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Resumen 

Los profesores no son ajenos en estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, la realidad educativa 

es cambiante, dado que las exigencias del contexto demandan realizar una serie de adecuaciones, es 

por eso que, se debe explorar una variedad de recursos didácticos que posean grandes potenciales 

innovadores y creativos para facilitar el conocimiento a los estudiantes, que se encuentren basados en 

la observación del entorno histórico, social y cultural, también que los ponga en contacto con el mismo. 

Uno de los recursos que cumplen con estos requerimientos son los museos, los cuales, además de ser 

espacios culturales, se han convertido en espacios activos para el aprendizaje, que valen ser llevados 

al trabajo pedagógico, como parte de una nueva didáctica, sea en la modalidad presencial o de modo 

virtual, como se han venido realizando gran parte de las actividades, dado que aún nos encontramos 

en una situación incierta por la pandemia, y que ha originado una serie de cambios en el modo de vida 

del ser humano. 

El contexto de la virtualidad, que aún tiene parte importante en nuestras vidas, nos lleva a reflexionar 

sobre la práctica pedagógica y el uso de las tecnologías con el fin de obtener mejoras en el desempeño 

y logro de aprendizajes de nuestros estudiantes. Es por ello que, en el presente trabajo se va a 

investigar y analizar la función didáctica de los museos virtuales, asimismo, como producto de la 

investigación se proporciona una guía didáctica para recorrido virtual, teniendo como campo de acción 

el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú,(en adelante mencionado con sus 

siglas MNAAHP) con dos versiones, una para el estudiante, que gracias a las TIC, realiza el recorrido, y 

otra para el docente, que contiene una serie de orientaciones para que dirija adecuadamente la 

actividad, asimismo ofrece información bibliográfica que le facilite el trabajo con el tema y esta 

innovadora herramienta, haciendo de la sesión más dinámica, con la finalidad de que complemente 

este recurso para la enseñanza de las Ciencias Sociales. La investigación se ha realizado teniendo como 

principal sustento algunas propuestas metodológicas que han sido llevadas a la práctica en el 

extranjero.  

 Al encontrarnos ante una nueva era de la educación, en la cual las exigencias son mayores, y que de 

cualquier modo están relacionadas con la aplicación didáctica de la tecnología, es que surge la 

propuesta de explorar nuevos recursos y herramientas educativas, como es el caso de los museos 

virtuales, y particularmente los peruanos, encontrados en el sitio web del Ministerio de Cultura, en la 

temática del periodo Formativo del antiguo Perú. Son muchas las funciones que poseen estos espacios, 

sin embargo, en el contexto nacional peruano lo que falta es dar a conocerlos y alinear a lo que ofrecen 

los museos virtuales con los requerimientos del currículo nacional, en cuanto a competencias, 

capacidades y desempeños, e implementar metodologías ágiles para lograr mejores resultados 

educativos.   
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Introducción 

Cuando a inicios del año 2020, apareció el Covid-19, la vida de las personas se vio vulnerada, 

la mayor parte de actividades comerciales, culturales, de esparcimiento e incluso las actividades 

educativas fueron suspendidas, dando paso a la virtualidad. En lo correspondiente al campo educativo, 

continuó desde casa, permitiendo a la tecnología, los nuevos métodos y estrategias didácticas, jugar 

un gran papel en el día a día de maestros y alumnos, en esta modalidad remota. De este modo, se 

manifiesta que los paradigmas educativos cambian de acuerdo al contexto y las necesidades, 

intensificando en los estudiantes un rol activo en el logro de sus aprendizajes. 

Analizando el campo de estrategias y recursos de enseñanza de las ciencias sociales, se 

requiere de una experiencia más vivencial para que se puedan lograr los objetivos de aprendizaje, que 

los recursos didácticos posean lo necesario para proporcionar el conocimiento a los estudiantes, 

además, que se encuentren cimentados en la observación del entorno histórico, social y cultural, que 

los ponga en contacto con el mismo. Uno de los recursos que cumplen con estos requerimientos son 

los museos, espacios culturales y de aprendizaje que ofrecen ese encuentro del hombre con el pasado. 

En este trabajo se pone especial atención en los museos virtuales, teniendo en cuenta que la pandemia 

y su influencia en la economía familiar, ha limitado por mucho tiempo el desplazamiento a espacios 

con gran afluencia de público y que muchas veces se encuentran a varios kilómetros de distancia. Para 

ello es necesario plantear la siguiente pregunta: ¿Cuál es la función didáctica del museo virtual en la 

enseñanza de las ciencias sociales?       

       En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento de la investigación, con la descripción de la 

problemática abordada, teniendo en cuenta la situación actual que se vive, continúan los objetivos de 

la investigación y la justificación de esta.   

       El segundo capítulo, desarrolla el marco teórico del trabajo, partiendo desde generalidades sobre 

el museo como institución, su valor didáctico, haciendo un recorrido histórico sobre su evolución, 

desde sus orígenes que se remontan a la edad antigua, de las civilizaciones grecorromanas, luego, 

vamos trabajando otros aspectos, entre ellos: cómo surgen en nuestro país, cuándo y cómo  llega a la 

web, el paso de la presencialidad a la virtualidad en este escenario de la pandemia, y que nos ofrecen 

los museos virtuales del Perú; además trabajamos lo que exige el currículo nacional para la enseñanza 

de las ciencias sociales, mediante la competencia 17: Construye interpretaciones históricas, y sus 

respectivas capacidades; a ello se agrega la competencia 28: Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC. Asimismo, se ha realizado una revisión de las propuestas de algunos museos 

virtuales en el extranjero, y también los de nuestro país que están disponibles en el sitio web del 
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Ministerio de Cultura, con especial atención en aquellos que guardan relación con el estudio del 

periodo Formativo del Antiguo Perú. A ello también se añade la investigación de trabajos de 

especialistas internacionales en cuanto a museos y que han incursionado en lo que son museos 

virtuales a nivel internacional y de los cuales, algunos han sido tomados como antecedentes.  

       En el tercer capítulo, se desarrollan los aspectos metodológicos, es decir, las características, las 

fases de la investigación, la determinación y análisis de los documentos hallados. Es necesario 

comentar que varios documentos son de antigüedad mayor a 10 años, pero cabe recalcar que las ideas 

y el contenido que poseen está aún vigente, pese al tiempo que ha pasado desde su publicación. 

También, que la mayor parte de investigaciones alineadas con los objetivos planteados, han sido 

realizadas en Europa, hay pocas trabajadas en América, para ser más específicos solo se ha encontrado 

trabajos relacionados a una parte del tema en México y en Perú. Asimismo, gran parte de los 

documentos consultados para el trabajo, son de postgrado, como tesis de maestría y de doctorado. 

       En el capítulo cuarto, se analizan resultados, este apartado se abordará en cuatro puntos; el 

primero describe lo que es y lo que ofrece el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 

del Perú en la web del Ministerio de Cultura, en el segundo punto se trabaja sobre los recursos TIC que 

facilitan el recorrido, el tercer punto aborda el proceso de consulta realizado y la elaboración de la 

propuesta de guía didáctica en el cuarto y último punto se trata la utilidad de la guía que se presenta. 

       En el quinto capítulo, se presenta la guía, una versión para el docente, que brinda pautas para 

la aplicación de actividades de aprendizaje durante el recorrido virtual, y una para el estudiante que 

pueda hacer de su experiencia, una ocasión productiva para el aprendizaje. Las actividades de la guía 

guardan relación con los objetos y recursos que se exponen en el recorrido virtual del MNAAHP, en 

marco del enfoque por competencias propuesto en el currículo nacional peruano. Asimismo, la guía se 

encuentra parcialmente validada por un docente principal de la especialidad, y por una gestora 

cultural, experta en museografía y didáctica del patrimonio,  

 Por último, se presentan, las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1.  Planteamiento de la investigación 

1.1.- Caracterización de la problemática o descripción del problema  

La situación educativa actual, ha sufrido modificaciones en diferentes aspectos, debido al 

estado de emergencia que provocó la pandemia del Covid-19, cambiando el modo de vida de la 

sociedad, y un pare a las labores presenciales debido al confinamiento. Uno de los sectores que, de 

manera, casi inmediata, debía reactivarse era la educación, pero ¿Cómo?, si no se podían abrir las 

escuelas. Es allí que se replantearon las propuestas educativas a los entornos virtuales, de manera que 

los estudiantes, de manera segura, y desde el confinamiento en sus hogares puedan acceder a sus 

clases y continuar con su formación educativa. 

        Según nos manifiesta Álvarez (2011), las nuevas tecnologías posibilitan la creación de entornos de 

enseñanza-aprendizaje especialmente motivadores. En esta línea, se considera que toda institución 

educativa debe ir acorde con el avance tecnológico, de manera que contribuya a responder a los 

nuevos retos y campos de estudio patrimonial histórico-educativo. Entonces, teniendo en cuenta al 

autor antes mencionado, es factible hacer uso de las nuevas tecnologías para poder educar de acuerdo 

a las necesidades, y aprovechando las oportunidades que esta nos proporciona, todo con el fin de 

experimentar una mejora en la educación, tan afectada por la pandemia. 

        Ante esa situación, podemos generar espacios de enseñanza-aprendizaje que nos permitan llegar 

a todos nuestros estudiantes de manera motivadora y versátil, lo que se llama actualmente, poner a 

disposición del estudiante situaciones significativas que lo pongan en contexto, y llevar a la acción una 

didáctica adecuada con un medio como los museos virtuales, para la enseñanza de las ciencias sociales. 

Promover una educación conforme con los avances tecnológicos que cuenta la sociedad actual, ya que 

los estudiantes pasan mucho tiempo con dispositivos tecnológicos ya sea celular, tablets, laptops o 

computadoras, estableciendo un plan de trabajo pedagógico que incluya a los museos virtuales, y que 

habiendo consultado a algunos autores como González (2020), permite afirmar que se obtienen 

buenos resultados de aprendizaje de los estudiantes, y de manera significativa. 

       En consecuencia, tras revisar bibliografía, es necesario comentar el aporte de Bellido (2012), sobre 

tecnología y museos virtuales, donde menciona que las nuevas tecnologías permiten que el usuario 

interactúe con la obra de arte lo que establece una nueva definición de obra acabada/inacabada, de 

artista y de público y se redefinen los papeles de cada uno. Junto a estas potencialidades, debemos 

destacar las enormes posibilidades de difusión. El incremento de ordenadores personales como 

consecuencia de las expectativas que ha despertado Internet, pero sobre todo la necesidad de 

acercarse al mundo, aún desde el confinamiento, convierten al medio digital en un espacio privilegiado 

de comunicación artística, cultural y educativa. 
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         Según afirma Plata (2020), los recursos tecnológicos en la actualidad son fundamentales para el 

aprendizaje de los educandos, ya que, por ellos es posible disponer de múltiples páginas en línea, y de 

todo un ciberespacio con gran cantidad de información, recursos y estrategias provechosas a los 

objetivos pedagógicos. Hoy en día, se puede afirmar que, entre esas páginas encontramos los museos 

virtuales que ofrece el Ministerio de Cultura, en el caso peruano, que permite vivir la experiencia de 

visitar un museo, aun cuando estos están cerrados en presencialidad, ofreciendo un recorrido 

interactivo, facilitado por la inteligencia digital que permite el desplazamiento del visitante, recibiendo 

orientaciones, información, observando varios objetos de suma trascendencia histórica que son parte 

del patrimonio y que gracias a tecnología vemos minuciosamente reconstruidos en 3D, con mayor 

precisión y calidad.  

      Con la presente investigación se busca mejorar la práctica educativa, específicamente al momento 

de enseñar el área de Ciencias Sociales, para ello se iniciará, realizando una revisión teórica y de 

experiencias didácticas, ya sea en museos presenciales o virtuales en el Perú y en el mundo, para 

posteriormente presentar una propuesta didáctica de una guía para el recorrido virtual del Museo 

Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, teniendo en cuenta los requerimientos de 

la educación peruana, respecto de aspectos curriculares y metodológicos. 

     Con respecto a la propuesta didáctica es necesario profundizar, y según Márquez et al. (2008), la 

propuesta didáctica es la elaboración de Módulos Integrales de Aprendizaje (MIA), que consiste en el 

desarrollo de contenidos disciplinarios por docentes interesados en innovar su práctica educativa 

quienes, en conjunto con un equipo multidisciplinario de asesores, incorporan recursos didácticos 

multimedia en apoyo al aprendizaje de estudiantes, con el objeto de favorecer su autoestudio y la 

autorregulación. También señala que, en la propuesta del proceso de desarrollo de los MIA, el 

estudiante es el sujeto del aprendizaje y el profesor recrea el conocimiento en un proceso educativo 

basado en la interacción didáctico-comunicativa apoyada en las TIC.  

       Entonces tras conocer el significado de lo que es una propuesta didáctica y lo que son museos 

virtuales, se plantea la siguiente pregunta ¿De qué manera elaborar una propuesta didáctica con 

museos virtuales para la enseñanza de las Ciencias Sociales? Es preciso delimitar que, en este trabajo, 

se tomará este recurso para la enseñanza de las culturas Chavín y Paracas, pertenecientes al Periodo 

formativo peruano. Como formativo peruano, Kaulicke (2010) llama así al lapso de unos mil quinientos 

años, aproximadamente entre 1700 y 200 a.C. (...) de la Historia del Antiguo Perú, este período es 

posterior al período Arcaico y anterior al período de Desarrollos Regionales.  Julio C. Tello, conocido 

como el “Padre de la arqueología peruana”, en este periodo destaca la influencia que posee la cultura 

Chavín, considerada como la cultura matriz, con una organización bien establecida, con una locación 

bien cimentada, y una jerarquía político religiosa, trascendental para su época.  
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       Cárdenas (1998), complementa las ideas de Tello a partir de los hallazgos arqueológicos entre el 

valle del Chao y el valle del Santa, describe un templo en la margen izquierda, así como del hallazgo de 

vasijas ceremoniales y fragmentos de algunos idolillos, trabajados en cerámica monocromática, 

característica común de Chavín y Paracas. 

    A partir de lo mencionado, se está trabajando principalmente con el Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú, pero, además, con la finalidad de conocer y dominar la herramienta, 

se ha hecho el recorrido por otros dos museos virtuales que poseen y muestran restos arqueológicos 

del periodo formativo peruano, estos museos son el Museo de Chavín de Huántar en Áncash y el 

Museo Julio C. Tello de Ica. Dichos museos pertenecen al Sistema Nacional de Museos del Estado (en 

adelante SNME) del Ministerio de Cultura, y se ofrecen de manera gratuita en su página web, Visita 

Virtual.          

1.2.- Objetivos  

1.2.1.- Objetivo general: 

Analizar la función didáctica del museo virtual en la enseñanza de las Ciencias Sociales a 

partir de la búsqueda bibliográfica y de experiencias pedagógicas, con la finalidad de 

elaborar una propuesta didáctica acorde a la realidad educativa nacional. 

1.2.2.- Objetivos específicos: 

● Recopilar información de propuestas similares (didácticas con museos virtuales) 

aplicadas en otras realidades educativas del país y el extranjero para identificar, 

analizar y explicar el uso didáctico en las CC.SS. 

● Elaborar una guía didáctica para el recorrido virtual del Museo Nacional de 

Antropología, Arqueología e Historia del Perú, salas Chavín y Paracas, para el docente 

y estudiante, conforme a la realidad escolar y adaptable a los requerimientos del 

currículo nacional actual, para la enseñanza del antiguo Perú. 

1.3.  Antecedentes de la investigación 

Un primer trabajo corresponde a Serrano (2018), quién realizó la tesis doctoral “Otra 

Educación en los museos es posible. Propuesta de un proyecto colaborativo desde la enseñanza de las 

Ciencias Sociales”. Este trabajo propone una nueva educación, diferenciada de la educación clásica 

conductista como parte de las exigencias de la nueva sociedad del conocimiento, a una educación 

basada en la implementación de tecnologías digitales, que supere las fronteras de la escuela, 

estableciendo lazos con la comunidad y que trascienda la comunicación unidireccional docente - 

alumno. Este nuevo paradigma, requiere una educación activa y significativa. Para lograrlo no solo es 

indispensable la actuación de los docentes y miembros de la escuela, sino también otras instituciones. 
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Los museos deben repensar el tipo de comunicación y de educación que brindan a la sociedad, 

sí bien, hace muchos siglos abrieron sus puertas para difundir cultura a la humanidad, ahora deben 

volver a realizar ese ejercicio de apertura. Esta apertura debe ser cognitiva y comunicativa con la 

capacidad de convertir el museo más allá de un espacio de ocio, en un espacio de trabajo y aprendizaje 

para la comunidad.  

La autora, luego de obtener una respuesta inmediata de los museos que considera en el 

trabajo, desarrolla su investigación enmarcada en el contexto andaluz, comienza con su experiencia 

en la Universidad de Bolonia en Italia, donde propone idear un proyecto de investigación aplicable en 

la comunidad de Andalucía, luego parte del conocimiento de la realidad de los museos, analizando sus 

sitios web, sus plataformas de visitas virtuales y otros recursos didácticos que alojan en sus websites, 

de ese modo recoge experiencias de docentes que han podido realizar alguna vez una visita a los 

museos con sus escolares, esto sumado a la perspectiva del alumnado que visitó alguna vez durante la 

escuela alguno de estos espacios culturales.  

Poco a poco, va centrando su mirada en el campo de las tecnologías digitales, pues brinda una 

visión suficientemente completa de cómo proponer a los museos y a la escuela esa posibilidad de dar 

un paso más allá, de difundir cultura y educar desde los entornos virtuales. Si bien esto resulta 

novedoso, aún no se arraiga tanto en las estrategias y metodologías aplicadas en clase pese al gran 

valor didáctico que posee. 

Ávila y Rico (2004) en su trabajo denominado “Los museos virtuales. Nuevos ámbitos para 

aprender a enseñar el patrimonio histórico-artístico. Una experiencia en la formación de maestros”, 

presentan una experiencia de formación del profesorado, con estudiantes de Educación, como parte 

de una asignatura de didáctica de la historia y cultura andaluza, a través del uso de nuevas tecnologías. 

Buscaban reflexionar sobre la difusión del patrimonio histórico-artístico a través de la red, centrándose 

en los museos virtuales como nuevos espacios para educar la perspectiva patrimonial histórico-

artística. Asimismo, con el fin de obtener conocimientos que les ayuden a establecer metodologías 

para la enseñanza y el aprendizaje, en el que incluya estos museos.   

La experiencia de Ávila y Rico se desarrolló en tres fases. La primera, de análisis de tres museos 

elegidos, junto a las plataformas que utilizan. La segunda parte incluyó los programas educativos que 

desarrollaban, con sus componentes curriculares y la comunicación propiciada en el contexto del aula 

de manera sincrónica y diacrónica. En la tercera fase, los resultados de esta estrategia innovadora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Como bien se sabe, los museos son espacios de educación no 

formal, en el sentido de que no existe una currícula que delimite su propuesta pedagógica, pero ¿Qué 

ocurre cuando la escuela visita el museo?  

Con la finalidad de que los estudiantes puedan interpretar los objetos patrimoniales, 

reconocer los hechos históricos, y teniendo un rol activo como protagonista del proceso enseñanza-
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aprendizaje dentro de este espacio académico, los museos se convierten en una ‘prolongación’ de la 

escuela fuera de la escuela. Con esa apertura pasan a ser sitios culturales o templos de arte a mostrarse 

como lugares de la memoria vida, que no solo conservan las huellas del pasado (objetos históricos) 

sino también asume una capacidad de educar, de formar al común del público.  

Esto hace que los estudiantes que visitan los museos junto a sus profesores, casi siempre se 

quedan con esa sensación de querer conocer aún más. A raíz de las experiencias de visita a museos se 

han creado portales virtuales para fomentar la interacción y visitas, de modo que los estudiantes 

puedan participar e interactuar de manera más activa. Teniendo esto en cuenta, los museos virtuales 

se convierten en “museos viajeros, transportables, a veces imaginarios y sin muros” en la línea 

defendida por Malraux o Duchamp (Hernández, 2000 y Bellido Gant, 2001) , quiénes proponen la idea 

de crear un museo virtual que albergase todo el arte y el patrimonio histórico del mundo.  

El tercer trabajo, es un programa realizado en Perú por parte de Varón (2020), lleva como 

título: “El Programa educativo en los museos del Sistema Nacional de Museos del Estado”, es una tesis 

de maestría, de enfoque cualitativo que busca brindar una serie de lineamientos de los programas 

educativos dirigidos a estudiantes de la educación básica en los museos que integran el Sistema 

Nacional de Museos del Estado (en adelante SNME) del Ministerio de Cultura.  

El estudio, para elaborar las características de los lineamientos, comprendió varias etapas. Una 

primera etapa de revisión literaria sobre la educación en los museos y la importancia como 

complemento al proceso de enseñanza y aprendizaje; la segunda, abarca el estudio de documentos y 

normas sobre la educación en los museos de los organismos internacionales y en la normativa nacional, 

y, finalmente, un análisis detallado de los resultados obtenidos en entrevistas con profesionales, 

especialistas en educación de museos, docentes, y de la observación de actividades educativas en los 

museos. A partir de ahí, se presentan las conclusiones, sugiriendo que los museos deben asegurar la 

sostenibilidad de sus programas educativos, e irlos adaptando a lo largo del tiempo, ya que es una 

exigencia actual como parte de la búsqueda de nuevos espacios de aprendizaje. 

Un cuarto trabajo, realizado por López (2012), que consideramos de gran importancia porque 

coincide con algunos objetivos de nuestra investigación. El trabajo se titula: “El Museo: Propuesta de 

una guía didáctica para los estudiantes que recorren el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad 

de México. La experiencia de López aborda desde su marco teórico, la importancia de estos espacios 

de educación no formal. Asimismo, profundiza en temas tales como: la educación patrimonial, la 

importancia de aprender con el juego, la motivación y la emoción como componentes para el 

aprendizaje y que a su vez van a facilitar procesos cognitivos en un medio educativo de contacto con 

el objeto histórico y real como lo es el museo. Respecto a la elaboración de su guía, aborda una 

propuesta educativa, en este caso del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de 
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México y desarrolla una contextualización, características y funciones, acorde a lo estipulado el marco 

curricular de su país y a los objetivos de dicho centro patrimonial. 

 

1.4.- Justificación de la investigación 

La presente investigación tiene como finalidad, ayudar a los docentes a tener un recurso de 

calidad para la enseñanza de las Ciencias Sociales y además atender a las necesidades tecnológicas 

actuales de manera que, los estudiantes vean el aprendizaje de modo significativo y así aprendan 

mejor mediante las visitas virtuales a museos donde se pueden apreciar los objetos en 3D. Una guía 

adecuada durante estas visitas resulta ser un recurso educativo indispensable para la enseñanza de las 

Ciencias Sociales.  

Jiménez (2013), manifiesta que, a pesar de las ventajas y posibilidades que ofrecen los museos 

y las nuevas tecnologías digitales como estrategias para mejorar, así como dinamizar la enseñanza de 

la historia, existen dificultades que en la práctica dan al traste con su aplicación. Por un lado, la difícil 

situación legal y logística de salir con estudiantes a una visita y la inexistencia de materiales que reúnan 

calidad de contenidos y amigabilidad técnica; por el otro, son los elementos que condensan las 

argumentaciones del poco uso de estas alternativas en los centros de enseñanza secundaria. Una 

solución ante estas dificultades, que permitiría reunir tanto a museos, nuevas tecnologías digitales y 

clase de estudios sociales sería el uso de un museo virtual realizado a la medida como estrategia 

didáctica para estudiar temas concretos del programa de estudio. 

Es así que, ante la poca disponibilidad de los docentes para visitar los museos de manera 

presencial, los museos virtuales son la opción más asequible a la que ellos pueden acudir para llevar a 

cabo su labor educativa, sin embargo, surge ahí otra problemática de cómo utilizar esos recursos 

virtuales de manera que sirvan como recurso educativo para la enseñanza de las Ciencias Sociales en 

el caso peruano, esa por ello que, la respuesta a este problema es la elaboración de una guía didáctica 

para trabajar con museos virtuales que es la justificación de este trabajo, es decir,  proporcionar una 

guía didáctica que permita a los docentes trabajar con museos virtuales y así tener un recurso didáctico  

de calidad que les muestre como utilizar los museos virtuales desde el aula de clase, generando un 

aprendizaje significativo para sus estudiantes. 

Es así que, ante la poca disponibilidad de los docentes para visitar los museos de manera 

presencial, los museos virtuales son la opción más asequible a la que ellos pueden acudir para llevar a 

cabo su labor educativa. Sin embargo, surge el problema de cómo utilizar esos recursos virtuales de 

manera que sirvan como recurso educativo para la enseñanza de las Ciencias Sociales en el caso 

peruano. Una respuesta ante este problema sería la elaboración de una guía didáctica para la visita a 

museos virtuales.  Por ello justificamos esta investigación a fin de proporcionar una guía didáctica que 
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permita a docentes contar con un recurso didáctico para el uso/visita de museos virtuales desde el 

aula, generando un aprendizaje significativo para sus estudiantes.  

Como advierte Santibáñez (2005), los profesores tienen en los museos reales y virtuales un 

recurso didáctico con potencial innovador y creativo para facilitar a los alumnos un conocimiento 

basado en la observación del entorno natural, histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier 

otra naturaleza cultural. Es decir, se muestra a los museos virtuales como una opción real e innovadora 

para la enseñanza del patrimonio histórico que es el que nos interesa tratar en la presente 

investigación, manifiesta también que, utilizar los museos virtuales ayuda a que los estudiantes 

aprendan mediante la observación del patrimonio histórico que se ofrece en la web. Por tanto, 

familiariza a los estudiantes con ese patrimonio que han heredado y que además ellos tienen la 

capacidad de añadir algo más a lo que ya se tiene hasta la actualidad. 

Según Santibáñez (2005), los museos virtuales deben ser utilizados y rentabilizados en las 

diferentes materias a lo largo de las distintas etapas educativas como medio de comunicación propio 

del siglo XXI ya que proporciona a los profesores recursos para sus clases prácticas e incluso teóricas. 

Sin duda, es motivadora la posibilidad de intercambiar conocimientos y actividades de forma síncrona 

y asíncrona con cualquier escuela sin fronteras de espacio. 

Es por ello que los museos deben ser el medio para generar el aprendizaje en los estudiantes, 

siendo así, se considera necesaria esta investigación que propone una guía didáctica para que los 

docentes que enseñan Ciencias Sociales en el Perú, puedan realizar un recorrido virtual de los museos 

virtuales que ofrece el Ministerio de Cultura y cuenten con un recurso didáctico de calidad para generar 

el aprendizaje significativo en los alumnos de primer grado de secundaria, al momento de enseñar los 

temas de Chavín y Paracas que son parte  del patrimonio histórico nacional. 

Álvarez (2009), explica que la actuación sobre lo patrimonial no está solamente en manos de 

expertos y técnicos en museística. La correcta utilización del patrimonio histórico educativo nos reta a 

los profesionales de la educación a colaborar en la construcción y ejecución de un ejemplar de diseño 

de proyectos, actividades y propuestas, que resulten atractivas, interesantes y significativas para la 

comunidad educativa y la sociedad civil. 

En la actualidad, si bien se cuentan con museos virtuales, en muchas escuelas aún no se utiliza 

como un recurso didáctico, esto debido a que falta implementar recursos didácticos que permitan 

utilizarlos como un espacio educativo.   

Se concluye este apartado, recordando que la enseñanza y la puesta en valor no solo está a 

cargo de historiadores, arqueólogos o historiadores del arte; el profesional de la educación también 

es un verdadero gestor cultural desde la escuela, por tanto, debe ser capaz de elaborar recursos y 

propuestas didácticas útiles y significativas para sus estudiantes.   
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Capítulo 2. Marco teórico 

 2. 1. Aspectos teóricos sobre el museo 

2.1.1.-El museo y su valor didáctico              

Se parte por conocer qué es un museo. Para ello tenemos en cuenta a Grau (2011), quien 

define a los museos como centros privilegiados para la presentación e interpretación del patrimonio, 

teniendo como misión fundamental, el campo de la difusión, la socialización del conocimiento 

científico que conservan e investigan, entre un público no especializado. Así pues, muchos partimos 

de una idea unívoca y parcializada de los museos ya que, solo nos remontamos a decir que museo es 

aquel lugar de vidrieras, de cuadros, de maquetas, esculturas, o de cualquier otro objeto cargado de 

una historia, pero no, más allá del espacio físico, o virtual de este; el museo es una institución de 

carácter cultural, encargada de la difusión del patrimonio histórico, que nos brinda información y en 

la actualidad una reconstrucción de los hechos del pasado. 

Existe variedad de museos a nivel mundial, cada uno es un mundo, una pequeña cápsula del 

tiempo, donde las enseñanzas, el intercambio de experiencias, el saber popular, confluyen 

enriqueciendo culturalmente a quien lo visita.  

            Según López (2014), se habla de una función educativa de los museos incuestionable desde sus 

orígenes, pues se ha mantenido con el pasar de los siglos. Si bien, no en todas las sociedades se da ese 

trabajo cooperativo entre la escuela y el museo; actualmente, va perdiendo vigencia la idea del museo 

como un espacio para exponer antigüedades, para dar paso a reconocerlo como un espacio (o una 

plataforma) de educación informal e intercambio cultural de las masas. Hoy existen cada vez más 

propuestas que buscan potenciar su rol educativo, aprovechando las TIC 's. 

        De acuerdo a lo mencionado por Pastor (2004) citando los postulados de Coombs, se califica como 

espacios de educación no formal a aquellos que son alternativos y que son propuestos como 

complemento a la necesidad de aprendizaje, y el museo al ser un espacio de educación permanente, 

forma parte de este grupo. González (2020), en la entrevista para el programa “Didáctica Online”, 

explica que “la educación de los museos es informal, no por el hecho que no sea académica, al 

contrario, el museo es uno de los lugares más académicos que existen; sino en el sentido de que no se 

da en las aulas, no está sujeta a una planificación, ni temas en específico, ni evaluación, lo cual brinda 

más libertades y facilidades para realizar un trabajo más creativo”. 

           López (2014), comenta también que el museo, actualmente, es concebido como aquel lugar de 

encuentro y aprendizaje, donde se pone a disposición del público espacios interactivos y dinámicos, 

con el objetivo de ampliar los conocimientos de quienes lo visitan, mediante el contacto con sus piezas 

antiguas, con el patrimonio. Esta innovación del trabajo museístico con esa nueva concepción de 
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espacio educativo vendría a ser el culmen de una evolución a lo largo de su historia que merece ser 

explicada.  

A continuación, en su obra, López, describe etapas en la evolución del museo. Se ha sintetizado 

esa información en el siguiente apartado, al que se añaden algunos datos históricos importantes a 

considerar referentes a su institucionalización y desarrollo. 

2.1.2.-    Evolución Histórica de los Museos:  Educación, Arte y mecenazgo 

Respecto a su etimología, la palabra museo proviene de la voz griega “mouseion” que 

traducido a nuestro idioma significa “templo de las musas”. En la antigua Grecia eran nueve deidades 

femeninas llamadas musas, quienes generaban inspiración y estaban vinculadas al pensamiento, la 

sabiduría y la creatividad. La musa inspiradora de la historia se llamaba Clío. Los templos, jardines 

dedicados a estas musas recibían el nombre de museos.  

El primer museo conocido es el de Alejandría, fue fundado por Tolomeo I, hijo de Lagos, 

general de Alejandro, entre el siglo III - IV a.C., con las funciones de colección, exposición, conservación 

y clasificación, con el fin de tener objetos y reunir el saber de esa época. De Guzmán (2015) menciona 

que, este museo fue un espacio de investigación, donde no hubo un programa de enseñanza 

organizado, sino que abundaba la transmisión de saberes a través del reclutamiento de gente joven, 

con la capacidad de dejarse guiar por los mayores en labores de investigación y formación del 

pensamiento. Asimismo, Estrabón en su obra “Geografía” describe que en el Museo había variedad de 

instrumentos astronómicos, laboratorios, jardines ornamentales y botánicos, colecciones artísticas y 

otros objetos de estudio.       

Por muchos años, estos lugares del saber estuvieron en el olvido. El misticismo del medioevo 

dificulta este trabajo, volviéndose a tomar con fuerza en los inicios del renacimiento, recuperando su 

rango como espacios para la vida intelectual. Claro ejemplo de ello es la apertura de los Museos 

Vaticanos, a inicios del siglo XVI, durante el pontificado de Julio II, como una muestra particular de arte 

sacro y profano, es válido recalcar que este Papa era un mecenas, es decir, un patrocinador de arte, 

apoyando a varios artistas económicamente a desarrollar su obra. El papado, junto a las monarquías y 

a algunas familias aristocráticas, dotaron de belleza a la Europa renacentista. Entre algunos artistas 

patrocinados por mecenas tenemos a Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarotti, Donato Bramante, 

Sandro Botticelli. Las relaciones con las universidades, bibliotecas, academias, sumado el enfoque 

humanista, van a institucionalizar el museo.  

Durante el siglo XVII, gracias a la ilustración se fundan los primeros museos públicos, la función 

didáctica de los museos comenzó a captar mayor relevancia, ya que implicaba el libre acceso de todos 

los ciudadanos a un espacio cultural donde no importaba el tener privilegios. En este lapso se fundaron 

los museos más antiguos, como el de Universidad de Oxford (1638), Museo Británico (1753) y, con 
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particular atención, el Museo de Louvre (1793), en el que se consolida el concepto del museo como un 

espacio cultural público, y que a finales del antiguo régimen como muestra de la ruptura con el 

absolutismo monárquico y de la glorificación de la razón es que se instala sobre un palacio. (Schubert, 

2008). 

Durante el siglo XIX, el museo entró en una pausa, en cuanto al impulso de actividades en pro 

del aprendizaje, sobre todo, de aquellos no familiarizados con estos espacios, se puede decir que no 

fue mucho el avance durante este siglo. Pero sí fue necesario para que las dos etapas culminaran en la 

creación de museos públicos (parte de los siglos XIX y XX). La primera etapa va desde mediados del 

siglo XIX, hasta después de la Primera Guerra Mundial, con fines altamente patrióticos, principalmente 

el fortalecimiento de las ideas de poder imperial, o nacional, en este lapso es que se funda el Museo 

del Prado (1819) en Madrid- España. La segunda etapa va durante el periodo de entreguerras, de 1919 

a 1939, será el despegue de los museos, que prosperan gracias a la coyuntura política de ese momento, 

aunque en apoyo al socialismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a los fascismos, 

italiano y alemán, quienes estaban constantemente compitiendo, en artes y ciencias.  

También es importante agregar que las ideas de John Dewey, filósofo y educador 

norteamericano impactan sobre el campo educativo, es así que maestros y administradores de museos 

se ven ante un cambio de paradigma en el proceso de aprendizaje, donde el museo también es 

considerado un espacio, y es en un trabajo conjunto con las escuelas que surgen las primeras 

actividades, como, por ejemplo: el caso de Brooklyn Children's Museum. 

Para el siglo XXI, el museo se desprende de aquella visión tradicional, para convertirse en ese 

espacio para estimular la creatividad, la atención, y esa curiosidad por aprender más del pasado 

histórico, a través del contacto con el patrimonio cultural tangible e intangible. 

En los últimos años los países más desarrollados, en especial los europeos, en su mentalidad 

de conservación de la cultura han optado por políticas museográficas en relación a la conservación, 

ocio, educación, cultura y patrimonio; estas configuran una imagen innovadora social marcada en gran 

parte por el respeto al pasado como manera de conocimiento y como vehículo de desarrollo, a ello se 

le suma la aparición e inserción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (en 

adelante Tics) en favor del patrimonio histórico. 

2.1.3.- Del Museo presencial a las visitas virtuales  

Durante los tiempos de pandemia se restringió el libre desplazamiento y la concurrencia a 

espacios públicos con la finalidad de evitar la proliferación desmedida de contagios por covid-19. Esto 

ha forzado a los espacios culturales a permanecer cerrados durante largos meses, debido al 

confinamiento. Grandes museos mundiales como el Louvre, Museo del Prado, Museos Vaticanos, así 

como museos en nuestro país se vieron vacíos de visitantes. Pero su labor no se vio pausada.  
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Con gran frecuencia, revisando redes sociales se desarrollaban exposiciones en vivo, con el 

museo a puertas cerradas, con el fin de ayudar a las familias y amantes de la cultura a sobrellevar 

tantos días de encierro, asimismo, se intensificaron las visitas virtuales a los mismos. En este contexto 

surge el primer contacto experimentando la visita a Museos virtuales. En nuestro país, el Ministerio de 

Cultura tuvo la iniciativa de promover este tipo de visitas, por lo general los domingos, poniendo a 

disposición del visitante un buen número de museos que se encuentran bajo su gestión.  

Los museos del sector privado también hacen lo mismo, a través de sus redes sociales, por 

ejemplo: el Museo de Osma, el Museo de Arte de Lima (MALI), Museo Larco Hoyle, ofrecían su 

propuesta a un precio módico, accesible a un marco más amplio de público. 

Uno de los objetivos de esta investigación busca analizar la función didáctica de los museos 

virtuales en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Hemos querido desarrollar este apartado, 

planteando la interrogante ¿Existen diferencias entre museo virtual y presencial?, lógicamente sí, pero 

¿hay un cambio en los objetivos del museo? 

En esta oportunidad se tomará el planteamiento de Gómez Mont (2014).  

La visita a un museo ofrece al espectador un contacto visual más directo con las obras que se 

desea conocer, si se trata de pintura, escultura o textiles. En el caso de zonas arquitectónicas, la 

información que proporciona el contexto y la misma cultura del lugar resultan ser de gran valor para 

interpretar y comprender cada uno de los significados que derivan de dichas expresiones artísticas. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que la virtualidad presenta ciertas ventajas al contribuir a rescatar 

una herencia cultural de siglos en cada una de sus manifestaciones mediante imágenes fijas, en 

movimiento, en 3D, en alta definición y vía satélite. (p.36) 

Lo comentado por Gómez Mont, respecto a lo que ofrecen y exponen los museos, requiere de 

una reflexión sobre ambas modalidades de museo. El primer aspecto es la ubicación del museo, en la 

modalidad presencial, implica desplazarse o viajar al lugar donde queda el museo, muchas veces las 

ocupaciones, la falta de solvencia económica limitan en este aspecto, más aún en la pandemia, 

situación que dificultó el libre desplazamiento por motivo de las cuarentenas y medidas restrictivas 

para controlar los contagios; ante ello, como una alternativa poco conocida, está el museo virtual, que 

no requiere movilizarse, solo basta tener un aparato tecnológico y buena conexión a internet para que 

desde la comodidad del hogar o del punto en que se encuentre el visitante, pueda acceder a este 

recurso.  

Respecto a la propuesta educativa, en el museo presencial hay un guía, que va orientando y 

facilitando información, igual sucede en el museo virtual, a ello sumamos que va acompañado de 

gráficas, videos explicativos; sobre los objetos o sitios patrimoniales, desde el museo virtual es mucho 

más directo el contacto gracias a la tecnología y reconstrucción 3D, ya que permite observar los objetos 

como si el visitante lo tuviera en sus propias manos, mas no, tras las clásicas urnas de vidrio que los 
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conservan y protegen, en el caso de los sitios arqueológicos, es como si se desplazara en esos   

vestigios. Con estos comentarios personales, los museos presenciales no pierden su valor, al contrario, 

consideramos importante que existan recursos tecnológicos que potencien el conocimiento sobre su 

propuesta a todo el público que quizás se encuentra en un lugar lejano o en el extranjero, allí se 

evidencia también que rompe con las distancias geográficas. 

Comenta Vargas (2022) que, durante la pandemia, las visitas virtuales a museos aumentaron 

del 18% al 35%, las campañas de promoción de los mismos de 19 a 24% y las transmisiones en línea de 

14 a 31%. Todo esto es producto de la innovación tecnológica en medio de una situación atípica e 

incierta de distanciamiento social. Para conocer estos datos, se han aplicado algunas encuestas (Anexo 

01) 

Con el cierre de sus instalaciones durante la mayor parte de la pandemia, los museos vieron reducidas 

sus ganancias, tuvieron que invertir en la conservación de su patrimonio y establecer los protocolos 

sanitarios para el retorno a una nueva normalidad. Según ICOM, se requiere que los países intervengan 

con planes estratégicos de recursos, que permitan su retorno a la normalidad, tras su reapertura.  

La transformación digital supuso el mayor reto para seguir funcionando y llegar a las 

audiencias, pero para muchos que no contaban con presencia en las redes sociales, con recursos 

tecnológicos, con páginas web, significó un nuevo comienzo. Hoy se puede mencionar que gran parte 

de los museos cuentan con contenido digital sobre sus colecciones, facilitando su visibilidad y difusión 

a través de los distintos medios de comunicación como las redes sociales, páginas web, plataformas 

de streaming, entre otros. Actualmente, los museos se dirigen a la reactivación cultural y económica, 

fortalecimiento del proceso de digitalización y la recuperación de audiencias y visitantes que son el 

centro de su actividad cultural y educativa. 

2.2.- Museos y educación  

No puede negarse el papel que juegan los museos como entornos de aprendizaje, pero no 

siempre han tenido esta consideración. El museo en los últimos años cumple una función educadora, 

organizando una serie de múltiples acciones didácticas y de difusión. Hasta, se podría decir que de 

forma progresiva y en torno a las últimas décadas del siglo XX, el repertorio de términos vinculados a 

la didáctica y la pedagogía han visto incrementado su uso en el ámbito museográfico, tomando cada 

vez más la forma de un corpus teórico, que con el pasar del tiempo se va haciendo más práctico.  

La institución museística debe nutrirse de conceptos propios, de recursos e instrumentos, que 

permitan enriquecer su campo de estudio particular y en conjunto con el campo de la pedagogía y la 

didáctica, adentrarse en el campo de la reflexión sobre sus prácticas, que le permitan establecer los 

puntos en común entre la museografía, y las otras ya mencionadas. 
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Cotejando lo comentado ya en la evolución histórica de los museos con lo que afirma López 

(2012), los museos siempre han sido concebidos como espacios que atesoran piezas de gran valor y 

significado para las sociedades, y que hoy mantienen presente ese carácter educativo. En la actualidad, 

el museo abre al mundo oportunidades de acceso a la cultura y otros servicios que ofrece, con la 

finalidad de enseñar, con la finalidad de lograr que quiénes visitan estos espacios, aprendan, convivan, 

pero sobre todo que reconozcan su cultura. También hace la invitación a visitar los museos, ya que 

Latinoamérica, como esa gran masa de encuentro cultural, permite enriquecer esa labor histórica y 

educativa del museo, que a su vez (esa función de educar) se apoya en la psicología educativa, ya que 

vincula el conocimiento humano con la experiencia, el contexto, en busca de aprendizajes significativos 

e interiorizados. Sin duda alguna, los museos poseen la función de educar a la sociedad, cómo diría 

Ávila (2003) "facilitan la integración de las diferentes dimensiones del aprendizaje cómo son la afectiva, 

la conductual y la cognitiva". 

Al visitar un museo, son distintas las expectativas que se tienen, así como las ofertas que la 

institución brinda, todo ello en relación con sus objetivos. Un museo que enfoca sus objetivos de 

manera especial en educación tendrá un impacto educativo mucho mayor a uno cuyos objetivos son 

netamente turísticos. Con esto, Pastor (2004), quiere dar a entender que existen museos que tienen 

en cuenta dentro de sus políticas la planificación educativa para poder establecer sus programas y 

alinearlos con las necesidades de los visitantes, comprendiendo el contexto, el nivel de aprendizaje, la 

manera de cómo se darán a conocer los datos, las estrategias que aplicarán los profesionales en 

educación del museo, de manera que permitan optimizar la oferta educativa en la institución. 

2.2.1.- El Sistema Nacional de Museos del Estado y su rol educativo 

El Sistema Nacional de Museos del Estado, de ahora en adelante SNME, fue creado en nuestro 

país en el año 1992, con la finalidad de agrupar de manera técnica y normativa a los museos públicos 

de la nación peruana, con principios, normas, métodos y técnicas que logren la conservación, 

investigación y exhibición del patrimonio cultural mueble, que ostentamos en los museos públicos. 

Ahora vayamos a ver el rol educativo del SNME. 

Varón (2020) manifiesta que al no existir un lineamiento respecto a las actividades educativas, 

los museos del SNME no asumen su rol educativo o si lo hacen, ante la ausencia de una directriz 

o de personal especializado atienden al público con actividades que carecen de un sustento

pedagógico y culturales, es decir planifican sus programas y actividades de acuerdo a criterios 

de corto alcance, según las necesidades y posibilidades del momento, lo que muchas veces 

hace que los programas educativos no sean del nivel esperado ni se sostengan en el tiempo. 

(p. 7). 
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Entonces, al no haber un reglamento referido a campo educativo, se puede apreciar que los 

museos públicos en el Perú no cumplen con el rol educativo que deberían, o en todo caso si es que lo 

realizan carecen de ese matiz educativo y cultural, esto se debe a la falta de personal especializado en 

los museos, también padecen de una justificación pedagógica, ya que pueden proponer algunos 

programas y una serie de actividades que servirán solo para el momento, pues la falta de ese carácter 

pedagógico hace que, los programas que se han elaborado para el momento, terminen sin alcanzar el 

nivel que se deseado y, por ende no logren mantenerse con el paso de los años. 

En esa línea, la presente tesis, busca cumplir con los lineamientos y orientaciones del programa 

educativo dirigido a estudiantes en los museos virtuales del SNME, garantizando así, a los docentes 

que enseñan Historia y Ciencias Sociales, tengan un recurso didáctico de calidad que permita satisfacer 

las necesidades educativas de los estudiantes, pero sobre todo, que tenga sustento pedagógico y 

cultural, alcance el nivel esperado y perdure en el tiempo. 

 2.2.2.- Labor educativa del Ministerio de Cultura 

El Decreto Supremo N.º 005-2013-MC, en su capítulo II, De las Funciones, Artículo 3.- 

Funciones Generales del Ministerio de Cultura, en el punto número 3.13,  menciona que, es función 

del Ministerio de Cultura en el ejercicio de sus competencias, “Fomentar y promover las artes, las 

expresiones y creaciones artísticas, las industrias culturales y el Patrimonio Cultural Material e 

Inmaterial de la Nación, promoviendo el acceso a estas manifestaciones culturales, las iniciativas 

privadas y propiciando el fortalecimiento de la identidad nacional” (p. 2). 

Entonces lo que interesa de este apartado es, Patrimonio Cultural Material, resultando así, que 

es función del Ministerio de Cultura, fomentar y promover el acceso a estas manifestaciones culturales. 

Esto demanda que el Ministerio de Cultura, realice una labor educativa para llegar a más personas, de 

modo que, se pueda propiciar y fortalecer la identidad nacional, conociendo lo que se tiene dentro de 

los museos virtuales, mediante una acción educativa que es lo que interesa a la presente investigación. 

Otro punto, en el que se puede observar también que el Ministerio de Cultura, debe realizar 

una labor educativa está explicitado en el Decreto Supremo N. ° 005-2013-MC, en el capítulo II, De las 

Funciones, Artículo 3°.- Funciones generales del Ministerio de Cultura, en el punto número 3.14, 

manifiesta lo siguiente: “Formular recomendaciones en materia de formación cultural y fomento de la 

lectura al Sistema Educativo Nacional” (p. 2). 

Resulta entonces que, esta es otra función del Ministerio de Cultura que implica, el deber 

brindar una labor educativa, pues menciona que, es su deber presentar recomendaciones para la 

formación cultural, siendo así, en este caso, lo está haciendo, ofreciendo a todos los peruanos, los 

museos virtuales, al cual se puede acceder sin necesidad de movilizarse necesariamente al museo de 

sitio o también llamado presencial. En resumen, este Ministerio recomienda utilizar los museos 
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virtuales para la enseñanza de nuestra cultura y por tanto, junto al Sistema Educativo Nacional, deben 

presentar más proyectos e investigaciones como la que se propone en este trabajo, para la formación 

cultural y patrimonial de los estudiantes, que aprendan conociendo los restos que se guardan de sus 

antecesores, todo esto mediante las herramientas tecnológicas y los sitios web en los que el Ministerio 

de Cultura presenta los museos virtuales que están a disponibilidad de todos los docentes y de todas 

las personas que integran el país, por lo que, con una guía educativa adecuada que se presentará más 

adelante se tratará de lograr esa formación cultural y patrimonial que a la postre irá en beneficio para 

fortalecer nuestra identidad nacional. 

2.2.3 .- Didáctica del Patrimonio en los museos   

2.2.3.1.- Didáctica del Patrimonio. 

Al desarrollar este apartado, es importante comenzar primero por identificar aquello que es 

considerado como patrimonio cultural. Varón (2020) lo define como un constructo social que vincula 

la sociedad con su contexto, con su pasado. También hace referencia a lo afirmado en la Convención 

de 1972 de la UNESCO, sobre la conservación y protección del patrimonio, donde se manifiesta que 

“está integrado por la memoria colectiva de los pueblos, es decir por los testimonios del pasado y las 

manifestaciones culturales del presente y que como legado se transmite de generación en generación” 

(p. 48). 

Martini, (2001), citado por Melgar y Silvio (2011) define que, el patrimonio cultural está 

constituido por aquellos bienes materiales e inmateriales que representan la memoria colectiva y que 

fueron creados por el ser humano para adaptarse al medio y organizar su vida, formando también 

parte de este patrimonio las producciones humanas actuales” (p. 327). En tal sentido, el patrimonio 

sería todo aquello con esa carga cultural, material o inmaterial, como, por ejemplo: Construcciones, 

utensilios, paisaje humano, narraciones, folclore. Todo ello significa un fundamento en valorar y 

conocer de la evolución cultural de cada lugar y una herramienta para los docentes que exploran 

nuevas metodologías para lograr la tan ansiada formación integral del ciudadano y su preparación para 

la vida. Ante ello, las nuevas corrientes pedagógicas que consideran al patrimonio como un recurso 

colaborativo y de gran provecho dentro del paradigma constructivista en las experiencias de 

aprendizaje, cobran importancia, diseñando y poniendo en marcha una serie de propuestas donde se 

promueva y valore en todo momento el rol activo del educando. 

Durante los últimos años, en el contexto de Latinoamérica, la educación viene experimentando 

una serie de cambios que conllevan a replantear estrategias educativas y abrir nuevos espacios de 

investigación. Comenta en su trabajo García (2015) que, este cambio de enfoque permite poder 

apropiarse de experiencias educativas patrimoniales que lleven a identificar, más allá de la educación 

museística, un campo de estudio de una tendencia que va cobrando forma y protagonismo 
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internacionalmente. La denominada educación patrimonial, explora vínculos entre patrimonio, 

identidad cultural y teoría educativa, con la finalidad de abordar la relación del ciudadano con el 

patrimonio y cómo este patrimonio se vincula con la sociedad a que pertenece, haciéndole ubicarse y 

ser parte de ese presente, que tiene base en el pasado y que le permite orientarse hacia el futuro. 

Asimismo, las ciencias de la educación abren a la educación patrimonial un campo de exploración 

dentro de la gestión patrimonial. Latinoamérica contribuye con el diseño de políticas, tanto en el sector 

educativo como cultural, que permitan la capacitación del profesorado y la apropiación social para el 

trabajo en conjunto de la escuela y los bienes patrimoniales. 

Continuando con los planteamientos de García (2015), es válido mencionar que, hasta la 

consolidación de los Estados modernos, los bienes patrimoniales tenían la finalidad de dar a conocer 

el legado histórico-cultural a las generaciones venideras. Con el pasar los años y la creación de las 

repúblicas, esa función del patrimonio cultural se fue reflejando en sistemas, particularmente, en las 

asignaturas de historia o educación por el arte y considerando instituciones como los museos, sí bien, 

se sabe del fin educativo del patrimonio, muchas veces no se hace presente en los planes de manejo 

de clase en aula. Sin embargo, en las últimas décadas, se viene realizando experiencias educativas que 

incluyen a los museos, por ende, al patrimonio cultural como recurso didáctico, tanto en educación 

formal y no formal. Asimismo, se observa en este trabajo cómo se promueve la investigación y la 

exploración de este tipo de recursos, que la convierte en una propuesta de enseñanza-aprendizaje que 

toma como base a la gente y su contexto cultural, que permita la revaloración de los bienes culturales.  

El siglo XXI vislumbra grandes retos educativos que giran en torno al logro de la 

universalización de la educación y la contribución de esta con un desarrollo humano sostenible, así lo 

comenta Fontal (2003), quien reflexiona sobre cómo estos recursos también hacen énfasis en la 

reafirmación de la identidad, la autoestima, el enriquecimiento de las vivencias y de las emociones en 

el estudiante, aunado al conocimiento en la materia de cada bien patrimonial. El trabajo con 

patrimonio dentro de un museo, de un complejo arqueológico, de una casa de coleccionistas, o de una 

galería de arte, ayuda a lograr la transdisciplinariedad de las áreas del conocimiento humano, y a través 

de los bienes culturales fomentar en la persona el pensamiento crítico, la relación del ser humano con 

el ambiente, el desarrollo de competencias transversales, habilidades comunicativas, entre otros 

aspectos. 

2.2.3.2.- Museo virtual: Características generales y aportes educativos. 

Entre los nuevos espacios digitales se hallan los museos virtuales. La integración de las TIC y 

con ello la construcción de páginas web y nuevos espacios digitales como los museos virtuales por las 

instituciones museísticas dio sitio a una gigantesca proporción de términos que es correcto 

determinar, algunos como: museo digital, museo multimedia, museo en línea, plataforma virtual 
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museística, etc. Aunque el concepto más usado es el de museo virtual, al referirse a éste viene a la 

mente una colección de objetos digitales que se prestan a trascender a los métodos de exposición y 

comunicación, utilizando el espacio informático para llegar a la comunidad y satisfacer sus necesidades 

e intereses. 

Hernández (2019), menciona en su trabajo hasta tres tipos de museos virtuales:  

● De prospecto o folleto electrónico: Funciona como una propaganda del museo, con 

información de este, como su historia, principales exposiciones, horarios, costos, etc. 

Tiene un fin más publicitario.  

● Museo virtual de contenido o museo de aprendizaje: Que consiste en la exposición del 

museo real, que incluye el plano del mismo, colecciones, galerías, etc.; y por lo general 

va acompañado de un guía virtual, quien va haciendo el recorrido, que puede ser en 

vivo y en directo o documentado de manera audiovisual.  

● Museo virtual interactivo: Este museo rescata algunos aspectos del tipo anterior y lo 

complementa con actividades, recursos didácticos, foros, entre otros. Cabe resaltar 

que este tipo de museos interactivos logran captar la atención del visitante, utilizando 

recursos innovadores como la realidad virtual, la reconstrucción 3D, elementos 

audiovisuales de contenido, desplazamiento virtual por las salas del Museo, etc.  

Los museos virtuales poseen ciertas ventajas respecto a los museos físicos o presenciales, 

desde un acceso más cómodo, más atractivo, la gratuidad, limitaciones temporales, actividades y 

recursos, etc. Así lo comenta Bellido (2011) que identifica como la principal ventaja, es que pueden ser 

visitados sin necesidad de desplazarse, ya que están constituidos por los elementos y contenidos del 

museo físico y se pueden explorar hasta desde la tranquilidad del hogar. El aprovechar los recursos de 

este tipo de entornos virtuales, se puede entender como un medio de gran importancia para el 

conocimiento de la historia, de la cultura y del patrimonio, que aproxima y promueve la participación, 

colaboración y acceso a los contenidos a los visitantes.  

Resulta claro que, las Tics propician grandes entornos de aprendizaje, como muestra de ello 

tenemos la competencia 28 del CNEB, una competencia transversal titulada “Se desenvuelve en los 

entornos virtuales generados por las TIC” que implica que el estudiante durante la experiencia de 

aprendizaje se encuentre en las condiciones óptimas y de adaptación para trabajar con todo tipo de 

materiales digitales de comunicación, y participe de comunidades virtuales. Asimismo, que identifique 

la forma cómo este tipo de entornos beneficia su proceso educativo. 

Moreno (2010), afirma con relación a la implementación de nuevas estrategias para la 

enseñanza que se debe trascender a la escuela, tener presente que la educación es mucho más que 

ella y que si bien la institucionaliza y la legitima, innovar implica acortar distancias y trabajar por una 

escuela con proyección a la vida cotidiana, vinculada a la vida, a la cultura de la comunidad. Además, 
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se refiere a trascender a los medios tradicionales, creando una cercanía entre los estudiantes con todo 

recurso tecnológico que colabore con la experiencia de aprendizaje. De manera especial para el campo 

de la historia, sugiere que se cambie el método tradicional de enseñarla, por ello que muchas veces 

aprenderla se suele tornar un tanto difícil y monótono. Hay que superar esa historia donde predomina 

el dato, esa historia verbalista a través de la cual se mitifican las efemérides. Es importante recordar, 

y no escapa al tema, que a lo largo de la historia han existido hitos importantes en cuanto a la 

tecnologización, desde el hallazgo del fuego, la escritura, la invención de la rueda, las revoluciones 

industriales y ahora la Revolución tecnológica.  

Implementar en la enseñanza de la historia nuevas tecnologías, posibilita construir nuevos 

vínculos históricos sociales y nuevas maneras de compartir y recrear los conocimientos, sabiendo que 

la tecnología aporta instrumentos aprovechables para el aprendizaje. Parte de aprender historia en 

ambientes virtuales, implica investigar, explorar herramientas, buscar estrategias para participar de 

programas educativos, visitar sitios y lugares históricos cuya visita real puede ser muy difícil de llevar 

a cabo, adentrarse en museos virtuales, entre otros, y veamos los beneficios. Lo esencial de todo ello 

son las interacciones de carácter formativo entre las personas y la realidad que le rodea, la tecnología 

propicia todo aquello que el ser humano es capaz de hacer.  

2.3.- Programa educativo de los museos 

 2.3.1.-.  El trabajo con las Tics desde la Teoría Educativa 

El hombre ante su inacabamiento antropológico se va desarrollando psicológica y cognitivamente, 

creciendo cuánto al logro de capacidades y habilidades relacionadas al desarrollo mental, su 

comunicación interpersonal, su dimensión socio-afectiva-cognitiva, favoreciendo la adquisición de 

nuevos aprendizajes.  

Es así que, el hecho de trabajar con museos virtuales ayudará a que los educandos puedan 

relacionarse con su cultura de manera más cercana, ya que el museo virtual permite que tanto 

estudiante como profesor, puedan tener los restos de las culturas en cada clase, mediante imágenes 

3D, recorridos que se pueden hacer y también se encuentra teoría que explica a los objetos que se van 

observando. El museo virtual brinda muchas oportunidades para la enseñanza de la cultura y lo hace 

de una manera que resulta atractiva para el sujeto que aprende. Los estudiantes manejan los recursos 

tecnológicos por lo que los museos virtuales se convierten en un medio para mostrar los restos 

arqueológicos que nos legaron los antepasados. En este proceso consideramos que elaborar una guía 

adecuada al recorrido virtual del estudiante puede lograr adquirir conocimientos de manera atractiva, 

relacionarse y sentirse parte de su cultura.  
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2.3.2.- Competencia 17 del CNEB: Construye interpretaciones históricas 

La competencia del área de Ciencias Sociales que más se relaciona y tiene que ver con el 

aprendizaje de la historia es la competencia 17 del CNEB que es “Construye interpretaciones 

históricas” y sus capacidades son las siguientes: 

Interpreta críticamente fuentes diversas: es reconocer la diversidad de fuentes y su diferente 

utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de 

manera crítica, que estas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. 

También implica recurrir a múltiples fuentes.  

Esta primera capacidad indica que, el alumno debe saber que existen fuentes diferentes, así 

como los distintos usos que se les puede dar al momento de tratar un tema histórico, nos menciona 

también saber entender y tener juicio crítico frente a ello, saber discernir entre las fuentes que se nos 

presentan y ver las que resultan fiables y las que no, asimismo es revisar o acudir a más de una fuente 

con la finalidad de trabajar y aprender lo mejor de los temas históricos. 

Comprende el tiempo histórico: es usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente, 

reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas 

tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar 

los hechos y procesos históricos cronológicamente y explicar los cambios y permanencias que se dan 

en ellos.  

Esta es la segunda capacidad de la competencia 17 del CNEB, que es saber utilizar las ideas 

respecto al tiempo de modo adecuado, implica pues, entender que los sistemas de medición temporal 

varían, además de poner en orden los hechos históricos ubicándolos en los tiempos que corresponde 

y explicar las variaciones y lo que permanece durante un cierto periodo. 

Elabora explicaciones sobre procesos históricos: es jerarquizar las causas de los procesos 

históricos relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la época en la que 

vivieron. También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos del pasado y sus 

implicancias en el presente, así como reconocer que este va construyendo nuestro futuro. 

Ahora tenemos esta tercera capacidad, que implica el logro de las dos anteriores, ya que, es 

en esta que se hará a detalle y se explicará las causales de los procesos históricos mediante un orden 

de nivel de importancia con respecto a su manera de ver las cosas y el periodo en el que se 

desarrollaron. Supone comprender y atribuir las consecuencias a los sucesos que ocurrieron en el 

pasado y sus repercusiones o no en el presente, tanto como, entender que estos procesos tienen 

implicancia en nuestro futuro próximo. 

Ahora veamos lo siguiente; de acuerdo con lo que menciona el currículo, los alumnos de 

primer grado de secundaria (grado para el que se propone la guía), se encuentran en el ciclo VI y lo 
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que se espera que alcancen de acuerdo al nivel VI de la competencia construye interpretaciones 

históricas, es lo mencionamos a modo de paráfrasis a continuación:  

El estudiante construye interpretaciones históricas de hechos o procesos históricos tanto del 

Perú como a nivel mundial, los cuales debe explicarlos a partir de la jerarquización de sus causas y 

consecuencias, distinguiendo con claridad los cambios y permanencias, utilizando ciertos términos 

históricos. También, debe detallar la importancia de esos cambios y permanencias, y las causalidades 

que estas originan con el paso de los años, para ello debe utilizar varios referentes y convenciones 

temporales, tanto como, nociones, ideas o conceptos que tengan que ver con instituciones sociales, 

políticas y económicas. Por último, el estudiante para alcanzar este logro debe ser capaz de hacer 

comparaciones y combinaciones de información utilizando múltiples fuentes, discerniendo en cuanto 

a las narraciones de los hechos históricos, con respecto a lo que mencionan los diferentes autores en 

sus fuentes. 

2.4.-   Modelos de Guías Didácticas de museos del Perú y el mundo 

Respecto de guías didácticas de museos del Perú, tenemos como referencia 2 trabajos, el 

primer trabajo es de Cañote (2021) y el segundo trabajo es de Varón (2020). 

El trabajo de Cañote (2021) es para optar al grado de licenciatura en educación y se denomina 

“Diseño de una unidad didáctica para desarrollar la competencia construye interpretaciones históricas 

mediante la estrategia de visita a museos en el marco de la celebración del Bicentenario de la 

Independencia del Perú, en los estudiantes de 3er grado de educación secundaria”  

Este documento es un Trabajo de Suficiencia Profesional que está en el repositorio Pirhua, de 

la Universidad de Piura y su tesis se trata de un proyecto de aprendizaje para desarrollar la 

competencia de Construye interpretaciones históricas, mediante la visita a museos como estrategia 

didáctica, en los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria. La misma según la autora se 

basa en la experiencia que ha tenido durante su desempeño docente con estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Pamer Piura Santa Ana, en los que observan dificultades 

respecto al desarrollo de la competencia de Construye interpretaciones históricas y para dar una 

posible solución a este problema es que la autora plantea como estrategia didáctica para el desarrollo 

de la competencia de Construye interpretaciones históricas, la visita al museo, organizando toda una 

unidad didáctica, para solucionar la problemática presentada. 

La tesis de Varón (2020) es para optar a maestría y se llama “El programa educativo en los 

museos del Sistema Nacional de Museos del estado” 

Esta investigación de tipo cualitativo tiene como objetivo compartir los lineamientos del 

programa educativo dirigido a estudiantes de la educación básica en los museos que integran el 

Sistema Nacional de Museos del Estado del Ministerio de Cultura.  Además, comparte lineamientos de 
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programas educativos de museos en el ámbito internacional, entrevista a profesionales, especialistas 

en la educación de museos y docentes y, finalmente, luego de observar actividades educativas en 

museos concluye que, los documentos que definan la política nacional sobre la educación en los 

museos del Sistema Nacional de Museos deben estar acorde con las políticas del sector Cultura. La 

investigación de Varón no nos presenta una guía, pero si nos resulta fundamental, en cuanto nos 

proporciona los lineamientos a tener en cuenta al momento de realizar una guía didáctica, aportes que 

tendremos en cuenta en el presente apartado. 

Ahora, sobre modelos de guías didácticas de museos en el mundo, la amplitud de documentos 

para escoger es mayor a los que se pueden encontrar en el ámbito nacional, a continuación, 

mencionaremos cuatro documentos que hemos seleccionado. 

Álvarez (2011) haciendo síntesis de lo que el autor manifiesta en su investigación llamada, 

Museos Virtuales de Pedagogía, Enseñanza y Educación: hacia una Didáctica del Patrimonio Histórico- 

Educativo, muestra cómo hacer una guía didáctica adecuada que responda a las expectativas de los 

pasos que menciona se resumen los más importantes que son; juntar artefactos electrónicos, recursos 

informativos y los bienes patrimoniales que se presten para la digitalización, de este modo se puede, 

construir una guía que ese es nuestro caso, utilizando fotografías, dibujos, textos, imágenes en 3D, 

recorridos, ver gráficos y adecuarlos al programa educativo que tengamos. Este trabajo fue elaborado 

en la Universidad de Valencia en España. 

García (1998) en su tesis Didáctica del Museo, nos menciona lo siguiente respecto al material 

didáctico:  

El material didáctico como apoyo y servicio educativo del museo está diseñado y elaborado 

para visitantes escolares con el fin de llevar a cabo el proceso de acercamiento al museo mediante 

actividades dirigidas. Su intención es permitir en el niño el proceso del conocimiento por medio del 

descubrimiento, sustituyendo la transmisión verbal o la tradicional visita guiada. Igualmente, 

involucrar activamente a los niños en la visita. 

Asimismo, manifiesta lo que se pretende con una guía didáctica y resalta entre ellos, los 

siguientes aspectos: 

– Realizar puntos focales para los estudiantes.

– Integrar el contenido del aprendizaje con los conocimientos previos del estudiante.

– Motivar a los estudiantes, la observación y la imaginación.

– Estimular la producción de soluciones posibles y alternativas.

– Usar diferentes recursos didácticos.

– Promover la autoevaluación y la evaluación cooperativa de los resultados.

– Favorecer la organización y jerarquización de la información.

– Orientar hacia el manejo de diversas fuentes de información.
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– Favorecer el logro de experiencias dinámicas y atractivas en el museo. 

– Permitir la autonomía en la visita al museo. 

– Desarrollar habilidades de investigación. 

Es así que, esta investigación resulta fundamental para realizar la presente tesis, puesto que, 

menciona los aspectos a tener en cuenta para diseñar el material didáctico para la visita al museo, 

definir su finalidad (para qué está hecho) y sus resultados, esto es el impacto que se desean lograr en 

los estudiantes al realizar la visita al museo, que en nuestro caso será de manera virtual. 

Margareto (2014) en su trabajo denominado: Los recursos educativos a través de los museos 

virtuales, menciona lo siguiente: 

Los docentes tenemos un potencial educativo inmenso dentro de los museos virtuales debido 

a que son un recurso didáctico innovador y creativo. Este recurso educativo facilita al alumno 

la recepción de conocimiento a través de cualquier naturaleza cultural y les hace familiar el 

patrimonio que les rodea y que con el tiempo podrán aumentar. Todo depende de cómo el 

profesorado oriente estos recursos para que influyan de forma directa sobre el alumnado o no 

(p. 2). 

El autor manifiesta, en su tesis hecha en España, para la Universidad de Valladolid que, en el 

museo virtual los docentes cuentan con un recurso didáctico nuevo, creativo y que responde a las 

necesidades educativas actuales. Mediante este recurso, el estudiante recepciona el conocimiento 

cultural y les resulta familiar en cuanto al uso de recursos electrónicos cotidianos como, laptops, 

tabletas o celulares. No obstante, menciona que todo esto va a depender de cómo el profesorado 

oriente estos recursos para que estos tengan una repercusión positiva y directa en el estudiante. 

 Santibáñez (2005) en su trabajo llamado: Los museos virtuales como recurso de enseñanza-

aprendizaje, dice lo siguiente: 

Los museos virtuales deben ser utilizados y rentabilizados en las diferentes materias a lo largo 

de las distintas etapas educativas como un medio de comunicación propio del siglo XXI ya que 

proporciona a los profesores recursos para sus clases prácticas e incluso teóricas, sin duda, es 

motivadora la posibilidad de intercambiar conocimientos y actividades de forma síncrona y 

asíncrona con cualquier escuela sin fronteras de espacio (p. 157). 

Según el texto antes citado, la autora da a entender que los museos virtuales deben ser 

rentabilizados, es decir, deben tener un soporte y ser usados durante toda la etapa escolar integrando 

áreas. También manifiesta que debe ser un medio de comunicación propio de este siglo pues al 

encontrarse en la era digital, se pueden utilizar a los museos virtuales en las clases ordinarias ya sean 

teóricas o prácticas, porque, esta posibilidad hace que haya  motivación para generar conocimientos 

mediante actividades que pueden ser presenciales o remotas sin tener que desplazarnos de un lugar 

a otro, gracias a lo que se tiene en sitios web y recursos tecnológicos actuales, es decir, mediante los 
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recursos tecnológicos actuales y los museos virtuales, es factible conocer los restos encontrados de 

nuestros antepasados. 

2.5.- Museos en el Perú 

2.5.1.- Los museos como espacios culturales en el Perú. Una reseña histórica 

Ya se ha hecho referencia a la evolución histórica del museo a nivel global, ahora es necesario 

plantearse las siguientes preguntas ¿Desde cuándo existen los museos en el Perú? ¿Cómo llega la 

corriente museística a nuestro país? 

Tal como consta en el portal institucional del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú, se afirma que, este es el primer museo creado en el Perú, en el año 1822, bajo el 

protectorado del General Don José de San Martín, quien, se propuso alentar una política de identidad 

nacional con el propósito de consolidar las bases de la naciente república. 

Para ampliar esta información, se recurrió al sitio web de “Museos en Línea” del Ministerio de 

Cultura, que ofrece información sobre la institución museística en nuestro país. En dicha página, se 

ofrece al visitante una infografía sobre hitos importantes en la historia de los museos peruanos (véase 

Figura 1), además del fragmento digitalizado de un escrito de don José Agustín de la Puente Candamo, 

reconocido historiador de la nación, que hace mención de un Decreto Supremo, fechado el 03 de abril 

de 1822, publicado en la Gaceta del Gobierno, y textualmente citado así, tal como consta en la imagen 

(véase Figura 2): 

Figura 1 
Infografía sobre hitos importantes en la historia de los museos del Perú. 
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Tomado de: 

https://museos.cultura.pe/sites/default/files/pi/infografias/Linea%20de%20Tiempo%20creaci%C3%B

3n%20de%20museos-01%20%281%29.jpg 

 

 

Figura 2 
Escrito de José Agustín de la Puente Candamo 

 

Nota: D.S de 1822, sobre la existencia de un museo nacional. 

 

El MNAAHP sus primeras colecciones consistieron en especímenes minerales, vegetales, 

propios de la geografía local y por los vestigios culturales de la época prehispánica.  Tuvo que cambiarse 

a varias sedes, entre ellas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Capilla de la Inquisición, la 

Biblioteca Nacional, finalmente se estableció en el piso alto del Palacio de la Exposición. Fue en ese 

lugar, que el 29 de julio de 1906, inició sus actividades. Por entonces, su patrimonio estaba conformado 

por un conjunto de más de dos mil especímenes y contaba entre sus bienes, piezas de época virreinal 

y republicana.  

https://museos.cultura.pe/sites/default/files/pi/infografias/Linea%20de%20Tiempo%20creaci%C3%B3n%20de%20museos-01%20%281%29.jpg
https://museos.cultura.pe/sites/default/files/pi/infografias/Linea%20de%20Tiempo%20creaci%C3%B3n%20de%20museos-01%20%281%29.jpg


44 

2.5.2.- Aspectos a considerar del sitio web de Visita Virtual 

Resulta necesario conocer alguna definición de museo virtual para darnos cuenta de todas las 

características y condiciones que debe tener un museo virtual para que resulte educativo. Serrat 

(citado en Serrano, 2018) plantea en su investigación que el “museo virtual sería el acceso a la 

información sobre el museo y la colección, la agenda de actividades y los materiales y recursos para el 

profesorado y recursos para el alumnado”. Eso es lo que debería ser y ofrecer el museo en la web, 

como requisito para que sea completo y resulte educativo. Se han vuelto uno de los espacios preferidos 

por las personas, pues permite conocer la historia y la cultura desde la comodidad del lugar donde te 

encuentres, rompiendo con las barreras de la distancia. 

Los museos virtuales en el caso del Perú, en buena parte son impulsados por el Ministerio de 

Cultura, y están presentados en el sitio web “Visita Virtual” (https://visitavirtual.cultura.pe/). Esta 

plataforma digital es una herramienta interactiva muy innovadora, que brinda acceso gratuito a una 

red interconectada de 29 espacios culturales, entre los que se encuentran 21 museos, y otros cuatro 

espacios culturales que son los siguientes, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social 

(LUM); así como el Sitio Arqueológico Ventanillas de Otuzco, el Cuarto del Rescate y la Iglesia Belén, 

ubicados en Cajamarca. También es conveniente precisar que, durante el 2020, se amplió la oferta de 

recorridos virtuales, sumando a los museos Manuel Chávez Ballón (Cusco), de Arte Italiano (Lima) y 

Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa” (Piura). Y, en el 2021, se sumaron el Museo Tumbas Reales de Sipán 

(Lambayeque), la exposición virtual Tawantinsuyo (Cusco) y el Complejo Arqueológico Wari 

(Ayacucho)1.  

Los recorridos virtuales cuentan con una audioguía, que nos permite introducirnos en el 

museo, un mapa interactivo del museo con la finalidad de guiar el recorrido, señalando las salas a 

ingresar de manera que no se pierda la ilación en la exposición del guía. A ello, se suma gracias a la 

realidad virtual, la reconstrucción de piezas en 3D, como cerámicas, esculturas en piedra, maquetas, 

etc.; y finalmente, ese recorrido por las salas de los museos como si el visitante se estuviera 

desplazando físicamente en los diferentes espacios.  

Para realizar esta investigación, se ha explorado la plataforma del Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología e Historia del Perú, cuya sede está en Lima, y se realizará la visita virtual a 

las salas de Chavín y Paracas. Este museo cuenta con fuentes de primera mano, e incluso es el lugar 

donde reposan los restos de Julio C. Tello. En la actualidad, es uno de los museos más visitados de la 

plataforma, en sus 2 sedes, la Principal y la Quinta del Libertador. Como segundo caso, y con la finalidad 

de observar y recoger información sobre la experiencia, se realizó también el recorrido virtual en el 

1 Tomado de: https://visitavirtual.cultura.pe 

https://visitavirtual.cultura.pe/
https://visitavirtual.cultura.pe/
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Museo Nacional Chavín de Huántar, ubicado en Áncash, en el complejo arqueológico Chavín que 

Expone en su interior piezas del Centro ceremonial. El tercer museo de sitio se llama Julio C. Tello, en 

Ica, donde existen piezas de la cultura Paracas en el que se conservan colecciones textiles, galerías 

fotográficas entre otros aportes, decir que están muy bien organizados y sistematizados porque siguen 

un orden que permite que el visitante no se pierda de todo lo que ofrecen y pueda quedar lo más 

satisfecho posible. Estos tres museos son del interés de la presente investigación porque abarcan 

temas y restos del periodo formativo peruano que es el objetivo de nuestra investigación. 

 

2.6.- Propuesta de una Guía Didáctica 

2.6.1.- Aspectos curriculares 

El Ministerio de Educación (2016) describe en el Programa Curricular Nacional, que el área de 

Ciencias Sociales pretende que los estudiantes adquieran esa ciudadanía consciente de la sociedad 

donde viven. Asimismo, que se comprendan como sujetos históricos y que se constituyan, asumiendo 

compromisos, en agentes de cambio para la realidad social. También, el área promueve la identidad 

con su país a través del conocimiento del pasado, el desarrollo en el presente, y que les permita realizar 

un proceso de reflexión crítica, deliberando asuntos que los involucran con proyecciones hacia el 

futuro de manera que puedan desarrollar una serie de competencias cognitivas, críticas y actitudinales 

para comprender y ubicarse en el tiempo y el espacio.  

Dentro del área de ciencias sociales se trabaja en la combinación de tres competencias las 

cuales son: 

● Construye interpretaciones históricas.  

● Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

● Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

Al trabajar los contenidos de historia compete fortalecer la práctica en dirección al logro de la 

primera competencia antes mencionada:  Construye interpretaciones históricas.  

Asimismo, es válido comentar que la propuesta se enmarca en un modelo de Evaluación 

Formativa, debido a que, durante el proceso, el estudiante se encamina al logro de competencias, a 

través de la atención a capacidades y desempeños que permitan conocer cómo va evolucionando su 

aprendizaje, siguiendo estrategias como la retroalimentación, la metacognición, la evaluación de 

proceso. 

2.6.2.- Presentación de la propuesta para la elaboración de una guía didáctica para recorrido en 

museos virtuales. 

Habiéndose comentado a lo largo del trabajo, las distintas exigencias y retos para la educación 

en los últimos años, como también las nuevas corrientes pedagógicas que contemplan el uso de 
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recursos didácticos innovadores, como es el caso de los museos. El concepto de museo como lugar 

que posee vestigios patrimoniales con un legado histórico se constituye en un nuevo espacio para la 

educación. 

Actualmente, buena parte de los museos en el mundo cuenta con un área educativa, y un 

programa educativo que le permita organizar su exposición y orientarla para el logro de aprendizajes 

significativos en los visitantes. La diversidad de museos, en cuanto a sus tipos, políticas, metodologías 

y contenidos, abren un sinnúmero de experiencias a sus visitantes para el logro de aprendizajes, y 

desarrollando para sí habilidades comunicativas, de organización, pensamiento crítico, dominio 

teórico disciplinar, etc. 

Una guía didáctica es un instrumento que, según Santacana y Serrat (2005), se está 

convirtiendo en un material muy usado en el ambiente museístico, con dos tipos básicos de usuario: 

el docente y el alumno. En relación con el docente, orienta la acción mediante la propuesta de 

indicaciones alineadas a los objetivos de aprendizaje, los contenidos, los recursos, metodología de 

trabajo, la evaluación. Generalmente las guías acompañan a otro material o recurso didáctico que se 

va a aplicar. Así podemos encontrar guías junto a maletas y kits didácticos, a itinerarios y visitas a 

instituciones, etc. 

A continuación, en la presente ficha técnica se brinda información general sobre los elementos 

de la guía didáctica que se propone:  

Tabla 1  
Ficha técnica 

      FICHA TÉCNICA: 

Guía didáctica para el recorrido virtual en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú 

 Periodo Formativo - SALAS CHAVÍN Y PARACAS 

Propuesto por ● Gonzalo Jesús García Ruiz

● Alex Einer Fustamante Muñoz

Estudiantes tesistas de la Universidad de Piura 

Orientado por: Profesor Carlos Julca Núñez, colaborador docente de la 

Universidad de Piura 

Destinatarios Estudiantes de la EBR 
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 Grado – Nivel 1° de Secundaria 

Ciclo VI 

Área Curricular Ciencias Sociales 

Competencias a trabajar Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

Competencia 28: Se desenvuelve en entornos generados por las TICs 

Capacidades 

  

  Interpreta críticamente fuentes diversas 

  Comprende el tiempo histórico 

  Elabora explicaciones sobre procesos históricos 

Estructura - 08 actividades 

- Lecturas e imágenes complementarias 

- 02 actividades retadoras 

- Lista de cotejo para evaluación final 

- Ficha de metacognición 

Objetivos ● Demostrar que el estudiante ha comprendido y prestado atención al 

recorrido en el museo virtual. 

● Evidenciar el manejo e interpretación de la información recibida. 

● Establecer una utilidad para la sociedad actual a los objetos 

visionados durante el recorrido. 

Recurso Didáctico a 

utilizar 

https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MNAAHP/museo-nacional-

arqueologia-antropologia-historia-peru/index.html 

  

Duración de la 

experiencia 

3-4 horas pedagógicas (de 45 minutos) 

 

https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MNAAHP/museo-nacional-arqueologia-antropologia-historia-peru/index.html
https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MNAAHP/museo-nacional-arqueologia-antropologia-historia-peru/index.html
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2.6.3.- Descripción de los museos virtuales a trabajar 

Como se menciona en páginas anteriores, tras haber explorado el sitio web de visita virtual a 

museos, que nos ofrece el Ministerio de Cultura, se ha decidido trabajar con tres museos: el Museo 

Nacional Chavín de Huántar, ubicado en Áncash y el Museo Nacional Julio C. Tello, en Ica; pero 

principalmente con el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, debido a que 

su propuesta estudia a las culturas Chavín y Paracas, desarrolladas durante el Periodo Formativo 

Peruano y le da esa utilidad provechosa desde la perspectiva educativa. 

En estos museos se abordan las culturas del Formativo mediante vídeos explicativos que dan 

a conocer lo fundamental de cada una de ellas. Durante el recorrido con audioguías, se presentan 

aquellas características y aportes culturales más sobresalientes, y algunas poco conocidas, de estas 

culturas, mostrando los restos encontrados en las excavaciones arqueológicas en zonas donde se 

desarrollaron. 

Estos museos virtuales presentan varias características generales tales como: 

● Atención al visitante o usuario: Es característica de esta web ya que te permite tener toda la

ayuda que se necesite mediante la tecnología.

● Permite visualizar el museo físico: Se pueden transmitir conferencias y actos del museo en

streaming; grabar actividades y mostrarlas a través de canales de video; generar archivos en

formato de texto o de audio con la información del museo; crear y compartir presentaciones,

artículos, fotografías, entre otras actividades.

● El visitante tiene el control de su visita y puede hacerlo el tiempo que estime conveniente ya

que no hay un tiempo límite para acceder a dichos museos.

● Conocer la cultura sin la necesidad de viajar: Permiten que las personas conozcan su cultura

sin necesidad de gastos excesivos.

● Permite realizar trabajos e investigaciones sobre la Historia de los antepasados.

● Tener un recurso didáctico más para la enseñanza de la Historia y Ciencias Sociales. En la

actualidad, estas instituciones cuentan con un departamento de Educación que promueve

una serie de actividades en beneficio de la cultura y educación de la sociedad.

Cabe recalcar que para poder llevar a cabo el recorrido virtual siguiendo a las actividades de la guía 

didáctica, el recorrido original ha sido parcialmente modificado para adaptarse a un mayor orden y 

comprensión de los estudiantes, de manera que su experiencia sea más valiosa y significativa para el 

logro de aprendizajes. 
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2.6.4.- Visión histórica del periodo formativo del antiguo Perú 

2.6.4.1 Caso 1: Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú - Lima 

Este museo, es una institución del Ministerio de Cultura, es el más antiguo del Perú, fue 

fundado bajo el patrocinio de José de San Martín en 1822 por José Bernardo de Tagle, Bernardo de 

Monteagudo y Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz, quien asumió la labor de dirección del proyecto 

en 1826. Sin un local fijo, la colección iba asentándose en diversos lugares, hasta que en 1872 el 

patrimonio fue expuesto en el Palacio principal de la Exposición Internacional de Lima. Actualmente 

se encuentra ubicado en la plaza Bolívar del distrito de Pueblo Libre en la ciudad de Lima y también en 

la página web del Ministerio de Cultura. 

Su importancia radica en el valioso patrimonio cultural que custodia en sus depósitos y 

repositorios, que alberga aproximadamente 300,000 piezas que conforman el legado de nuestro 

Antiguo Perú y los periodos colonial y republicano. 

El museo virtual cuenta con 10 salas, entre las que se encuentra la sala Chavín, sala Paracas, 

sala Amazonía, sala Inca, sala Chancay-Chimú, sala Huari, sala Metalurgia, sala Virreinal, sala Borbónica 

y la sala República, en las que se guardan evidencias de los primeros pobladores y de toda la historia 

del Perú, entre ellos, los instrumentos líticos que usaron, la producción artesanal y religiosa. Se destaca 

que custodian las manos cruzadas de Kotosh y la estela Raimondi, también conservan restos textiles 

Paracas, cerámica Nazca y Moche y el trabajo en metal Chimú. 

En sus repositorios se encuentran gran variedad de artículos tales como ceramios, 

herramientas de piedra, entre otros, que se pueden ver en 3D, también se halla el lanzón monolítico y 

así grandes obras y artículos de cada época hasta la actualidad. 

El MNAAHP, en su presentación virtual ofrece al iniciar el recorrido un audio de bienvenida del 

guía virtual, explicando el lugar, y dando las indicaciones necesarias para el recorrido (véase Figura 3). 

Cuenta con herramientas de visión 360° que permiten el adecuado desplazamiento por los distintos 

ambientes, acercarse a leer en alta calidad  las láminas informativas, analizar maquetas y lo más 

impresionante es el uso del 3D para que el visitante pueda entrar en un contacto más directo con los 

vestigios, por ejemplo, con las vasijas, las cabezas clavas (que son réplicas de las originales), los 

obeliscos en piedra, el lanzón monolítico original (véase Figura 4), además de otras piezas de valor de 

esta cultura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Bol%C3%ADvar_(Pueblo_Libre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pueblo_Libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
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Figura 3 
 Ingreso al MNAAHP 

Nota: Captura tomada de https://visitavirtual.cultura.pe/  

Figura 4  
Lanzón monolítico original. Sala Chavín del MNAAHP 

Nota: Captura tomada de https://visitavirtual.cultura.pe/  

Al ingresar a la Sala Paracas, se encuentran reconstrucciones de los espacios funerarios de 

Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, con fardos en su interior, hallados en las excavaciones y que 

https://visitavirtual.cultura.pe/
https://visitavirtual.cultura.pe/
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fueron trasladados allí para su conservación y cuidado. También se exponen tras las vidrieras finas 

piezas de textilería Paracas, y otras piezas como tupus o prendedores, cerámicas ceremoniales y de 

uso cotidiano, vasijas de ofrendas, telares, cántaros, piezas óseas, como cráneos trepanados y 

alargados, aspecto cultural de los Paracas.  (véase Figura 5) 

Figura 5  
Reconstrucción funeraria. Sala Paracas del MNAAHP 

 

Nota: Captura tomada de https://visitavirtual.cultura.pe/   

Este recurso educativo es completo, por todo lo que se ha mencionado, ya que permite 

situarse en cada sala y tener la impresión de un recorrido museográfico presencial, se puede llevar a 

la clase, con estos objetos mostrados en alta calidad, para que el estudiante se ponga en contacto con 

el objeto histórico, de manera que pueda aprender mucho mejor la historia. 

2.6.4.2 Caso 2: Museo Nacional Chavín de Huántar- Áncash 

El Museo Nacional Chavín, es una institución del Ministerio de Cultura, en el sitio arqueológico 

de Chavín, fue en 1919 que Julio C. Tello, que comenzó a trabajar en excavaciones sobre el lugar. Años 

después, en 1940, decidió instalar un pequeño museo de sitio, con los restos encontrados de la labor 

arqueológica, que eran un total de 119. En 1945, un aluvión desapareció aquel museo, quedando bajo 

escombros todo lo conocido hasta ese entonces sobre los restos de la cultura chavín. En el 2008, 

gracias a la inversión del gobierno de Japón, se inauguró el nuevo museo, con una infraestructura 

moderna. Y en 2016, cerró temporalmente, para una modernización y construcción de su nuevo cerco 

perimétrico. 

Cuenta con un total de 14 salas, las mismas que nos muestran información sobre aspectos 

determinados de la cultura chavín, en láminas adheridas a las paredes, asimismo se exponen vestigios 

https://visitavirtual.cultura.pe/
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arqueológicos hallados a lo largo de las excavaciones. Artículos como vasijas, cántaros, vasos 

ceremoniales de cerámica, las famosas cabezas clavas, y otros objetos representativos de la cultura 

Chavín. (véase Figuras 06 y 07) 

Figura 6 
 Sala de las cabezas clavas del Museo Nacional Chavín 

Nota: Captura tomada de https://visitavirtual.cultura.pe 

Figura 7  
Reconstrucción 3D de una cabeza clava 

Nota: Captura tomada de https://visitavirtual.cultura.pe 

Respecto a su propuesta virtual, inicia con el audio de bienvenida del guía virtual, explicando 

más sobre el lugar, y va dando las indicaciones por donde se debe dirigir el visitante, la herramienta 

de visión 360°, facilita el desplazamiento por los distintos ambientes, acercarse a leer las láminas 

informativas, analizar maquetas y lo más impresionante es el uso de la reconstrucción tridimensional 

https://visitavirtual.cultura.pe/
https://visitavirtual.cultura.pe/
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para que el visitante pueda entrar en un contacto más directo con los vestigios, por ejemplo, con las 

vasijas, las cabezas clavas, los obeliscos en piedra, el lanzón monolítico, que aunque es una réplica, 

conserva los detalles del original.  

Y así se va avanzando por todas las salas del recinto, hasta llegar a la sala de exposición de 

ceramistas de otras culturas que se desarrollaron en simultáneo, y finalmente a la sala de 

agradecimiento, donde se observa y se conoce más sobre todas aquellas personas que hicieron posible 

el descubrimiento de Chavín y su puesta en valor a los ojos del mundo, comenzando desde el legado 

de Julio César Tello Rojas, hasta estudiosos de la arqueología actual, que siguen descubriendo cosas 

nuevas. 

2.6.4.3 Caso 3: Museo Regional Julio C. Tello - Ica 

El museo Julio César Tello, en su categoría de museo de sitio, está ubicado en el departamento 

de Ica, dentro de la Reserva Nacional de Paracas. El museo alberga 121 piezas entre cerámicas, tejidos 

y utensilios de la cultura Paracas que abarca desde los períodos iniciales hasta el año 200 d.C. Las piezas 

del museo fueron recuperadas por Frederic Engel en la década de 1950. El museo fue fundado en 

1964.2 

Debido al terremoto ocurrido en el 2007 las piezas de la colección del museo fueron 

custodiadas por el Museo Regional de Ica Adolfo Bermúdez Jenkins. Por los severos daños que sufrió 

estructuralmente el museo, este fue demolido, para luego ser reconstruido a partir del año 2012. El 

nuevo museo fue diseñado por los arquitectos Sandra Barclay y Jean Pierre Crousse. El 18 de julio de 

2016 fue reinaugurado. 

El recorrido al museo consiste en 8 salas, las cuales exponen infografías, reconstrucciones de 

escenas, vestigios y herramientas elaboradas por los habitantes de la cultura paracas, y que eran 

utilizadas en la pesca, en la caza, en la confección de sus redes, en su vida cotidiana. También existe 

una sala sobre las trepanaciones craneanas, con restos óseos trepanados con placas de oro o bronce, 

además de algunas herramientas usadas en estos procedimientos.  

Otras salas bastante concurridas, son las que estudian la textilería paracas, y los fardos 

funerarios. En la sala de textilería, se explica la técnica utilizada en la elaboración, en el teñido, los 

diseños que solían representar, de carácter principalmente religioso, elementos de su entorno natural 

como las dunas, el mar, etc. (véase Figura 8) 

 
2 Obtenido de https://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-peru-paracas-cultura-62850 y 

http://diariocorreo.pe/edicion/ica/nuevo-museo-de-sitio-julio-c-tello-abre-sus-puertas-en-paracas-686058/  

https://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-peru-paracas-cultura-62850
http://diariocorreo.pe/edicion/ica/nuevo-museo-de-sitio-julio-c-tello-abre-sus-puertas-en-paracas-686058/
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Figura 8 
 Manto ceremonial Paracas. Sala de Textiles del Museo Julio C. Tello de Ica 

Nota: Captura tomada de https://visitavirtual.cultura.pe 

En la sala destinada a los fardos funerarios, se muestran algunas fotografías del hallazgo de 

estos, información y algunos objetos encontrados en las tumbas, tales como: vasijas, vasos 

ceremoniales, prendas, adornos, incluso también algunos fardos, de niños. También hay una 

reconstrucción de la forma de enterramiento en las 2 etapas de Paracas, según Julio C. Tello: Paracas 

Cavernas, cuyas tumbas tenían la forma de una copa invertida y Paracas Necrópolis, cuyas tumbas 

estaban en cementerios rectangulares más sofisticados, que simulan ser ciudades de muertos o 

necrópolis. (véase Figura 9) 

Figura 9  
Fardo funerario Paracas. Sala 03 del Museo Julio C. Tello de Ica 

Nota: Captura tomada de https://visitavirtual.cultura.pe 

https://visitavirtual.cultura.pe/
https://visitavirtual.cultura.pe/
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En cuanto a la contribución a la enseñanza, no cuenta con un guía digital, lo que podría facilitar 

al docente ir explicando a los estudiantes los aspectos más importantes de esta cultura, y 

permitiéndoles que puedan observar a detalle cada uno de los objetos en las vitrinas de exhibición, 

como si lo tuvieran al frente, la calidad de imagen en el recorrido virtual, y las herramientas para 

dirigirse por el espacio del museo, no son tan buenas en comparación a otros museos, pero sí lo 

suficiente para desarrollar actividades didácticas bastante significativas. 
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Capítulo 3. Marco metodológico 

3.1 Características de la Investigación 

Esta investigación es de tipo básica, debido a que se va construyendo en base a la búsqueda 

bibliográfica, que va a propiciar la adquisición de nuevos conocimientos sobre el tema que se aborda. 

Además, busca generar un nuevo conocimiento pues con la propuesta de una guía didáctica para el 

recorrido virtual, lo que se trata de lograr es que, los estudiantes que visiten el MNAAHP, puedan 

enriquecer, ampliar y concretar sus conocimientos, puesto que la guía complementa información con 

respecto a lo que se tiene en los museos, así como, propone actividades para que el estudiante logre 

plasmar lo aprendido, en la visita virtual en este caso. 

3.2 Diseño metodológico 

3.2.1 Enfoque de investigación 

Respecto al enfoque, es mixto, pues la investigación se va construyendo en base a la consulta 

de experiencias (realizadas y de la exploración de plataformas virtuales) de los maestros de aula, 

también de algunas encuestas o instrumentos en trabajos, que han sido considerados como 

antecedentes.  

El trabajo utiliza la modalidad exploratoria, pues una vez realizada una primera exploración 

bibliográfica se observó que es un tema con escasa información e investigación en el ámbito nacional 

peruano, por lo que, luego de esa primera exploración, surgió la idea de proponer una guía para 

fomentar nuevas experiencias con un rasgo más educativo.  

La presente es una investigación cualitativa, por lo cual el proceso de indagación es flexible ya 

que se mueve entre la exploración y el desarrollo de la teoría pues se busca conocer la realidad como 

se presenta y de manera general (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

De acuerdo con Caballero (2014) “en las investigaciones cualitativas predomina la calidad y su 

manejo considera diferencias individuales, situaciones especiales y el peso de los informantes no es 

igual” ya que es mucho más valiosa la información de una persona que responde sobre una experiencia 

vivida que la de una que habla por terceros” (p. 39). 

En cuanto al paradigma de investigación educativa, pertenece al interpretativo, ya que busca 

un mayor conocimiento de la realidad a partir de lo realizado por el sujeto de la investigación, a través 

de documentos, otras investigaciones, de la observación de experiencia, análisis de artefactos, etc. 

En este sentido, en esta investigación lo que se busca es conocer la forma en que los museos 

virtuales presentan los principales vestigios de las culturas Chavín y Paracas, a partir de ello, se 

seleccionó al MNAAHP, pues presenta los objetos principales de cada una de las culturas antes 

mencionadas, para finalmente proponer una guía didáctica que busca unir lo que ofrece el museo con 

información adicional de manera que, se ajuste a los requerimientos del currículo nacional peruano, 
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para la enseñanza de las Ciencias Sociales y de este modo poder hacer que el museo virtual, en 

específico en MNAAHP, se convierta en un recurso para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Sociales. 

3.2.2 Alcance de la investigación  

       La investigación tiene un alcance descriptivo pues se describen o definen las características de 

los museos ya que lo que se pretende es “recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” (Hernández, Et.al. 2014, p.92) sin buscar 

establecer algún tipo de mediciones o comparaciones. Está dirigido a docentes y estudiantes que 

busquen explorar en el museo virtual, una herramienta para enriquecer la sesión de aprendizaje en el 

campo de las ciencias sociales. Dentro del enfoque por competencias, este tipo de experiencias 

pedagógicas ayuda a que el estudiante pueda explorar nuevos espacios de aprendizaje. Sabemos que, 

durante los meses de confinamiento, y educación no presencial, la tecnología ha llegado a tener un 

lugar muy importante dentro de la educación. No solo como medio de comunicación, sino también 

como espacio para aprender, nos abre las puertas a un mundo de saber cuantioso, pero que se 

requiere de la orientación adecuada. La realidad educativa requiere de la intervención creativa del 

profesorado para alcanzar la gran meta: que el estudiante pueda ser competente, al haber logrado el 

aprendizaje esperado, lo interiorice y haga útil en su vida. 

       El diseño de este tipo de materiales ayuda a dejar muestras tangibles de la gran utilidad de la 

tecnología, capaz de recrear un museo al cual, quizá por factores como la distancia no se pueda visitar 

presencialmente, pero que tenemos al alcance, a través de una pantalla.  

       La propuesta presentada se alinea con los requerimientos curriculares, ofreciendo a quien 

considere su uso, la aplicación de diversas actividades las cuales, el estudiante resolverá conforme 

vaya avanzando el recorrido por las salas del museo, demostrando a través del logro de los indicadores 

que está logrando el aprendizaje. Asimismo, se incluyen fuentes de información y bibliografía del tema 

con la finalidad de proporcionar conocimiento actualizado y especializado, de acuerdo con las últimas 

y más recientes investigaciones históricas que siguen realizándose. 

       Se debe mencionar que, se han realizado 2 versiones de guía didáctica: una para docentes, que 

incluye las actividades con respuestas sugeridas, referenciales a lo que debe responder el estudiante, 

gran cantidad de bibliografía, linkografía y orientaciones a seguir durante la aplicación en aula. Cabe 

indicar que la experiencia del recorrido virtual es complementaria al desarrollo en sesiones de clase 

“convencionales” del tema de culturas del Formativo peruano: Chavín y Paracas. La otra versión, del 

estudiante, contiene las actividades para su resolución durante el recorrido, una ficha de evaluación 

de cotejo, una ficha de metacognición. 
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3.2.3 Fases de la investigación 

La investigación está dividida en varias fases, las cuales son las siguientes:  

         La primera, es la búsqueda documental, que permitirá comprender de qué modo ha sido 

abordado el tema, asimismo, es fundamental conocer acerca de experiencias pedagógicas que hayan 

incluido como recurso didáctico al museo virtual. La siguiente fase es la revisión de cada uno de los 

documentos y su organización por categorías, teniendo en cuenta el año de publicación, el nivel 

académico, el tipo de documento, enfoque del tema, metodología. Es válido mencionar que dicha 

búsqueda bibliográfica se ha realizado en diferentes plataformas tales como: Google Académico, 

Dialnet, Academia, Scielo, RENATI de la Sunedu, y revistas especializadas en Educación. 

Dichas investigaciones, nos permitirán primero, profundizar en la función didáctica que 

poseen los museos y que, dicho sea de paso, implica un abordaje histórico, de políticas educativas de 

este tipo de instituciones culturales, algunas posturas de otras investigaciones, su vínculo con la teoría 

educativa. Además, se van a recopilar datos y aportes de experiencias pedagógicas con museos, no 

solo en el campo de las ciencias sociales, quizá comenzando de un estudio minucioso de lo general a 

lo particular se obtendrá mejores resultados, a su vez valorando y registrando lo más destacable de 

cada experiencia, de modos que podamos identificar, analizar, explicar el manejo didáctico de dicho 

recurso.  

En segunda instancia, se procede con la elaboración del esquema de marco teórico, en esta 

fase se establece la estructura temática de la investigación, los contenidos fundamentales a 

desarrollar, luego el diseño de la investigación y de esa manera ir adquiriendo la preparación 

técnicamente (en producción textual) para lo que será la fase de redacción del trabajo.  

En esta fase de redacción, que será la más extensa, se lleva a cabo el trabajo de producción 

textual, a partir del análisis exhaustivo de la bibliografía, el estado de la cuestión, revisión de 

contenidos en otras investigaciones, revisión de  propuestas didácticas, que posteriormente llevan a 

introducir en la elaboración de una propuesta didáctica propia, que consiste en el diseño de una guía 

para visita virtual al museo, teniendo en cuenta los requerimientos curriculares de nuestro país, y 

adaptándola a lo observado en una selección de museos virtuales en el Perú , en base a los cuales se 

trabajará. 

Durante la elaboración de la guía, se tomará en cuenta los aportes de Santacana y Serrat 

(2005), en los cuales establecen una serie de elementos que la conforman y que permiten que cumpla 

con los objetivos para los que ha sido hecha. Es preciso comentar que, para mejor uso de esta durante 

la experiencia de aprendizaje, se ha elaborado una guía tanto para el docente como para el estudiante. 

Asimismo, existe la necesidad de validar dicho instrumento para lo cual se ha solicitado la aprobación 

de dicha guía a docentes principales de la especialidad, expertos en la enseñanza de las Ciencias 

Sociales, y a una gestora cultural, experta en museografía y didáctica del patrimonio, todos 
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profesionales de la Universidad de Piura). Posteriormente, se ejecutará el análisis y la interpretación 

de resultados, que nos permita establecer conclusiones. Para finalizar, contamos con una fase de 

revisión previa a la presentación de la tesis, que nos permite ultimar detalles en cuanto a redacción, 

coherencia, ortografía, citación APA 7, formato. Para mejor comprensión de las fases de realización 

del trabajo, se ha elaborado un esquema sobre la secuencia. (véase Figura 10) 

Figura 10  
Esquema de fases de realización de la tesis 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

       En el presente trabajo de investigación se utiliza una técnica que es propia de la investigación 

cualitativa que es, la observación directa. La observación en la investigación cualitativa posibilita 

introducirse en la situación que se tiene al frente de una manera directa, activa y no contemplativa 

tomando en consideración todo lo que ocurre en el momento, incluso los detalles (Hernández, Et. al. 

2014). 

       Durante la observación, el investigador también puede establecer relaciones respecto de lo que 

observa con la situación problemática y el marco teórico. También trata de explicar los motivos por los 

que los hechos suceden de cierta manera (Hernández, Et.al., 2014). 
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3.4 Determinación de los documentos a analizar 

Es necesario mencionar que, el proceso de búsqueda bibliográfica ha sido realizado en 

diferentes plataformas tales como: Google Académico, Dialnet, Scielo, RENATI de la Sunedu, también 

hemos acudido al repositorio Pirhua de la Universidad de Piura. Introduciendo como términos de 

búsqueda: “Museo”, “museo virtual”, “Recurso Didáctico”, “Aprendizaje digital``, ''Didáctica del 

Patrimonio``, “Educación Patrimonial” o expresiones más exactas como “Museo Virtual como recurso 

para la enseñanza de la Historia”.  

Se ha procedido a seleccionar exclusivamente aquellos documentos dentro del marco de 

nuestra investigación, y que nos ofrecen una óptica, un sustento teórico e información de propuestas 

pedagógicas que trabajen con museos, y que nos permitan recoger datos sobre su manejo didáctico 

en el campo de las Ciencias Sociales. Por recomendaciones académicas, se iniciará con un estudio de 

los museos a lo largo de la historia, investigando sobre la propuesta de museos mundialmente famosos 

como el Louvre (Francia), Museo del Prado (España), Museos Vaticanos (Roma). Posterior a ello, se 

profundizará en el manejo didáctico de los museos, sus políticas educativas, para luego encaminarnos 

en el análisis de propuestas que empleen a los museos como recursos, desde lo más general hacia lo 

específico, por ejemplo: Con la finalidad de conocer estrategias de comunicación o de guía del 

recorrido, se analizará algunos museos de otras áreas del conocimiento, de ese modo recopilamos 

datos que podamos incluir en el diseño de nuestra propuesta. 

Los documentos seleccionados, han sido organizados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2  
Referencias y palabras clave de documentos seleccionados para analizar referencias y palabras clave 
de documentos seleccionados para analizar 

Referencia APA 7ma Edición     Palabras clave 

Álvarez, P. (2011). Museos Virtuales de Pedagogía, 

Enseñanza y Educación: hacia una didáctica del patrimonio 

histórico-educativo. Educación artística: revista de investigación 

EARI. 

  

Nuevas tecnologías, 

museos virtuales, didáctica del 

patrimonio histórico-

educativo. 

Ávila, M. y Rico, L. (2004). Los museos virtuales. Nuevos 

ámbitos para aprender a enseñar el patrimonio histórico artístico. 

Una experiencia en la formación de maestros. Universidad de Sevilla 

y Universidad de Málaga. 

Didáctica del 

patrimonio, recurso didáctico, 

nuevos entornos de 

aprendizaje. 
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Bellido, M. (2011). Arte, museos y nuevas tecnologías. Trea. 

(XR) 

Uso de las Tics, 

Ciencias Sociales, Estrategias 

Feridouni, A. (2019). Nuevos espacios de aprendizaje. 

Incorporación adecuada de las TIC para tender puentes entre el 

museo y la escuela. Tesis Doctoral. 

http://hdl.handle.net/10486/688458 

Museos, escuela, 

espacios de aprendizaje. 

Hernández, J. (2016). Los bienes museables como recurso 

didáctico para la enseñanza de la historia y el patrimonio. 

Hermitage & Museography, (17), 189-198 

Museología, 

patrimonio, didáctica del 

patrimonio, aprendizaje no 

formal, recursos educativos. 

Melgar, M.  et al. (2009). Los Museos Virtuales y Digitales. X 

Encuentro Internacional Virtual Educa Argentina. Organización de 

los Estados Iberoamericanos. Buenos Aires: OEI. 

Museos virtuales, 

tecnologías. 

Krebs, G. y Rajchsmir, C. (2009). Museos virtuales, objetos 

reales y sus posibilidades educativas. Novedades Educativas, 199, 

78-79 

Museos materiales, 

museos virtuales, TICS. 

Varón, C. (2020). El programa educativo en los museos del 

Sistema Nacional de Museos del Estado. Tesis de Maestría en 

Educación. Universidad San Martín de Porres. Lima 

Políticas educativas, 

Mediación, propuestas 

educativas. 

Plata, G. (2020). El rol de los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje de los alumnos. Recuperado de 

https://acervodigitaleducativo.mx/handle/acervodigitaledu/27902 

TICS, enfoque 

constructivista del 

aprendizaje, recursos 

tecnológicos, 

Serrano, C. (2018). “Otra Educación en los museos es 

posible: Propuesta de un proyecto colaborativo desde la enseñanza 

de las Ciencias Sociales” Tesis doctoral. http://orcid.org/0000-0001-

9311-2404 

Museos, enseñanza de 

las Ciencias Sociales, 

educación patrimonial. 

http://hdl.handle.net/10486/688458
http://hdl.handle.net/10486/688458
https://acervodigitaleducativo.mx/handle/acervodigitaledu/27902
http://orcid.org/0000-0001-9311-2404
http://orcid.org/0000-0001-9311-2404


63 
 

 

 

 

Rivero, M. (2009). “Museos y didáctica on-line: cinco 

ejemplos de buenas prácticas”. Revista Hermes, 1, 220-226 

Virtualidad, 

streaming, museo virtual, 

plataforma. 

Santibáñez, J. (2006). Los museos virtuales como recurso de 

enseñanza-aprendizaje. Comunicar, (27), 155-162 

Principios didácticos, 

estrategias didácticas, museos 

virtuales. 

Díaz, S. (2016). Perspectiva de Modelo para un museo 

virtual, centrado en objetos virtuales de aprendizaje (OVA). Tesis de 

Bachillerato. Pontificia Universidad Javierana (XR) 

Realidad virtual, 

entornos digitales,  recursos 

TICS. 

Ministerio de Cultura (2007) Guía ¿Qué es el Patrimonio 

Cultural? Gobierno del Perú (XR) 

Patrimonio, 

conservación, fines. 

López, N. (2012). El Museo: Propuesta de una guía didáctica 

para los estudiantes que recorren el Museo de Antropología e 

Historia de la ciudad de México.  

Museo como medio 

educativo, educación formal. 

Jiménez, L. (2013). El museo virtual como estrategia para la 

enseñanza de la historia. Revista Perspectivas. 6° Edición, pp. 83 - 

104. 

Museo virtual, 

enseñanza de la historia. 

Gómez Mont, C. (2014). Los museos virtuales como espacios 

para el aprendizaje. Virtualis, 4(8), 35-43. 

Recuperado:https://www.revistavirtualis.mx/index.php/virt

ualis/article/view/79/65 

  

Museos virtuales, 

recurso, estrategia 

pedagógica. 

López, M. (2014). El Museo como espacio educativo 

integrado: Una propuesta pedagógica. Universidad Jaume I. 

Museos, enfoque 

constructivista, espacios 

educativos. 

          

              La investigación se basa en la recopilación de trabajos e investigaciones, los cuales, tras la fase 

de revisión servirán para situarse de la mejor manera en el tema, en el contexto y en el logro de los 

objetivos planteados. Se trabaja con tesis de pregrado y postgrado, artículos publicados en revistas 

https://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/79/65
https://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/79/65
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indexadas, algunos otros son trabajos académicos y experiencias educativas exitosas que trabajan con 

museos de manera presencial o en la variante de museo virtual.  Es así que, en el presente trabajo, no 

solo se hacen referencia a autores peruanos sino también, a muchos que son extranjeros, 

especialmente, argentinos, españoles y mexicanos, de los cuales obtendremos valiosa información, 

puesto que, ellos nos muestran guías trabajadas de acuerdo a sus necesidades contextuales, las cuales 

pueden servir para realizar una guía didáctica útil que pueda atender las necesidades educativas de los 

estudiantes de este país. 

Además, como campo de desarrollo para el diseño y elaboración de la propia propuesta de 

guía didáctica para recorrido virtual, se seleccionará al MNAAHP, que ofrece el Ministerio de Cultura 

mediante la web. 

De esta búsqueda bibliográfica, se ha obtenido documentos que contienen información y 

propuestas del manejo didáctico de museos, que incrementan el dominio del tema y permiten aclarar 

ciertos términos, objetivos, entre otros.  

Luego de esa revisión bibliográfica se presenta como producto y parte fundamental de este 

trabajo, una guía didáctica para el recorrido virtual, tanto para el estudiante como para el docente, la 

guía se realiza teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en el currículo nacional peruano, 

mediante la competencia 17 (Construye interpretaciones históricas) y sus respectivas capacidades. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

4.1.- El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en la web del Ministerio 

de Cultura. 

El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú del Ministerio de Cultura, 

tiene varias salas, nuestra investigación solo incluye la sala Chavín y la sala Paracas, además cuenta 

con múltiples recursos. En primer lugar, para acceder se han identificado dos formas. La primera, 

ingresando por la plataforma Visita Virtual y buscar la sección del museo, que se ubica en la segunda 

página del catálogo de museos, aquí se muestran dos exposiciones: el museo y sus salas, dedicadas al 

estudio del Perú Antiguo, incaico y colonial; y la otra exposición, la Quinta del Libertador; dedicada al 

proceso de Emancipación y República.  

La segunda manera es ingresando directamente a través del siguiente enlace: 

https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MNAAHP/museo-nacional-arqueologia-antropologia-

historia-peru/index.html 

Al inicio, presenta una audioguía que da la bienvenida y presentación del museo y el contexto 

histórico del patrimonio material que poseen bajo su custodia. También cuenta con un plano de 

ubicación que sirve de guía para organizar la visita. Esta guía localiza al visitante a través de flechas 

situadas en el suelo, y con cada clic va permitiendo el desplazamiento y facilitando la observación de 

los objetos, distribuidos consecutivamente dentro de las salas.  

Es conveniente mencionar que la gran mayoría de los objetos han sido reconstruidos en 3D y 

con alta calidad, permitiendo así la observación exhaustiva por todos sus lados, lo cual, es una ventaja 

al momento de llevar a cabo actividades didácticas, porque se puede ver su forma, tamaño y color, 

deducir el material del que está construido el objeto e inclusive poder opinar sobre la posible utilidad 

que tuvieron en el tiempo que fueron hechas. Una contribución valiosa para que el estudiante logre 

las competencias del área, es que precisamente se encuentre en contacto directo con el objeto o se 

ubique en el contexto histórico, de modo que pueda cuestionarse, investigar y construir su propio 

aprendizaje. 

Este museo tiene utilidad para la enseñanza de las Ciencias Sociales, particularmente en la 

asignatura de Historia, y más concretamente cuando el currículo requiere enseñar el tema de las 

culturas pre incaicas, abordando el proceso histórico del antiguo Perú, durante el periodo Formativo 

con las culturas Chavín y Paracas, y en general para todo el proceso histórico peruano. Sin embargo, 

para realizar una experiencia de aprendizaje exitosa y adecuada siguiendo los estándares de calidad 

que establece el currículo nacional, es factible integrar los contenidos del museo con las vivencias del 

estudiante, enriqueciendo ese contacto cultural.  

 

https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MNAAHP/museo-nacional-arqueologia-antropologia-historia-peru/index.html
https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MNAAHP/museo-nacional-arqueologia-antropologia-historia-peru/index.html
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Para que se dé un buen uso de este recurso y se pueda aprovechar al máximo los aportes del 

mismo, como producto de la investigación realizada se presenta esta propuesta de guía didáctica para 

el recorrido virtual, con dos versiones:  para el estudiante y para el docente. Dicha guía, integra el 

contenido y las colecciones del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, con 

los requerimientos del currículo nacional peruano para la enseñanza de las Ciencias Sociales, en el 

enfoque por competencias, siguiendo el modelo de evaluación formativa. La guía propone actividades 

que buscan el logro de la competencia 17: “Construye interpretaciones históricas” y sus respectivas 

capacidades. 

4.2.- Recursos TIC que facilitan el recorrido 

El hombre ha sido capaz de crear un dispositivo que tiene la capacidad de almacenar 

información cuantiosa, romper barreras espacio-temporales, y que incluso, contribuyera en la 

formación educativa y cultural de las personas. Todo ello gracias a los avances tecnológicos. 

Desde la visión de este trabajo, con fundamentos en la teoría educativa, el conocimiento y uso 

de las TIC, es necesario comentar que en el campo de la Educación poseen un gran potencial dado a 

su versatilidad y fácil acceso. En estas últimas dos décadas, la sociedad vive en el apogeo de la 

tecnología, el mundo se ha integrado gracias a ella, haciendo del ser humano un ser de mundo, con 

cultura, educación, esparcimiento y en constante comunicación.  

En el campo de nuestra investigación, desde la búsqueda de antecedentes, siempre se ha 

tenido en cuenta la aplicación didáctica de las Tics, ya que la importancia de introducirlas en el aula 

radica en la finalidad del proceso, en lo que van a aprender los alumnos y cómo lo van a aprender. Y la 

labor del docente no solo consistirá en tener el dominio de la tecnología sino también en la capacidad 

de innovar e integrar las Tics en la planificación curricular. 

Nuestro recurso principal, que es el museo virtual, pertenece al mundo de las Tics, reúne una 

serie de herramientas y softwares que permiten difundir con la comunidad tecnológica fuentes de 

conocimiento.  La totalidad de un museo, con sus colecciones, salas y contenidos, a través de la 

realidad virtual y la reconstrucción en 3D de los objetos (ceramios, esculturas, idolillos, indumentaria, 

ornamentos, entre otros) generan en el visitante esa curiosidad para explorar la plataforma virtual del 

museo.   

Desde la perspectiva curricular nacional, las competencias son de suma importancia, ya que 

se busca que el estudiante pueda adquirirlas en niveles superiores durante su formación en la escuela, 

además, se atribuyen competencias transversales que incluyen la enseñanza de las Tics, como la 

competencia Nro.  28, que también implica propiciar el contacto previo entre los estudiantes con las 

TIC para que comprendan que la finalidad principal con la que se está trabajando es meramente 

educativa.  
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4.3.- Proceso de consulta y elaboración de la propuesta de Guía Didáctica 

Elaborar la guía didáctica ha sido un proceso complejo. En el Perú no existía una propuesta 

similar con el enfoque museístico y didáctico. Los hallazgos bibliográficos eran de otros contextos 

educativos, poco comparables con nuestra realidad nacional, destinados para sesiones de clase, para 

implementar museos, guías como recurso para recorrido turísticos, entre otros usos y finalidades que 

se alejaban de los objetivos planteados en esta investigación. 

La propuesta de López (2012), ofrece un modelo de guía didáctica para el museo de 

Antropología de México, pero con una finalidad lúdica, dentro de los parámetros educativos, donde el 

estudiante busca una serie de pistas para solucionar un acertijo sobre una palabra clave. El primer paso 

consistió en tomar de este trabajo algunos aspectos orientados a la teoría educativa y a la 

estructuración de la propuesta. Complementando con los lineamientos para la elaboración de una guía 

didáctica, propuestos por Santacana y Serrat (2004), es que permitió conocer y comprender en qué 

consiste verdaderamente una guía didáctica, todo ello luego de una revisión exhaustiva de su libro 

"Museografía didáctica, también se pudo identificar los pasos a seguir para la elaboración. 

Como segundo proceso, fue planificar las actividades de la guía  y adaptarlas a los 

requerimientos curriculares de la educación peruana, con el enfoque por competencias es que se 

recurrió a diferentes textos como: el Currículo Nacional de la Educación Básica, el Plan Curricular 

Nacional para el Nivel Secundario de la Educación Básica, las Rutas de Aprendizaje, el Diseño Curricular 

Nacional (que a pesar de ya no estar vigente, nos abrió un panorama más amplio sobre los contenidos 

a desarrollarse en los ciclos de la EBR) , algunos libros texto del Ministerio de Educación, teniendo en 

cuenta ciertas características para la estructuración de dichas actividades, y aclarando instrucciones, 

productos, entre otros, que permitan al estudiante lograr un aprendizaje significativo. Durante esta 

fase, se ha estado en constante asesoría con maestros que laboran en escuelas y que a su vez son 

especialistas universitarios en el campo de la didáctica. Ellos han orientado todo el trabajo y han 

permitido aclarar las dudas que iban surgiendo y complementando aquellos vacíos de conocimiento 

en la elaboración de este recurso.  

Constantemente, se ha estado revisando el tema de formato, presentación e ilustración de la 

misma, además de ir enriqueciéndose en cuanto a contenido disciplinar, de los aportes investigativos 

de autores que estudian este periodo histórico de nuestro Perú, tal como es el caso de John Rick, actual 

investigador de la Cultura Chavín, y Director del Departamento de Excavaciones Arqueológicas del 

Museo nacional Chavín de Huántar; Luis Guillermo Lumbreras, con su libro “Los orígenes de la 

civilización en el Perú”. Nueva versión actualizada 2015, “Historia y Arte del Perú Antiguo”, de Federico 

Kauffman Doig; así como también bibliografía especializada de museos con este tipo de colecciones, 

como la publicación del Museo chileno de Arte Precolombino: “Mantos Funerarios Paracas: Ofrendar 
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para la Vida”, el libro “Chavín” de Peter Fux en cooperación con el Museo de Arte de Lima (MALI), 

“Repensar el antiguo Perú” de Rafael Vega-Centeno, entre otros. 

Asimismo, debemos acotar que la guía didáctica es un complemento a una sesión de clase, y 

que para su aplicación y mayor provecho pedagógico se debe movilizar la clase al Centro de Cómputo 

o Aula de Innovación Pedagógica en algunas I.E, para que el estudiante pueda trabajar en una PC, o

laptop.  

4.4.- Utilidad de la guía 

La guía didáctica resulta útil, porque permite ir realizando una serie de actividades. Las 

actividades que contiene, pueden ser trabajadas de manera consecutiva mientras se recorre el museo 

virtual o también pueden ser utilizadas por separado, siempre que el docente lo crea conveniente o 

también cualquier otra estrategia para lograr que el estudiante se sitúe en la realidad o contexto que 

se está estudiando y a su vez pueda lograr las competencias y objetivos de aprendizaje. Esto implica 

un trabajo de planificación curricular previo a la sesión de clase, dónde se trabajará esta experiencia 

de aprendizaje y es válido comentar que el recorrido virtual y trabajo con la guía didáctica, son 

complementos a una sesión de clase previamente ejecutada y que busca movilizar competencias del 

área de historia y algunas otras competencias transversales. 

Durante la visita el rol del estudiante es muy activo; ellos pueden ir observando detenidamente 

los objetos, tienen que resolver las situaciones de aprendizaje que se les presenta, pueden también, ir 

consultando sus dudas con el profesor que acompaña y dirige las actividades. Se ha elaborado una 

versión de la guía para el docente, que contiene orientaciones, instrucciones, textos informativos 

complementarios, bibliografía y linkografía especializada para que el docente pueda ampliar sus 

conocimientos y tener un mejor conocimiento especializado del tema. La mayor parte de esta 

bibliografía, es trabajo de arqueólogos e historiadores vinculados al trabajo museístico y que a la 

actualidad siguen investigando para ampliar la información sobre este periodo de la Historia del Perú. 

También puede comentarse, que cuenta con información adicional a lo que se ofrece en los museos e 

integra los requerimientos del currículo nacional peruano, mediante la competencia 17 (Construye 

interpretaciones históricas) y sus respectivas capacidades, se enmarca en la competencia 28 (Se 

desenvuelve en entornos generados por las TICs) también cuenta con indicaciones para realizar las 

actividades. 

Por otra parte, la guía para el estudiante contiene actividades rápidas, interactivas y diversas, 

de manera que permite al estudiante tomar apuntes, desarrollar sus actividades, además de atraer a 

la investigación. Todo esto con la retroalimentación constante del docente, que es quien acompaña en 

todo momento al estudiante, ayudándolo a aclarar las dudas que surjan y también ayudándole a 
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superar las dificultades que se puedan presentar en el transcurso de la actividad educativa. Además, 

es el docente el que asigna los tiempos pertinentes, de acuerdo a lo que se propone en la guía o en 

todo caso puede proponer el tiempo que estime conveniente para que sus alumnos realicen sus 

actividades de la mejor manera posible.  

Las actividades propuestas en la guía, fomentan en el estudiante el logro de múltiples 

capacidades, como la interpretación de fuentes, la observación y análisis, investigación e indagación, 

creatividad, por ello, siguiendo los planteamientos de Santacana y Serrat (2004), podemos afirmar que 

el producto tiene una funcionalidad educativa, puesto que promueve el aprendizaje multidisciplinario 

y tomando en cuenta el desarrollo de las dimensiones de la persona. 

Cada guía sigue una estructura, con un total de 08 actividades, 02 retos de aprendizaje. Se 

inicia con las instrucciones para acceder al museo, luego con una actividad que le permita al estudiante 

ubicarse en el contexto espacio- tiempo. Posterior a ello, abordamos las principales manifestaciones 

artísticas de ambas culturas, ya que son parte del legado histórico, en estas actividades se trata de 

integrar las diferentes habilidades del estudiante, de manera que su aprendizaje sea cada vez más 

significativo. También se añaden actividades retadoras que le permitan al estudiante potenciar sus 

conocimientos y creatividad. Finalmente, dentro del enfoque de Evaluación formativa, a través de una 

Lista de cotejo y un ejercicio de Metacognición, se determina si es que ha logrado el aprendizaje o si 

está en proceso. 

Las guías (tanto la del docente como la del estudiante) se presentan como un recurso 

complementario a utilizar en la enseñanza de ciencias sociales, recordando que los museos tienen esa 

función educativa, y es una herramienta innovadora, versátil e interactiva. Añadido a ello, tanto la guía 

para el docente como la del estudiante, están debidamente validadas por una experta en museística y 

por especialistas en la enseñanza de las Ciencias Sociales, de la Universidad de Piura. 
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Capítulo 5.  Presentación del producto: Guía didáctica para el recorrido virtual del MNAAHP-salas 

Chavín y Paracas 

       Sin más preámbulos, en el presente capítulo se procede a presentar la propuesta de Guía 

Didáctica, producto de esta investigación, en sus dos versiones: para el docente y para el estudiante. 

En la sección de Anexos, se encuentran las fichas de validación de los especialistas, firmadas y cuyo 

índice de validez otorgado fluctúa entre 0,90-0,96, es decir, en nivel de validez Muy bueno. 
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5.1.- Versión para el Docente 

Acceso a su versión web: Guía Didáctica - Versión para el Docente .pdf 

https://udepoffice365ms-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gonzalo_garcia_r_alum_udep_edu_pe/EZT3_sd4rpFPiRYisEr5B0YBNN0LEQJWhgNOU7GzcIFp5g?e=Ewrkx3
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5.2.- Versión para el estudiante 

Acceso a su versión web: Guía Didáctica - Versión para el Estudiante .pdf 
 

 

 

https://udepoffice365ms-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gonzalo_garcia_r_alum_udep_edu_pe/ESgmcd4zKLJFk0g0n_ZuxboBT9y21fuXHM47IGrSRMZPDg?e=hq387k


92 
 

 

 

 

 



93 



94 



95 
 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 



98 



99 
 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

 



104 
 

 

 

 

 



105 
 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 



107 
 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

Conclusiones 

La guía presentada resulta de gran utilidad para la práctica pedagógica y se convierte en una 

herramienta novedosa y de gran valor pedagógico. La propuesta que presentamos forma parte de un 

proceso de planificación curricular, adaptable a las exigencias del contexto educativo, flexible y sujeta 

a cambios si el docente considera oportuno y atendiendo al principio de adaptación curricular.  

La guía didáctica se convierte en un instrumento de calidad para orientar el trabajo en aula. 

Cuenta los requerimientos curriculares del contexto educativo peruano, las actividades se encuentran 

enmarcadas en el enfoque por competencias y responden a un modelo de evaluación formativa. Surge 

como un complemento a la clase de historia, para reforzar los conocimientos de los estudiantes y 

afianzar el logro de las competencias curriculares. 

Para lograr el desarrollo de las competencias en el área de ciencias sociales se busca que el 

estudiante tome protagonismo y se vincule desde el primer momento “con la clase de historia”. Esto 

supone crear situaciones de aprendizaje que conecte a los estudiantes con los hechos históricos y las 

evidencias del pasado. En la propuesta didáctica, el estudiante tiene un rol activo, explora el museo 

virtual, sigue las indicaciones de la guía, complementa información con los textos preparados ad hoc, 

accede a enlaces que le permiten visualizar videos e imágenes en 3D, que no se encuentran en el 

museo virtual.     

La guía propone desarrollar actividades retadoras que permitirán, en general, activar en los 

estudiantes un aprendizaje con actitud crítica, de investigación, creativa y cívica. En la primera 

actividad retadora se busca que el estudiante investigue la relación del pasado con el presente y 

exprese una opinión con matices cívicos en defensa de la fauna andina. La segunda actividad retadora 

busca potenciar la creatividad del estudiante, poniendo en ejecución los conocimientos adquiridos 

para lograr un producto de aprendizaje más vivencial: diseñando su propio manto Paracas.  

La guía también presenta otras actividades de evaluación progresiva y formativa que están 

relacionadas con la observación y exploración de los diferentes objetos del museo virtual, para 

registrar información relevante, clasificar, analizar, describir, investigar y explicar. Todo orientado al 

desarrollo de la competencia 28 y al logro de la competencia 17 “Construye interpretaciones 

históricas”. Los contenidos y actividades que se presentan en la guía buscan movilizar la capacidad de 

interpretación de fuentes históricas de las culturas Chavín y Paracas; así como a la comprensión del 

tiempo histórico y elaborar explicaciones sobre procesos históricos al plantear actividades referidas a: 

organizar información de acuerdo al criterio de secuencialidad, identificar el contexto, 

significado/funcionalidad de un objeto histórico y asumir el rol de guía museográfico.  
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La guía incluye la evaluación final por parte del estudiante (autoevaluación) y el docente. La 

autoevaluación denominada “reflexionando sobre lo aprendido” busca la metacognición: ¿qué he 

aprendido?, ¿cómo lo he aprendido? y ¿para qué o la utilidad de los aprendizajes? El docente podrá 

acercarse al aprendizaje vivencial y reflexivo del estudiante para conocer las dificultades que tuvieron 

en propuesta del recorrido virtual y la utilidad de la misma para la mejora de futuras experiencias 

pedagógicas. Finalmente, se ha propuesto que el docente mida y juzgue el nivel alcanzado de la 

competencia utilizando la escala de calificación que establece el currículo:  inicio, proceso, logrado y 

logro destacado. Todos los instrumentos han sido validados por especialistas en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales y una experta en museografía orientada a proyectos educativos, por lo cual posee el 

sustento para poder ser sugerida y aplicada en un futuro. 
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Recomendaciones 

               Para poder realizar una buena experiencia con museos virtuales es necesario tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones, obtenidas desde la propia experiencia y recogidas de los aportes de 

los especialistas validadores: 

● Tener a la mano (ya sea en algún dispositivo tecnológico o impreso) la guía didáctica que aquí 

se propone, deben tenerlo profesor y alumno. 

● Contar con los elementos tecnológicos adecuados ya sea, tabletas, celulares, laptops XO, 

laptops o computadoras, que tengan acceso a internet. 

● Contar con un buen servicio de internet. 

● Seguir las indicaciones que muestra la guía. 

● Si te pierdes, recuerda que cuentas con un plano de ubicación, en la parte inferior derecha de 

tu pantalla. 

● El docente es el que debe dar las indicaciones y acompañar al estudiante en todo momento, 

aclarando dudas y realizando una retroalimentación constante. 

● Si el alumno tiene dudas debe consultar con el docente. 

● Como actividad extra o a modo de cierre el docente puede formar dos grupos y proponer una 

actividad a modo de juego en kahoot, para ver que tanto han aprendido los estudiantes. 

● Realiza tus actividades sin miedo y disfruta al máximo del recorrido. 

● Acompañar el recorrido con actividades lúdicas, como kahoot, bingo, etc., entre otros, que 

permitan evaluar a los estudiantes. 

● Combinar las actividades de la guía con audiovisuales, enlaces, etc., que permitan recoger más 

datos sobre los temas trabajados. 
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