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RESUMEN 

La tesis titulada “Influencia social-cultural de los museos en la provincia de Huancayo-

2019” tiene como finalidad describir la forma en que inciden los museos en sus visitantes, 

partiendo del problema central de nuestra investigación, que es conocer cómo influyen los 

museos en el ámbito social-cultural en la Provincia de Huancayo. Se pretende describir los 

aspectos más resaltantes y los efectos que tuvo dicha influencia en el desarrollo social y 

cultural de las personas; así mismo, también se espera dar a conocer las actividades 

realizadas por el personal museístico con la finalidad de difundir y el mejorar la 

experiencia que significa visitar un museo. Para tales fines se utilizó una metodología 

mixta (cualitativa y cuantitativa); técnicas como: encuestas, entrevistas, observación 

directa y registro fotográfico. De la misma forma nos basamos en la Teoría Museológica 

para poder analizar todo el proceso que implica la visita a un museo, la Museología nos 

permitió tener una mirada mucho más amplia acerca de los actores que intervienen en los 

museos y la interacción que estos tienen con dicha institución. La tesis permite conocer la 

influencia causada por los museos y el alcance de las actividades gestadas por los 

diferentes actores que laboran en estas instituciones. Mostramos por separado los 

resultados sobre los cambios en el ámbito social y el ámbito cultural, porque si bien estos 

conceptos están íntimamente ligados es mejor desarrollarlos por separado para poder 

obtener información más detallada. 

PALABRAS CLAVE: Influencia social, influencia cultural, museo. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled "Social-cultural influence of museums in the province of Huancayo-

2019" aims to describe the influence of museums on their visitors, starting from the central 

problem of our research, which is to know how museums influence the social sphere -

cultural museums in the Province of Huancayo. It is intended to describe the most 

outstanding aspects and the scope of this influence on the social and cultural development 

of people; On the other hand, it is also expected to publicize the activities carried out by 

museum staff in order to disseminate and improve the experience of visiting a museum. 

For such purposes, a mixed methodology (qualitative and quantitative) was used; 

techniques such as: surveys, interviews, direct observation and photographic registration. 

In the same way, we rely on Museum Theory to be able to analyze the entire process 

involved in visiting a museum, Museology allowed us to have a much broader view of the 

actors involved in museums and the interaction they have with said institution. The thesis 

allows to know the influence generated by the museums and the scope of the activities 

carried out by the different actors that work in these institutions. We show the results on 

social influence and cultural influence separately, because although these concepts are 

linked, they deserve to be developed separately in order to have more detailed information. 

KEY WORDS: Social influence, cultural influence, museum.  
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INTRODUCCIÓN 

La investigación “Influencia social-cultural de los museos en la provincia de 

Huancayo-2019”, parte del interés por conocer el grado y las formas de influencia 

generadas por los museos en la población, más específicamente en las personas que los 

visitan. También parte de la necesidad de dilucidar la problemática que representa la poca 

cantidad de visitantes y el progresivo abandono por parte de las instituciones del estado y 

autoridades locales hacia estas instituciones. 

En la provincia de Huancayo existe variedad respecto a la situación actual de los 

museos, como son, el tipo de administración que tienen y las condiciones en las que se 

encuentran actualmente. Es por este motivo que se decidió incluir en la investigación a 6 

de ellos para así tener una perspectiva bastante amplia y que la información que 

presentaremos en la tesis tenga mayor respaldo. 

En la presente tesis presentamos una descripción detallada de la influencia que tiene un 

museo en el desarrollo social y cultural de un individuo, partiendo de la premisa de que los 

museos son instituciones que tienen como uno de sus propósitos el educar a la sociedad y 

actuar como dinamizadores del desarrollo de la misma. 

La investigación se estructura de modo que se divide en tres capítulos, como se presenta 

a continuación: 

El capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, objetivos de la investigación, 

hipótesis y el marco teórico que alberga los antecedentes de la investigación, teorías y/o 

enfoques además de los términos conceptuales. 
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En el capítulo II: Desarrollamos el diseño metodológico en el que se especifican 

aspectos generales de la provincia de Huancayo y las instituciones museísticas que fueron 

incluidas en la investigación. También se muestra un concepto de la metodología usada 

para la realización de la investigación (tipo, nivel, diseño, población y muestra) y las 

técnicas usadas para recabar la información necesaria, así como para el procesamiento de 

datos. 

En el capítulo III: Se dan a conocer los resultados de la investigación, describimos la 

influencia social – cultural generada por los museos en la provincia de Huancayo , los 

resultados se muestran de forma cualitativa y apoyada con figuras estadísticas para darle 

mayor credibilidad a la información entregada. 

Los resultados se muestran principalmente en dos partes, la primera con la finalidad de 

explicar cómo se manifiesta la influencia social que genera el museo en la sociedad, para 

esto desarrollamos los siguientes temas: contribución de los museos en la educación, 

difusión de los museos, alianzas estratégicas y organizaciones generadas por los museos. 

La segunda parte tiene el propósito de mostrarnos la influencia cultural de los museos, con 

esta finalidad se desarrollaron los siguientes temas: visita al museo, aporte de los museos 

en la formación de la identidad, difusión de la cultura con visitas a los museos, el museo 

como institución, interacción entre el museo y los visitantes. 

Como parte final de este capítulo se exponen las conclusiones a las que hemos llegado y 

se formulan una serie de recomendaciones a las instituciones y/o personas 

correspondientes. Como investigadores, lo que pretendemos es que este trabajo sea de 

utilidad al momento de pensar en nuevos planes y estrategias para la innovación de los 

museos en la provincia. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Harris (2001) define a la antropología como: “Estudio de la humanidad, de los 

pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Dada la amplitud y 

complejidad del tema, las diferentes ramas de la antropología se centran en diferentes 

aspectos o dimensiones de la experiencia humana”.  

Esta investigación estará basada y respaldada por la museología, que es una de las 

más recientes ramas generadas a partir de la antropología social o cultural; al 

respecto Riviére (1981) manifiesta: 

La museología es una ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia su 

historia y su rol en la sociedad; las formas específicas de investigación y 

conservación física, de presentación, de animación y difusión; de 

organización y funcionamiento; de arquitectura nueva o musealizada; los 

sitios recibidos o elegidos; la tipología; la deontología.  

Los museos en los inicios surgieron como templos del saber, inspiradores para las 

artes (música), también como centros de investigación para grupos muy reducidos. 

En la actualidad este modelo ha variado gracias a la tecnología y la informática al 

incluir elementos de la cultura de masa y así poder llegar al público en general. 
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La tecnología es ahora una condición primordial y necesaria para lograr que los 

museos influyan en la población de forma social y cultural. Las visitas a los museos 

que han incorporado nuevas tecnologías y técnicas variadas están abriendo camino 

para relacionar el saber erudito con nuevas formas de conocimiento.  

En los museos se está teniendo la tendencia a implementar diferentes estrategias 

para captar las visitas de una mayor cantidad de personas y ampliar su público 

consumidor, así, van colaborando con instituciones educativas, crean nuevos 

espacios para profesionales del museo, tienen una atención más personalizada 

apoyando las experiencias interactivas, desarrollan estrategias digitales y una mayor 

accesibilidad para poblaciones. Estas estrategias van atendiendo problemáticas 

relacionadas con la escasa presencia de público nuevo en los museos.  

En este contexto, los museos en el Perú también han experimentado ciertos 

cambios a lo largo de los años desde sus primeras apariciones. Actualmente los 

museos incluyen una amplia oferta de actividades entre ellas la incorporación de 

elementos auxiliares de interpretación, tales como: visitas guiadas, talleres, 

conferencias, viajes, préstamos de materiales, etc. También, se encuentran servicios 

como: informaciones dentro y fuera del museo para así brindar la comodidad al 

público asistente. Esto también dependerá del público receptor pues se brinda visitas 

acordes a las necesidades del visitante. 

Así mismo, existe una gran diferencia entre los  museos existentes en la Provincia 

de Huancayo que estudiaremos, puesto que muchos de ellos no cuentan con un 

presupuesto constante ni cuantioso y las actividades que puedan realizar dependen de 

la iniciativa propia de la institución. A pesar de esta gran barrera, museos de la 

Provincia de Huancayo trabajan por conseguir llegar a un mayor público e influir en 

la cultura de la provincia de Huancayo. 

Por otra parte, también existen museos que muestran una realidad distinta. Pese a 

su gran importancia, no realizan actividades para poder atraer visitantes, esto hace 

que la población tenga desconocimiento del gran valor cultural que puede representar 

un museo. Esto debido a que se van manejando bajo una temática errada en donde el 

poblador ingresa a observar una especie de almacén en donde guardan objetos poco 

comunes, pero sin valor simbólico alguno. 
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Esto explicaría el por qué las personas prefieren visitar otros lugares en donde les 

ofrecen un mayor atractivo y entretenimiento como cines, karaokes o lugares de 

esparcimiento en los cuales no le dan la importancia al aspecto social y cultural. 

Ante esta situación, las instituciones externas como escuelas, colegios y 

universidades a través de sus docentes buscan incentivar en sus alumnos el interés 

por dar a conocer el valor social y cultural que un museo representa. Ya que, a 

medida que la población interactúe con los museos esta se verá beneficiada en un 

sentido de poder conciliarse con el saber. 

Por lo expuesto, es necesario poder analizar en qué medida la presencia de los 

museos influye en el aspecto social y cultural de la población de la Provincia de 

Huancayo. De esa forma se pretende determinar la influencia social-cultural de los 

museos en la provincia de Huancayo. 

 

1.1.1 Formulación del Problema 

Problema General 

¿Cómo influyen en el ámbito social-cultural los museos de la provincia 

de Huancayo? 

Problemas Específicos 

a) ¿Cómo influyen socialmente los museos de la provincia de Huancayo? 

b) ¿Cómo influyen culturalmente los museos de la provincia de 

Huancayo? 

 

1.2 Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar la influencia social-cultural de los museos de la provincia de 

Huancayo. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Describir la influencia social de los museos de la provincia de 

Huancayo. 

b) Describir la influencia cultural de los museos de la provincia de 

Huancayo. 

 

1.3 Hipótesis 

 

1.3.1 Hipótesis General 

Los museos en la provincia de Huancayo tienen una influencia social-

cultural significativa en la población puesto que actúan como instituciones 

que promueven la difusión de conocimientos, estos en su mayoría 

corresponden a hechos históricos o expresiones artísticas. 

1.3.2 Hipótesis Específicas 

 

a) Los resultados de la investigación evidencian que los museos de la 

provincia de Huancayo muestran una influencia social positiva en la 

población debido a que actúan como espacios de interacción en los 

que niños, jóvenes, adultos, colectivos y demás organizaciones pueden 

conocer más de su historia de forma amena e interactiva. El tener 

conocimiento de la historia y las tradiciones de la ciudad hace que los 

grupos sociales muestren predisposición para ser parte de 

manifestaciones tradicionales. 

 

b) Los museos de la provincia de Huancayo influyen en el desarrollo 

cultural de las personas de forma positiva puesto que, generan en la 

persona el deseo de conocer los elementos y expresiones históricas de 

su ciudad, además, tener conocimiento del pasado les genera un 

sentido de pertenencia y reafirma su identidad. 
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1.4 Marco Teórico 

1.4.1 Antecedentes de la investigación 

A nivel Internacional 

Jaramillo (2007) realizó la investigación: “Los museos como 

herramientas de transformación social del territorio”, este trabajo de 

investigación se llevó a cabo en el museo de Antioquia en Medellín-

Colombia y describe un proceso de transformación y renovación 

institucional además de los proyectos y actividades llevadas a cabo y su 

posterior impacto social.  

Valdés (2008) directora del servicio de museos del gobierno de Navarra, 

publicó un artículo en el año 2008, en el mencionado artículo la autora 

remarca la capacidad del museo como elemento importante en la educación 

y el proceso de aprendizaje, y define al museo como una institución de 

carácter educativo.  

Por otro lado hace un análisis de la metodología usada para la difusión de 

los museos, y explica como los métodos tradicionales y las nuevas 

tecnologías se van complementando para hacer que las visitas museísticas 

sean más amenas para la persona.  

Rodríguez (2003) directora del Museo Nacional de Artes Decorativas en 

Madrid, realizó el artículo titulado “Difusión y Comunicación en el Museo 

Nacional de Artes Decorativas, un paso hacia la participación ciudadana”. 

En el cual describe una serie de cambios y la forma en que este museo se ha 

renovado, todo esto como parte del Plan Museológico del Museo Nacional 

de Artes Decorativas (MNAD). En el punto número 4 de este artículo 

describe el objetivo social del proyecto al cual contempla la lucha contra la 

exclusión social, un claro ejemplo de esto fue implantar un sistema que 

permita el acceso para personas con sordera, a partir de eso las personas con 

discapacidad que asistieron tuvieron una experiencia reconfortante.    
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A nivel nacional 

Morales (2015) en su trabajo: “La gestión de los museos y su influencia 

en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo”, aborda el tema 

de la gestión educativa de los museos y su trabajo para difundir la cultura y 

promover la participación ciudadana con la finalidad de enriquecer la 

identidad cultural de la comunidad. 

Salazar (2011) en la tesis “Diseño de un sistema guía de recorridos en el 

museo de arte, tradiciones populares”, hace una comparación entre métodos 

tradicionales y modernos en museos a nivel mundial (robots y museos 

interactivos). Propone incluir nuevas tecnologías para incrementar y 

dinamizar las visitas, mejorar la difusión y optimizar la experiencia.  

MALI & MAC (2017) El Museo de Arte de Lima en conjunto con el 

Museo de Arte Contemporáneo, llevaron a cabo un proyecto cuyo objetivo 

fue realizar un diagnóstico que se enfocaba en conocer la realidad de los 

museos y centros expositivos de Lima Metropolitana, con la finalidad de 

reconocer los desafíos, oportunidades y tendencias del sector. El diagnóstico 

fue dividido en dos partes: en la primera parte; el objetivo principal fue 

analizar todos los aspectos de la oferta en el sector. En la segunda parte; se 

realizó un diagnóstico para evaluar qué tan dinámicos y didácticos son los 

museos en la actualidad y a partir de los resultados formular una propuesta 

de cambio. 

Távara (2013) en la tesis: “Propuesta de un Plan Estratégico para la Red 

de Museos del Centro Histórico de Lima” esta investigación propuso un 

proyecto para optimizar la Red de Museos ya existentes en la ciudad de 

Lima, previo a este la autora realizo un análisis de 25 redes museísticas 

determinando factores positivos y negativos en cada una de ellas. La 

propuesta consistía en formular un plan estratégico que permitiera a la 

mencionada red, mejorar y/o solucionar los problemas económicos y de 
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infraestructura. Se enuncio 6 objetivos con sus respectivas metas y 

estrategias de aplicación como parte de este proyecto. 

 

1.4.2 Teorías y/o enfoques teóricos 

Teoría Museológica  

Rivìere (1993) en su libro “MUSEOLOGÍA” menciona:  

Es una ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia la historia 

y su rol en la sociedad, las formas específicas de investigación y de 

conservación física, de presentación, de animación y de difusión, de 

organización y de funcionamiento, de arquitectura nueva o 

musealizada, los sitios recibidos o elegidos, la tipología, la 

deontología. (p.84) 

La museología es una rama de las humanidades que estudia a los museos 

en todos sus aspectos, desde su historia hasta su influencia en la sociedad, 

también las técnicas de conservación de elementos museísticos y la 

catalogación de los mismos.  

Aún existe un debate para poder definir los límites entre Museología y 

Museografía, puesto que existen muchos puntos de convergencia entre 

ambos conceptos, pero optamos por dirigir esta investigación con los 

lineamientos de la museología por considerarla una ciencia más amplia y 

acorde a nuestra investigación antropológica. 

Al ser la museología una teoría que tiene una existencia formal 

relativamente reciente, aún existe un debate entre diversos autores sobre si 

debería ser considerada o no una ciencia. Lo cierto es que la Museología 

posee método, objeto de estudio y produce nuevo conocimiento. 

 

- La Nueva Museología  
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Este término empezó a ser usado por diferentes autores a partir de 

la década del 50 para describir las nuevas tendencias que iban 

surgiendo en la museología tradicional, este conjunto de nuevas 

prácticas están centradas principalmente en dos ideas que la 

diferencian de lo que es conocida como museología tradicional. 

La primera idea es que esta nueva museología considera a la 

persona más importante que el objeto que se encuentra en el museo y 

la segunda es que ahora se considera al patrimonio como un 

instrumento que sirve para propiciar el desarrollo de la persona y de la 

sociedad. Algunos autores han escrito dando un respaldo a estas ideas 

y la tendencia actual es que el museo sea una institución al servicio de 

la sociedad, accesible para todos los miembros de la sociedad y no 

solo para una élite social o intelectual. 

Hernández (2016) al respecto: 

De hecho, la tarea del museo de sitio es procurar que la 

comunidad actual conozca y valore los restos que testimonian la 

existencia en ese lugar, desde hace siglos o milenios, de otras 

comunidades humanas de donde ha podido surgir la comunidad que 

hoy contempla dichos vestigios. El museo de sitio ha de asumir, 

además, la tarea de decodificación del mensaje sobre todo el aquel 

caso en los que el sitio en si solo ofrece interés para algunos 

especialistas, permaneciendo incomprensible para los no 

entendidos. Es necesario que los ciudadanos comprendan su 

significado y se interesen por su evolución. Con el objeto de 

implicarse para conseguir la transformación de la sociedad. (p.98). 

 

   

Maure (1985) dice acerca del museo:  
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“…Es un medio, un instrumento del que una sociedad 

determinada dispone para encontrar, concretar y señalar su 

identidad, es decir, su territorio y sus fronteras en el tiempo y en el 

espacio, en relación con otras sociedades y grupos socioculturales” 

(p.17). 

Los autores de la nueva museología son acérrimos defensores del 

museo como una institución que tiene un importante rol educativo en 

la sociedad y el gran aporte que tiene como catalizador de la misma. 

Simbolismo 

Durand (1994) desarrolla una importante idea sobre el símbolo: 

En su libro Las Estructuras antropológicas de lo imaginario 

plantea la idea del símbolo como elemento integrador de la 

interpretación social. Durand sugería la instauración de un sistema en 

el que lo imaginario se estableciera como el punto de encuentro en el 

que confluye la conciencia humana tanto colectiva como 

individualmente, desarrolla la idea de que todo contacto humano con 

la realidad los remite a lo imaginario y a sus fundamentos 

arquetípicos. 

Sostiene que el símbolo surge cuando es imposible la percepción 

objetiva y se tiene la necesidad de signos complejos o emblemas que 

representen un “sentido” y no una cosa sensible. 

Páez (2013) menciona: 

El símbolo vincula al ser humano con la naturaleza, con los 

dioses, con otros seres humanos, con la cultura. Ahí radica su poder 

(p.57). 

En el artículo llamado Educación Cultural y Simbolismo, Ruth 

Milena Páez Martínez desarrolla la idea de que el símbolo ocupa un 

lugar importante dentro de la cultura y además menciona sus posibles 
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implicancias en el proceso educativo de los individuos partiendo del 

hecho de que el símbolo está relacionado con la memoria. Explica que 

la memoria muestra hechos que influyen en el ser humano ya sea 

rememorando el pasado o proyectando hechos futuros que serán 

fuertemente influenciados por el símbolo.  

Basados en los planteamientos de estos dos autores, la teoría del 

simbolismo será de gran ayuda en nuestra investigación partiendo del 

punto en que los elementos museísticos constituyen en si símbolos del 

imaginario popular. Por otro lado también ayudará en el análisis de la 

interacción humana alrededor de estos símbolos que son visto como 

emblemas culturales y representaciones del pasado a partir de los 

cuales los individuos proyectan acciones futuras. 

Antropología de la Educación 

Bernal (2006) al respecto: 

La Antropología de la educación es una disciplina científica de 

reciente aparición que forma parte de algunos planes de estudio de 

las carreras destinadas a formar profesionales de la educación. 

Desde su inicio se ha configurado siguiendo principalmente dos 

enfoques: una Antropología de la educación con un método empírico 

y una Antropología de la educación con un método filosófico 

(p.149). 

La autora posteriormente desarrolla esta idea haciendo énfasis en 

que la antropología “cultural” de la educación se basa en elementos 

tangibles como la física y biología u objetos culturales que pueden ser 

hallados en los museos y que posteriormente sirven como 

instrumentos educativos para los pedagogos. Por otro lado, menciona 

que la antropología de la educación filosófica tiene como principal 

cuestión saber qué es y cómo es el ser humano educable y el qué y 

cómo de la educación.  
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Sin embargo, muestra como convergen en los postulados de la 

Antropología Pedagógica alemana: 

La Antropología Pedagógica alemana se desarrolla con varios 

planteamientos: una reflexión filosófica directa sobre uno de los 

aspectos más importantes del objeto de esta nueva disciplina como es 

la cultura; una reflexión filosófica sobre el ser humano como educable 

y sobre la educación; una síntesis globalizadora del aporte de las 

ciencias empíricas que versan sobre lo humano y en concreto sobre lo 

humano educativo (psicología, sociología, psicoanálisis, biología, etc.) 

(p.155). 

La Antropología de la Educación nos brindará las bases teóricas 

para poder entender el rol educativo de los museos a través de la 

experiencia empírica que vendrían a ser las visitas guiadas en el 

interior de estas instituciones. A su vez podremos observar el papel de 

los educadores y sus métodos para la transmisión de la cultura. 

 

1.4.3 Términos Conceptuales  

 

a. Influencia: 

“Es la persuasión y los motivos que inducen a una persona a cambiar 

de comportamiento y aceptar las proposiciones de los demás” (Robert B. 

Cialdini) 

b. Influencia Social  

Son los cambios de conducta o comportamiento producidos y 

observables en un sujeto como consecuencia de una serie de procesos 

mentales derivados de la comunicación con otros seres o medios. Esto 

puede estar encaminado a un fin o simplemente por la presión de un 
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grupo. Estos cambios se producen a nivel de grupo o incluso a nivel de 

sociedad. 

c. Influencia Cultural  

Hace referencia a un conjunto de relaciones humanas transferidas en 

el tiempo que le permitió al hombre conservar, producir y crear nuevos 

conocimientos para la trasformación y/o mejora de su medio socio 

cultural. 

d. Museos  

Es la institución, puede ser de carácter privado o público que se 

encarga de adquirir, conservar, investigar, exponer y exhibir 

colecciones de objetos científicos o de arte que tienen cierto valor 

cultural para un grupo de individuos.   

 



25 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 Características Generales 

2.1.1 Provincia de Huancayo 

Ubicación   

Huancayo es la provincia capital del departamento de Junín, ubicada en 

el Valle del Mantaro; se encuentra en la parte central del país dentro de las 

ciudades más altas del Perú, en la cordillera de los Andes situada a los 3221 

msnm, con una superficie de 319,41 km
2
.  

Limites 

La provincia de Huancayo viene es una de las 9 provincias del 

departamento de Junín, limita con la provincia de Satipo por el este, con la 

provincia de Chupaca por el oeste, con el departamento de Huancavelica por 

el sur y con la provincia de Concepción por el norte. 
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Figura 1 Mapa de la provincia de Huancayo. 

Etimología 

La voz  quechua Wankayuq está compuesta de dos vocablos  Wanka: 

piedra y Yuq: el que tiene; de este modo la traducción del nombre de 

Huancayo seria “El lugar de la piedra”, significado que se relaciona también 

con la tradición oral que señala que en el parque Huamanmarca, en los 

inicios de la población en el Valle existía una gran piedra ovalada, misma 

que ya no se encuentra en la actualidad. 

Población 

La población albergada en la provincia de Huancayo es de 545 mil 615 

habitantes según el Censo realizado el año 2017. 

Clima 

Huancayo tiene múltiples variaciones climáticas durante el año a causa 

de la altitud en la que se encuentra y por la influencia de la Cordillera de los 

Andes, llegando a los 28°C en días más cálidos hasta -5°C en las noches 
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más frías; estas variaciones han causado que se distingan dos estaciones 

muy marcadas: la temporada de lluvias desde octubre hasta abril y la 

temporada seca de mayo a setiembre. 

2.1.2 Museos tomados en cuenta para la investigación. 

a) Museo de sitio de Wariwillka   

Este importante Museo de Sitio se encuentra ubicado en el Centro 

Poblado de Huari, en el distrito de Huancán, fue creado mediante Ley 

Nº. 15563 un 05 de mayo de 1965 y su reapertura en el año 2001. Se 

encuentra bajo administración de la Dirección Desconcertada de 

Cultura de Junín del Ministerio de Cultura. En su interior resguarda 

una importante colección arqueológica procedente del sitio 

arqueológico de Wariwillka. 

El museo expone instrumentos de caza de los primeros pobladores 

del Valle del Mantaro como son: Cerámica del Horizonte Temprano, 

Intermedio Temprano, Horizonte Medio, Intermedio Tardío y 

Horizonte Tardío. Instrumentos líticos: armas de guerra, morteros y 

herramientas de cultivo. Óseos: cráneos deformados y momias. 

Orfebrería: pectorales, brazaletes y prendedores. 

El complejo arqueológico (centro ceremonial), tiene una 

arquitectura Pre – Inca, con canales subterráneos o los llamados 

acueductos, albercas y/o manantiales de purificación, calabozos, 

almacenes, aposentos y dos majestuosos árboles de molle con más de 

450 años. 



28 
 

 

Figura 2. Museo de sitio Wariwillka 

b) Museo de la Memoria – Yalpana Wasi Wiñay Yalpana 

El lugar de la memoria Junín, este museo alberga la historia de la 

violencia política que asoló nuestro país entre los años 1980 y 2000, 

también es un espacio para mantener viva la memoria de hombres, 

mujeres y niños que sufrieron este periodo de violencia política que 

vivió nuestra región y el país entre los años 1980 y 2000. 

También, es un espacio en el cual nos reconocemos como 

ciudadanos juninenses, donde las víctimas tienen un lugar para sus 

memorias, donde se construye y fortalece la ciudadanía desde el 

ejercicio del derecho y en reconocimiento a nuestras diferencias. 

Yalpana Wasi pretende enriquecer la cultura de la Región Junín, 

por ello el compromiso nuestro es de articular esfuerzos individuales y 

colectivos hacia la cultura de paz que todos aspiramos. El lugar de la 

Memoria ya no solo es parte de la Región Junín, ahora pertenece a 

todos los peruanos quienes trabajan a favor de los Derechos Humanos. 
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Este museo constituye un espacio educativo en el cual la 

ciudadanía en general aprenderá sobre una cultura de Derechos 

Humanos y de paz, y sobre la importancia de contar con instituciones 

democráticas que protejan estos derechos. Es también una institución 

que se enfoca en concientizar a las nuevas generaciones sobre el valor 

primordial de la vida, la coexistencia pacífica, así como el respeto y 

tolerancia a la diferencia cultural, la no discriminación y el derecho 

fundamental a la dignidad del ser humano. Pero por sobre todo, busca 

convertirse en un lugar en el que la ciudadanía pueda aprender del 

pasado para asumir los retos colectivos del presente, en tolerancia, 

democracia y respeto a los derechos humanos. 

 

Figura 3. Museo de la memoria – Yalpana Wasi Wiñay Yalpanapa. 

c) Museo paleontológico de Huacrapuqio 

Este museo, también conocido como el museo del “tigre dientes de 

sable”, fue inaugurado un 06 de mayo del año 2006. Se encuentra bajo 

la administración directa de la Municipalidad distrital de 

Huacrapuquio.  

Actualmente se exhibe los restos óseos fosilizados del “Tigre 

dientes de sable”, que es un claro ejemplo de la denominada 
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“Evolución Reiterativa”, que significa aparición, extinción y 

reaparición del mismo tipo ecomórfico. Los primeros predadores 

mamíferos  dientes de sable, de la sub familia machaerodontinae, 

aparecieron en Europa y América del Norte entre Eoceno (56 a 34 

millones de años atrás) y Oligoceno (35 a 24 millones de años atrás). 

En América del sur aparecieron durante el Pleistoceno que comienza 

hace 2,500 millones de años y culmina hace 10 mil años. Los dientes 

de sable mejor conocidos en América pertenecen al género Smilodon. 

En América existen tres especies reconocidas de Smilodon: el gracilis, 

el fatalis y el populator. El Smilodon de Wallicoto ubicado en el 

distrito de Huacrapuquio es asignado a la especie fatalis. Argumentan 

los paleontólogos que probablemente emigraron desde América del 

Norte, conjuntamente con otros carnívoros y a la vez estos predadores 

se extinguieron a finales del Pleistoceno, debido a los cambios 

climáticos, la desaparición de la megafauna y herbívoros que eran su 

fuente de alimentación y la agudización de la competencia por 

sobrevivir en tiempos más duros. 

El museo muestra al Smilodon de Huacrapuquio el más completo 

de Sudamérica, con 70% de evidencia, además una réplica recreativa 

del “Tigre dientes de sable” y cuadros que explican el espacio y vida 

de estos animales y el proceso de recuperación, restauración de la 

osamenta.  
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Figura 4. Museo paleontológico de Huacrapuquio. 

d) Museo casa histórica campaña de la breña – pucará 

La casa histórica de Pucará fue construida aproximadamente en 

1870. Su propietaria, la señora Rosa Vila facilito su uso al Ejército del 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres para ser usado como cuartel antes 

del enfrentamiento del 05 de febrero de 1882, en la guerra entre Perú y 

Chile. En la actualidad este inmueble está convertido en el Museo: 

Casa Histórica de la Campaña de la Breña – Pucará y se inauguró el 

08 de julio del año 2013. 

La temática museística en este museo se centra en la evidencia de 

la proeza del heroísmo del pueblo peruano que se manifestó en las 

batallas de Marcavalle y Pucará, hechas por los hombres del pueblo, 

campesinos sin ninguna preparación militar, he ahí el valor histórico y 

la heroicidad de esta gesta. En las salas expositivas podemos observar 

evidencias de pertrechos de guerra del ejército regular y de los 

montoneros. Asimismo, según la tradición popular podemos encontrar 

la habitación donde durmió Cáceres en dos oportunidades: el 05 de 

febrero y el 08 de julio de 1882 como también podemos observar la 
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bandera Peruana que flameo durante las batallas de Marcavalle y 

Pucará.  

 

Figura 5. Museo Casa Histórica Campaña de la Breña – Pucará. 

 

e) Museo antropológico de la cultura andina 

Este museo se ubica en el distrito del El Tambo, exactamente en la 

calle Real nº 160, en lo que son las antiguas instalaciones de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, casa de estudios a la que 

este museo pertenece, formando parte de la oficina de Extensión 

Cultural y Proyección social Universitaria. En su interior se puede 
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encontrar una variada colección arqueológica de los diferentes 

estadios prehispánicos, además de diversos objetos que van desde una 

colección de animales disecados hasta muestra de vestimentas típicas 

de la región, pasando por artefactos del siglo pasado como teléfonos, 

impresoras, cámaras, etc.  

El Museo de la Cultura Andina de la UNCP fue fundado en el año 

2000 con la finalidad de promocionar, difundir, valorar y validar tanto 

el patrimonio natural, material y el patrimonio inmaterial de la cultura 

principalmente del Valle del Mantaro – región Junín, por constituir 

una herencia muy valiosa heredada de nuestros ancestros.  

Durante la gestión del antropólogo Carlos Mendoza Mesías, se 

implementó la sala del patrimonio inmaterial como industrial, luego 

asumió el arqueólogo Arturo Mallma Cortes, quien implantó los roles 

de arqueología y paleontología lítica. 

El año 2018 el rector Dr. Moisés Vásquez Caicedo Ayras, la 

Vicerrectora Académica Dra. Layli Maraví Baldeón y la Vicerrectora 

de Investigación Dra. Delia Gamarra Gamarra; tras la  resolución 

nominaron como director al antropólogo Juan Carlos Cóndor Ames, 

quien va dándole el enfoque antropológico, teniendo en cuenta su 

experiencia de haber visitado varios museos en el extranjero, lo cual 

asimiló para convertirlo en un museo itinerante y dinámico; donde las 

expresiones de la cultura viva del Valle del Mantaro, principalmente 

de la región Junín se viene visibilizando muestras de la elaboración de 

proyectos museográficos en cada sala con su respectivo eje temático, 

en colaboración con expertices sobre museos, convenios a nivel 

interinstitucional, local, regional, nacional e internacional, toda esta 

propuesta está motivada por la amistad de profesionales del extranjero 

que vienen colaborando con el museo y Sapichay, con quienes 

extranjeros voluntarios han dejado pintado murales en las paredes del 

jirón Puno y Breña como recuerdo de su presencia de jóvenes artistas 

en murales. 
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Se viene elaborando en coordinación con la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Junín para inscribir al Museo 

Antropológico de la Cultura Andina al sistema de museos a nivel 

nacional. 

Luego se realizó el encuentro de museos en oxapampa el año 2018 

y la visita itinerante nocturna a los museos del cono sur con la 

participación de turistas locales, nacionales y extranjeros resaltando 

todo un grupo con 3 agencias de viajes que no apostaban en un primer 

momento por la iniciativa del museo de la UNCP. 

Para el licenciamiento de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú la visita de la representante de la SUNEDU dio el visto bueno al 

Museo Antropológico de la Cultura Andina UNCP, esto contribuyó 

con el licenciamiento en la gestión del profesor Antrop. Juan Carlos 

Cóndor Ames el 2019. 

El Museo Antropológico de la Cultura Andina, recibe 

constantemente visitas de colegios, institutos, universidades del país, 

público en general y también del extranjero. Se está haciendo la 

invitación a las veinticinco facultades de la UNCP para que puedan 

desarrollar proyectos interdisciplinarios sobre ejes temáticos que 

contribuyan al desarrollo de la cultura en pos del museo. 

Dos estudiantes egresados de la facultad de Arquitectura de la 

Universidad Continental han elaborado un proyecto para hacer el 

guion museográfico del museo UNCP. 
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Figura 6. Museo Antropológico de la Cultura andina. 

f) Museo catalina huanca 

Este es un museo privado, propiedad de la señora Zoraida Alvarado 

Maldonado. Su fundación se remonta al año 2000, fue construido 

desde sus cimientos con la idea de convertirlo en un museo, los 

ambientes tienen un estilo arquitectónico que evoca a las 

construcciones coloniales. Este museo tiene una colección 

arqueológica, lítica y pictórica. Se encuentra ubicado en el distrito de 

Pilcomayo, durante todo el tiempo que duró nuestra investigación este 

museo se encontraba en un proceso de refacción debido a que había 

sufrido inundaciones que dañaron su infraestructura así como algunos 

de los objetos de su exposicón. 
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Figura 7. Museo Catalina Huanca. 

2.2 Métodos de investigación 

a)   Método general 

Método descriptivo, este método nos ha servido para describir con detalle la 

influencia social-cultural que ejercen los museos en la población de la 

provincia de Huancayo 

2.3 Tipo y nivel de investigación 

a)     Tipo 

Aplicada, busca aplicar los conocimientos ya adquiridos, con la finalidad de 

conocer acerca de un tema determinado, y nos sirvió para poder realizar la 

investigación con satisfacción.  

 

 

 



37 
 

b)     Nivel  

Descriptivo, esto nos  sirvió en la investigación al momento de detallar la 

influencia social-cultural de los museos en la población de la provincia de 

Huancayo, los cuales se plasmaron en los resultados.  

2.4 Diseño de la investigación 

a)   Documental 

Para la realización de la investigación, el diseño documental nos sirvió al 

momento de la recopilación de información mediante la consulta de 

documentos como: tesis, libros, publicaciones en revistas, páginas web, etc.; 

estos materiales de consulta brindaron la información necesaria para la 

elaboración del plan de investigación y el porterior desarrollo de la misma. 

b)   Descriptivo simple  

Esta investigación consistió en la recolección de información actualizada 

sobre el objeto de estudio, es así que la interacción directa con los actores 

involucrados proporcionó información veraz y de primera mano, determinante 

para las labores de investigación y el logro de los objetivos planteados. 

2.5 Población y muestra  

a)   Población  

La población que consideramos para esta investigación se divide en dos 

grupos, el primero conformado por los cerca de 30 mil visitantes que reciben 

durante un año (cifra no oficial) los 6 museos seleccionados para este trabajo. 

El segundo grupo está conformado por los trabajadores de los museos 

(directores, encargados y guías). 

b)   Muestra  

Para esta investigación se consideró el uso de una muestra no probabilística 

y se trabajó con 60 visitantes a los cuales se les aplicó una encuesta y con 6 

representantes de los museos con quienes se realizó una entrevista.    
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2.6 Técnicas de investigación 

2.6.1 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

a)     Encuestas 

Las encuestas fueron aplicadas a un total de 60 personas que 

visitaron alguno de los seis museos seleccionados en nuestra 

investigación, las personas encuestadas fueron seleccionadas al azar 

con la única condición de que previamente hayan realizado la visita al 

museo y hayan sido parte del recorrido. Abordamos a las personas 

mientras salían de su visita con la finalidad de realizar las encuestas a 

quienes muestren predisposición, luego las encuestas fueron divididas 

según los grupos de edad considerados en el plan de investigación. Se 

utilizó una encuesta simple que contaba con 15 preguntas, esta técnica 

ayudo a obtener mediciones cuantitativas de la percepción y opinión 

de cada encuestado, esto nos permitio un análisis posterior. El 

procesamiento de estas encuestas se realizó con el programa 

Stadistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

b)     Entrevistas 

Esta técnica fue indispensable en la investigación ya que facilitó la 

obtención de información complementaria al de las encuestas, en el 

proceso de investigación o trabajo de campo se aplicaron 8 entrevistas 

que en promedio tuvieron una duración de 45 minutos, estas 

entrevistas fueron realizadas únicamente a personal directamente 

involucrado con el trabajo dentro del museo, es decir: directores, 

encargados y guías. La entrevista fue semi - estructurada y constaba 

de 17 preguntas, aunque conforme se desarrollaba la misma surgían 

nuevas interrogantes que también fueron incluidas en las entrevistas. 

Las entrevistas fueron de mucha utilidad puesto que nos permitieron 

conocer las percepciones, opiniones y expectativas de la contraparte 

en este proceso de visita a un museo, es así que con las encuestas y 
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entrevistas se pudo conocer las dos caras de la moneda acerca del 

tema que se investigó. 

c)     Observación directa  

Esta técnica de investigación fue utilizada durante todo el proceso 

de investigación debido a su gran utilidad para corroborar los datos 

obtenidos mediante las encuestas y entrevistas, es así que pudimos 

conocer con mejor detalle los elementos involucrados en la visita y 

recorrido a los museos, así como también pudimos observar cómo se 

produce la interacción visitante – guía.   

d)     Registro fotográfico 

Esta herramienta de investigación tuvo utilidad a la hora de recabar 

evidencia y registrar hechos, las imágenes de los informantes y los 

procedimientos nos permitieron dilucidar mejor la influencia social – 

cultural de los museos. 

2.6.2 Técnicas de procesamiento de datos  

a)   Statistical package for the social sciences (spss versión 17)  

Se utilizó este programa con la finalidad de sistematizar las 15 

preguntas que conformaban nuestras encuestas, los datos obtenidos 

fueron plasmados en 15 tablas y 15 figuras, las mismas que 

posteriormente fueron trasladadas a Word para realizar la 

interpretación que se presenta en los resultados de la investigación. 

   

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de haber aplicado los instrumentos de recolección de datos, tanto en visitantes a 

los museos como en el personal que trabaja en las mencionadas instituciones podemos 

presentar los siguientes resultados. 

3.1 Influencia social 

En esta parte presentaremos los resultados de la investigación relacionados a los 

cambios que generan los museos en la población.  

3.1.1 Contribución de los museos en la educación y/o formación 

profesional de los visitantes 

En el museo la  mayoría de sus exposiciones constan de elementos 

históricos del lugar donde se encuentra, para el caso de los museos 

estudiados los visitantes pueden acceder a la información que parte de la 

época prehistórica hasta los acontecimientos suscitados durante el conflicto 

interno en el Perú; entonces, podemos decir que los museos en Huancayo, 

en su papel de institución que imparte conocimiento, que ayuda en la 

formación académica y profesional de sus visitantes brindan una abundante 

información histórica. 
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Respecto al tema pasamos a mostrar los resultados:  

 

Figura 8. Opinión sobre la contribución del museo en la formación 

académica de los visitantes. 

Como se observa en la figura 8, ante la interrogante ¿Consideras que lo 

aprendido hoy contribuye a tu formación académica y/o profesional?, el 71, 

43% de los encuestados respondió que efectivamente el museo sí realiza una 

contribución académica a sus visitantes, así mismo el 28,57% considera que 

el museo no contribuye a su formación académica y/o profesional.  

Respecto al tema, durante el proceso de recolección de datos y haciendo 

uso de la observación directa como técnica de investigación pudimos 

constatar de múltiples visitas realizadas por delegaciones educativas, en su 

gran mayoría del nivel primario y en menor media los niveles de inicial y 

secundaria e inclusive del nivel superior. 
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De los museos tomados en cuenta para la investigación, el museo con 

mayor afluencia de público estudiantil es sin duda el museo Wariwillka, un 

museo que cuenta con muchos años de antigüedad y que es ampliamente 

conocido además de tener una rica colección de objetos históricos, pero 

quizá su mayor atractivo sea el centro ceremonial, puesto que las visitas 

incluyen un recorrido por este lugar en donde de manera muy didáctica 

mediante escenificaciones se les muestra acerca de la historia del lugar. 

En general, cada museo tiene algo que ofrecer para reforzar el proceso de 

formación académica de los visitantes, así como también contribuir en el 

desarrollo profesional de algunas personas. Así es como podemos 

mencionar al MUSEO CASA HISTÓRICA CAMPAÑA DE LA BREÑA – 

PUCARÁ, este museo guarda una importante colección de elementos 

relacionados a la guerra del Pacífico y más específicamente del general 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, elementos que son importantes para 

aquel que quiera conocer un poco más sobre este conflicto e inclusive para 

fortalecer los conocimientos de los niños y/o adolescentes en esté proceso 

de aprendizaje acerca de este tema. 

Otro museo con gran relevancia académica además de la histórica, es el 

MUSEO DE LA MEMORIA – YALPANA WASI, en sus instalaciones se 

encuentran evidencias del proceso de conflicto interno que vivió nuestro 

país y más específicamente nuestra región; el cual viene a ser el Terrorismo, 

en este museo el visitante puede acceder a información que probablemente 

no esté disponible en otros lugares.  

Del mismo modo, es válido hablar del MUSEO PALEONTOLÓGICO 

DE HUACRAPUQUIO, este museo exhibe en sus instalaciones una 

osamenta de un animal prehistórico como lo es el Smilodon, comúnmente 

conocido como el “Tigre dientes de sable”. Esta exposición es usada como 

un elemento de apoyo por profesores que quieran explicar mejor las etapas 

prehistóricas de la tierra, es ahí donde radica su valor académico. 

Antes funcionaba aquí una biblioteca centrada en la guerra con chile, la 

guerra del pacífico y campaña de la breña; “cuando estaba en el colegio 
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tenía acceso, venia y podía leer porque me facilitaban los libros”, 

entrevistado 2. 

“Si hablamos de geología, en que época apareció hasta la evolución del 

hombre prácticamente, nuestro diente de sable porque casi en esas mismas 

épocas aparece el hombre con el diente de sable”, entrevistado 5. 

Al momento de realizar las visitas guiadas, normalmente se sigue un 

guion museográfico establecido para todos los visitantes en general, aunque 

en algunos casos como el Museo de la Memoria se ha implementado un 

guion dirigido especialmente a los niños: 

“Para explicarle a los niños se usa otro leguaje, tienen un guion especial, 

más sencillo ya no es tan analítico como lo es para los mayores para que 

ellos puedan entender y captar mejor por eso que el guiado dura menos 

tiempo, es más porque tenemos que cuidarlos”, entrevistado 4.  

“Estamos en una prospección en wariwillka de tener un área educativa 

especializado en la atención y en la mediación educativa hacia los niños 

porque si un niño entra a nuestro museo es muy técnico, ustedes van a ver 

fragmentos con un texto en un rotulo que dice cerámica de tipo A 

perteneciente al horizonte medio con base convexa con asa cintada y 

entonces el niñito no te va a entender nada, entonces los museos hoy día 

están en una prospección que sean mucho más asimilables a todo grupo”, 

entrevistado 1. 

Respecto a este tema Pedretti (2004) menciona que los museos están 

viendo aumentada su importancia como espacios donde se promueve el 

debate público sobre la ciencia y que los museos están evolucionando de ser 

módulos informativos sobre hechos científicos hacia los módulos 

“sociocientíficos”, también menciona que actualmente los museos se 

promocionan como lugares que brindan a la ciudadanía información sobre 

las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente.  
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Figura 9. Alumnos de secundaria en el Museo de la memoria. 

 

3.1.2 Promoción y difusión de los museos 

Actualmente no existe un hábito de visita a los museos por parte de la 

población en general, para resolver este problema se han implementado 

estrategias de difusión llevadas a cabo por los museos a pesar de las 

limitaciones presupuestales que tienen dichas instituciones. 

En esta parte abordaremos la percepción de los visitantes respecto a la 

promoción y difusión realizada por los museos y también recogeremos los 

testimonios de encargados y directores de los museos. 
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Figura 10. Opinión de los visitantes sobre la difusión que hacen los museos 

para recibir visitas. 

En la figura 10 se observa que ante la pregunta ¿Cómo evaluaría la 

difusión que hace el museo para recibir visitas?; el 71,43% de los 

encuestados considera que la difusión realizada por los museos es buena, 

mientras que el 21,43% piensa que es regular y por último solo el 7,14% 

considera que las actividades de difusión son malas. 

Sobre este tema conversamos con los encargados de todos los museos 

incluidos en este estudio y se pudo constatar que existe un común 

denominador: la escasa o nula disposición de presupuesto para actividades 

de difusión, esta carencia ha sido suplida por estrategias diversas y la 

búsqueda de alternativas a las formas convencionales de difusión como 

podrían ser los volantes o afiches.  

Como hemos comenzado la difusión es de persona a 

persona es como si ustedes entran a un restaurante y dicen 

acá comí excelente, no es necesario que pongas ni en la 

radio ni en nada. (Entrevistado  1) 
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Vamos a invitar a todos los medios de comunicación para 

que puedan venir acá, vamos a ir a invitar a agencias 

turísticas y eso para que den a conocer nuestro museo. 

(Entrevistado 2) 

Algunos museos se han decantado por la difusión a través 

de las redes sociales, esto debido a que en la actualidad estos 

medios son usados masivamente y el costo de hacer 

publicidad en estas plataformas es casi nulo. Tenemos una 

página web creada para el museo y aparte usamos la página 

web del gobierno regional y la comunicación directa porque 

los propios visitantes son los que difunden la información es 

por eso que se ha incrementado la cantidad de visitantes. 

(Entrevistado 4) 

Todas las actividades las hacemos a través de los medios 

de comunicación a través de imagen institucional de la 

universidad ahí difundimos y las redes sociales también, la 

radio universitaria también, así trabajamos. (Entrevistado 3) 

A partir de los testimonios recogidos en las entrevistas podemos concluir 

que cada museo ha tenido que innovar en materia de publicidad, se han 

implementado estrategias con la finalidad de llegar a más personas y que 

estas puedan visitar los museos. McCarthy y Jinnett (2001) mencionan, que 

la comunicación y publicidad es un instrumento eficaz cuando el individuo 

ya tiene afición o interés por visitar museos. Contrario a esto, la 

comunicación y difusión resulta un gasto inocuo entre aquellas personas que 

no están interesadas en los museos.  
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Figura 11. Baner publicitario del museo Casa Histórica de la Breña – 

Pucará. 

3.1.3 Alianzas estratégicas de los museos  

Para poder realizar una mejor labor y promover una mayor cantidad de 

visitas a los museos, se han generado alianzas estratégicas con 

instituciones privadas y públicas que contribuyen en las actividades 

que estos realizan.   

La necesidad a nosotros nos hizo llegar a buscar 

nuestras  estrategias en todo ámbito, como persona yo 

he tomado una situación de vida el museo y al haber 
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tomado como  un concepto de vida el museo me ha 

hecho ver que es lo que tengo que  hacer para que mi 

red social con el museo pueda crecer y mi alianza 

institucional que hago suplir mis carencias con esas 

alianzas, por ejemplo el sitio arqueológico  teníamos 

que limpiarlo y como hago para limpiar el sitio, a veces 

no es  necesario tener plata, es necesario tener ingenio, 

tengo el ejército, tengo INABIF que ellos pueden venir a 

ayudarme y tengo la institución educativa acá, entonces 

he acudido a hablar con los directores. (Entrevistado 1) 

Mayormente el ministerio de cultura así cuando hay 

circuitos turísticos siempre lo toman para hacer afiches 

y todo eso el ministerio de cultura.  Se ha hecho un 

circuito hay 5 museos  el Yalpana Wasi, Wariwillka, la 

casa de Andrés Avelino Cáceres en Pucará y 

Huacrapuquio, se ha tomado en inicio como un circuito 

en la margen sur y siempre cuando vienen así visitantes 

invitamos, llegaron acá les recomiendo que visiten a 

tales museos porque son parte de este circuito. 

(Entrevistado 5) 

La única institución que colabora con el museo es el 

gobierno regional. Bueno con la DDc y otros museos 

estamos tratando de hacer una red de museos para 

crear una cultura de visita a los museos. (Entrevistado 

4) 

En algunos casos aún no se han concretado las alianzas estratégicas, 

pero ya existen ideas o planes para poder trabajar en forma conjunta 

con otras instituciones, tal como nos lo dice uno de nuestros 

entrevistados. 
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Hasta el momento no hay, quisiéramos trabajar con 

empresas relacionadas con turismo a nivel regional y 

nacional para que puedan ellos tomar estos lugares 

porque si uno va a Huancayo y ve todos los lugares 

turísticos que ofrecen, todos llegan hasta Sapallanga y 

no consideran esto porque tampoco hubo interés de las 

autoridades de presentar una propuesta o quizá ellos 

también se limitan a los lugares que hay y no buscan 

nuevos espacios ¿no? Es algo de dinamizar también 

esos lugares. El primer paso sería habilitar este lugar 

porque sin eso no se puede a la par que vamos con eso 

ya vamos promocionando poco a poco. (Entrevistado 2) 

Kotler y Kotler (2001) mencionan: 

“Han surgido iniciativas que buscan relacionar a los 

museos para de esta forma potenciarlos para que a través de 

ellos se creen oportunidades de desarrollo económico en 

comunidades de su entorno, algo que ellos llaman distritos 

culturales” (p.20).  

Bagdadli (2003) afirma que existen tres factores 

principales para que se conforme una red de museos, el 

primer factor vendría a ser la eficiencia económica, la 

colaboración entre museos pretende alcanzar una mayor 

eficiencia en el sentido económico, el segundo factor vendría 

a ser la similitud existente entre estas instituciones y el tercer 

y último factor la disponibilidad de recursos 

complementarios, es decir estos museos usualmente cooperan 

para organizar eventos de gran envergadura que les serian 

imposible costear de forma individual.  
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Figura 12. Poster en el que se encuentra el Circuito cultural, educativo y 

turístico de museos. 

3.1.4 Organizaciones generadas por los museos  

Con la finalidad de suplir el desabastecimiento de personal se han 

formado algunas organizaciones que colaboren con las labores dentro del 

museo Wariwillka así como también existen proyectos similares aún por 

ejecutar en otros museos. 

Quizá el mejor ejemplo de estas organizaciones se encuentra en el museo 

de Wariwillka donde a partir de una iniciativa del profesor Roberth Arroyo 
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Huamán el año 2007 se inicia con el proyecto “Vigías del patrimonio”, que 

plantea el trabajo con estudiantes del nivel secundario de la localidad de 

Huari, mediante un convenio con las autoridades de las instituciones 

educativas se selecciona un salón completo para que estos estudiantes 

puedan recibir charlas y capacitación sobre el trabajo dentro de un museo. 

Después de estas sesiones los estudiantes que voluntariamente deseen 

colaborar con el museo y continuar aprendiendo se quedan y asisten los 

fines de semana y días feriados. 

En mi caso yo solicité poder realizar mi voluntariado en este 

museo pues para poder graduarme me piden 50 horas de 

voluntariado, es de esta forma que me encuentro con el 

proyecto llamado Vigías del patrimonio. (Entrevistado 7)  

Nosotros somos estudiantes a los que se nos invitó para 

participar, entramos varios estudiantes y quedé yo porque 

era la que más se interesaba en este tema del museo. 

(Entrevistado 8) 

La principal función que se les encomienda a estos jóvenes es la de 

apoyar en el guiado dentro del museo y también en el sitio arqueológico, 

tuvimos la oportunidad de conversar con dos de estos estudiantes y 

recogimos algunas de sus opiniones respecto al trabajo que ellos vienen 

realizando en Huariwillka. 

Nosotros en el museo realizamos varias actividades, nuestra 

función es apoyar en lo que podamos. Mayormente ayudo en 

lo que es el Guiado, hay personas que no hablan castellano 

entonces yo los guio en quechua. (Entrevistado 8) 

Los horarios en los que estos estudiantes realizan sus labores pueden 

variar en función al tiempo del que disponen y el acuerdo que hayan 

realizado con el museo. 

Yo vengo solamente los fines de semana, pero creo que Rosa 

si asiste todos los días. (Entrevistado 7) 
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Asisto por las tardes los días que tengo tiempo, y los fines de 

semana si estoy todo el día. (Entrevistado 8) 

3.1.5 Predisposición de las personas para colaborar con el museo 

Luego de visitar los museos las personas se muestran predispuestas a 

contribuir de alguna manera en actividades que promuevan la visita a estos 

lugares, muchos de ellos muestran esta actitud pues notaron la dejadez que 

se ha tenido con varias de estas instituciones y vieron el potencial educativo 

que implican en la población. 

 

Figura 13. Opinión sobre la disposición de los visitantes para ser parte de 

organizaciones que colaboren con los museos. 

En la figura 13 observamos que ante la pregunta ¿Estaría dispuesto a ser 

parte de alguna organización que colabore con el museo y promueva la 

visita de los pobladores?, el 71,43% de los encuestados responden que si 

estarían dispuestos a integrar estas organizaciones en pro de la difusión de 

los museos mientras que el 29,57% de los mismos responde a esta pregunta 

de forma negativa. 
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Recogimos algunos testimonios de personas que colaboran con el museo 

sin ser trabajadores de dicha institución. Estas personas brindan su apoyo 

mediante un voluntariado que realizan y nos compartieron algunas de sus 

experiencias e ideas respecto al apoyo que puede brindar una persona 

común en los museos. 

Luego de terminar mis 50 horas de voluntariado tengo la 

intención de continuar apoyando en el museo porque es una 

experiencia muy bonita estar aquí con las personas con las 

que se trabaja. (Entrevistado 7) 

Aún me quedan 3 años de colegio y mi idea es seguir 

realizando mi voluntariado y de esta forma serian 5 años de 

esto. (Entrevistado 8) 

Luego de haber realizado actividades de voluntariado durante algún 

tiempo estos adolescentes nos cuentan como esta experiencia ha 

influenciado en su forma de ver las cosas y las metas que tienen a corto y 

largo plazo.  

Estar acá ayudando en el museo y ver como es el trabajo me 

animó a estudiar arqueología para poder seguir con las 

investigaciones en el sitio. (Entrevistado 8) 

En mi caso ha hecho que me interese más en la historia y me 

ha interesado más en la investigación de todo esto y me he 

dado cuenta que no hay mucha información que podamos 

encontrar en internet de este sitio. (Entrevistado 7) 
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Figura 14. Alumnos del colegio Santa Isabel haciendo una presentación en 

las puertas del Museo de Wariwillka. 

  

3.2 Influencia cultural 

3.2.1 Visita al museo 

En este punto se describirá el proceso de visita en los museos y el 

recorrido dentro de los mismos. 
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Figura 15. Visitantes respondieron si fue o no su primera visita a aun 

museo. 

En la figura 15 observamos que ante la pregunta ¿Fue su primera visita a 

un museo?, se obtuvo que el 57,14% de las personas encuestadas respondió 

que no mientras que el 42,86% respondió que sí.  

A partir de estos resultados podemos concluir que en la provincia de 

Huancayo aún no existe una sólida cultura de visita a los museos, pues 

aunque el 57% de encuestados menciona haber visitado algún museo 

anteriormente, esta experiencia se reduce a 1 o 2 museos como máximo. 

Según los testimonios recopilados esto se debe en gran medida a que la 

primera experiencia de visita a un museo no fue del todo satisfactoria es por 

este motivo que muchos de los visitantes pierden el interés en visitar estos 

lugares y optan por otras opciones más atractivas.  

Lo que queremos es más bien hacer una cultura de visita a 

los museos porque no vienen mucho a los museos, para que 

vengan estos alumnos hemos tenido que ir colegio por 

colegio, sacar oficios de la DREJ como que exigirles ¿no? 
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Obligarles no hay una cultura, prefieren irse a un antro de 

perdición, a la cantina a los videos entonces queremos darle 

una alternativa a los jóvenes para que visiten los museos, 

después vamos a unir para hacer programas especiales para 

que los jóvenes vayan. (Entrevistado 4) 

Para muchos huancaínos y para ustedes les digo, quizás 

nuestra primera visita a un museo ha sido decepcionante, nos 

han vendido la entrada y ya nos han dicho ingresen y no 

hemos sabido ni por donde comenzar donde terminar hemos 

visto demasiado texto y con qué animo puedes recomendar a 

alguien que vuelva a ese museo , entonces todavía es vital en 

Huancayo acá en nuestros museos que tenemos que tener 

personas que nos puedan hacer ver, yo digo que nos deberían 

hacer ver cine en los museos deben encantarnos, yo digo 

debemos vender emociones. (Entrevistado 1) 

Teniendo en cuenta estos antecedentes los trabajadores de los museos 

han puesto en marcha la aplicación de sus guiones museísticos con la 

finalidad de que el visitante pueda tener una experiencia agradable en su 

visita al museo. 

Se les hace una visita guiada, les vamos contando paso por 

paso, habitación por habitación aquí básicamente les damos 

la bienvenida, se hace un preámbulo de cómo inician las 

batallas de Marcavalle y Pucará como fue la llegada de 

Cáceres aquí, quien fue la propietaria, donde pernoctó, este 

manantial de afuera también es parte de la historia ahí se 

lavó. Y esta casa como les contaba es una casa histórica por 

todo lo que paso en el siglo XX principalmente. (Entrevistado 

2) 

Nosotros el museo lo que hemos detectado, el museo no es 

una institución cerrada solamente viendo el turismo si no 

hemos detectado que el museo es una institución de índole 
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social entonces tenemos que entre comillas atacar o tenemos 

que visualizar los estamentos sociales de la población en este 

caso. (Entrevistado 1) 

El guiado, tenemos personas capacitadas para guiar que 

conocen que es lo que tenemos aquí para mostrar y ellos les 

explican porque en cada nivel están las muestras, esto se 

llama el guion museográfico entonces les explican que cosas 

representa cada muestra entonces para que los alumnos se 

vayan con una idea sobre lo que han visto y todo es referente 

a los derechos humanos, como aquí ha habido una 

vulneración a la vida, para que le den el valor a la vida y 

siempre les tratamos de dar la idea que los derechos van de 

la mano con los deberes. (Entrevistado 4) 

 

Figura 16. Visitantes en el Museo de Wariwillka 
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3.2.2 Aporte de los museos en la construcción de la identidad  

 

Figura 17. Opinión acerca de la información obtenida en el museo para la 

construcción de la identidad. 

En la figura 17 observamos que ante la pregunta ¿Consideras que la 

información obtenida en el museo influye en la construcción de tu 

identidad?, el 92,86% de las personas encuestadas respondieron que si, 

mientras que solo el 7,14% de los encuestados respondieron que no. 

A partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta 

encuesta podemos concluir que casi la totalidad de los visitantes a los 

museos se sienten identificados con lo que observan en sus instalaciones, el 

sentimiento que más frecuentemente manifiestan es el orgullo, los visitantes 

perciben como parte de una herencia histórica las muestras arqueológicas. 

Los pobladores acá son tan orgullosos de su historia y de ser 

pucarinos por esto, porque Pucará fue el escenario y fue 

testigo de esos acontecimientos, claro que aquí participaron 

muchas comunidades, hasta de Sicaya vinieron  y otras 

comunidades de Pasos y las comunidades que están más al 

sur, Pucará quedó devastado después de eso y todo esto 

marcó a las generaciones los padres se lo fueron contando a 

sus hijos, para mi generación sería ya mi tatarabuelo que 
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también dio unas cosas en ese tiempo, entonces es así como 

se transmite la historia y todo eso se puede corroborar con 

las cosas que se albergan acá y esto  se convierte en un 

atractivo turístico que tiene una riqueza histórica y cultural 

muy importante. (Entrevistado 2) 

El museo es una institución que va a sensibilizar y va hacer 

que la gente tenga otro tipo de concepto de lo que es nuestra 

misma sociedad, entonces si tú le has hecho vivir emociones 

a un visitante del museo, sale sintiéndose orgulloso de su 

cultura, sintiendo que verdaderamente valió la pena pagar el 

ingreso y eso hace que el reproduzca y vea que la cultura 

genera desarrollo, genera identidad. (Entrevistado 1) 

Candau (2002) la memoria colectiva se sostiene mediante prácticas 

sociales y siempre es reconstruida sobre una necesidad del presente y del 

futuro; por lo tanto, la forma cómo y qué se recuerda o se olvida, tienen una 

gran importancia para el futuro de la sociedad.  

Es así que la nueva museología pretende cambiar el rol tradicional del 

museo, de ser un espacio donde solo se resguarde y conserve el patrimonio 

de la sociedad a convertir el museo en un ente dinamizador de la sociedad a 

partir de la difusión de los elementos culturales tanto material como 

inmaterial. 

Jelin (2001) en su segundo capítulo nos manifiesta acerca de los llamados 

patrimonios material e inmaterial que se juntan cuando la memoria evoca 

hechos, acontecimientos, personajes, lugares, entre otros, dentro de un 

tiempo y espacio determinado. El tiempo y espacio son los marcos de 

construcción de la memoria, donde un colectivo construye su identidad, 

donde se reformulan sus recuerdos y olvidos compartidos.   
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Figura 18. Entrevista a una visitante al museo. 

 

Figura 19.  Entrevista al encargado del museo Wariwillka. 
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3.2.3 Difusión de la cultura a partir de visitas a los museos 

 

Figura 20. Opinión acerca del rol de los museos en la difusión de la cultura 

e historia.  

En la figura 20 podemos observar que ante la pregunta ¿Piensas que los 

museos tienen un rol importante para difundir la cultura e historia?, el 100% 

de los encuestados respondió que sí. 

Obtener estos resultados nos hace concluir que la población y más 

específicamente las personas que visitan a los museos son conscientes del 

importante rol que cumple esta institución en el proceso de difusión de 

elementos históricos de una determinada ciudad o región. Al ser consultados 

sobre este tema se obtuvieron respuestas similares.  

Este guion museográfico no solamente es una muestra de los 

derechos humanos también es educativa y cultural, que 

culturas nacieron aquí, las líneas de tiempo entonces 

muestran la cultura, los más afectados también fueron los 

que son del campo como les decían ¿no? Entonces se 

muestran las culturas entonces se van con una idea cultural, 
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y también educativa de lo que es derechos humanos. 

(Entrevistado 4) 

En sensibilizarlos para tener conocimiento en cómo se mueve 

nuestra cultura ya que Huancayo es eminentemente una 

ciudad comercial es una ciudad de comerciantes informales, 

de pequeños empresarios, la dinámica de la economía en 

Huancayo es lo informal. (Entrevistado 3) 

Esta función de los museos vino conjuntamente con la “nueva 

museología”, tal como menciona Castellanos (2009):  

“Esta nueva línea hace que las funciones de los museos 

(coleccionar, preservar, investigar y exhibir), se sume la del 

servicio social recalcando la labor educativa y la 

participación directa en la vida de la comunidad que estamos 

inmersos” (p.109). 

Sobre el rol de los museos en este tema: 

Zubiatur (2004) los objetivos de este serían tres: dar a 

conocer el patrimonio a la población en general, 

concientizar a la población para contribuir a preservarlo de 

la destrucción y el abandono; y poder así legarlo a las 

generaciones futuras; y proporcionar el goce de la 

contemplación y comprensión del valor y significado del 

patrimonio, para contribuir a su enriquecimiento personal y 

colectivo. 

Mesa redonda de Santiago de Chile (1972) el museo es 

una institución al servicio de la sociedad a la que pertenece y 

posee en sí mismo los elementos que le permiten participar 

en el proceso de formación de la conciencia de la comunidad 

a la que sirve. 
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Figura 21. Alumnos durante el recorrido en el templo de Wariwillka. 

3.2.4 El museo como institución 

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) define al museo de la 

siguiente manera: el museo es una institución permanente, sin fines de lucro, 

al servicio de la sociedad, de su desarrollo y abierta al público, que se ocupa 

de la adquisición, conservación, investigación, transmisión de información y 

exposición de testimonios materiales de los individuos y su medio ambiente, 

con fines de estudio, educación y recreación. 

El museo es concebido como una institución de corte educativo puesto 

que una de sus principales funciones es la de compartir el conocimiento y la 

información que resguardan, sin embargo sería erróneo encasillarlo solo de 

esa forma. El museo puede ser concebido también como una empresa que 

tiene como misión ser autosustentable, puesto que uno de los grandes 

problemas que tienen que enfrentar es la falta de presupuesto para cubrir los 

gastos operativos, es así que esta responsabilidad recae en los directores de 

los diferentes museos. 
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La principal y en algunos casos la única fuente de ingresos que tienen los 

museos es la venta de entradas, es por esto que dependen directamente de la 

cantidad de visitantes que tengan, entre los museos seleccionados para esta 

investigación observamos diferentes realidades: 

- Museo Huariwillka: de los 6 museos estudiados este es el que mayor 

cantidad de visitantes registra, con un promedio de 4000 visitantes por 

mes podemos decir que este es el museo que genera mayores ingresos. 

Sin embargo esto no es suficiente para cubrir los gastos que genera y 

el pago del personal que labora ahí, el dinero generado es 

administrado por la DDCJ (dirección desconcertada de cultura de 

Junín) que es una dependencia del ministerio de cultura, esta dirección 

es la que se encarga de pagar los gastos generados por el museo. Pero 

a pesar de que existe una gran cantidad de visitantes en Wariwillka, 

este museo aqueja de otros problemas de corte más técnico. 

Hemos dejado de lado el trabajo técnico que es el registro, 

inventario y catalogación de los bienes culturales que 

tenemos que tener resguardado y registrado todo ese 

material cultural en un almacén adecuado con toda la 

tecnología de control de luz control de calor, control de 

humedad con técnicas de almacenaje, por ejemplo, 

anaqueles, cajones, y todo esto y para eso se requiere 

personal especializado, técnico que no tenemos, eso es una 

problemática que tenemos. (Entrevistado 1) 

 

- Museo de Huacrapuquio: este museo es de administración municipal 

y debido a la escasa afluencia de público que tiene, los gastos para el 

pago del personal y mantenimiento son asumidos enteramente por la 

gestión edil de turno. La encargada del museo menciona que se hace 

una debida rendición de cuentas del dinero recaudado en boletería. 

Con la actual gestión a mi parecer está yendo mejor que con 

las gestiones anteriores, porque nuestra gestión actual se 
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está preocupando por la infraestructura y todo eso. 

(Entrevistado 5) 

 

- Museo de Pucará: este museo fue entregado en concesión, es debido 

a esto que los gastos generados en mantenimiento, reparación y 

personal son cubiertos por el encargado del museo. Es también 

responsabilidad de este encargado convertir el museo en una empresa 

rentable y/o autosustentable. 

Yo asumo la responsabilidad  de restaurar y mantener este 

museo, haciendo la limpieza por ejemplo, sobre todo velar 

por los objetos que hay acá y en eso debo coordinar con el 

ministerio de cultura  porque esto tiene un guion, entonces yo 

tengo que coordinar esto con el ministerio de cultura 

directamente, porque si no podrían venir sanciones para mí o 

la municipalidad por incumplir esas reglas que son bien 

rigurosas, sería bueno también que el ministerio de cultura 

destine un presupuesto pero no lo hace, sugiere recomienda 

da el aspecto técnico pero nadie se preocupa por darle 

mantenimiento a esto, uno cuando lo toma en concesión es 

consciente de eso, y el dinero de las entradas es para cubrir 

los gastos básicamente. (Entrevistado 2) 

 

- Museo de la memoria: este museo es administrado por el gobierno 

regional de Junín y la totalidad de los gastos generados en el 

mantenimiento de sus instalaciones y el personal es cubierto por la 

gestión de turno. En este museo el ingreso es totalmente gratuito por 

lo que no genera ningún tipo de ingreso monetario y depende 

enteramente del presupuesto asignado por el gobierno regional. 

- Museo antropológico de la cultura andina: este museo que 

pertenece a la Universidad Nacional de Centro del Perú está bajo la 

administración de la oficina de proyección social que es la que se 

encarga de solventarla, según lo que observamos y la información que 

se pudo recopilar de los encargados de este museo, el presupuesto 
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asignado a esta institución es insuficiente para solucionar los 

problemas de infraestructura y el mantenimiento de las piezas 

arqueológicas que tienen.  

Bueno pues el bajo presupuesto que es asignado a la 

universidad por el MEF también, y además como somos un 

área también depende del presupuesto que se le asigna a 

proyección social y de ahí bueno nos dan una parte. Para el 

arreglo de la infraestructura falta, nos dan materiales 

logísticos eso sí. (Entrevistado 3) 

- Museo Catalina Huanca: de los 6 museos estudiados este es el único 

privado, por consiguiente, todos los gastos generados por el mismo 

son asumidos por el dueño del mismo, así como todos los ingresos y 

su uso son competencia exclusiva de los propietarios. Durante la 

duración de la investigación este museo se encontraba cerrado para las 

visitas del público debido a que se estaban realizando trabajos de 

mantenimiento y reparación en sus instalaciones pues estas habían 

sufrido deterioro a causa de inundaciones en época de lluvias. 
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Figura 22. Taller organizado por el museo de Wariwillka. 

 

3.2.5 Interacción entre el museo y los visitantes  

 

Figura 23. Opinión acerca de la interacción entre el museo y los visitantes. 

Como se muestra en la figura 23 tras plantear la interrogante ¿Cómo 

considera la interacción que hay entre el museo y el visitante?, se les 

propuso la escala de bueno, regular y malo. Teniendo como Bueno al 

73.33%, Regular 20% y Malo 6.67%; como se plasman en los resultados 

más de la mitad de los encuestados dieron resultados positivos lo cual es 

favorable pues podemos afirmar que el trabajo que se está realizando en los 

museos están siendo los adecuados y quienes están inmersos están 

realizando su labor de la mejor manera. Cabe resaltar que hay un porcentaje 

negativo, el cual no se debe dejar de lado pues muestra que aún hay mucho 

por seguir trabajando para poder realmente decir que el trabajo museístico 

es por completo el adecuado. 

Sobre este punto algunos actores nos dan a conocer sus opiniones como nos 

dice Hooper – Greenhill (1991), existen elementos que hacen que una visita 

museística sea mejor valorada por el visitante y que uno de estos elementos 
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es la capacidad de preguntar, expresar sus opiniones, interactuar en grupo y 

participar en una actividad de marcado carácter social.  

LPPM (2009) señala:  

Muchos visitantes disfrutan de una visita pasiva o 

reactiva. Para ellos haber visitado el museo y haber 

contemplado los objetos expuestos ya es una experiencia en 

sí misma. Sin embargo, si el museo es proactivo y consigue 

que los visitantes tengan un mayor nivel de implicación en la 

visita, entonces los visitantes se sentirán más satisfechos. 

(p.17) 

 

Figura 24. Alumnos del nivel secundario en un pequeño taller que forma 

parte del recorrido en el Museo de la Memoria 
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CONCLUSIONES 

1. Se logró analizar la influencia social – cultural generada por los museos en la 

provincia de Huancayo, de este modo se llegó a la conclusión de que estas 

instituciones juegan un rol importante en la formación y reafirmación de la 

identidad de sus visitantes, pues se sienten identificados al conocer parte de su 

historia, las actividades económicas a las cuales se dedicaban en el pasado y 

además de la importante labor que tienen en el campo educativo en la actualidad, 

ya que los docentes usaban lo aprendido en el museo y lo aplicaban en sus 

salones. También la forma en que estos actúan como difusores de conocimiento 

que complementan en la formación de los estudiantes. 

 

2. Al analizar los resultados pudimos observar que la influencia Cultural generada 

por los museos en la provincia de Huancayo se manifiesta principalmente en 

aspectos simbólicos como la identidad cultural, el patriotismo y el sentido de 

pertenencia. En este punto podemos decir que los museos y los objetos que 

muestran actúan como un símbolo cultural a partir del cual el individuo reafirma 

su identidad cultural y proyecta acciones a futuro puesto que el símbolo no solo 

evoca elementos del pasado relacionados a la historia si no que sirve como un 

punto de partida para futuras actividades. 

 

3. Pudimos describir la influencia Social de los diferentes museos en la provincia de 

Huancayo a partir de la observación y entrevistas a los actores sociales 

involucrados, de este modo llegamos a la conclusión de que los museos tienen una 

notable influencia positiva en la sociedad como podrían el generar la 

conformación de organizaciones de jóvenes y la participación de organizaciones 

de base, el mejor ejemplo de esto son los “Guardianes del Patrimonio” promovido 

por el museo de Wariwillka y que involucra a jóvenes estudiantes de educación 

secundaria que realizan una labor de voluntariado que consiste en apoyar los fines 

de semana en el museo, entre sus principales actividades se encuentra la de guiado 

en el interior del museo así como también en el complejo arqueológico.  otra 

forma de influir sería en el aspecto educativo de la sociedad, no solo hablando en 

el aspecto académico pues hay muchos adultos y adultos mayores que visitan el 
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museo por primera vez y obtienen nuevos conocimientos sobre su historia, 

también podríamos hablar del aspecto económico en la población cercana 

(restaurantes, bodegas y empresas de transporte). 

 

4. Uno de los factores que limitan las labores de difusión y por lo tanto reducen la 

influencia Social – Cultural de los museos es el déficit presupuestal, el dinero que 

se les asigna no cubre todos los gastos que se necesitan para un correcto 

funcionamiento de esta institución. Mención aparte para el Museo de La Memoria 

que cuenta con una infraestructura de primer nivel y un presupuesto que cubre sus 

necesidades. 

 

 

 

5. Cumpliendo con los ideales de la nueva Museología, en la provincia de Huancayo 

los museos han empezado a evolucionar y han pasado de ser meros centros de 

exposición a ser entes de difusión cultural y patrimonial en sus visitantes, con este 

proceso de cambio se espera que la influencia generada por los museos se vea 

incrementada exponencialmente. 

 

6. Los museos en la Provincia de Huancayo tienen un gran potencial como 

dinamizadores de la sociedad, todo esto a partir de la evolución por la que están 

pasado. La nueva faceta de los museos, en que estos tienen una mayor cercanía e 

interacción con la población ha empezado a generar identidad entre sus visitantes 

además del apoyo educativo que representan para estudiantes y educadores de 

todos los niveles. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a las autoridades educativas respectivas, formular una normativa 

que establezca un calendario bien planificado de visitas a los museos, todo esto en 

concordancia con la malla curricular establecida para el año escolar. 

 

2. Los museos en la provincia de Huancayo deben seguir trabajando de forma 

conjunta puesto que esto constituye una buena estrategia para suplir algunas 

carencias individuales. Se recomienda a estas instituciones reforzar estos lazos e 

incluir nuevas actividades que se desarrollen en conjunto. 

 

3. Se recomienda a todos los museos de la provincia de Huancayo, planificar y 

elaborar un plan que pueda establecer una serie de actividades e iniciativas 

novedosas con la finalidad de generar una cultura de visitas frecuentes al museo 

entre los pobladores. 

 

4. Al Ministerio de Cultura, los gobiernos locales y las autoridades universitarias que 

tengan bajo su administración los diferentes museos de la ciudad de Huancayo se 

les recomienda incrementar el presupuesto que actualmente es destinado a estas 

instituciones, con la finalidad de que puedan cubrir todas sus necesidades 

económicas. 

 

5. Se les recomienda a todos los museos la elaboración de un guion museográfico 

enfocado en los más jóvenes, esto con la finalidad de reforzar el papel como 

difusores culturales que tienen los museos. 

 

6. Se les recomienda a los museos, generar espacios de encuentro entre la institución 

y la población para que de esta manera puedan trabajar de forma conjunta, 

generando desarrollo en ambas partes.  
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ANEXOS 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A TRABAJADORES DE LOS MUSEOS 

Nombres y apellidos: ………………………………………………………………… 

Describir la influencia cultural de los museos en el provincia de Huancayo. 

1. ¿En qué consiste la visita guiada, existe algún tipo de temática para realizar el mismo? 

2. Como guía del museo ¿Qué es lo más difícil y lo más gratificante de su trabajo? 

3. ¿Considera usted que el museo influye culturalmente en la sociedad? 

4. ¿Considera que lo mostrado en el museo influye en la formación de la identidad del 

visitante? 

5. Como administración ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tienen que 

afrontar?  

6. ¿Cuáles son las fechas y días de mayor visita en el museo? 

7. ¿Cuáles son las metas a corto y mediano plazo que tiene el museo con la finalidad de 

difundir la información que tienen? 

8. ¿Por qué cree que es importante difundir el contenido de los museos? 

 Describir la influencia social de los museos en la provincia de Huancayo. 

9. ¿Cuál es el número aproximado de visitantes diarios? 

10. Entre los visitantes, ¿Cuál es el grupo de edad predominante? 

11. ¿Qué actividades de difusión realizan para promocionar el museo? 

12. Según su experiencia y opinión personal, ¿Cuál cree que es el aporte real del museo 

hacia la población? 

13. ¿Qué instituciones públicas o privadas colaboran activamente con el museo y de qué 

forma lo hacen? 

14. ¿Tienen convenios con alguna institución educativa? 

15. ¿Tienen convenios con otros museos del país o la ciudad de Huancayo? 

16. ¿Cómo es la relación con la población más cercana al museo? 

17. ¿Existe alguna organización conformada a partir de las actividades realizadas por el 

museo? 
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GUIA DE ENCUESTA 

Nombre: ………………………………………………………………..  Edad: ……… 

Sexo: …… 

Describir la influencia cultural de los museos en la provincia de Huancayo. 

 

1. ¿Cómo definiría su visita al museo? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Fue su primera visita a un museo? 

Si     

No          ¿Cuáles ha visitado anteriormente? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Consideras que la información obtenida en el museo influye en la construcción de 

tu identidad? 

 

Si          ¿Cómo?......................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….  

No              

 

4.  De la información obtenida hoy, ¿Cuál consideras que es lo más importante? ¿Por 

qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Piensas que los museos tienen un rol importante para difundir la cultura e historia? 

Si             ¿por qué?................................................................................... 

  

No            ¿por qué?.................................................................................. 

6. A partir de esta experiencia ¿te gustaría visitar otros museos? 

Si           ¿Cuáles? ………………………………………………………… 

No         

 

7.  ¿Cómo calificarías el trabajo de guiado dentro del museo? 

Bueno  

Regular  

Malo                   
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 Describir la influencia social de los museos en el provincia de Huancayo. 

 

8. ¿Consideras que lo aprendido hoy contribuye a tu formación académica y/o 

profesional? 

Si          ¿Cómo?......................................................................................... 

 

No                

 

9.  ¿Cómo surgió tu interés en visitar el museo? 

          Invitación de amigos o familiares   

          Publicidad difundida por el museo         

          Interés académico 

Otros…………………………………………………………………….. 

   

10.  ¿Recomendarías a amigos o familiares visitar este museo? 

 

Si            ¿Por qué? …………………………………………………….. 

No           ¿Por qué? …………………………………………………….. 

 

11.  ¿Conoce de alguna organización que colabore con el museo? 

Si  

No           

 

12.  ¿Participa o es miembro de alguna organización que colabora con el museo? 

Si  

No         

 

13.  ¿Cómo evaluaría la difusión que hace el museo para recibir visitas? 

Buena  

Regular  

Mala  

14.  ¿Qué recomiendas para que más personas puedan visitar el museo? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

15.  ¿Estaría dispuesto a ser parte de alguna organización que colabore con el museo y 

promueva la visita de los pobladores? 

Si            No 
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I.  MATRIZ DE CONSISTENCIA (PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS, VARIABLES Y METODOLOGÍA) 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Problema General 

¿Cómo influyen en el 

ámbito social-cultural los 

museos en la provincia de 

Huancayo? 

Objetivo general 

Analizar la influencia 

social-cultural de los 

museos en la provincia de 

Huancayo. 

Hipótesis general 

Los museos en la provincia de 

Huancayo tienen una influencia social-

cultural significativa en la población 

puesto que actúan como instituciones que 

promueven la difusión de conocimientos, 

estos en su mayoría corresponden a hechos 

históricos o expresiones artísticas. 

 

1. Métodos de 

investigación 

a)  Método general: 

Método descriptivo. 

2. Tipo y nivel de 

investigación 

a) Tipo: Aplicada 

b) Nivel: Descriptivo 

3. Diseño de la 

investigación 

a) Documental 

b) Descriptivo simple  

4. Población y muestra 

a) Población: trabajadores 

de museos y visitantes.  

b) Muestra: 60 visitantes y 

6 representantes.  

 

5. Técnicas de investigación 

Técnicas e instrumentos de 

recopilación de datos 

Encuestas. 

Entrevistas. 

Observación directa. 

Registro fotográfico. 

Técnicas de procesamiento de 

datos: 

Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS version 

17). 

 

INFLUENCIA SOCIAL 

Contribución de los 

museos en la educación y/o 

formación profesional de los 

visitantes. 

Promoción y difusión de 

los museos. 

Alianzas estratégicas de 

los museos. 

Organizaciones generadas 

por los museos. 

Predisposición de las 

personas para colaborar con 

el museo. 

 

INFLUENCIA 

CULTURAL 

Visita al museo 

Aporte de los museos en la 

construcción de la identidad 

Difusión de la cultura a partir 

de visitas a los museos. 

El museo como institución 

Interacción entre el museo y 

los visitantes. 

 

 

 

 

Problemas específicos 

 

a) ¿Cómo influyen 

socialmente los 

museos en la provincia 

de Huancayo? 

b) ¿Cómo influyen 

culturalmente los 

museos en la provincia 

de Huancayo? 

 

Objetivos específicos 

 

a) Describir la influencia 

social de los museos 

en la provincia de 

Huancayo. 

b) Describir la influencia 

cultural de los museos 

en la provincia de 

Huancayo. 

 

Hipótesis específicas 

 

a) Los resultados de la investigación 

muestran que los museos en la 

provincia de Huancayo muestran una 

influencia social positiva en la 

población debido a que actúan como 

espacios de interacción en los que 

niños, jóvenes, adultos, colectivos y 

demás organizaciones pueden conocer 

más de su historia de forma amena e 

interactiva. El tener conocimiento de la 

historia y las tradiciones de la ciudad 

hace que los grupos sociales muestren 

predisposición para ser parte de 

manifestaciones tradicionales. 

b) Los museos de la provincia de 

Huancayo influyen en el desarrollo 

cultural de las personas de forma 

positiva puesto que generan en la 

persona el deseo de conocer los 

elementos y expresiones históricas de su 

ciudad, además el tener conocimiento 

del pasado les genera un sentido de 

pertenencia y reafirma su identidad. 
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