentario sobre el desarrollo del Día 
Internacional de los Museos? 
V. Ortiz: En general, bueno debe organizarse un poco más por edades 
porque no todos los niños pueden desarrollar los mismos talleres. Los niños 
más pequeños pueden sentirse frustrados en los talleres que están más 
enfocados en los más grandes y los más grandes, asimismo, en los talleres 
de los más pequeños, aburrirse.  
 
Pienso entonces que los talleres de alguna manera sí deben tener cierto 
sesgo de edades. 

 
 

Persona: Olga Valencia 
Taller diseñado: Taller “Pintando los rostros del pasado” (2013) y 
“Pintando nuestra cultura” (2014) 

 
Preguntas: 

 
1) ¿Cuál es su comentario sobre el rol del Ministerio de Cultura en la 

realización del Día Internacional de los Museos en los años 2013 y 2014? 
O. Valencia: A pesar del bajo apoyo monetario, existe la disposición de todo 
el personal así como los instrumentos que pueden ser impresoras y 
computadoras. 
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A última hora, ellos [el personal del Ministerio de Cultura] cuando ven el 
entusiasmo [del personal del museo] recién aportan pero no al 100%, a un 
40%. Lo recomendable sería que destinen un presupuesto porque es un 
evento que se realiza todos los años. 
 
 

2) ¿Considera que los niños y profesores deben venir al MNAAHP a celebrar el 
Día internacional de los Museos?¿Por qué? 
O. Valencia: Sí porque es un museo que tiene muchas áreas verdes, a niños 
y adultos les gusta el museo [y] la infraestructura; y sí me parece adecuado 
que todos los años se celebre acá el DIM.  
 
 

3) ¿Qué aspectos puede destacar en el Día Internacional de los Museos 2013 
y Día Internacional de los Museos 2014? 
O. Valencia: Es muy buena la propuesta a nivel mundial la que se realiza y 
debería realizarse todos los años, pero con mayor apoyo a nivel de 
ministerio.  
 
Vienen muchos niños, por lo que deberían ser las actividades en la mañana 
y en la tarde. A la fecha, en la tarde siempre baja la cantidad de niños, es 
por este motivo que habría que invitar a los menores para este turno. 
Debería canalizarse mejor los horarios. 
 
 

4) ¿La estrategia de la implementación y desarrollo de los talleres fueron los 
más adecuados? ¿por qué? 
O. Valencia: Sí fue adecuada, hubo varios talleres que los niños pudieron 
disfrutar y aprender. 
 
 

5) ¿Realizaría alguna sugerencia o comentario sobre el desarrollo del Día 
Internacional de los Museos? 
O. Valencia: Si es anualmente, debería hacerse presupuesto. Desde que se 
terminó el primer DIM, para contar con el suficiente tiempo  y conseguir el 
apoyo de gente que apueste por la cultura, individualmente o empresas que 
apoyan; si se canaliza estos recursos con del debido tiempo, se puede lograr 
mucho más cosas y los niños llevarían muchas más propuesta pedagógicas 
y didácticas a sus casas y a su colegio.  
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Encuesta realizada al personal del MNAAHP que participó en el DIM 
2013 y 2014 

 
Objetivo: identificar elementos y la trascendencia de la comunicación interna en 
el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú aplicada 
durante la planificación del Día Internacional de los Museos. 
 

N° de personas encuestadas: 15 

 
 
1) ¿Qué es lo que más te motiva de tu trabajo? ¿Por qué? 

 Contribuir con el aprendizaje del público (principalmente niños), a través 
de la motivación para que conozcan más sobre el pasado del Perú e 
interacción con ellos: 13 

 Preservar al patrimonio cultural e investigarlo: 9 
 Apoyar en actividades diversas del museo, desarrollando su creatividad y 

que pueda innovar: 3 
 
 

2) ¿En qué tipo de actividades, organizadas por el museo, te gusta participar 
adicionalmente a tu labor? 
 Educativas: 15 
 Sociales: 6 
 Políticas o sindicales: 1 
 Administrativas: 1 
 Laborales: 3 
 

3) ¿En qué celebración del Día Internacional de los Museos participaste y por 
qué? 
2013: 11 
Se le solicitó apoyo: 9 
La gratificación por atender al público, en especial enseñar con niños: 3 
Experiencia de aprendizaje: 1 
 
2014: 12 
Se le solicitó apoyo: 10 
La gratificación por atender al público, en especial enseñar con niños: 5 
Trabajo en equipo: 1 
Amor por el patrimonio cultural preservado: 1 
 
Datos cruzados: 
3 personas solo participaron en el DIM 2013 
4 persona solo participó en el DIM 2014 
8 personas participaron en las dos ediciones del DIM 
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4) Menciona dos aspectos o momentos que más te impactaron durante el 

desarrollo de los talleres del Día Internacional de los Museos. (Explicar) 
Las respuestas que dio el personal del museo encuestado se agruparon 
según cinco tipos de aspectos: 
 
 Actividades lúdicas: 11 

Una de la misiones del museo es la difusión de conocimientos sobre el 
patrimonio cultural, en este caso a través de las actividades lúdicas o 
talleres dirigidos hacia los niños y escolares. Por esta razón, el DIM, en 
sus dos ediciones, fue un evento mediante el cual se dio a conocer un 
poco más sobre las culturas prehispánicas del Perú al haber interactuado 
con el patrimonio en exhibición y réplicas.  
 
Estas dos jornadas hicieron que los niños disfruten de un grato momento 
cultural y que los padres, que los acompañaron en esas fechas, 
saludaran este tipo de actividades en el museo. 
 

 Convocatoria del público: 6 
A través de distintos medios se logró tener una gran afluencia de niños 
(siendo mayor la del año 2014 en comparación a la de 2013). Es así que 
lo memorable fue la participación de niños con habilidades especiales 
para el año 2014. 
 

 Trabajo en equipo: 5 
Para el desarrollo de los eventos del DIM, fue importante contar con la 
unión del personal del museo para trabajar en equipo al momento de 
hacer los preparativos para los talleres y juegos, así como la ejecución 
de estos. 
 
De igual modo, para el año 2014, un grupo accedió en disfrazarse de 
personajes de épocas prehispánica, colonial y republicana, lo cual fue un 
elemento atractivo a favor del DIM. 
 
Es así que todos, sea en el año 2013 y 2014, cedieron su tiempo de 
trabajo desinteresadamente por estas actividades. 
 

 Logística: 1 
Si bien el MNAAHP contó con un presupuesto muy reducido para el DIM 
de los dos años, se consiguió material de trabajo solicitando apoyo a 
otras instituciones gracias a la propuesta educativa y a las gestiones 
realizadas por la Oficina de Imagen Institucional y el apoyo del personal 
del museo, a través de sus contactos. 
 

 Experiencia negativa: 1 
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Los padres que acompañaron a sus hijos a las distintas fechas del Día 
Internacional de los Museos, generaron desorden al momento en que los 
encargados de los talleres acomodaban a los niños para sentarse en las 
mesas de trabajo, así como fueron poco tolerantes al respetar el aforo de 
los grupos. 
 
 

5) A través de qué medio te convocaron u ofreciste tu apoyo 
Personalmente: 13 
Correo electrónico: 2 
Documentos 2 
 
De este grupo, una fue convocada personalmente y por correo electrónico 
mientras que la otra fue de forma directa y por documento. 
 
 

6) ¿Qué sugerencias o comentarios haría a la celebración del "Día Internacional 
de los Museos"? 
 Más difusión: 1 
 Más público durante la tarde: 1 
 Ampliación del horario del evento hasta la noche: 1 
 Realización de más actividades para niños en otras fechas: 2 
 Mejor coordinación para obtener más recursos con mayor tiempo de 

anticipación: 4 
 Más apoyo de otros aliados estratégicos (Municipalidad de Pueblo Libre 

o empresas privadas) sea en la difusión o materiales de trabajo: 4 
 Mayor apoyo del museo y Ministerio (financiamiento) y reconocimiento al 

personal por su apoyo: 2 
 Más participación del personal del museo: 2 
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Focus Group dirigido a escolares de primaria y secundaria 
 
Objetivo: Identificar el grado de posicionamiento del MNAAHP a través del DIM, 
sensación de bienestar en el museo y aspectos del mensaje gráfico para captar 
su atención. 
 

 
Colegio: 1073 Herman Busse de la Guerra - PRIMARIA 
N° de niños: 21 
Grado: 4° de primaria 

 
 
 
 

Posicionamiento de imagen del museo 
1) ¿Habían ido anteriormente al museo?  

Sí: 17 niños (como parte de su visita escolar) 
No: 4 niños  
 

2) ¿Qué idea tenían del museo cuando llegaron e iniciaron primero el recorrido? 
Que era grande: 7 niños 
Divertido: 1 niño 
Que todas las culturas estaban ahí: 9 niños 
No opinaron: 4 niños 
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3) Una vez que fueron ¿Les gustó? ¿por qué? 

Porque es bonito: 5 niños 
Están todas las culturas: 8 niños 
No opinaron: 8 niños 
 

4) ¿Qué te pareció los talleres por el Día Internacional de los Museos? 
Les gustó: 17 
No opinaron: 4 
 

5) ¿Cuál fue la actividad que más te agradó? 
Huesos y dinosaurios: 6 
Todo: 4 
Encontrar muchas cosas (incluido los juegos de mesa): 1 y 1 
No opinaron: 9 
 

6) ¿Volverían para la próxima celebración del Día Internacional de los Museos? 
¿por qué? 
Sí: 21 niños (incluyendo a los 4 niños que irían por primera vez) 
Es bonito 
 

7) Que les gustaría para el próximo Día Internacional de los Museos 
Más juegos: 4 
Menos luz: 1 
Objetos decorados con oro y plata: 1 
Nuevas cosas en exposición: 2 
Más sobre dinosaurios: 1 
Esqueletos: 1 
Más material de trabajo: 2 
Más novedades: 2 
Líneas de Nasca y cultura moche: 2 
Más sobre la cultura Chavín: 1 
Sobre la cultura Chachapoyas: 1 
  
Presentación del mensaje gráfico 
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8) ¿Qué prefieren: la publicidad impresa o en redes sociales? ¿por qué? 
Impresa: para llevara a sus padres 11 
Digital: para mostrarle a sus amigos del facebook. 10 
 

9) ¿Cuál de las dos publicidades les gusta más? ¿por qué? 
 

N° Aspecto Indicadores 

1 Color Azules: 13 niños 
Rojo: 8 niños 

2 Facilidad para leer Diagramación 2013: 16 niños 
Diagramación 2014: 5 niños 

3 Mensaje o palabra 
recordada (máximo 3) 

Afiche 2013: 12 niños 
Afiche 2014: 4 niños 
No opinaron: 5 niños 

4 Foto Personal: 0 niños 
Grupal: 21 niños 

 
 
 



 

172 

 

 
Colegio: 1138 José Abelardo Quiñones -  SECUNDARIA 
N° de niños: 28 
Grado: 1° secundaria, sección C 

 
 

 
 
Posicionamiento de imagen del museo 

1) ¿Habían ido anteriormente al museo?  
Sí: 24 niños (como parte de su visita escolar) 
No: 4 niños  
 

2) ¿Qué idea tenían del museo cuando llegaron e iniciaron primero el recorrido? 
Que todas las culturas estaban ahí: 11 
Se puede conocer más de la historia del Perú: 9 
No opinaron: 10 
 

3) Una vez que fueron ¿Les gustó? ¿por qué? 
Cerámicas: 8 
Maquetas: 4 
Cráneos y huesos: 3 
Lugar de aprendizaje: 1 
Habían novedades: 3 
Representación de los personajes: 2 
Todo: 2 
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No opinaron: 5 
 

4) ¿Qué te pareció los talleres por el Día Internacional de los Museos? 
Les gustó: 14 
No les gustó: 2 
No opinaron: 8 
 

5) ¿Cuál fue la actividad que más te agradó?  
Taller de Los primeros pobladores. 
 

6) ¿Volverían para la próxima celebración del Día Internacional de los Museos? 
¿por qué? 
Sí: 22 niños 
No opinaron: 6 
 

7) Que les gustaría para el próximo Día Internacional de los Museos 
Bailes: 5 
Cerámicas: 2 
Competencia de preguntas y respuestas: 1 
Videos sobre culturas prehispánicas. 2 
Juegos: 3 
Cuentos y leyendas sobre las culturas prehispánicas: 2 
Modelación de cráneos: 1 
Teatro: 1 
No opinaron: 11 
 
 
Presentación del mensaje gráfico 
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8) ¿Qué prefieren: la publicidad impresa o en redes sociales? ¿por qué? 

Digital: 20 niños porque acceden más a facebook y pueden compartirlo  
No opinaron: 8 
 

9) ¿Cuál de las dos publicidades les gusta más? ¿por qué? 
 

N° Aspecto Indicadores 

1 Color 
Azules: 9 niños 
Rojo: 14 niños 
No opinaron: 5 niños 

2 Facilidad para leer 
Diagramación del 2013: 7 niños 
Diagramación del 2014: 18 niños 
No opinaron: 3 niños 

3 
Mensaje o palabra 
recordada (máximo 3) 

Afiche 2013: “Día” y “Museo” 
Afiche 2014: “Museo” y “Talleres” 

4 Foto 
Personal: 3 niños 
Grupal: 22 niños 
No opinaron: 3 niños 
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1) Encuestas dirigidas a docentes  del grupo de niños que fueron al DIM 
 
Objetivo: Conocer la percepción del Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú y el Día Internacional de los Museos en las 
docentes 
 
1) ¿Qué opinión tiene sobre el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú? 
Primaria: Es una fuente de información sobre el origen de nuestra historia y 
cultura. 
Secundaria: Es muy importante porque los estudiantes observan y reciben 
información paso a paso sobre las culturas. Además, se recuerda que vivió 
Don José de San Martín y Simón Bolívar. 
 

2) ¿Qué le pareció el museo? (Marcar con una "X") 
(Los adjetivos calificativos fueron: Muy buena, buena, regular, mala y muy 
mala) 

 
  

Primaria Secundaria 

2.1 Infraestructura del museo  Buena  Muy buena 

2.2 Cantidad de información sobre las 
exposiciones 

 Buena  Muy buena 

2.3 Importancia del museo para la sociedad  Muy buena  Muy buena 

2.4 Impacto de la visita de los escolares al 
museo 

 Buena  Muy buena 

2.5 Trato del personal del museo  Regular  Muy buena 

 
3) ¿Tenía conocimiento sobre la celebración del "Día Internacional de los 

Museos"? 
Primaria: Sí 
Secundaria: Sí 
 

4) ¿A través de qué medios se enteró del "Día Internacional de los Museos"? 
(Marcar con una "X") 
Primaria: afiche 
Secundaria: televisión y facebook 
 

5) ¿Considera que el Día Internacional de los Museos es un complemento para 
la enseñanza en aulas? 
Primaria: Sí 
Secundaria: Sí 
 

6) ¿Por qué? 
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Primaria: refuerza a los textos escolares viendo y manipulando con los 
materiales de los auspiciadores; sin embargo, faltó material para los 
participantes. 
Secundaria: En los museos los estudiantes pueden vivenciar y observar los 
restos arqueológicos que son muy significativos, como complemento a la 
educación. 
 

7) ¿Cuál fue el taller qué más le impactó? (Explicar) 
 

 
Taller Primaria Secundaria 

7.1 Taller de primeros pobladores X X 

7.2 Pintando nuestra cultura X  

7.3 Modelado de piezas Paracas X X 

7.4 Otros   

 
Primaria: interactuando con los materiales refuerzan el aprendizaje. 
Secundaria: el museo además de ser escenario del DIM, tenga en exhibición 
la casa donde vivió Don José de San Martín. 
 

8) ¿Qué sugerencias o comentarios haría a la celebración del "Día Internacional 
de los Museos"? 
Primaria: Buscar más auspiciadores para que aporten el material estimando 
la cautividad de  los participantes. 
Secundaria: que sea más difundido. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 

PIEZAS GRÁFICAS 
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Afiche para el Día Internacional de los Museos – 2013 
(Diseñado por el MNAAHP) 
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Afiche para el Día Internacional de los Museos – 2013 
(Diseñado por el Ministerio de Cultura) 
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Afiche para el Día Internacional de los Museos – 2013 
(Diseñado por el ICOM) 
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Afiche para el Día Internacional de los Museos – 2014 
(Diseñado por el MNAAHP) 
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Afiche para el Día Internacional de los Museos – 2014 
(Diseñado por el Ministerio de Cultura) 
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Afiche para el Día Internacional de los Museos – 2014 
(Diseñado por el ICOM) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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ANEXO 4 
 
 

DOCUMENTOS ELABORADOS 
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ANEXO 5 
 
 

 
NOTAS DE PRENSA 
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ANEXO 6 
 
 

 
RESOLUCIONES MINISTERIALES 
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ANEXO 7 
 
 

 
REBOTES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES 
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Portal web NAPA (2013) 
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Portal web AGENCIA DE NOTICIAS ÓRBITA (2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

224 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portal web 
DIARIO LA 

REPÚBLICA (2013) 
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Portal web  
DIARIO EL POPULAR 

(2013) 
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Portal web ICOM (2013) 
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Portal web LAMULA.PE (2013) 
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Portal web RADIO LA VOZ DE RUSIA (2013) 
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Portal web RADIO CAPITAL (2013) 
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Blog LIMANIATREKS – página 1 (2014) 
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Blog LIMANIATREKS – página 2 (2014) 
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Blog LIMANIATREKS – página 3 (2014) 
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Blog LIMANIATREKS – página 4 (2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

234 

 

Blog LIMANIATREKS – página 5 (2014) 
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Portal web ICOM (2014) 
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Portal web DIARIO LA PRIMERA (2014) 
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Versión impresa DIARIO LA PRIMERA (2014) 

 



 

238 

 

Portal web 
 DEPERU.COM (2014) 
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Portal web TERRA.COM (2014) 
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Portal web QAPAQ ÑAN - página 1 (2014) 
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página 2 (2014) 
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Portal web TV ROBLES – página 1 (2014) 
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Portal web TVROBLES – página 2 (2014) 
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Portal web WEEKEND – página 1 (2014) 
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Portal web WEEKEND – página 2 (2014) 

 

 



 

246 

 

Portal web VIAJANDOPORPERÚ.COM – página 1 (2014) 
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Portal web VIAJANDOPORPERÚ.COM – página 2 (2014) 
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Portal web VIAJANDOPORPERÚ.COM – página 3 (2014) 
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Portal web VIAJANDOPORPERÚ.COM – página 4 (2014) 
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Portal web VIAJANDOPORPERÚ.COM – página 5 (2014) 
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Día Internacional de los Museos 2013 
 

 
Los niños a través del taller “Primeros pobladores” los niños pudieron aprender 
más sobre cómo fue la naturaleza y vida de los primeros peruanos en estas 
tierras.  
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En el taller de “Pintando los rostros del pasado”, los menores junto a sus padres 
estamparon los polos, donados por el Museo Raimondi, que se encuentran en 
el patrimonio arqueológico que se exhibe en las salas del museo.  
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Mientras estaban ocupados los espacios para los talleres, los niños podían 
participar en los juegos para distraerse y poner a prueba sus conocimientos. 
Estos fueron: Rompecabezas, dado de preguntas y memoria; todo ello en base 
a las piezas exhibidas en el museo. 
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Con el apoyo de Editorial Bruño se contó con el show infantil “Blanca Nieves y 
la Manzana inteligente”, que fomentaba la buena alimentación en los pequeños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El público pudo visitar todo el museo, como la galería Colonia, siendo de interés 
las castas que existieron durante el Virreinato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 
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Internacional de los Museos 2014 
 

Por la acogida que tuvo el año anterior, nuevamente se llevó a cabo el taller de 
“Primeros Pobladores” en el que pintaron cantos rodados, conocieron sobre el 
tallado de obsidiana e hicieron una recreación de pintura rupestre. 
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Para el 2014, en el taller “Pintando nuestra cultura” los niños pudieron estampar 
en bolsas de nótex iconografía presente en las piezas del museo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O también pudieron estampar telas con imágenes de la flora y fauna de las 
Lomas de Asia. 
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En este año se contó con la participación de Artesco en los talleres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otra de las novedades en la celebración del DIM fue que desfiló el personal del 
museo disfrazado de personajes que representaban las distintas culturas del 
Perú y personajes de la Colonia y República. 
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Entre los números artísticos aportados por el MNAAHP para esta celebración, 
estuvieron la danza árabe, donde las niñas pudieron bailar junto a la artista; 
desenfardelamiento de una momia paracas; y la presentación teatral con los 
integrantes de la OMAPED de Pueblo Libre. 
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Se logró concretar un enlace microondas con Canal N (directora del MNAAHP 
junto a la periodista Katia Cruz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Y fueron a cubrir el evento el equipo de AnqaTv. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 
 
 

 
FODA del evento 
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FODA del Día Internacional de los Museos (DIM), organizado por el área de 
Imagen Institucional del MNAAHP (años 2013 y 2014) 
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FORTALEZAS 

 

 Ubicación (Pueblo Libre) próxima a 

Cercado de Lima. 

 Status del museo como uno de los más 

completos e importantes del país por 

su vasta colección (de Orígenes a 

República). 

 Investigadores y personal con 

vocación de trabajo con niños. 

 Jardines para desarrollo del DIM. 

DEBILIDADES 

 

 Falta de presupuesto para la difusión, 

adquisición de materiales y 

contratación de profesores 

especializados o artistas. 

 Reducido inmobiliario para 

implementación de más talleres. 

 Falta de talleres sobre Colonia y 

República. 

Factores internos 

OPORTUNIDADES 

 

 El Ministerio de Cultura promueve 

tarifas especiales en sus museos. 

 El factor novedad de la Sala Paracas 

(reinaugurada el 27.9.13) por ser 

moderna y exhibir sus grandiosos 

textiles. 

 La mayoría de museos de Lima tienen 

tarifa promocional por el DIM. 

 Incremento de la tendencia en visitar 

museos por parte del público. 

AMENAZAS 

 

 Desinterés de los medios de 

comunicación por promocionar el DIM 

como una festividad de museos para 

todos los peruanos y extranjeros. 

 Las vacaciones escolares de los niños 

coinciden con la celebración del DIM. 

 El corto tiempo para promocionar la 

tarifa promocional para ingresar al 

museo, debido a la publicación tardía 

de la resolución ministerial. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 
 
 

 
Documentos que refieren a la planificación del DIM 
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Memorando circular enviado por correo electrónico del Ministerio de Cultura 
Día Internacional de los Museos 2013 
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Informe enviado por Investigaciones del MNAAHP 
Día Internacional de los Museos 2014 
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Ejemplo de Acta de reunión 
Día Internacional de los Museos 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


