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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado LA GESTIÓN DE LOS 

MUSEOS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL PRODUCTO 

TURÍSTICO CULTURAL DE TRUJILLO, tiene como objetivo determinar cómo 

influye la gestión de los museos de Trujillo, en el desarrollo del producto 

turístico cultural del mismo, teniendo como ámbito de estudio al distrito de 

Trujillo, Provincia de Trujillo, perteneciente a la Región La Libertad. 

Este escenario turístico cuenta con un gran número de museos de los cuales 

los abordados son: el museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo, el museo del Banco Central de Reserva de 

Trujillo, el museo Catedralicio, el museo de Zoología “Juan Ormea Rodríguez” y 

el museo del Juguete. 

La gestión institucional de los museos de Trujillo, se orienta en la elaboración 

de un código de conductas enfocadas en el adecuado desarrollo del turismo, 

así mismo en la conformación de una organización que opere con eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de los objetivos institucionales y turísticos, así como el 

fortalecimiento de valores culturales de la población. 

La gestión científica, a través de las constantes investigaciones busca 

encontrar nuevas evidencias para exhibir al público. 

La gestión educativa, a través de la difusión cultural y la participación de la 

comunidad en programas y actividades dirigidos a la comunidad y al turista, 

busca fortalecer la identidad cultural de la comunidad, y sea comunicado a los 

turistas. 

La gestión turística, a través del desarrollo de pequeños productos turísticos 

que contribuye al fortalecimiento del producto turístico cultural tradicional del 

destino Trujillo.  
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ABSTRACT 

This research paper called MANAGEMENT OF MUSEUMS AND ITS 

INFLUENCE ON THE CULTURAL TOURISM PRODUCT DEVELOPMENT OF 

TRUJILLO, aims to determine how it influences the management of museums 

of Trujillo, in the development of cultural tourism product of the same, with the 

field of study to the district of Trujillo, Trujillo Province, located in La Libertad 

region. 

This tourist scenario has many museums of which are addressed: the Museum 

of Archaeology, Anthropology and History of the National University of Trujillo, 

the Museum of the Central Reserve Bank of Trujillo, the Cathedral Museum, the 

Museum of Zoology “Juan Rodriguez Ormea " and the Toy Museum . 

Institutional management of museums of Trujillo, it focuses on the development 

of a code of conduct focused on the proper development of tourism, also in the 

formation of an organization that operates efficiently and effectively in the 

development of institutional objectives and resorts and strengthening cultural 

values of the population. 

Scientific management, through constant research seeks to find new evidence 

to show to the public. 

Educational management, through cultural diffusion and community 

participation in programs and activities to the community and the economy, to 

strengthen the cultural identity of the community, and is communicated to 

tourists. 

Tourism management, through the development of small tourism products 

contributes to the strengthening of traditional cultural tourism for the destination 

Trujillo. 
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INTRODUCCIÓN  

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos 

que crecen con mayor rapidez en el mundo. Esta dinámica ha convertido al 

turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. 

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 

exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo se 

ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y 

representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de 

numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento 

de la diversificación y de la competencia entre los destinos. 

El turismo cultural ha demostrado su capacidad de incrementar la 

competitividad, crear oportunidades de empleo, generar ingresos para invertir 

en conservación y cultivar un sentimiento de orgullo y autoestima entre las 

comunidades receptoras.  

Trujillo, considerado como la tercera ciudad más importante del Perú, es uno 

de los principales destinos turísticos dentro de la oferta turística cultural, 

prevaleciendo los atractivos turísticos de tipo monumental arqueológico; como 

la Huaca de la Luna y  Chan Chan, y de tipo natural; como lo es la playa de 

Huanchaco, de tipo arquitectónico; como lo son las diferentes casonas e 

iglesias existentes en el centro histórico, además de los ya mencionados se 

tiene también a un número importante de museos, que presentan entre sus 

exposiciones, temáticas diferentes a los museo de sitio de Huacas de Moche y 

el museo de sitio Chan Chan, gracias a las gestiones que cada uno de los 
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museos realiza, presentándose gracias a ello como un complemento o una 

alternativa a los atractivos turístico tradicionales,  por lo que se considera que 

éstos contribuyen al desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo.    

Teniendo en cuenta esta afirmación, surge la necesidad de elaborar un estudio 

que sustente la importancia de la gestión de los museos,  para el desarrollo de 

sus productos como museo, y por ende el desarrollo del producto turístico 

cultural de Trujillo, permitiendo mayores beneficios para la comunidad, el 

museo y especialmente a los turista, que quieran visitar más a tractivos 

turísticos de la ciudad. Es entonces que, para lograr dicho objetivo es 

pertinente desarrollar la presente investigación denominada: LA GESTIÓN DE 

LOS MUSEOS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL PRODUCTO 

TURÍSTICO CULTURAL DE TRUJILLO, el cual constituye un aporte al estudio 

de la realidad local, nacional y regional en materia de gestión de museos y 

turismo, por lo que es importante para la adopción de conocimientos que 

propicien el desarrollo de los museos y del turismo museal. En ese sentido, la 

investigación permite ampliar y reafirmar la validez del modelo de gestión de 

museos en la realidad. 

De la misma manera el presente informe, permite mejorar la gestión actual que 

se realiza en los museos de Trujillo, así mismo de antecedente para la gestión 

de otros museos, en donde estos puedan replicar las acciones ejecutadas por 

los museos en estudio. Del mismo modo, las gestiones realizadas por los 

museos permiten que se diversifique la oferta turística de los museos, así se 

desarrolle el producto turístico cultural de Trujillo.  
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Metodológicamente, la presente investigación es trascendental debido a que 

los resultados ratificaron la utilidad de los métodos, técnicas e instrumentos que 

pueden ser empleados para abordar el tema de los elementos de la gestión de 

los museos en distintos espacios geográficos. Por lo que futuros investigadores 

encontrarán en este documento, referencias directos para emplear en el 

desarrollo de sus investigaciones. 

Dentro de las investigaciones previas en el destino turístico Trujillo, no se 

encontró investigaciones referidos al objeto de estudio en Trujillo, sin embargo, 

existe un informe de prácticas pre profesionales relacionada al tema, pero en 

diferente espacio geográfico. Por lo tanto, la investigación, solo ha trabajado un 

antecedente indirecto. 

- “MUSEOS DE SITIO DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE: GESTIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL EN LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA”, (Aguilar, Susana; Sandra, Bieli; Jesús, Ibertis; Elsa, Palmer  

2011) – informe de proyecto de investigación. 

Esta investigación ha sido considerada como antecedente indirecto debido a 

que se desarrolla en diferente espacio turístico, sin embargo tiene como 

temática la gestión de los museos. Éste trabajo busca describir la gestión de 

los museos de sitio de la región Lambayeque en la participación de la 

población en la actividad turística.  

Los autores de esta investigación concluyen que, la gestión institucional en 

su dimensión normativa del museo de sitio de Túcume, se evidencia en los 

acuerdos establecidos con la comunidad de la Raya referentes a la 

conservación del patrimonio y la regulación del servicio, así también 
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concluyen que la gestión normativa del museo de sitio Huaca Rajada – 

Sipán, se evidencian en los compromisos asumidos para con los pobladores, 

para beneficiar a los mismos a través de empleo, en cuanto al museo de sitio 

Chotuna – Chornancap, se materializa por medio de una alianza con la 

comunidad de Bodegones, con el fin de preservar y cuidar su patrimonio, así 

como, priorizar el beneficio laboral para los padres de familia.  

La gestión institucional en su dimensión organizativa, del museo de sitio de 

Túcume, se evidencia en el fomento de la creación de asociaciones y el 

continuo asesoramiento para su consolidación, así también, el museo de 

sitio Huaca Rajada – Sipán, en su dimensión organizativa, se expresa en la 

realización de eventos de extensión para promover la identidad cultural; así 

mismo, en el impulso de la creación de asociaciones turísticas, la ejecución 

de eventos de extensión que difundan el valor del patrimonio y la cultura viva 

en la comunidad son producto de la gestión institucional del museo de sitio 

Chotuna- Chornancap, en su dimensión organizativa.  

La gestión institucional del museo de sitio de Túcume, en su dimensión 

valorativa se evidencia en la difusión de programas culturales y educativos a 

través de su radio local, incentivando a la conciencia turística, de la misma 

manera, las charlas se sensibilización brindada a los pobladores y la 

distribución de material impreso que refuerce la conciencia turística en lo 

escolares, son evidencia de la gestión institucional del museo de sitio Huaca 

Rajada- Sipán, la gestión institucional del museo de sitio Chotuna – 

Chornarcap, en su dimensión valorativa se da en las charlas de 

sensibilización brindadas a los pobladores, con el fin de dar nociones de la 
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actividad turística. En su dimensión cognoscitiva, la gestión institucional del 

museo de sitio de Túcume, se evidencia en el rescate de técnicas 

artesanales ancestrales que se exhiben a los visitantes y así perduren a 

través del tiempo, la gestión institucional en su dimensión cognoscitiva del 

museo de sitio Huaca Rajada- Sipán, se manifiesta en la recopilación de los 

cuentos y leyendas del lugar, para luego publicarlos y distribuirlos en los 

colegio y otros centro de información así también, en revivir las técnicas 

artesanales propias del lugar, la promoción de cultivos alternativos como 

algodón y frutales nativos, así como el museo de sitio Chotuna- Chornancap  

realiza su gestión valorativa a través de la transmisión de la costumbre de la 

confección y uso de fajas, a través de las generaciones. 

La gestión científico- educativa del museo de sitio de Túcume, se manifiesta 

en la ejecución de programas educativos como la clínica arqueológica y el 

biohuertos dirigido a los niños de la comunidades aledañas, a través de sus 

instituciones educativas, la gestión científico- educativa del museo de sitio 

Huaca Rajada – Sipán, se manifiesta en la capacitaciones de docentes y en 

la distribución de material educativo dirigido a los colegios de la localidad, en 

el museo de sitio Chotuna- Chornancap, la gestión científico- educativa se 

hace tangible a través de la ejecución del programa Promo Libro, para la 

implementación de bibliotecas en los colegios de la comunidad. 

La gestión turística del museo de sitio de Túcume, se evidencia la 

distribución funcional del espacio dentro del museo, la cual destina áreas 

específicas para cada una de las actividades productivas vinculadas a la 

actividad turística, la planificación para la implementación del Complejo 
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Artesanal y la consolidación de las asociaciones que ahora sosteniblemente 

se vienen manejando, son expresión de la gestión turística del museo de 

sitio Huaca Rajada- Sipán, la formulación de proyectos turísticos, cuyo 

principal objetivo es involucrar a la población en actividades productivas que 

procuren el rescate de sus costumbre y tradiciones, pertenecen a la gestión 

turística del museo de Sitio Chotuna- Chornancap. 

Además de las conclusiones expuestas, los investigadores concluyen que 

existe restricción económica para que los museos de sitio cumplan a 

cabalidad cada una de sus funciones, la gestión de la participación de la 

comunidad local en la actividad turística podría ser mejor si se contara con 

mayor presupuesto. Además, las comunidades aledañas a los museos de 

sitio de la Región Lambayeque, poseen un sentido asistencialista, en el que 

esperan que el museo resuelva todos sus problemas y si se actúa de esta 

manera, la gestión del museo no es sostenible.   

El presente estudio ha sido orientado en base al siguiente planteamiento 

Como problema científico: se ha determinado la pregunta ¿Cómo influye la 

gestión de los museos en el desarrollo del producto turístico cultural en 

Trujillo?, para lo cual, a modo de respuestas, se han planteado hipótesis tanto 

a nivel general como específicas. 

Como hipótesis general se ha determinado que la gestión de los museos a 

través de sus cuatro áreas de acción; la gestión institucional, gestión científica, 

gestión educativa y gestión turística, influye positivamente en el desarrollo del 

producto turístico cultural de Trujillo. 
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Como hipótesis específicas se han planteado las siguientes:  

 La gestión institucional de los museos de Trujillo, influye positivamente en 

el desarrollo del producto turístico cultural, a través de la elaboración de un 

código de conducta (reglas, normas) enfocadas en el adecuado desarrollo 

del turismo, así mismo en la conformación de una organización que opere 

con eficiencia y eficacia en el desarrollo de los objetivos institucionales y 

turísticos, así como el fortalecimiento de valores culturales de la población; 

 La gestión científica de los museos de Trujillo, a través de las constantes 

investigaciones orientadas a encontrar nuevas evidencias para exhibir al 

público, contribuyen a diversificar el producto turístico cultural; 

 La gestión educativa de los museos de Trujillo, influye positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural a través de la difusión cultural y la 

participación de la comunidad en programas y actividades dirigidos a la 

comunidad y al turista; 

 La gestión turística de los museos de Trujillo, influye positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural, a través del desarrollo de 

pequeños productos turísticos que contribuye al fortalecimiento del mismo. 

Dentro de los objetivos planteados para esta investigación se tiene como 

objetivo general: determinar cómo influye la gestión de los museos de Trujillo, 

en el desarrollo del producto turístico cultural. 

De la misma manera se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar, analizar y describir cómo influye la gestión institucional de los 

museos en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo.  
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 Identificar y describir cómo influye la gestión científica de los museos en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo.  

 Identificar y describir cómo influye la gestión educativa de los museos en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo.  

 Identificar y describir cómo influye la gestión turística de los museos, en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo.  

Se ha utilizado de los siguientes métodos de investigación:  

 Método analítico sintético: Este método ayudará al estudio definido e 

individual de las variables generales como son gestión, museos, desarrollo 

y producto turístico cultural, en sus diferentes áreas de intervención.  

 Método etnográfico: Éste método fue utilizado en la etapa de campo 

durante la visita a los museos de Trujillo, que permitiró describir y analizar a 

cada uno de los elementos de la gestión museal como son: la gestión 

institucional, gestión científica, gestión educativa y gestión turística. 

Dentro de las técnicas de investigación se hicieron uso de las siguientes: 

 Técnica de la observación directa: Ésta técnica se utilizó en la etapa de 

campo, en donde se verificó cuáles son las acciones de los gestores de los 

museo en cuanto a le gestión museal. Además se verificará las acciones 

que se están llevando a cabo para la gestión turística y cuáles son los 

trabajos que se están realizando para el desarrollo del producto turístico 

cultural en Trujillo.  

 Entrevista: Técnica con la cual se obtuvo información directa de los 

gestores de los museos de Trujillo; quienes brindaron información clave 

para la investigación de la gestión de los museos.  
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 Encuesta: Se empleó esta técnica en los turistas nacionales e 

internacionales, así como a los pobladores. Esta técnica permitió conocer si 

la gestión turística museal es adecuada. 

Así mismo se empleó instrumentos como: 

 Ficha de observación: Permitió plasmar datos obtenidos durante la 

técnica de la observación, plasmada en una libreta de campo.  

 Cuestionario de Entrevista: Se elaboró una lista de veinte preguntas 

abiertas que fueron respondidas por los gestores de los principales museos 

de Trujillo. 

 Cuestionario de Encuesta: Se diseñó dos listados de 14 preguntas 

cerradas, sencillas y de fácil entendimiento y respuesta, dirigidos a los 

turistas nacionales y extranjeros, así como a los pobladores.  

 Cámara fotográfica: Este instrumento sirvió para registrar imágenes de los 

museos estudiados.  

 Filmadora: Permitió hacer grabaciones en plena entrevista, lo que 

posibilitó la no omisión que información. 
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1 GENERALIDADES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. 

1.1 Aspectos geográficos 

1.1.1 Localización. 

Trujillo es una provincia de la costa norte del Perú, situada en la parte 

central y occidental del departamento de La Libertad, bajo la 

administración del Gobierno regional de La Libertad.  

Imagen N° 1 

Mapa de la ubicación de la provincia de Trujillo.  

 

Fuente: Google Maps. (11/11/2015) 
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1.1.2 Límites. 

La provincia de Trujillo limita al norte con la provincia de Ascope, al este 

con la Provincia de Otuzco, al sur con la provincia de Virú y al oeste con 

el océano Pacífico. 

Imagen N° 2 

Mapa de los límites de la provincia de Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: perutoptours.com (11/11/2015) 
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1.2 Aspectos históricos 

La provincia de Trujillo fue creada por el Reglamento Provisional del 12 de 

noviembre de 1821, es la primera de las doce provincias que conforman 

esta región, pues en ella se encuentra la ciudad de Trujillo, capital 

regional y la ciudad más importante del norte de Perú.  

En el territorio actualmente ocupado por la ciudad de Trujillo, se desarrolló 

la cultura Mochica entre el año 100 a. C. y el año 700 d. C., teniendo 

como sede el territorio que hoy se denomina Huacas del Sol y de la Luna, 

complejo arqueológico que abarca aproximadamente 60 hectáreas de 

extensión y fue el centro de poder de la cultura Mochica; esta cultura se 

extendió hacia los valles de la costa norte del actual Perú.  

El imperio Chimú se desarrolló entre los años 1000 y 1200 y ocupó los 

territorios que antes habitaron los mochicas, cuyo principal núcleo urbano 

fue la ciudadela de Chan, que desempeñó el rol de capital del reino. 

Posteriormente el 5 de marzo de 1535, Francisco Pizarro oficializa la 

fundación de la villa con el nombre de Trujillo de Nueva Castilla, en el 

lugar denominado Ganda, en la provincia de Chimo y se le confiere a 

Martin de Estete la potestad de designar a los alcaldes y regidores.  

 

1.3 Aspectos demográficos 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, a través de los 

resultados del censo de población y vivienda del año 2007; la población 

de la provincia de Trujillo era de 811.979 habitantes, constituyéndose en 

la cuarta provincia más poblada de Perú. 
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Considerando esta cifra, la provincia de Trujillo, al año 2007 albergó, 

porcentualmente el 50,21% de la población del Departamento de La 

Libertad y el 2,9% de la población nacional de Perú. 

 

1.4 Aspectos sociales 

Trujillo es la ciudad más importante de la Provincia de Trujillo, así como 

del Perú, por años ha pasado por procesos de desarrollo; desde la 

década de  1930, en Trujillo se impulsaron distintas obras públicas 

principalmente de saneamiento y pavimentación de calles y avenidas; 

Asimismo, se dio inicio la construcción de viviendas y zonas residenciales 

ubicadas en las afueras del centro histórico. 

A partir de los años 1950 se dejó de lado el movimiento restaurador y 

monumental de la ciudad y se inició un movimiento de urbanización de la 

misma, así como un crecimiento acelerado de su población, sufriendo así 

el fenómeno de la migración: la población de las provincias del 

departamento y de otros departamentos empezó a establecerse en la 

ciudad, lo que ocasionó el ahondamiento de un centralismo regional. En 

los años 1960, se establecieron las barriadas, entonces llamadas 

"pueblos jóvenes" como El Porvenir, La Esperanza  y Florencia de Mora 

ubicada al noreste de la ciudad, que conformaron entonces la zona de 

influencia inmediata de la ciudad. El centro histórico de Trujillo sufrió 

asimismo un proceso de crecimiento acelerado de población. Por otro 

lado, también surgieron nuevas urbanizaciones residenciales fuera del 

perímetro del centro histórico como: Santa María, California, San 
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Fernando, Santa Edelmira, Santa Inés, Palermo, Primavera, Las 

Quintanas, San Andrés, La Merced, El Golf, Palmeras del Golf, entre 

otras. Algunas de estas, se ubicaron al lado suroeste de la ciudad cerca al 

mar.  

Con la incursión del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas en 

1968 se produjeron cambios como la reforma agraria que generó graves 

estragos en la producción y economía de la región. Esta situación se vio 

agravada por la sequía que duró cerca de cuatro años y posteriormente el 

terremoto de 1970 que azotó la región norte de Perú. Estos hechos 

aceleraron la migración de poblaciones rurales y de otros centros 

poblados de la región, agudizando el crecimiento demográfico de Trujillo 

que para 1972 contaba ya con 279,481 habitantes. 

A partir de los años 1980 Trujillo adquirió la dimensión y el 

comportamiento de un área metropolitana particularmente dinámica; para 

entonces el crecimiento de la ciudad y los distritos adyacentes, otrora 

"pueblos Jóvenes", habían producido la conurbación de estos. Así, para la 

década de los años 1980 la naciente área metropolitana de Trujillo estaba 

constituida por el área urbana integrada de los distritos de Trujillo, El 

Porvenir y Florencia de Mora, quedando como zona integrada discontinua 

los distritos de Víctor Larco Herrera y La Esperanza, para 1981 la ciudad 

contaba ya con 403,337 habitantes. También a partir de los años 1980 se 

impulsaron proyectos como el Parque Industrial de Trujillo, ubicado en la 

parte norte de la ciudad, en el actual distrito de La Esperanza. 
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Con la llegada de los años 1990, se integraron al continuo urbano de 

Trujillo los distritos de La Esperanza y Víctor Larco Herrera, y el 

crecimiento horizontal de la ciudad originó que los distritos de Moche, 

Huanchaco, Laredo y Salaverry pasaran a formar parte del área integrada 

discontinua de la ciudad. Fue hacia la primera mitad de la década de los 

años 1990, con el surgimiento del centro poblado El Milagro, en el distrito 

de Huanchaco, pero urbanamente unido al distrito de La Esperanza, y el 

aumento de la interdependencia con los distritos de Moche y Laredo, que 

Trujillo se cimentó como la nueva metrópoli de Perú; contando para 

entonces con una población de 589.314 habitantes. Con la experiencia de 

las dos últimas décadas del siglo XX en que la ciudad experimentó un 

crecimiento muy notorio y a la vez desordenado en algunos sectores; 

crecimiento mayormente horizontal, aumentando los costos en la 

prestación de servicios básicos para la población. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, actualmente  

Trujillo constituye la tercera ciudad del Perú por población, alcanzando el 

año 2013 los 618 388 habitantes. 

 

1.5 Aspectos económicos 

1.5.1 Indicadores económicos. 

Según el reporte anual del año 2009 del América Económica. En el 

periodo 2003-2008, Trujillo fue la segunda Ciudad con mayor 

crecimiento económico en Latinoamérica, presentando una variación 

porcentual del PBI per cápita 63,2 %. Asimismo en el periodo 2007-2008 
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la variación porcentual del PBI fue de 8,65 %, una de las más alta de 

Latinoamérica.  

1.5.2 Actividades laborales. 

De acuerdo a la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de 

Empleo. La Población Económicamente Activa (PEA) asciende a 

239 994 personas, presentando una tasa de actividad laboral por encima 

del promedio del país con un promedio de ingreso mensual de 812 

nuevos soles cuyas principales áreas de actividad en las que 

desempeñan es la industria manufacturera, el comercio y los servicios 

no personales. 

1.5.3 Construcción. 

Según el Instituto de Construcción y Desarrollo de la Cámara Peruana 

de la Construcción. El sector de construcción de la ciudad está entre los 

más dinámico del país, acorde con el Estudio de Edificaciones Urbanas 

elaborado por la institución ya mencionada. La actividad edificadora en 

el año 2010 ascendió a 437 440 m 2, un 84,3 % destinado a vivienda, un 

0.3 % a oficinas y un 1,3 % a local comerciales. En el caso de la oferta 

de vivienda, los departamentos concentran el 42,3 % y las casas el 

57,7 % de la oferta total en este sector de destino.  

Actualmente el sector construcción en Trujillo, al igual que todo el Perú 

ha decaído enormemente, debido a la desaceleración económica, así 

como a la incertidumbre económica que se vive. 
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1.5.4 Industria. 

Las industrias están distribuidas en tres sectores que abarcan una 

superficie de 110,4 hectáreas. El de mayor extensión es el Parque 

Industrial ubicado en la Panamericana Norte con 94,57 hectáreas, en 

extensión le siguen los sectores industriales ubicados en la 

Panamericana Sur antes de entrar a la ciudad con 12,5 ha y la 

urbanización Santa Leonor con 3,44 ha.  

1.5.5 Turismo. 

Factores como el clima y la conectividad con el resto del país le permite 

a Trujillo ser un lugar turístico y convertir esta actividad, en un rubro más 

del desarrollo económico local.  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ratifica la importancia 

turística de Trujillo y plantea la "Ruta Moche" para lograr el desarrollo del 

turismo del norte del país. 

La costa norte del Peru, es una región privilegiada por un conjunto de 

monumentos arqueológicos y museos; además por la presencia de una 

cultura viva muy dinámica donde sobresalen las costumbres 

tradicionales, artesanías y gastronomía; por la diversidad de escenarios 

naturales como las playas del litoral, por contar con servicios adecuados 

para la visita turística; y por estar perfectamente articulada tanto por la 

Panamericana Norte como por el aeropuertos de  Trujillo. Los 

monumentos arqueológicos que el día de hoy están siendo investigados 

y que pueden ser visitados son la Huaca de la Luna en el valle de 

Moche, a pocos minutos de la ciudad de Trujillo, así como Chan Chan la 
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ciudad de barro más grande del mundo y Patrimonio Cultural de la 

Humanidad; construida por los Moche, Lambayeque y Chimú. 

Los monumentos señalados muestran que los Moche dominaron la 

costa norte del Perú, desde Piura por el norte hasta el valle de Casma 

por el sur entre los inicios de la Era Cristiana y el siglo VIII. En este 

extenso territorio construyeron sus ciudades, levantaron sus templos y 

realizaron su vida cotidiana. El día de hoy, casi dos mil años después, 

ellos son elementos fundamentales para construir la identidad regional, 

así como recursos turísticos de gran valor sobre los cuales se puede 

generar un gran polo de desarrollo. 

La arquitectura pública Moche es una de las más espectaculares del 

Perú antiguo, tanto por sus volúmenes como por la forma como fueron 

decorados. Los templos, que conocemos como "Huacas", fueron 

adornados con las imágenes de sus divinidades más importantes 

empleando la técnica del relieve en barro y la pintura mural policroma. 

La cultural Moche y Chimú dejaron una gran riqueza expresada no 

solamente en arquitectura, sino también en ceramios, pinturas murales, 

metalurgia, orfebrería, textiles, etc.,  

 

1.6 Aspectos turísticos  

1.6.1 Atractivos  turísticos. 

Molina sostiene que el atractivo turístico. “es todo aquello que motiva 

el desplazamiento turístico. Los atractivos se clasifican en: Sitios 

Naturales (playas, lagos, montañas); manifestaciones culturales  
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(restos arqueológicos); folklore (gastronomía, artesanía); 

realizaciones técnicas, científicas  y artísticas contemporáneas (el 

tren metropolitano, pinturas); acontecimientos programados”. 

(Molina, S.; 1996:36). 

El destino turístico Trujillo debido a su rica historia, posee un sin 

números de atractivos turístico, tal como la ciudadela de Chan Chan, las 

Huacas del Sol y de la Luna, la Huaca Arco Iris y la Huaca Esmeralda, 

para recordar que la ciudad de Trujillo fue fundada por los españoles se 

encuentra las bellas casonas y pertenecientes a la época de la colonia 

en algunos casos y a la época republicana en otros. Además de ello 

también hay hermosas iglesias.  

Cuadro N°1 

Principales atractivos turísticos de la ciudad de Trujillo. 

Nombre 
del 

Recurso 
Categoría Tipo Ubicación Descripción 

La Catedral 

de Trujillo 

Manifesta

ciones 

culturales  

 

Arquitectur

a y 

espacios 

urbanos 

Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito:  

Trujillo 

Ubicada frente a la plaza mayor, 

construida entre los años 1647 

y 1666, sus altares son de estilo 

barroco y rococó; los lienzos 

que conserva pertenecen a la 

escuela cuzqueña de pintura, y 

a la escuela quiteña.  

 

Iglesia y 

Monasterio 

Manifesta

ciones 

Arquitectur

a y 

Departamento: La 

Libertad 

Este templo caracterizado por la 

armonía de su arquitectura fue 
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El Carmen culturales  

 

espacios 

urbanos 

Provincia: Trujillo 

Distrito:  

Trujillo 

construido en el siglo XVIII. Son 

de interés sus diversos altares y 

el púlpito de madera. Posee 

cerca de 150 pinturas parte de 

ellas de la escuela quiteña de 

los siglos XVII y XVIII.   

Iglesia La 

Merced 

Manifesta

ciones 

culturales  

 

Arquitectur

a y 

espacios 

urbanos 

Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito:  

Trujillo 

Este templo data del siglo XVII, 

cuyo diseño y construcción es 

del ciudadano portugués Alonso 

de las Nieves, tiene una mezcla 

de estilos arquitectónicos en su 

fachada. Interesante es su 

órgano de estilo rococó.  

Iglesia de 

San 

Francisco 

Manifesta

ciones 

culturales  

 

Arquitectur

a y 

espacios 

urbanos 

Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

En el templo son interesantes 

las naves laterales así como las 

pinturas de algunos personajes 

de las sagradas escrituras y de 

santos.  

Iglesia de 

San 

Salvador 

de 

Mansiche 

Manifesta

ciones 

culturales  

 

Arquitectur

a y 

espacios 

urbanos 

Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

Ubicada frente a la Plazuela de 

Los Papas en la Av. Mansiche, 

es uno de los centros 

arquitectónicos e históricos de 

Trujillo, está custodiada 

ornamentalmente por una 

plazuela. 

Museo 

Catedralici

o  

Manifesta

ciones 

culturales  

 

Museos y 

otros 

(Pinacotec

a) 

Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

Ubicada al costado de la 

Basílica Menor, muestra una 

colección de objetos litúrgicos 

como libros y vestimentas, 

asimismo lienzos y pinturas 

coloniales.  

Museo de 

Arqueologí

Manifesta

ciones 

Museos y 

otros 

Departamento: La 

Libertad 

Se encuentra ubicada en la 

casa Risco, en la actualidad 
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a, 

Antropolog

ía e 

Historia de 

la 

Universida

d Nacional 

de Trujillo  

culturales  

 

(Pinacotec

a) 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

cuenta con más de 40,000 

piezas arqueológicas, entre 

cerámica, metales, textilería, 

lítico, esculturas en madera y 

piedra, restos óseos, etc. 

Pertenecientes a las diferentes 

culturas asentadas en la Costa 

Norte del Perú.  

Museo de 

Zoología; 

Juan 

Ormena 

Rodríguez  

Manifesta

ciones 

culturales  

 

Museos y 

otros 

(Pinacotec

a) 

Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

Presenta diversas especies de 

la fauna de la Región y del Perú 

como: aves, peces, anfibios, 

reptiles, insectos, y mamíferos. 

 

 

  

Museo de 

Arte 

Moderno 

Manifesta

ciones 

culturales  

 

Museos y 

otros 

(Pinacotec

a) 

Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

En sus ambientes se 

contemplan obras de Roberto 

Matta, Ángel Chávez y otros 

artistas. Asimismo existe una 

sala dedicada exclusivamente a 

la obra de Gerardo Chávez 

presentando un conjunto 

selecto de dibujos, pinturas y 

esculturas del artista, desde la 

década del 60 hasta la 

actualidad.  

Museo del 

Juguete 

Manifesta

ciones 

culturales  

 

Museos y 

otros 

(Pinacotec

a) 

Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

Se exhibe aproximadamente 

5,000 juguetes de diferentes 

partes del mundo, distribuidos 

en cuatro salas diferenciadas.  

 

 

Museo del 

Banco 

Manifesta

ciones 

Museos y 

otros 

Departamento: La 

Libertad 

Ubicada en las instalaciones de 

la Casona Urquiaga, se exhibe 
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Central de 

Reserva  

culturales  

 

(Pinacotec

a) 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

elementos domésticos 

pertenecientes a la familia 

Urquiaga como: muebles 

cuadros, lozas entre otros, así 

como una colección 

numismática y ceramios de las 

culturas Salinar, Vicús entre 

otros.  

Museo 

Privado 

José 

Cassinelli 

Mazzei 

Manifesta

ciones 

culturales  

 

Museos y 

otros 

(Pinacotec

a) 

Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

Muestra el proceso cronológico 

de las más destacadas culturas 

del Perú: Chavín, Salinar, Virú, 

Moche, Nazca, Wari, 

Lambayeque, Chimú e Inca.  

Huaca 

esmeralda 

Manifesta

ciones 

culturales  

 

Sitios 

arqueológi

cos 

Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

Este sitio arqueológico está 

asociado a la cultura Chimú y 

fue construido vinculado a Chan 

Chan. El templo es una 

construcción que tiene base 

rectangular de 

aproximadamente 65 metros de 

largo por 41 metros de ancho.  

Festival de 

la Marinera 

Aconteci

mientos 

programa

dos 

Eventos Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

Trujillo es sede anual del 

concurso nacional de la 

Marinera, baile típico de la 

ciudad, organizado por el Club 

Libertad de Trujillo y se realiza 

la última semana de enero, 

parejas invitadas nacionales e 

internacionales. 

Festival 

Internacion

al de la 

Primavera 

Aconteci

mientos 

programa

dos 

Eventos  Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

Es considerado el festival 

representativo de la ciudad, se 

realiza entre setiembre y 

octubre de cada año, su 
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Fuente: Registro de observación. (08/05/2015) 

 

1.6.2 Planta turística. 

Montaner plantea la planta turística “es el conjunto de empresas 

naturales o jurídicas prestadoras de servicios turísticos: 

principal atractivo es un 

tradicional desfile de carros 

alegórico con reinas de belleza 

principalmente de los clubes de 

leones. 

Ceviche  Folklore  Platos 

típicos  

Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

El plato se prepara a base de 5 

ingredientes principales: filete 

de pescado cortado en trozos 

cocido con limón, cebolla, sal y 

ají limo o ají de Moche. 

Cabrito a la 

norteña 

con 

frejoles 

 Platos 

típicos 

Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

Guiso de cabrito tierno, 

macerado en chicha de jora y 

vinagre con frejoles aderezados 

en cebolla y ajos y acompañado 

de yucas cocidas. 

 

 

Shambar   Platos 

típicos 

Departamento: La 

Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

Sopa a base de menestras y 

también incluye jamón 

ahumado. Se acompaña con 

maíz tostado llamado cancha. 

En los restaurantes 

tradicionalmente se sirve los 

días lunes. 
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Transporte, Alojamiento, Alimentación, Agencias de Viajes, 

Operadoras, Mayoristas, y Guías Turísticos”. (Montaner, J; 

1998:125). 

- Establecimientos de restauración. 

Los restaurantes de Trujillo presentan diversidad de platos, en algunos 

casos de tradición milenaria; se preparan en base a pescados, 

mariscos, algas marinas, aves, ganado, productos de la tierra, etc.; se 

contabilizan en más de un centenar los potajes típicos. Actualmente 

con el auge de la comida peruana se han establecido en la ciudad 

institutos superiores de gastronomía. 

Cuadro N° 2 

Principales establecimientos de restauración de Trujillo. 

 

Nombre Ubicación Descripción 

El Sombrero 
Av. Mansiche 265 Frente al 

Estadio 

Comida autóctona 

El Mochica 

Av. La marina s/n, entrada a 

moche. 

Tambien en el centro 

histórico de trujillo (bolivar 

462 

Comida criolla 

Chelsea Estete 675, Trujillo. Comida autóctona 

Big Beg 
Av. Larco 1182, urbanización 

El Boquerón, Huanchaco. 

Pescados y mariscos 

El Rincón de 

Vallejo 

Av. España, 736 Comida criolla 

El Romano Pizarro 747 Comida 
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Segundo 

Muelle 

Av. Los Ángeles 215 - Urb. 

California 

Comida marina 

Fuente: Registro de observación. (08/05/2015) 

- Establecimientos de hospedaje 

Los establecimientos de hospedaje en la ciudad Trujillo, brindan al 

visitante una estadía placentera, los que se ubican alrededor del 

centro histórico como también en los alrededores de la ciudad. 

Algunos de estos establecimientos están categorizados, 

brindando servicios que satisfacen las necesidades del turista. 

 

Cuadro N° 3 

Principales Establecimientos de Hospedajes de Trujillo 

 

Nombre Categoría Ubicación Descripción 

Casa 

Andina 

Private 

Colection  

Hotel ***** Av. El Golf 591, 

Urbanización  Las 

Flores del Golf  

Cuenta con 147 habitaciones 

distribuidas en 14 pisos, sala de 

eventos, piscina al aire libre, 

restaurante, centro de fitness, 

instalaciones para reuniones. 

 

Costa del 

Sol  

Hotel ***** Los Cocoteros 500 

Urb. El Golf 

Cuenta con 120 habitaciones y suites, 

con vistas a dos hermosas piscinas y 

atractivos jardines.  
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Libertador Hotel **** Independencia Nº 

485 

 Cuenta con 79 habitaciones, un 

amplio comedor y una sala para 

eventos con una capacidad para 180 

personas, restaurante, bar, gimnasio, 

sauna, piscina y aparcamiento 

gratuito. 

El Gran 

Marqués 

Hotel **** Díaz de Cienfuegos 

Nº 145 - Urb. La 

Merced 

Ofrece habitaciones simples dobles 

ejecutivas triples matrimoniales y 

servicios como: Business center, spa 

& peluquería, piscina, movilidad, 

artesanía boutique, joyería 

Los 

Conquistad

ores 

Hotel *** Jr. Almagro Nº 586 – 

Trujillo 

Cuenta con habitaciones simples 

dobles triples, familiares, suit junior, 

deluxe y servicios como: tv lcd/ cable, 

frigobar, caja de seguridad electrónica 

aire acondicionado, teléfono, 

amenities y wifi. 

El Brujo Hotel *** Santa Teresa de 

Jesús 170 

Ofrece habitaciones y suites 

confortables, desayuno americano de 

cortesía, un restaurante de estilo 

familiar con un bar, servicio a la 

habitación, estacionamiento gratuito, 

una agencia de viajes y turismo dentro 

del hotel y un centro de negocios. 

Fuente: Registro de observación. (08/05/2015) 
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1.6.3 Oferta turística 

Según la Organización Mundial de Turismo “La oferta turística es el 

conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición 

del usuario turístico de un destino determinado, para su disfrute y 

consumo”.  

Los productos turísticos  que ofrece el destino turístico Trujillo son 

turismo cultural, en base a los monumentos arqueológicos de las 

culturas Mochica, y Chimú, como lo son la Huaca del Sol y la Luna, 

Chan Chan, Huaca Esmeralda, huaca Arco Iris, además se tiene como 

atractivo de tipo natural a Huanchaco. A ello se suma la gran riqueza 

histórica y arquitectónica que posee sus casonas coloniales, 

republicanas, que hoy en día es ocupado por instituciones como bancos, 

universidades, etc. que conservan en buen estado.  

A ello sumamos los museos  existentes en la ciudad como: el museo de 

Arqueología, Antropología e historia de la Universidad Nacional de 

Trujillo, el museo del Banco Central de Reserva, el museo Catedralicio, 

el museo de Zoología, el museo del Juguete, el museo de Arte Moderno 

y el museo de Cassinelli; estos dos últimos ubicados a las afueras del 

centro histórico.   

1.6.4 Demanda turística 

Molina sostiene “La demanda está constituida por los turistas  y sus 

necesidades físicas (pernoctación, alimentación, entre otros) y 

espirituales (contemplación, autorrealización, aprendizaje, etc.)”. 

(Molina, S.; 1996:37).  
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Según el perfil del turista extranjeros 2013, El 91% de turistas que visitan 

la Libertad realizan turismo cultural, el 67% visita iglesias, catedrales y 

conventos,  el 55% sitios arqueológicos, el 53% realizan paseos por la 

ciudad,  el 50% visita parques plazuelas de la ciudad, el 43% visitan 

inmuebles históricos, el 37% visita a museo, el 23% realiza City tour 

guiado, y por último el 22% visita comunidades nativas, andinas o 

campesinas.  

En relación a la residencia de los turistas extranjeros, los ciudadanos 

americanos son los que más visitan La Libertad con un 13%, seguidos 

de chilenos con 11%, con un 8% se tiene a ciudadanos colombianos, 

ecuatorianos y alemanes, Franceses con 7%, españoles con 6%, con 

5% argentinos e italianos, con 3% brasileiros, suizos y canadienses. 

Según el Perfil del Vacacionista Nacional 2013, el 80% realiza turismo 

cultural, y las actividades que realiza son: visita iglesias, catedrales y 

conventos,  el 37% sitios arqueológicos, el 28% visita a museo, el 21% 

visitan inmuebles históricos y monumentos, el 10% participa de 

festividades locales, el 8% participa de festividades religiosas, y el 2% 

respectivamente realiza City tour guiado, y visita comunidades nativas, 

andinas o campesinas.  

En relación a los museos, según las encuestas aplicadas durante la 

etapa de campo de la presente investigación, el 88% de turistas que 

visitaron los museos durante enero y mayo del 2015, son nacional, 

procedentes en mayor proporción de Lima, seguidos de Cajamarca, 
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Tumbes, Arequipa, Iquitos, Chiclayo y Chimbote. (Ver cuadro estadístico 

N° 01 y gráfico N° 01) 

Cuadro estadístico N° 01 

Procedencia  de los turistas que visitan los museos de la ciudad de 

Trujillo. 

 

 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los turistas nacionales y 

extranjeros que visitaron los museos de la ciudad de Trujillo (enero - 

mayo 2015 ). 

Grafico N°01 

Procedencia de los turistas que visitan el destino de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro estadístico Nº 1 

Del total de visitas nacionales el 56% representa a visitantes locales 

procedentes en mayor proporción de la ciudad de Trujillo, siendo estos 

estudiantes de universidades, familias y docentes, que visitan el museo 

ALTERNATIVA N° % 

Nacional 36 88% 

Extranjero 5 12% 

Total 41 100% 

88% 

12% 

Nacional

Extranjero
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por motivo de estudio, recreación y conocer su cultura. Otros visitantes 

locales proceden del valle Chicama, Huanchaco, Laredo y Chepén. 

El 12% de los turistas son extranjeros procedentes en su mayoría de 

Chile, seguidos por alemanes, franceses, argentinos y brasileros. 

El museo más visitados por turistas extranjeros es el Museo de 

Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de 

Trujillo, éste se debe a que los guías de la Huaca de la Luna les 

recomiendan visitarlo, así como los guías de las agencias de viajes que 

incluyen en su city tour la visita al museo.     

1.6.5 Infraestructura 

Molina sostiene que “la infraestructura presta los servicios básicos o 

de apoyo al sistema turístico. Se clasifica, en interna (redes 

telefónicas, alcantarillado, agua potable, vías de comunicación, 

localizadas dentro de los límites de influencia de un destino 

turístico) y externa (aeropuertos, carreteras, telégrafos, es decir los 

sistemas que contribuyen a enlazar un destino turístico con otro o 

bien, con centros urbanos industriales)”. (Molina, S.; 1996:39). 

Trujillo presenta todos los servicios básicos como los son: agua, 

desagüe, energía eléctrica, servicio de telefonía, internet, carreteras, 

aeropuerto, entre otros.   

1.6.6 Accesibilidad 

El sistema vial y de transporte de Trujillo opera de modo interconectado 

en tres niveles: El nacional, el regional y el local o metropolitano, y 

mantiene la operación de la ciudad de manera simultánea: como un 
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núcleo de importancia de la red nacional de ciudades, como capital 

regional y como área metropolitana integrada. La red vial de Trujillo está 

jerarquizada y comprende 3 niveles: 

 Vías nacionales 

La Panamericana Norte y la Vía de Evitamiento. Se prevé además el 

trazo de la futura autopista costanera, que garantice el flujo directo sin 

interrupción. 

 

 Vías Regionales 

La carretera Salaverry - Juanjuí, la Salaverry - Santiago de Cao; la 

carretera asfaltada Trujillo - Chicama - Cascas; la carretera en 

construcción Trujillo - Virú - Santiago de Chuco y la carretera Trujillo -

 Otuzco - Huamachuco- Pataz. 

 Vías Locales y Metropolitanas 

Desde el punto de vista local, la ciudad posee una configuración interna 

radio céntrica, con un sistema de anillos viales a partir del Centro 

Histórico, constituidos principalmente por la avenida España y la 

avenida América y parcialmente por la vía de evitamiento de la ciudad. 

Entre las principales vías locales destacan la avenida Larco, la avenida 

España, la avenida América y la Vía de evitamiento. 

1.6.7 Transporte 

 Transporte urbano 
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En Trujillo, el transporte urbano a mediados del año 2011 era atendido 

por una flota de 1.250 unidades de microbuses la cantidad de vehículos 

que brindaban servicio de taxi también a mediados del 2011 superaba 

las 12 mil unidades; a mayo del 2011 en la ciudad se contabilizaban 

alrededor de 20 mil unidades, entre taxis, colectivos y microbuses. 

 Transporte aéreo 

El transporte aéreo de la ciudad se encuentra atendido por 

el Aeropuerto Internacional Carlos Martínez de Pinillos, localizado en 

las afueras de la ciudad en el distrito de Huanchaco, recibe vuelos 

directos desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. 

1.6.8 Servicios básicos 

 Infraestructura energética 

La distribución de la energía eléctrica en la ciudad está a cargo de 

Hidrandina. La tasa de electrificación alcanza el orden del 91% siendo 

el distrito de Trujillo el de mayor cobertura y el de El Porvenir el de 

menor con 82%. En el 2010 en la ciudad se consumió un total de 

428 159 MWh de energía eléctrica, correspondiendo a los distritos de 

Trujillo y La Esperanza las tasas más altas de consumo.  

 Agua potable 

La principal fuente de abastecimiento proviene de la planta de 

tratamiento de Salaverry, la planta cuenta con una capacidad de 

producción de 1,25 m3/s. La empresa encargada de la distribución de 

agua potable es SEDALIB S.A. la que adquiere el agua del proyecto 
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especial CHAVIMOCHIC y a la vez explota 33 pozos tubulares del 

acuífero del valle de Santa Catalina.  

La producción per cápita de agua es de 210 litros por persona, y una 

demanda anual de 899 mil m3/año. La cobertura del servicio del agua 

potable en la ciudad es de 91,74%. 

 Sanidad 

Respecto a los servicios de salud en Trujillo existen un total de 97 

establecimientos entre hospitales, centros materno infantil, centros de 

salud, clínicas, policlínicos, postas médicas; de éstos el 66% 

pertenecen al sector público y 34% al sector no público, siendo el 

Ministerio de Salud del gobierno peruano el que cuenta con mayor 

cantidad de establecimientos (50%), brinda mayor atención en consulta 

externa (44%), en servicios de laboratorio y rayos X (68%) e 

internamiento (56%). EsSalud cuenta con 3 hospitales, 3 centros 

médicos y 2 postas y los privados son 10 clínicas y 5 centros médicos. 

El continuo urbano de Trujillo concentra el 75% de los establecimientos 

de salud; en el distrito capital se ubica el 40% de establecimientos. 
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2 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS MUSEOS Y SU INFLUENCIA EN EL  

DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL DE 

TRUJILLO. 

La presente investigación fue dirigida a los museos del destino turístico 

Trujillo, entre ellos se tiene al museo de Arqueología, Antropología e 

Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, museo del Juguete, museo 

Catedralicio, museo de Zoología, y museo del Banco Central de Reserva. 

El museo de Arte Moderno y el museo Cassinelli no fueron estudiados por 

problemas internos.  

Para tener un mejor entendimiento de la investigación se irá 

descomponiendo y conceptualizando los términos vinculado al tema.  

En principio conoceremos  la etimología de la palabra gestión. 

La palabra ““gestión” proviene de gestus, palabra latina que significa 

actitud, gesto, movimiento del cuerpo pero, a su vez, gestus deriva de 

otra palabra latina que es gerere, que tiene varios significados: llevar 

adelante o llevar a cabo; cargar una cosa; librar una guerra o trabar 

combate; conducir una acción o un grupo, o ejecuta, en el sentido de 

un artista que hace algo sobre un escenario. Gestión proviene de 

gestio-onis: acción de llevar a cabo”. (Huergo, J.; 2007: 5) 

Entonces, la palabra gestión procede de  gestio-onis, término que implica 

realizar una acción; hacer algo o llevar a cabo algo. 

Para Koontz la gestión es “una interacción de decisiones sobre los 

recursos disponibles a lo interno de la organización con sus objetivos 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Gestión de los Museos y Su Influencia en el Desarrollo del Producto Turístico Cultural de                  

Trujillo 35 

 

Universidad Nacional de Trujillo/Facultad de Ciencias Sociales/ Escuela Académico 

Profesional  de Turismo 
 

 

globales, y las características del entorno en que se desempeña”. 

(Koontz, H.; 1998:35). 

La gestión ya no es vista como una simple acción, sino; es entendida como 

la aplicación de un conjunto de decisiones (acción), que recae sobre los 

recursos que dispone la organización o institución, con la finalidad de lograr 

los objetivos planteados, decisiones que deben de ir acorde a las 

características del entorno en donde se desenvuelve la organización. 

Los aspectos a ser resaltados en esta definición son: los recursos 

disponibles, que pueden ser: económicos, humanos, etc. y el entorno 

donde se desempeña la organización, que a su vez puede ser entorno 

interno y externo. 

La gestión puede desarrollarse en diferentes esferas, puede ser pública, 

privada, o puede combinar ambos, a la que se denomina público – privada; 

es aquí, en donde surge el término institución que designa una convención 

establecida de mutuo acuerdo entre las personas. 

Para el antropólogo social Malinowski “Las instituciones constituyen un 

conjunto diversificado de soluciones aportadas por el hombre a los 

problemas planteados por las necesidades naturales vividas en 

sociedad (Desvallées, A.; 2010:42 citando a Malinowski B.) 

En dicha definición, se hace hincapié en el conjunto de soluciones que el 

hombre da, a los problemas que trae consigo vivir en sociedad.    

Germani por su parte, define a la institución como “un conjunto 

relativamente unificado o integrado de normas, valores y 

conocimientos y en particular por un sistema de estatus con sus 
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correspondientes roles (plano de la organización social), integrada 

por su personal, objetos materiales que intervienen de algún modo en 

las actividades que constituyen los propósitos latentes o manifiestos 

(plano morfológico) y una red de interacciones (plano psicosocial)” 

(Germani, G.; 1962:29).  

A decir de la definición de Germani, éste no solo ve a la institución como 

una interacción de un conjunto de personas que dan soluciones a los 

problemas; sino que, éste está integrado por personas que traen consigo 

normas, valores y conocimientos, que es organizado estadualmente y que 

cada persona cumple con sus roles correspondientes. Además de ello 

cuentan con personal y objetos materiales que servirá para la obtención de 

los objetivos.  

Si se fusiona la palabra gestión con institución, se obtendrá el término 

gestión institucional.  

En términos generales la gestión institucional, es el conjunto de personas 

(organización), en el que está presente normas, valores y conocimientos 

que son empleados para la toma de decisiones que solucionarán los 

problemas que trae consigo la sociedad (acciones), además, del empleo de 

los recursos que disponen (materiales y personal). 

En cuanto a la clasificación de las instituciones no hay un único criterio 

para efectuar una categorización de las instituciones. Burgess señala 

cuatro tipos, a saber: 

“a) culturales básicas: familia, iglesia, escuela; b) comerciales: 

empresas industriales y comerciales privadas y del estado; c) 
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recreativas: clubes, teatros, cines, salones de baile, parques, 

campos de juego; d) de control social formal: agencias de servicios 

sociales y gubernamentales.  

A ellas Pauline Young agrega dos más:  

e) Sanitarias: hospitales, clínicas, campos y hogares para 

convalecientes; f) de comunicaciones: agencias de transporte, 

postales, teléfonos, periódicos, radio, canales de televisión” 

(Kisnerman, N.; 1990:51 citando a Burgess y Young). Como se observa, 

dentro de éstas clasificaciones no encontramos a los museos, por lo que 

clasificaremos a las instituciones según el campo de trabajo o área de 

conocimientos dominantes: 

“a) económicas: empresas, bancos, comercios, inmobiliarias, 

financieras, cooperativas, agencias de colocación, centro de trabajo 

protegido, servicios de extensión agro ganaderas, instituciones de 

crédito, comunicaciones etc.;  b)sociales: hospitales, clínicas, 

consultorios médicos y odontológicos, sindicatos, colectividades 

extranjeras, asociaciones profesionales... c) Culturales: escuelas 

primarias y secundarias, universidades, teatros, cines, orquestas y 

bandas, salas de conciertos, museos, conservatorios… d) políticas: 

ministerios …, entes regionales, municipalidades, juntas o 

comisiones vecinales, etc. (Kisnerman, N.; 1990:51) 

Según estas clasificaciones, los museos se encuentran en el grupo de 

instituciones culturales.   
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Las instituciones también son clasificados por el espacio en el que 

ejercen su influencia y se clasifican en: “ a) Locales…,  b) 

provinciales…, c) regionales…, d) nacionales…, e) 

internacionales...” (Kisnerman, N.; 1990:52-53) 

Cabe señalar según la clasificación, que los museos estudiados se 

encuentran en el área local, además de ello, en el área internacional se 

tendrá como institución rector al Consejo Internacional de Museos ICOM. 

Es preciso indicar que las instituciones también se clasifican según la 

potestad que pertenecen.  

“De acuerdo a su jurisdicción, las instituciones son públicas y 

privadas. Aquí las cosas se complican un poco, pues pública no 

equivale a ser del Estado, si bien el Estado administra los bienes 

que son del pueblo, del público. Es público un hospital, una 

escuela, pero también un centro comunitario, un centro deportivo, 

cuando estos son propiedad del barrio en el que existen, o están 

bajo su control.     

Las privadas como el nombre lo indica, son propiedad de una 

persona o un grupo. Pueden a su vez clasificarse en empresas y 

asociaciones. Estas últimas son agrupamientos de personas en 

base a interés compartidos para llevar a cabo determinados 

objetivos cuyo producto final son bienes materiales y/o servicios, 

por ejemplo cooperativas, sindicatos, comisiones vecinales, 

patronatos asociaciones protectoras, etc.” (Kisnerman, N.; 1990:53) 
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Las instituciones estudiadas, que en este caso son los museos 

pertenecen a la jurisdicción pública y privada.  

Es preciso que en esta etapa del presente informe se conceptualice el 

término museo, para ello se citará primero a la definición del Consejo 

Internacional de Museos ICOM, no sin antes indicar a qué se dedica esta 

institución. 

ICOM significa Consejo Internacional de Museos, por sus siglas en 

inglés International Council of Museums. Esta organización fue creada 

en 1946 por y para los profesionales de museos. El ICOM está al 

servicio de la sociedad y de su desarrollo y se compromete a garantizar 

la protección, la conservación y la transmisión de los bienes culturales.  

Lleva a cabo cinco misiones esenciales: establecer estándares de 

excelencia, ser un foro diplomático, desarrollar la red profesional, animar 

un centro mundial de reflexión y llevar a cabo misiones internacionales. 

En la actualidad es dirigido por Hans-Martin Hinz, quien fue elegido 

Presidente del ICOM en 2010 en Shanghai, China, y reelegido para un 

mandato de tres años, el 17 de agosto de 2013 en Río de Janeiro, Brasil.  

La definición de museo ha evolucionado a lo largo del tiempo en función 

de los cambios de la sociedad. Desde su creación en 1946, el ICOM 

actualiza esta definición para que corresponda con la realidad de la 

comunidad museística mundial. 

Hoy, conforme a los estatutos del ICOM adoptados durante la 22ª 

Conferencia general de Viena (Austria) en 2007, museo se define así: 
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“Una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, 

expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad con fines de estudio, educación y recreo.” (ICOM; 2007: 

s/p.). 

La palabra se puede referir a la institución o al establecimiento o lugar 

procede a la selección, al estudio y a la exposición del patrimonio 

material e inmaterial del individuo y su medio ambiente.  

El museo es una institución por cuanto se trata de un organismo regido 

por un sistema jurídico de derecho público o privado. En efecto, ya sea 

que se fundamente en la noción de dominio público o de fideicomiso, 

muestra más allá de las divergencias, un acuerdo mutuo y convencional 

entre las personas que la componen, con la finalidad de llegar a los 

objetivos planteados por la organización. 

En su origen, un museo era un templo de musas, un lugar sagrado que 

ellas frecuentaban, las musas eran las diosas de la memoria. Más tarde, 

en Alejandría durante la época de la dinastía Ptolemaica, Ptolomeo I, 

levantó un museo dedicado al desarrollo de todas las ciencias y servía 

además para las tertulias de los literatos y sabios que vivían allí, bajo el 

patrocinio del Estado. En aquel museo se fue formando poco a poco una 

importante biblioteca: la Biblioteca de Alejandría. 

Los escritores latinos señalan la existencia de un significado adicional de 

"museo". Todo parece indicar que así llamaban en la antigüedad romana 

a unas grutas con unas características especiales, y que, situadas 
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dentro de las villas, sus propietarios las utilizaban para retirarse a 

meditar. 

Las primeras colecciones del arte se encontraron en los peristilos de los 

templos antiguos. Delfos, la ciudad de los oráculos, se gloriaba de 

poseer un tesoro de esta especie repartido en tantas salas como 

diversos pueblos había: el templo de Juno en Samos y la Acrópolis de 

Atenas estaban llenos de obras maestras del arte. Los sucesores de 

Alejandro Magno se esforzaron en reunir esculturas de todas clases. 

Con ellas hacían más ostentosas sus marchas de triunfo y además las 

empleaban en el embellecimiento de sus capitales: el arte, en estas 

ocasiones, daba vida y movimiento al cuadro. 

Roma siguió este ejemplo. Las imágenes de los dioses de los pueblos 

vencidos formaron parte del cortejo del vencedor y vinieron en el mismo 

lugar que los prisioneros. Entre los emperadores romanos, Nerón hizo 

venir de Delfos 500 estatuas para adornar su palacio imperial y 

aumentar el lujo y la pompa del mismo. Todo esto, sin embargo, no 

formaba aun lo que llamamos hoy un museo. Los edificios públicos y los 

palacios estaban adornados con mucho gusto. El arte se mezclaba allí 

con la naturaleza viva. 

Al principio del siglo XV, Roma solo poseía cinco estatuas antiguas de 

mármol y una de bronce. Bien pronto se abrió en Florencia una nueva 

era para las artes. En el siglo de los Médici les dio un impulso poderoso. 

Cosme I de Médici se dedicó a reunir antigüedades y echó así los 

cimientos del célebre museo de Florencia. Luego, otros príncipes se 
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disputaron la gloria de conquistar un nombre protegiéndolas. Un Médici 

fue también, a saber el papa León X, cuya villa sobre el monte Pincio fue 

el punto central en que se depositaron esas obras maestras que se 

encontraban. 

Varias familias nobles de Roma y de Italia participaron de esta 

inclinación: se emprendieron con algunas excavaciones y se continuaron 

con perseverancia. Estas colecciones empezaron a formarse al mismo 

tiempo que las de medallas. La familia de Este fue la primera que formó 

un gabinete de piedras grabadas: las inscripciones que en ellas se leían 

oscilaron hasta el más alto punto el interés y la curiosidad. La civilización 

que entonces renacía necesitaba para enlazarse con la civilización 

antigua y descansar así sobre una base de todas las máximas que la 

antigüedad había dejado escritas. El gusto por las medallas y las piedras 

grabadas trajo bien pronto en pos de sí el de las estatuas: estas, sin 

embargo, permanecieron largo tiempo donde podían servir de adorno en 

las bibliotecas, en los salones de los palacios de los príncipes y gustaba 

aún el verlas en parajes abiertos. Bajo este punto de vista, la disposición 

de las antigüedades en la ciudad borgesa era admirable: 

desgraciadamente, cuando volvieron a Italia las preciosidades que se le 

habían arrancado, no pudo reclamar su despojos, porque Francia las 

había comprado. 

El Museo Ashmolean de Arte y Arqueología, situado en Oxford, abrió sus 

puertas en 1683, cuando la universidad de dicha ciudad decidió mostrar 

al público la colección que Elias Ashmole le había legado cuatro años 
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antes. El edificio destinado a alojarla, se convirtió así en el primer lugar 

de exposición abierto al público de forma permanente. Durante el 

siguiente siglo fueron inaugurados el Museo Británico en Londres y el 

Louvre en París. 

Luego de la Primera Guerra Mundial (1918) surgió la Oficina 

Internacional de Museos, la cual estructuró los criterios museo gráficos 

cuyos programas y soluciones técnicas son vigentes hoy en día. En 

1945 surge el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en 

inglés) y en 1948 aparece la publicación periódica Museum mediante la 

cual se difunden hasta hoy en día las actividades de los museos en el 

mundo. 

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

del Perú (MNAAHP) es el museo más antiguo. Fue fundado en 1822 por 

José Bernardo de Tagle, Bernardo de Monteagudo y Mariano Eduardo 

de Rivero y Ustariz, quien asumió la labor de instalar el proyecto del 

Museo Nacional del Perú en 1826, además de ello, es el más 

representativo por su variado y vasto patrimonio cultural, entre sus 

colecciones encontramos: Antropología física, archivo fotográfico, 

cerámica, documentos, histórico, lítico, mobiliario de estilo, material 

orgánico, metales, pinacoteca y textiles. 

En la ciudad de Trujillo los museos más antiguos son los museos 

gestionados por la Universidad Nacional de Trujillo; el museo de 

Arqueología, Antropología e Historia y el museo de Zoología “Juan 
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Ormea Rodriguez”, fundados ambos en el año 1939 por del rector Dr. 

Ignacio Meave Seminario. 

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) estableció una tipología 

según el contenido temático de las colecciones en siete categorías:  

1. Museos de arte: Espacio para la exhibición y promoción del arte, 

especialmente del arte visual, y principalmente pintura y escultura. 

En esta clase se encuentra el Museo Catedralicio y el Museo de Arte 

Moderno. 

2. Museos de historia natural: Los museos de historia natural y 

ciencias naturales suelen exhibir los trabajos del mundo natural. El 

enfoque está en la naturaleza y la cultura. Las exposiciones puede 

educar al público acerca de la paleontología, la historia antigua, y la 

antropología. La evolución biológica, las cuestiones ambientales y la 

biodiversidad son las principales áreas en museos de ciencias 

naturales. 

En esta categoría está el museo de Zoología Juan Ormena 

Rodríguez   

3. Museos arqueológicos: Los museos arqueológicos son 

instituciones que investigan, conservan, exponen e informan acerca 

del patrimonio arqueológico, entendido éste como aquellos vestigios 

producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e 

inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la 

arqueología y otras ciencias afines, permiten reconstruir y dar a 
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conocer los orígenes y las trayectorias socioculturales pasadas y 

garantizan su conservación y restauración. 

Entre sus actividades se encuentran realizar investigaciones 

arqueológicas, así como a conservar, sistematizar, analizar, 

comprender, exponer y explicar los objetos arqueológicos que 

constituyen parte importante del patrimonio cultural del pasado. 

Aquí se encuentra el museo de Museo de Arqueología, Antropología 

e Historia. 

4. Museos monográficos: Su cometido es divulgar y estudiar aquellos 

hechos socio-culturales más relevantes, de un pasado más o menos 

remoto, y que han sido de singularidad en el devenir histórico de una 

región o comunidad. Por regla general suelen tratarse de 

colecciones sobre aspectos muy concretos, y donde la donación de 

vestigios toma buena parte a veces. De alguna forma se trata de 

rescatar y registrar aspectos culturales, las actividades cotidianas o 

hechos de una región para remarcarlos mediante la divulgación en 

estos centros. Museos etnográficos, centros de interpretación, etc. 

5. Museos históricos: Los Museos Históricos o de Historia son todos 

aquellos que cuyas colecciones han sido concebidas y presentadas 

dentro de una perspectiva histórica. Algunos cubren aspectos 

especializados como los relativos a una localidad determinada, 

mientras que otros son más generales. Estos museos contienen una 

variedad de objetos, incluidos los documentos, artefactos de todo 

tipo, arte, objetos arqueológicos. Los museos de antigüedades están 
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más especializados en los hallazgos arqueológicos. Según la 

UNESCO, «en esta categoría están comprendidos los museos, las 

viviendas y los monumentos históricos de los museos al aire libre 

que evocan o ilustran ciertos acontecimientos de la historia 

nacional». 

Aquí encontramos al Museo del Banco Central de Reserva Trujillo y 

el Museo del Juguete. 

6. Museos de las ciencias y de las técnicas: Los museos de ciencias 

y los centros tecnológicos giran en torno a los logros científicos y su 

historia. Algunos museos pueden tener exposiciones sobre temas 

tales como la informática, la aviación, museos ferroviarios, la física, 

la astronomía, y el reino animal. 

7. Museos de la agricultura y de los productos del suelo: Es un 

centro museístico orientado sobre la identidad de un territorio, 

sustentado en la participación de sus habitantes, creado con el fin 

del crecimiento del bienestar y del desarrollo de la comunidad.  

 

Los museos según el ICOM tiene como función conservar, estudiar, 

exponer y difundir el patrimonio material e inmaterial de la humanidad. 

Uno de los papeles principales de todo museo es asumir el liderazgo del 

quehacer cultural frente a su comunidad por tal motivo es preciso crear y 

ejecutar un conjunto de reglas y normas que direccionarán de manera 

adecuada la gestión; además de ello, también se plantean los objetivos y 

metas a los que quiere llegar la organización. 
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El Goethe Institut propone que en la gestión institucional haya cuatro 

dimensiones a conocer: dimensión normativa, organizativa, valorativa y 

cognoscitiva. 

La dimensión cognoscitiva será trabajada en el capítulo IV del presente 

informe.  

2.1 Gestión institucional normativa de los museos y su influencia en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo. 

“El carácter normativo se refiere a la elaboración, uso y asimilación 

de las normas, reglas o pautas indicadas expresamente o que se 

puede deducir, tradicionalmente o modernas, formalizadas o no que 

regulan las relaciones entre los actores.” (Goethe Institut; 2005: 2). 

En la dimensión normativa de la gestión institucional de los museos, éste 

asumirá un papel directriz en la elaboración, uso y asimilación de las 

normas, reglas o pautas; con la finalidad de conducir el comportamiento 

de los involucrados. Para ello, es necesario que cada uno de los 

miembros asuma de manera definida sus responsabilidades y roles, con 

el objetivo de llegar a la meta planteada por la organización.  

Estas normas, reglas o pautas serán elaboradas de acuerdo a las 

necesidades que posee cada organización. 

El ICOM, como ente rector internacional de los museos, formuló el Código 

de Deontología para los Museos, que constituye una norma mínima para 

dichas instituciones, éste presenta una serie de principios apoyados por 

directrices sobre las prácticas profesionales que es deseable aplicar.  
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En el Perú no existe una legislación específica en la materia, pero se 

cuenta con el Decreto Legislativo Nº. 25.790, promulgado el 21 de octubre 

del año 1992, que establece el Sistema Nacional de Museos del Estado, 

donde en el Reglamento se establece la Creación, Registro e 

Incorporación de Museos al Sistema Nacional de Museos del Estado; 

además de ello, se establece en el artículo 2 la definición de museo. 

En el año 2004, se promulgó la Ley General de Patrimonio Cultural de la 

Nación Ley N° 28296; en ella se crea el Registro Nacional de Bienes 

Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación que, entre otros bienes y 

rubros, integra el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados, en el 

que se registran todos los museos que exhiban bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

El artículo 43º de la misma Ley, en sus incisos 1 y 2, establece que los 

propietarios de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 

que cuenten con la infraestructura adecuada para realizar investigación, 

conservación, exhibición y difusión de ellos y que además cumplan los 

requisitos técnicos y científicos que señale la autoridad competente, 

podrán constituir un museo. La condición de museo la determina 

exclusivamente el Instituto Nacional de Cultura.  

En el Decreto Legislativo Nº. 25.790,  ni la Ley General de Patrimonio 

Cultural de la Nación N° 28296 y su reglamento, no indican ningún código 

de deontología que puedan regir a los museos, por lo que se tomará 

como referencia el código de deontología del ICOM, cómo influye la 
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gestión institucional de los museos en el desarrollo del producto turístico 

cultural en Trujillo. 

2.1.1 Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Se verificó en situ que el museo antes mencionado, no cuenta con un 

código de conducta que haya sido elaborado por la gestión actual o las 

anteriores, pero el museo funciona con las normas administrativas 

proporcionado por la universidad, como lo mencionó la encargada del 

área de promoción la señora Liliana Chávez Otero: “El museo de 

Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de 

Trujillo, como institución no cuenta con un código de conducta; ya 

que el personal del museo en general tiene normas administrativas 

a nivel de la universidad, como las funciones del personal de cada 

área, qué hacer y qué no hacer en el centro de labores, el horario de 

atención del museo, las reglas de comportamiento de los visitantes, 

entre otros.”  

Es preciso señalar en este acápite el principio ocho del código de 

deontología del ICOM.  

“Los miembros de la profesión museística deben respetar las 

normas y leyes establecidas y mantener el honor y la dignidad de 

su profesión. Deben proteger al público contra toda conducta 

profesional ilegal o contraria a la deontología…” (ICOM; 2013:12). 

Según el principio ocho del código de deontología del ICOM, los 

miembros de un museo deben de respetar las normas establecidas en 
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los museos. Como se mencionó líneas arriba el Museo de Arqueología, 

Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo no cuenta 

con un código de conducta establecida por el museo, pero sí de la 

universidad.  

Las normas que se practica en éste museo son las siguientes: cumplir 

con los horarios de trabajo,  respetar a sus compañeros de trabajo y 

visitantes, comportarse apropiadamente durante las horas de trabajo, 

respetar y cuidar los artículos de los visitantes que queden en custodia 

en atención al cliente; así como, los objetos de los compañeros y las 

piezas arqueológicas, brindar información veraz, igualdad de trato ante 

todos los visitantes, sin discriminar el sexo, raza, condición social. 

a) Cumplir con el horario de atención. 

En las constantes visitas que se hizo al museo, se verificó que los 

horarios de trabajo si son cumplidos en las diferentes áreas  

existentes. 

El museo, por pertenecer a la universidad Nacional de Trujillo  

maneja los mismos horarios de trabajo que es de: 7: 00 am a 2:00 

pm, pero éste horario no coincide con las horas de mayor demanda 

de visitas a los museos, que son por los general de: 4: 00 pm a 8: 00 

pm, dejando con ganas de visitar y muchas veces incomodos a 

muchos turistas y representantes de agencias de viajes, ya que ellos 

son los que recomiendan la visita al museo. Ante este problema los 

directores del museo optaron por cambiar los horarios de atención 

en el museo, por lo que hoy en día el horario de atención a los 
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visitantes es de: 9:00 am a 5: 00 pm. Sin embargo, este gran 

esfuerzo que se realizó para cambiar el horario de atención a los 

visitantes, no cubre ni la mitad del total de horas de mayor demanda 

de visitas a los museos, además de ellos; los sábados solo se 

atiende de: 9:00 am a 2:00 pm, y tanto los domingos como los 

feriados largos no se atiende desaprovechando la gran afluencia de 

visitas que hay durante esos días, situación que se refleja en la 

incomodad de los turistas.  

b) Respeto a sus compañeros de trabajo y visitantes. 

En relación al respeto hacia los visitantes, esta norma es cumplida a 

cabalidad, desde que un visitante ingresa al museo, éste es atendido 

con mucho respeto y amabilidad, primero por el vigilante que le 

indica donde está la boletería y posteriormente la encargada de 

atención al cliente, quien se dirige con mucho respeto, amabilidad y 

carisma, posteriormente le indica por donde debe de empezar el 

recorrido del museo. En respuesta al trato recibido por parte del 

personal de museo, el 63% de los turistas mencionan que el trato 

brindado es bueno, y el 38% consideran que el trato brindado es 

muy bueno, corroborando así lo dicho anteriormente, con ello se 

contribuye al adecuado desarrollo del turismo. 
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Cuadro estadístico N° 02 

 

Calificación de los turistas sobre el trato recibido en el museo de 

Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional 

de Trujillo.  

ALTERNATIVAS N° % 

 Bueno  5 63% 

Muy bueno 3 38% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los turistas nacionales y 

extranjeros que visitaron los museos de la ciudad de Trujillo 

(Enero - Mayo 2015)  

Gráfico N° 02 

Calificación de los turistas sobre el trato recibido en el museo de 

Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional 

de Trujillo.  

 

 

Fuente: Cuadro estadístico N° 2 
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En lo referente al respeto entre compañeros de trabajo se 

observó que es cumplida de la misma manera que a los 

visitantes, pues existe entre ellos un trato cordial de respeto. 

c)  Comportamiento adecuado. 

Los trabajadores del museo desde los directores y el personal de las 

diferentes áreas, mantienen comportamientos acorde al espacio 

laboral.  

d) Respetar y cuidar los artículos de los visitantes que queden en 

custodia en atención al cliente, así como, los objetos de los 

compañeros y las piezas arqueológicas. 

Respetar los artículos de los visitantes que quedan en custodia es 

vital, ya que si ocurre la pérdida de algún objeto, los visitantes se 

llevarán una mala imagen del museo y de la ciudad, caso que si ha 

acontecido como señala la encargada del área de atención al cliente 

la señora Patricia Ríos: “hace algunos años llegaron unos 

turistas extranjeros, ellos traían consigo sus mochilas que eran 

bien pesadas por lo que decidieron encargarlo aquí, y así 

puedan hacer el recorrido con tranquilidad, cuando los turistas 

regresaron se percataron que le habían extraído su dinero, por 

lo que se quejaron, en ese momento me sorprendí porque 

seguramente ellos pensarían que yo había cogido el dinero, 

pero después los directores de museo hicieron sus 

averiguaciones y se dieron cuenta que el vigilante había 

extraído el dinero de la mochila del turista, posteriormente el 
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vigilante fue expulsado de la empresa que brinda seguridad a la 

universidad”. 

Estos actos delictivos desprestigian al museo como institución, a 

Trujillo como destino turístico y definitivamente al Perú. 

Otro caso similar ocurrió con una de las piezas que se encontraba 

en exhibición como nos menciona la señora Patricia Ríos: “un día 

dos personas visitaron el museo faltando pocos minutos para 

cerrar el museo, ellos entraron cada uno con una mochila, no 

nos habíamos percatado ellos cogieron una pieza de una de las 

vitrinas y se lo robaron, cuando todos estábamos alistándonos 

para salir de trabajar los vigilantes se percataron que faltaba 

una pieza, en ese momento se revisó las pertenencias de todos 

los trabajadores y no se encontró lo substraído; además, se 

revisó las cámaras y las grabaciones no mostraron nada, no se 

sabe cómo lo hicieron, pero se robaron la pieza sin que la 

cámara les grabara”. 

Este, es un atentado contra el patrimonio cultural de la nación, la 

pieza robada no ha sido recuperada según nos informa la señora 

Patricia Ríos. De esta manera el museo está faltando al principio uno 

del código de deontología del ICOM, que indica que “los museos 

son responsables del patrimonio natural y cultural, material e 

inmaterial.  

La primera obligación de los órganos rectores y de todos los 

interesados por la orientación estratégica y la supervisión de 
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los museos es proteger y promover ese patrimonio, así como 

los recursos humanos, físicos y financieros disponibles a tal 

efecto” (ICOM; 2013:1). 

El órgano rector debe garantizar las condiciones de seguridad 

adecuadas para proteger las colecciones contra robos y los daños 

que pudieran producirse. De esta manera el museo perdió la pieza 

que probablemente nunca más sea recuperada.  

En la actualidad no ha ocurrido ningún hecho similar en el museo, ya 

que se tiene un mejor resguardo por parte de los encargados de la 

seguridad, que no solamente cumplen el rol de cuidar, sino también 

de prestar ayuda al turista, indicándole cual es la ruta que debe de 

seguir; además de indicarle que hay una exposición temporal con la 

que cuenta el museo, generando el los turistas confianza al realizar 

su visitar. 

e) Brindar información veraz. 

Esta norma básicamente hace referencia al cobro justo que se debe 

de hacer a los visitantes del museo, no se debe de cobrar más de lo 

que está establecido en el tarifario, además de la información que 

comparte el guía, y las información científica que muestra cada una 

de las piezas. El 50% de los visitantes manifestaron que están 

satisfechos por la información vertida en general en el museo, el 

38% está muy satisfecho con la información brindada, y el 13% está 

poco satisfecho, que representa a un visitante y no hay ningún 
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visitante que haya manifestado que no está satisfecho con la 

información brindada. 

 

Cuadro estadístico N° 3 

Grado de satisfacción de los visitantes de la información brindada 

en el museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo.   

ALTERNATIVAS N° % 

Satisfecho 4 50% 

Muy satisfecho 3 38% 

Poco satisfecho 1 13% 

Nada satisfecho 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los turistas nacionales y 

extranjeros que visitaron los museos de la ciudad de Trujillo 

(Enero - Mayo 2015). 
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Gráfico N° 3 

Grado de satisfacción de los visitantes de la información brindada 

en el museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro estadístico N° 3 
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2.1.2 Museo del Banco Central de Reserva de Trujillo. 

El jefe de  la sucursal del banco central de Trujillo el señor Alejandro 

Inga Durango, indicó: “el museo cuenta con el código de conducta 

para los visitantes, pero en sí, como museo no hay un código de 

conducta. 

La guía de turismo Nathaly Jara Símon indicó cuales son las reglas de 

los visitantes: “Las reglas de conducta para los visitantes son: no 

llevar bebidas y alimentos, no pueden hacer uso de gorros, lentes 

de sol, tener el celular apagado o en modo silencio, ya que es un 

banco por lo que no está permitido hacer ni recibir llamadas, no 

tocar ni apoyarse en ningún mueble,  y se puede hacer uso de 

cámaras fotográficas sin flash, estas reglas de conducta son 

informadas por la guía antes de iniciar su recorrido”. 

Las reglas de conducta para los visitantes que se practican en el museo 

del Banco Central de Reserva de Trujillo, además de que permite la 

conservación y cuidado de la casona - museo, permite también el 

adecuado desarrollo del turismo. 

Con el fin de identificar cuáles son las reglas de comportamiento que 

son puestos en práctica por los miembros del museo, se entrevistó a la 

señorita guía Nathaly Jara Símon, a quién se le pregunto cuáles son las 

reglas de conducta que ella practica durante las horas de trabajo, a 

petición de su jefe: “vestirse con ropa formal, ser puntuales, cuidar todo 

elemento que se encuentre dentro de la casa, además de practicar el 

Manual de Buenas Prácticas Para los Guías de Turismo”. 
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Al igual que el museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo, el museo del Banco Central de Reserva 

de Trujillo no cuentan con un código de conducta como institución 

museística, pero si se rige por aquellas reglas de conducta que también 

direccionan a los miembros del Banco Central de Reserva de la Sede 

Trujillo como lo son: contribuir con la seguridad del museo, ser puntuales 

y vestirse adecuadamente. Los miembros de esta institución museal al 

cumplir con las reglas del museo están cumpliendo con el principio ocho 

del código de deontología del ICOM, que como ya se vio líneas arriba 

los miembros de la profesión museística deben respetar las normas y 

leyes establecidas por los museos. Además de ello, encontramos que no 

solamente se basan en las reglas de conducta del banco como 

institución, sino que las guías de turismo ponen en práctica el Manual de 

las Buenas Prácticas para los Guías de Turismo, herramienta 

fundamental para prestar el servicio de guía con calidad, de manera que 

cuente con una guía de acción basada en normas de competencia 

laboral y de calidad turística, que pueda aplicar en diferentes situaciones 

laborales y le permita ser capaz de desempeñarse de manera eficiente 

para lograr los resultados de calidad esperados y exigidos 

internacionalmente. De esta manera el museo está cumpliendo con el 

principio ocho, acápite ocho punto diez que indica: “Los miembros de 

la profesión museística establecen relaciones de trabajo con un 

gran número de personas, tanto dentro de los museos como fuera 
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de ellos. Deben prestar a todas esas personas servicios 

profesionales eficaces y de alto nivel” (ICOM; 2013:13). 

Al cumplir con el manual de buenas prácticas para los guías de turismo, 

no sólo están cumpliendo con el código de deontología del ICOM, sino 

que también están contribuyendo al adecuado desarrollo del turismo del 

museo y de Trujillo como destino turístico cultural, muestra de ello se 

evidencia en el cuaderno de registros de comentarios de los visitantes 

de la casona  - museo, en donde se encuentra comentarios como: 

excelente atención, muy lindo el recorrido, linda casona, excelente guía, 

muy bien conservada la casona, etc. (Ver anexo N° 1), comentarios que 

no sólo muestran la excelente atención de la guía, sino que también, el 

buen estado de conservación de la casona, de esta manera la gestión 

institucional normativa del museo del Banco Central de Reserva influye 

positivamente el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo.  

 

2.1.3 Museo Catedralicio. 

En el caso del museo Catedralicio, al igual que los museos ya 

estudiados no cuentan con un código de conducta como lo afirma el 

administrador del museo, el  padre Francisco Castro Lalupú: “El museo 

no cuenta por el momento con un código de conducta”, por su parte, el 

señor Genaro Hernández quien es el encargado del museo en todo lo 

que refiere a lo operativo, indica que efectivamente el museo no cuenta 

con un código de conducta, pero el como miembro de arzobispado 

cumple  algunas reglas. “Yo como trabajador del arzobispado tengo que 
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cumplir con algunas reglas de comportamiento como: cuidar del museo y 

todos las cosas que está dentro de él, ser puntual y ser honrado, en 

cuanto a las reglas de comportamiento que deben de seguir los turistas, 

es simplemente no atentar contra las piezas en exhibición”. 

El encargado del museo el señor Genaro Hernández debe de cuidar del 

museo durante las horas que labora en dicho recinto para evitar que 

algún elemento exhibido sea sustraído,  ya que no existe un vigilante 

que resguarde al museo; de esta manera el arzobispado está faltando al 

principio uno del código de deontología del ICOM, específicamente al 

acápite uno punto siete, condiciones de seguridad. “El órgano rector 

debe garantizar condiciones de seguridad adecuadas para proteger 

las colecciones contra el robo y los daños que pudieran producirse 

en vitrinas, exposiciones, almacenes y lugares de trabajo así como 

en el transcurso de transportes” (ICOM; 2013:1). 

El arzobispado, como encargado de la administración del museo, 

debería contratar personal de seguridad para el resguardo del museo, ya 

que el señor Genaro Hernández está sobrecargado de funciones.  A la  

llegada de un visitante él es quien debe de vender los boletos y dar las 

indicaciones, y a petición de algunos turistas hacer el guiado, cosa que 

si hace la zona de la boletería y el primer ambiente del museo se queda 

sin resguardo y con peligro de que se roben alguna pieza, además de 

esto; durante la noche el museo tampoco tiene resguardo, como indica 

el señor Genaro Hernández: “En la noche no hay quien cuide el 

museo específicamente, hay un vigilante que cuida el arzobispado 
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pero no para el museo, por ahí le da una miradita pero no se dedica 

a resguardar específicamente el museo, hace ya varios años se 

robaron un lienzo del museo y nadie se había dado cuanta”  

El hecho que el museo no cuente con un personal de seguridad que no 

estuvo para evitar el robo de un lienzo, no solo atenta contra el 

patrimonio cultural del Perú, sino que también atenta contra el adecuado 

desarrollo del turismo.  

Además de cuidar el museo, el señor  Genaro Hernández debe de ser 

puntual, ya que solo de él depende el museo, él es quien abre y cierra el 

museo por lo que su puntualidad repercutirá mucho en los ingresos que 

pueda tener el museo, de la misma manera el señor Genaro Hernández 

debe de ser honrado, ya que él es quien cobra el ingreso de los 

visitantes, dinero que sirve para comprar lo que haga falta en el museo. 

La gestión institucional normativa del museo Catedralicio se manifiesta 

en el cumplimiento de las normas de conducta por parte del encargado 

del museo, que son: cuidar del museo y todas las cosas que está dentro 

de él, ser puntual y ser honrado; sin embargo, él no se abastece para 

cuidar del museo, pues este tiene dos áreas el primer nivel y el sótano, 

estas zonas distantes generan que no pueda estar siempre pendiente de 

todo. A las normas que debe de cumplir se suman sus labores como 

trabajador, todas estas actividades genera un sobrecargo de funciones. 

Además de ello, el arzobispado mediante la administración del padre 

Francisco Castro Lalupú, no contribuyen al adecuado resguardo del 

patrimonio cultural del Perú que posee el museo ya que un lienzo fue 
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robado de dicha instalación, por lo que se recomienda la contratación de 

un personal de resguardo exclusivamente para el museo que cuide del 

museo en las noches y en el día, de esta manera el señor Genaro 

Hernández, tendrá mayores posibilidades de brindar una mejor atención 

al público, pues éste recibe buenos comentarios como se confirmó 

durante la etapa de campo: el 83% de turistas encuestados indican que 

el trato brindado por el personal del museo es bueno, mientras que el 

17% señala que es muy bueno. 

Cuadro estadístico N° 4 

Calificación de los turistas sobre el trato recibido en el museo 

Catedralicio.  

ALTERNATIVAS N° % 

 Bueno  5 83% 

Muy bueno 1 17% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los turistas nacionales y 

extranjeros que visitaron los museos de la ciudad de Trujillo 

(Enero - Mayo 2015)  
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Gráfico N° 3 

Calificación de los turistas sobre el trato recibido en el museo 

Catedralicio.  

 

Fuente: Cuadro estadístico N° 3 

Como indican los visitantes del museo, el personal brinda una 

atención con buen trato, además de ello, el señor Genaro Hernández 

realiza el guiado al museo, éste realiza una didáctica explicación 

durante todo el recorrido, lo que genera en los turistas satisfacción 

como se evidencia en las encuestas realizadas. El 67% de turistas 

indican que están satisfechos con la información brindada por el guía, 

y el 33% señala que está muy satisfecho. 
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Cuadro estadístico N° 4 

Grado de satisfacción de los visitantes de la información brindada en 

el museo Catedralicio. 

ALTERNATIVAS N° % 

Satisfecho 4 67% 

Muy satisfecho 2 33% 

Poco satisfecho 0 0% 

Nada satisfecho 0 0% 

Total 6 100% 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los turistas nacionales y 

extranjeros que visitaron los museos de la ciudad de Trujillo 

(Enero - Mayo 2015) 
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A través del buen trato que reciben los visitantes, así como el guiado 

didáctico hecho por el encargado el museo, se evidencia la 

preocupación por parte del señor Genaro Hernández en querer 

mejorar día a día. Si bien es cierto el museo tiene algunas 

dificultades, la práctica del buen trato brindado a los turistas, así como 

la información vertida durante el guiado generan el los turistas 

satisfacción, características que influyen positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo.  

 

2.1.4 Museo de Zoología “Juan Ormea Rodríguez”. 

En relación al código de conducta del museo de zoología, la asistente de 

educación y cultura Doris Mercado Paredes indica: “El museo no 

cuenta con un código de conducta, porque nosotros como personal 

tenemos normas administrativas a nivel de la universidad, sobre el 

trato que se le debe dar a los usuarios; estudiantes de la facultad 

de biología y público en general” 

El museo de Zoología, al igual que el museo de Arqueología, 

Antropología e Historia de la Universidad Nacional, no cuenta con un 

código de conducta que rija al museo específicamente, sino que 

funciona  con las normas administrativas de la universidad, entre ellas se 

encuentra: brindar un trato cordial a todos los usuarios del museo, ya 

sean estudiantes o público en general. Esta norma de conducta es 

cumplida, los visitantes son atendidos cordialmente, mediante el buen 

trato éste museo está contribuyendo al desarrollo del producto turístico 
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cultural de Trujillo, ya que tienen entre sus prácticas en buen trato a los 

visitantes, punto muy valorado por los turistas, lo que contribuye a que 

los visitantes tengan una buena experiencia en dicho museo, y por ende 

contribuye al desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo.  

 

2.1.5 Museo del Juguete. 

Wilmer Vera codirector de museo del Juguete menciona acerca del 

código de conducta: “No se tiene establecido de una manera 

escrita, pero si sabemos cuáles son las normas que se establecen 

dentro de un centro cultural. Dentro de ello es el respeto, la 

amabilidad, la puntualidad, el buen trato hacia el visitante, estar 

siempre dispuestos a informar no solamente del museo sino a dar 

información en general de lo que presenta Trujillo y la región” 

Este museo tampoco cuenta con un código de conducta, pero los 

miembros del museo si cumplen con algunas reglas de conducta, entre 

ellas se tiene: a la amabilidad, este es uno de los museos en donde la 

amabilidad es lo primordial al recibir a los visitantes, desde que ingresas 

te reciben con una gran sonrisa y prestos a brindar información, no solo 

referente al museo, sino también información turística, no sólo son 

amables sino que también dan un buen trato al visitante, además de 

promover el turismo de Trujillo y la región, es así que éste museo está 

cumpliendo con el principio ocho, acápite ocho punto diez que indica: 

“Los miembros de la profesión museística establecen relaciones de 

trabajo con un gran número de personas, tanto dentro de los 
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museos como fuera de ellos. Deben prestar a todas esas personas 

servicios profesionales eficaces y de alto nivel” (ICOM; 2013:13). 

Además del buen trato y la amabilidad, también cumplen con la 

puntualidad, el museo del juguete es el único museo de Trujillo que 

atiende todos los días de la semana y de manera puntual, y sobre todo 

en los días donde se presenta mayor concurrencia de visitantes, como 

son los sábados, domingos y feriados largos. 

De esta manera la gestión institucional del museo del Juguete, influye 

positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural, mediante el 

buen trato hacia sus visitantes y la apertura al público todos los días del 

año, proporcionando así más opciones de visita al turista. 

La gestión institucional normativa de los museos  estudiados, a pesar de las 

dificultades que presentan o que presentaron en su momento en relación a la 

falta de personal que resguarde el patrimonio artístico y arqueológico como es 

el caso del museo Catedralicio y el museo de Arqueología, así como el horario 

de atención del museo de Arqueología que no abarca las horas con mayor 

demanda que son de 4:00 pm a 8:00 pm, pero que se hizo un esfuerzo para 

atender hasta las 5:00 pm, a pesar de todo ello; los museos poseen normas de 

conducta que contribuyen al adecuado desarrollo del turismo como lo son: el 

respeto y el buen trato brindado por el personal de los museos, la puesta en 

práctica del Manual de Buenas Prácticas para los Guías de Turismo que realiza 

el museo del Banco Central de Reserva, a través de la especialista en turismo, 

la satisfacción de los turistas por la información brindada, así como el esfuerzo 

realizado por el museo de Arqueología, Antropología e Historia al cambiar de 
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horario, con la finalidad de atender a más turistas. Todo lo mencionado influyen 

positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, ya que 

las normas de conducta establecidas por los museos generan turistas 

satisfechos con la información brindada, así como por el trato recibido. 

  

2.2 Gestión institucional organizativa de los museos y su influencia en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo. 

“La dimensión organizativa de la gestión institucional es la orientada 

a la  conformación de asociaciones con fines, o de naturaleza, 

ejecutiva. Las asociaciones u organizaciones se caracterizan por 

operar técnicamente con fines, objetivos, metas, división de 

responsabilidades, mecanismos de coordinación, líneas de mando, 

procedimientos de control, empleo de personal, etc.” (Goethe Institut; 

2005: 2-3) 

En los casos estudiados, la dimensión organizativa de la gestión 

institucional de los museos, está conformado por organizaciones, más no 

por asociaciones. Se estudiará cómo están organizados los museos, si 

cuenta en su organización con un área turística que permita el desarrollo 

del turismo museal con eficiencia y eficacia, de la misma manera; se verá 

cuál es su visión y misión de cada organización, si dentro de cada misión 

y visión está comprendido el desarrollo turístico del museo; así como, 

cuáles son sus objetivos generales y específicos y si dentro de ellos se 

toma en cuenta el desarrollo del turismo. 
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2.2.1 Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 Organización. 

En principio se verá cuál es la estructura organizacional del museo 

de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional 

de Trujillo, en otras palabras cual es la distribución formal de las 

funciones dentro de la organización.  

A lo que refiere la encargada del área de promoción turística Liliana 

Chávez Otero: “…nosotros internamente nos organizamos, el 

director académico que es el jefe, luego el director 

administrativo que es el señor Enrique Vergara, y luego ya 

vienen las dependencias, el área de museografía, el área de 

catalogación, de promoción turística, de biblioteca, el de artes 

gráficas, y una secretaria que está en medio de los dos 

directores. Todos trabajamos de manera coordinada”. 

Como refiere la encargada del área de promoción turística la señora 

Liliana Chávez Otero, la estructura organizacional con la que 

cuentan es manejada de manera interna. Se tiene como máximo 

cargo la dirección académica que es asumido por el profesor 

Ricardo Morales Gamarra, posteriormente viene la dirección 

administrativa asumido por el Arqueólogo Enrique Vergara, y 

después vienen las dependencias como: el área de museografía; 

que es el encargado del acondicionamiento del museo para la 

exposición de las piezas, el área de catalogación; que es el área que 
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se encarga realizar el inventario de todas las piezas que posee el 

museo ya sea en exposición o en el almacén, de promoción turística, 

ésta área está a cargo de la especialista en turismo la señora Liliana 

Chávez Otero, encargada de promocionar el museo y todo los temas 

turísticos; además, el museo también cuenta con el área de 

biblioteca; personal que se encarga en todo lo relacionado a esa 

área, y por último se tiene al área de artes gráficas. Además de 

estas áreas ambos directores cuentan con una secretaria. (Ver 

Anexo N° 2) 

De esto se puede concluir que el museo posee un organigrama el 

cual está divido en áreas, lo que permite que haya especialización 

en el trabajo, que contribuye a aumentar la productividad de los 

empleados de cada área, ya que tienen trabajos específicos que 

realizar, y, así puedan lograr los objetivos planteados por la 

organización de manera coordinada. Además de ello, el museo 

cuenta con un área de promoción turística que está a cargo de una 

profesional en turismo, lo que permite que el turismo y la promoción 

de éste, se maneje con conocimientos técnicos, lo que conllevará al 

desarrollo del turismo en el museo. 

 Visión.  

La elaboración de una declaración de la visión se considera a 

menudo como el primer paso a seguir en la planeación estratégica, 

precediendo incluso al desarrollo de una declaración de la misión. 
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La visión es el enunciado del estado deseado en el futuro para la 

organización, provee dirección o fija el rumbo de la institución y 

estimula acciones concretas para lograrla. 

Para el Goethe Institut la visión de un museo debe de responder a 

las siguientes preguntas: ¿Cómo contribuye nuestro museo al 

bienestar de la comunidad?, ¿Cuál es la situación futura deseada 

para nuestros usuarios o beneficiarios?, ¿Qué rol queremos que el 

museo desempeñe en el futuro? Y ¿Cómo puede el museo alcanzar 

ese futuro? 

La visión del museo de Arqueología es: “Al 2024 el museo de 

arqueología, antropología e historia  será una institución 

acreditada  a nivel nacional e internacional por su excelencia 

profesional, producción académica, servicio eficiente e 

innovador de acuerdo a los estándares de calidad de los 

museos del mundo,  asociada al desarrollo educativo de la 

región la libertad y del país”  

Verifiquemos, si éste responde a las preguntas que el Goethe Institut 

plantea. 

A la primera pregunta ¿Cómo contribuye nuestro museo al 

bienestar de la comunidad?, la visión del museo no responde 

específicamente como contribuirá el museo al bienestar de la 

comunidad, pero, se puede inferir que busca contribuir al desarrollo 

educativo de la región La Libertad y del país. 
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La siguiente pregunta que la visión debe de responder es: ¿Cuál es 

la situación futura deseada para nuestros usuarios o 

beneficiarios?, de la misma manera que la pregunta anterior, ésta 

pregunta no es contestada directamente, pero se puede desprender 

que el museo desea para los usuarios o beneficiarios el desarrollo 

educativo.  

La tercera pregunta a responder es: ¿Qué rol queremos que el 

museo desempeñe en el futuro?, y, la visión indica que “Al 2024 

el museo de arqueología, antropología e historia  será una 

institución acreditada  a nivel nacional e internacional por su 

excelencia profesional, producción académica, servicio 

eficiente e innovador de acuerdo a los estándares de calidad de 

los museos del mundo…”, la visión indica que  el rol que el museo 

desempeñará en el futuro será una institución acreditada a nivel 

nacional e internacional por su excelencia profesional, producción 

académica, servicio eficiente e innovador de acuerdo a los 

estándares de calidad de los museos del mundo. 

Y la última pregunta a responder es: ¿Cómo puede el museo 

alcanzar ese futuro? “…por su excelencia profesional, 

producción académica, servicio eficiente e innovador…”, el 

museo puede alcanzar ese futuro debido a la excelencia profesional 

que posee, a la producción académica, y al servicio eficiente e 

innovador que brinda.  
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A decir de la visión del museo, éste no contesta directamente dos de 

las preguntas planteadas por el Goethe Institut, pero ellas se pueden 

inferir,  por lo que se puede decir que es una visión clara, pues 

contesta las cuatro preguntas planteadas por el Institut Goethe. 

 Misión. 

Para precisar el propósito global de un museo es necesario 

expresarlo en términos de: misión, visión,  metas y objetivos. Según 

el Goethe Institut la misión de un museo debe de responder a las 

siguientes preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Qué buscamos?, ¿Por 

qué lo hacemos?, y ¿Para quienes trabajamos? 

La misión del museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo, según el arqueólogo Enrique 

Vergara es el siguiente: “El museo de arqueología, antropología e 

historia de la universidad nacional de Trujillo, es una institución 

que realiza programas de conservación, investigación y 

difusión del patrimonio arqueológico, con el fin de impulsar su 

protección, la conciencia de identidad y velar por su desarrollo 

sostenible para el bienestar social, cultural y turístico de la 

población”. 

Veamos si este responde a las preguntas que el Goethe Institut 

plantea; además, si éste contiene la razón de ser, por la cual se crea 

un museo. 

A la pregunta ¿Quiénes somos? la misión responde “…es una 

institución…”, a lo que indica que es una institución.  
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La segunda pregunta a responder es: ¿Qué buscamos? a lo que 

responde “…que realiza programas de conservación, 

investigación y difusión del patrimonio arqueológico”, el museo 

busca realizar programas de conservación, investigación y difusión 

del patrimonio arqueológico; además, contiene parte de la razón de 

ser de un museo que es: conservar, estudiar y difundir, a lo que se 

sumaría adquirir y  exponer para que esté completo. 

La tercera pregunta a responder es: ¿Por qué lo hacemos?, y lo 

que indica la misión es: “…con el fin de impulsar su protección, la 

conciencia de identidad y velar por su desarrollo sostenible…” 

Lo hace con la finalidad de impulsar la protección del patrimonio 

arqueológico, la conciencia de identidad y velar por el desarrollo 

sostenible. 

La última pregunta a responder es: ¿Para quienes trabajamos? 

“…para el bienestar social, cultural y turístico de la población”, 

indican que trabajan para que la población goce de bienestar social, 

cultural y turístico. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el  museo de Arqueología, 

Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, posee 

una misión que responde a todas las preguntas que el Goethe 

Institut plantea, en donde indica cuál es su propósito; además de 

ello, indica parte de la razón de ser de un museo, y los más 

importante para la presente investigación, es que considera en su 

misión el desarrollo sostenible del turismo, lo que hace presumir que 
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dentro de los objetivos del museo, existe un objetivo que es 

desarrollar el turismo del museo. 

 Objetivos. 

Una vez establecida la visión y misión, se determinan los objetivos 

que indicarán los resultados o fines que la organización desea lograr 

en un tiempo determinado. Como lo afirma Goethe Institut, “Los 

objetivos son los propósitos o fines esenciales que el museo 

pretende alcanzar para lograr la misión que se ha propuesto en 

el marco de su estrategia de gestión.” (Goethe Institut; 2005: 18). 

 

a) Objetivos estratégicos generales: 

Los objetivos estratégicos generales son “…por definición, 

objetivos de largo plazo que contribuirán al logro de la visión 

del Museo en el plazo dado. Por lo tanto, estos objetivos 

deben responder a qué deseamos cambiar de la realidad 

interna y externa en la cual actuamos, y deben ser 

expresados en términos cualitativos y ser susceptibles de 

medición mediante indicadores objetivamente verificables.” 

(Goethe Institut; 2005:18). 

A decir de la definición del Goethe Institut, el objetivo general es 

determinado a largo plazo y contribuyen al logro de la visión, por 

lo que debe de responder qué se desea cambiar de la realidad 

interna y externa en la cual se actúa, el objetivo general del 

museo de arqueología indica que desea cambiar la realidad 
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interna al “Brindar servicios académicos y administrativos de 

calidad en los aspectos de proyección cultural, museografía, 

biblioteca e información del  patrimonio arqueológico…”, 

enfocándose pues, en mejorar los servicios académicos y 

administrativos, relacionado con los aspectos de proyección 

cultural, museografía, biblioteca e información del patrimonio 

arqueológico, que en resumen son los servicios que ofrece el 

museo. En relación a los cambios que desea hacer en la realidad 

externa buscar que el museo “…contribuya con la formación de 

la identidad cultural del estudiante y el conocimiento integral 

del público visitante”. El museo a través de su objetivo general, 

al mejorar la realidad interna en aspectos de proyección cultural, 

museografía, biblioteca e información del patrimonio arqueológico, 

logrará la mejora externa, o también se puede afirmar que éstos 

dos son sus objetivos centrales, que es contribuir con la formación 

de identidad cultural del estudiante y el conocimiento integral del 

público visitante, en donde se incluye a los turistas, y a la 

comunidad. 

Siguiendo con lo indicado por Goethe Institut, acerca de las 

características que debe de tener el objetivo general, este debe 

de ser susceptibles de medición mediante indicadores 

objetivamente verificables, ante esto; la manera como  se puede 

verificar si se está cumpliendo o no con el objetivo general, es a 

través de una encuesta a los usuarios del museo, que son los 
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estudiantes, la comunidad y los turistas, ya que como se 

mencionó anteriormente lo que se busca mejorar son los servicios 

académicos y administrativos, ya sea en aspectos de proyección 

cultural, museografía, biblioteca e información del patrimonio 

arqueológico, para verificar si el objetivo planteado es cumplido o 

no. 

De esta manera el objetivo general del museo cumple con las 

características planteadas por el autor citado, al responder  que 

desea cambiar de la realidad interna brindando servicios 

académicos y administrativos de calidad en los aspectos de 

proyección cultural, museografía, biblioteca e información del  

patrimonio arqueológico, y desea cambiar la realidad externa 

contribuyendo con la formación de la identidad cultural del 

estudiante y el conocimiento integral del público visitante, además 

estos son susceptibles de medición mediante indicadores 

objetivamente verificables como las encuestas. 

 

b) Objetivos estratégicos específicos. 

Los objetivos estratégicos específicos para el Goethe Institut. 

“Son propósitos en términos específicos en que se divide los 

objetivos generales… Los objetivos estratégicos específicos 

son, por definición objetivos de mediano plazo que 

contribuirán al logro del objetivo estratégico general, deben 

de ser expresados en términos cualitativos y ser susceptibles 
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de medición mediante indicadores objetivamente 

verificables” (Goethe Institut; 2005:18). En resumen los objetivos 

específicos son propósitos que se desprenden del objetivo 

general, que deben de ser expresados en términos cualitativos y 

ser susceptibles de medición, a través de indicadores 

objetivamente verificables. En primer lugar se analizará uno a uno 

los tres objetivos específicos que posee el museo de Arqueología, 

para verificar si éstos se desprenden del objetivo general o si 

guardan correspondencia o no. 

El primer objetivo específico que será analizado  es: “Satisfacer 

la necesidad cultural y educativa de los visitantes al museo, 

especialmente de los estudiantes, brindando un eficiente y 

eficaz servicio”, el presente objetivo específico pretende 

satisfacer la necesidad cultural y educativa de los usuarios del 

museo, en donde se encuentra los turistas locales, nacionales o 

extranjeros; así como, a la comunidad y sobre todo a los 

estudiantes, motivo principal de este objetivo. Pero no 

simplemente satisfacer su necesidad, si no también brindar un 

servicio eficiente y eficaz. De esta manera este objetivo específico 

está cumpliendo con las características que debe tener un 

objetivo específico, ya que éste se desprende del objetivo general; 

además, de ser un objetivo que se pueda cumplir en un mediano 

plazo, está expresado en términos cualitativos y ser susceptible 
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de medición, ya que éste puede ser comprobado a través de una 

encuesta.  

El segundo objetivo del museo a estudiar es el siguiente: 

“Gestionar permanentemente la implementación de los 

diferentes programas museísticos con personal idóneo, 

infraestructura, equipamiento, recursos materiales, 

financieros, servicios y mantenimiento”, en éste objetivo 

específico, el museo busca mejorar particularmente la 

museografía, de tal manera éste objetivo está cumpliendo con una 

de las características que es el desprendimiento del objetivo 

general; ya que, éste busca brindar servicios de calidad en todo lo 

relacionado a museografía como indica el objetivo general; pues 

para mejorar se precisa de personal idóneo, una infraestructura 

adecuada, los equipamientos necesarios así como los materiales, 

y para conseguir todo ello se precisa de recursos económicos, de 

esta manera se obtendrá un servicio de calidad.  

Y por último se tiene el tercer objetivo específico: “Gestionar en 

forma continua la capacitación del personal directivo, 

profesional y técnico con el objetivo de brindar servicios de 

calidad”, el tercer objetivo está dirigido básicamente a 

capacitaciones tanto a los directivos, como profesionales y 

técnicos, con la finalidad de brindar servicios de calidad. Este 

objetivo a igual que los dos anteriores también cumple con las 

características sugerida por el Goethe Institut; pues este se deriva 
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del objetivo general, además está expresado en términos 

cualitativos y son susceptibles de medición a través de 

indicadores objetivamente verificables como es la encuesta. 

Los tres objetivos específicos planteados por el museo se 

desprenden del objetivo general, ya que éstos buscan satisfacer 

la necesidad cultural y educativa de los visitantes al museo, 

especialmente de los estudiantes brindar servicios académicos de 

calidad, y administrativos de calidad en los aspectos de 

proyección cultural, museografía, biblioteca e información del  

patrimonio arqueológico, puesto que desean satisfacer la 

necesidad cultural y educativa de los visitante en especial de los 

estudiantes, además de ello el museo busca mejorar la 

museografía y capacitar al personal, es así como logrará el 

objetivo general.  

 

c) Objetivos turísticos. 

En relación a los objetivos turísticos, como se observó a lo largo 

del desarrollo del tema, no se encontró ningún objetivo turístico, 

ya sea en el objetivo general o específico, así lo corrobora la 

encargada del área de promoción turística Liliana Chávez Otero, 

ante la pregunta ¿Algunos de éstos objetivos es desarrollar 

turísticamente el museo?, “No, por ahora en nuestros objetivos 

no está especificado el desarrollo turístico pero si es de 

nuestro interés, es más no solo nos dirigimos a estudiantes y 
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a la comunidad, sino también a los turistas, y considero que 

este museo es muy visitado por los turistas extranjeros 

debido a la riqueza arqueológica que posee; además, cuando 

los turistas visitan la huaca de la luna los guías en sus 

explicaciones indican en qué lugares pueden encontrar 

ceramios moche, y por supuesto recomiendan visitar el 

museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo”. A pesar que no está 

contemplado explícitamente el turismo en los objetivos del museo, 

si se encuentra de manera implícita, ya que indica en el objetivo 

general que busca “Brindar servicios académicos y 

administrativos de calidad en los aspectos de proyección 

cultural, museografía, biblioteca e información del  

patrimonio arqueológico que contribuya con la formación de 

la identidad cultural del estudiante y el conocimiento integral 

del público visitante”, al buscar brindar servicios de calidad no 

solo está incluyendo a los estudiantes, sino también a todos los 

usuarios del museo, dentro del cual se encuentran los turistas. 

Además de ello el objetivo específico indica que busca 

“Satisfacer la necesidad cultural y educativa de los visitantes 

al museo…” en donde también se encuentra los turistas. 

Un acápite en donde sí se puede encontrar el deseo de 

desarrollar el turismo es en la misión, ya que indica: “El museo… 

Realiza programas de conservación, investigación y difusión 
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del patrimonio arqueológico, con el fin de impulsar su 

protección, la conciencia de identidad y velar por su 

desarrollo sostenible para el bienestar social, cultural y 

turístico de la población”, como se indica, el museo realiza una 

serie de programas con la finalidad de proteger el patrimonio 

arqueológico, contribuir con la conciencia de identidad y velar por 

el desarrollo sostenible para el bienestar social, cultural y turístico 

de Trujillo. 

Como se muestra, tanto el objetivo general como el objetivo 

específico indican que desean desarrollar el turismo, prueba de 

ello es el área de promoción turística que posee el museo, con la 

finalidad promocionar el museo como producto turístico, a través 

de distintos medios y contribuir a todos lo temar relacionados con 

el turismo. 

2.2.2 Museo del Banco Central de Reserva. 

 Organización. 

Según el señor Alejandro Inga Durango, jefe de  la sucursal del 

banco central de Trujillo, el museo no posee una estructura 

organizacional como lo indica: “Este museo depende del museo 

de Lima, ahí hay un departamento de museo, en donde se hace 

absolutamente todo, ahí deciden que piezas se van amostrar, 

cuál va a ser la ubicación de ésta, se hace también el guión 

turístico, y todo lo que concierne al museo, por lo que aquí no 
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tenemos  una estructura organizacional específicamente para el 

museo, sino más bien este depende de Lima”. 

Como indica el jefe de la sucursal del Banco Central de Reserva de 

Trujillo, el museo no depende de la organización bancaria de la 

ciudad, sino más bien, del Banco central de Reserva de Lima, pues 

ahí es donde se toma todas las decisiones que concierne al museo. 

Si se trata de tomar decisiones en relación a apertura del museo, 

éste lo realiza el jefe de la sucursal el señor Alejandro Inga Durango, 

él es quien decide o da los permisos para la apertura en horarios 

especiales, como nos narra: “ en varias ocasiones la 

Municipalidad conjuntamente con las agencias de viajes me han 

solicitado abrir el museo los sábados o domingos, por motivo 

que los cruceros llegaban o sábado o domingo y esos días no 

hay ningún museo abierto al público y nosotros como sabe no 

atendemos ni los sábado ni los domingo, pero previa 

coordinación hemos atendido estas solicitudes gustosamente. 

Además de eso, nos hemos dado cuenta que los sábados hay 

muchos turistas que quieren visitar el museo por lo que ahora 

atendemos también los sábados, de esta manera estamos 

atendiendo la demanda de los turistas”.  

En conclusión, las únicas decisiones que el jefe de la sucursal puede 

tomar en relación al museo son los horarios de atención al turista, 

así como del personal; además, de velar por el adecuado 

funcionamiento del museos  y correcto comportamiento de la guía, 
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que en este caso sería la única especialista en turismo que labora en 

el museo, como lo menciona el entrevistado ante la siguiente 

pregunta: ¿Dentro de la organización hay un área encargada de 

desarrollar el turismo en el museo? “Aquí en Trujillo no, solo 

tenemos una guía especializada en turismo. En Lima si hay un 

área encargada en temas turísticos”. 

Como indica el entrevistado el museo no cuenta con un 

organigrama, que permita mantener jerarquizado y dividido las 

labores del museo, sin embargo éste no precisa, pues el museo de 

Lima, a través del Banco Central de Reserva del Perú, realizan la 

gran mayoría de que hacer del museo, pues aquí en Trujillo, solo se 

realizan la selección de la guía, verificar el cumplimiento del trabajo 

de la misma, verificar el adecuado mantenimiento del museo, así 

como el resguardo, y las coordinaciones con entidades que solicitan 

apertura del museo en días especiales, funciones que  realiza el jefe 

de la sucursal  el señor Alejandro Inga Durango, probablemente por 

tal motivo el Museo de Lima no pida la interdependencia de ésta, 

puesto que aquí se realiza la función científica del museo.  

 Visión. 

Como se indicó en el caso anterior, la visión es lo que se quiere 

lograr en el futuro para la organización. 

Para el Goethe Institut la visión de un museo debe de responder a 

las siguientes preguntas: ¿Cómo contribuye nuestro museo al 

bienestar de la comunidad?, ¿Cuál es la situación futura deseada 
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para nuestros usuarios o beneficiarios?, ¿Qué rol queremos que el 

museo desempeñe en el futuro? Y ¿Cómo puede el museo alcanzar 

ese futuro? 

En relación a la visión del museo del Banco Central de Reserva el 

jefe de la sucursal indica: “El Banco Central de Reserva de Trujillo 

al 2018, será una institución que sea reconocida por nuestra 

proyección a la comunidad y responsabilidad social”. 

Comprobemos, si éste responde a las preguntas que el Goethe 

Institut plantea para una visión bien elaborada. 

A la pregunta ¿Cómo contribuye nuestro museo al bienestar de 

la comunidad?, la visión no señala como contribuirá al bienestar de 

la comunidad; sin embargo, indica que “al 2018 será una 

institución reconocida por la proyección a la comunidad y la 

responsabilidad social”, de donde se puede deslindar, que museo 

contribuirá al bienestar de la comunidad, a través de proyección a la 

comunidad, ya que es a quienes se dirige como museo y su labor es 

proyectar toda la información cultural de la riqueza arquitectónica, 

numismática, e histórica a la comunidad trujillana, así como a los 

turistas; además con ello está logrando o está cumpliendo con la 

responsabilidad social que toda institución cultural debe cumplir, que 

es buscar que la comunidad conozca la riqueza cultural que posee y 

por ende que haya conciencia e identidad cultural. 

La siguiente pregunta que la visión debe de responder es: ¿Cuál es 

la situación futura deseada para nuestros usuarios o 
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beneficiarios?, de la misma manera que la pregunta anterior, ésta 

pregunta no es contestada, pero está tácito, ya que sostiene que el 

museo será una institución  que sea reconocida por la proyección a 

la comunidad y responsabilidad social, de esta manera indica que 

contribuirá al bienestar de la comunidad, por su labor es proyectar la 

información cultural de la riqueza arquitectónica, numismática, e 

histórica a la comunidad trujillana, así como el fortalecimiento de la 

identidad cultural, como parte de la responsabilidad social. 

La tercera pregunta a responder es: ¿Qué rol queremos que el 

museo desempeñe en el futuro?, y, la visión indica: “El Banco 

Central de Reserva de Trujillo al 2018, será una institución que 

sea reconocida por nuestra proyección a la comunidad y 

responsabilidad social”, la visión indica que  el rol que el museo 

desempeñará en el futuro, es ser una institución reconocida por la 

proyección a la comunidad  que realiza, y por la responsabilidad 

social. 

Y la última pregunta a responder es: ¿Cómo puede el museo 

alcanzar ese futuro?, la visión no responde a la pregunta, ya que 

no indica como logrará ser una institución reconocida por su 

proyección a la comunidad y responsabilidad social. 

A decir de la visión del museo, de las cuatro preguntas que debe de 

contestar toda visión bien elaborada y enfocada en el desarrollo 

museal según el Goethe Institut, éste no contesta explícitamente tres 

preguntas sin embargo las respuestas están tácitas, así la única 
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pregunta que no es contestada es de qué manera el museo 

alcanzará ese futuro deseado. Un punto a rescatar es que a pesar el 

que museo dependa del museo de Lima éste también se ha 

planteado su visión, misión  y objetivo. 

Esto influye de positivamente al desarrollo del turismo museal, ya 

que la organización posee una visión, que si bien es cierta no 

contesta todas las preguntas de Institut Goethe, pero hace el intento 

por trazarse su misión, misión y objetivos individualmente de Lima. 

 Misión. 

La misión de una empresa u organización  es su razón de ser, es el 

propósito o motivo por el cual existe.  

Según el Goethe Institut la misión de un museo debe de responder a 

las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Qué buscamos?, ¿Por 

qué lo hacemos?, y ¿Para quienes trabajamos? 

La misión del museo del Banco Central de Reserva de Trujillo, según 

el jefe de la sucursal Alejandro Inga Durango es: “La misión  del 

museo del Banco Central de Reserva de Trujillo es hacer 

conocer la riqueza arquitectónica, numismática e histórica del 

Perú y en especial de la ciudad de Trujillo”.  

Comprobemos si este responde a las preguntas que el Goethe 

Institut plantea; además, si éste contiene la razón de ser, por la cual 

se crea un museo. 
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A la pregunta ¿Quiénes somos? la misión no responde a esta 

pregunta, sin embargo se sabe que el museo es una institución 

cultural. 

La segunda pregunta a responder es: ¿Qué buscamos? a lo que 

responde “…hacer conocer la riqueza arquitectónica, 

numismática e histórica del Perú y en especial de la ciudad de 

Trujillo”. El museo busca hacer conocer la riqueza arquitectónica, 

numismática e histórica del Perú y en especial de Trujillo.  

En relación a si, la misión contiene la razón de ser de un museo que 

es: conservar, estudiar y difundir, se verifica que la misión solo indica 

que busca hacer conocer la riqueza que posee, en otras palabras 

que busca difundir, no obstante no menciona si busca conservar y 

estudiar las piezas arqueológicas, numismática que posee el museo; 

sin embargo, se sabe, que el museo a través del museo central 

ubicada en la ciudad de Lima, realiza investigaciones y conservación 

de las piezas arqueológicas y numismáticas que posee, como lo 

indica el jefe de la sucursal Alejandro Inga Durango, “Este museo 

depende del museo de Lima, ahí hay un departamento de 

museo, en donde se hace absolutamente todo, ahí deciden que 

piezas se van a mostrar, cuál va a ser la ubicación de ésta, se 

hace también el guión turístico, y todo lo que concierne al 

museo…”. Por lo que se afirma en relación a la razón de ser de un 

museo, éste si está cumpliendo no sólo con difundir, sino también 

con estudiar y conservar la riqueza que posee. 
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La tercera pregunta a responder es: ¿Por qué lo hacemos?, la 

misión indica  porque quiere “… hacer conocer la riqueza 

arquitectónica, numismática e histórica del Perú y en especial 

de la ciudad de Trujillo”.  El museo lo que busca es difundir la 

riqueza que posee. 

La última pregunta a responder es: ¿Para quienes trabajamos?, si 

bien es cierto la misión no indica expresamente para quienes 

trabaja, en otras palabras quienes serán los beneficiados de su 

trabajo como institución cultural, señala que desea “… hacer 

conocer la riqueza arquitectónica, numismática e histórica del 

Perú y en especial de la ciudad de Trujillo”.  Por lo que podemos 

deducir que los beneficiados o para quienes trabaja el museo es 

para la comunidad peruana y en especial para la comunidad 

trujillana. 

El  museo del Banco Central de reserva de Trujillo, posee una misión 

que no responde a todas las preguntas explícitamente que el Goethe 

Institut plantea, sin embargo estas se pueden deducir de la misión, 

por ello se puede afirmar que está bien elaborada. La misión no 

contiene o no indica el desarrollo del turismo museal, sin embargo 

este realiza acciones que conllevan a desarrollar el turismo, como es 

el caso de la especialista en turismo que labora como guía. 

 Objetivos  

Una vez establecida la visión y misión, se determinan los objetivos 

que indicarán los resultados o fines que la organización desea lograr 
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en un tiempo determinado. Como lo afirma Goethe Institut, “Los 

objetivos son los propósitos o fines esenciales que el museo 

pretende alcanzar para lograr la misión que se ha propuesto en 

el marco de su estrategia de gestión.” (Goethe Institut; 2005: 18). 

El museo del Banco Central de Reserva, a diferencia del museo de 

Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de 

Trujillo solo posee objetivo estratégico general.  

a) Objetivos estratégicos generales. 

Los objetivos estratégicos generales son “…por definición, 

objetivos de largo plazo que contribuirán al logro de la visión 

del Museo en el plazo dado. Por lo tanto, estos objetivos 

deben responder a qué deseamos cambiar de la realidad 

interna y externa en la cual actuamos, y deben ser 

expresados en términos cualitativos y ser susceptibles de 

medición mediante indicadores objetivamente verificables.” 

(Goethe Institut; 2005:18). 

A decir de la definición del Goethe Institut, el objetivo general es 

determinado a largo plazo y contribuyen al logro de la visión, por 

lo que debe de responder qué se desea cambiar de la realidad 

interna y externa en la cual se actúa, el objetivo general del 

museo del Banco Central de Reserva es el siguiente: “Difundir 

toda la riqueza arquitectónica, numismática y cultural del 

Perú y en especial de Trujillo, a través de él y promover el 
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turismo”. El objetivo general no muestra qué desea cambiar de la 

realidad interna.  

En relación a los cambios que desea hacer en la realidad externa, 

no indica que desea cambiar, sin embargo se infiere que al 

difundir la riqueza arquitectónica, numismática y cultural del Perú, 

y en especial de Trujillo; además, de promover el turismo, estaría 

contribuyendo a la difusión de la cultura y promover el turismo. 

El objetivo planteado por el museo no indica explícitamente que 

realidad interna cambiaría, pero si indica que busca difundir toda 

la riqueza arquitectónica, numismática y cultural, pues es este 

museo que posee colecciones que ese tipo, por lo que se infiere 

que está buscando hacer conocer la riqueza que el museo posee, 

además señala que cambiaría la realidad externa a través de la 

promoción y difusión del turismo. 

b) Objetivos turísticos. 

Con respeto a los objetivos turísticos del museo del Banco Central 

de Reserva de Trujillo,  menciona en su único objetivo lo 

siguiente: “Difundir toda la riqueza arquitectónica, 

numismática y cultural del Perú y en especial de Trujillo, a 

través de él y promover el turismo”, por consiguiente se 

observa que su objetivo turístico es promover esta actividad, el 

museo además de indicar en su objetivo general la promoción del 

turismo, lo indica en su misión: “La misión  del museo del 

Banco Central de Reserva de Trujillo es hacer conocer la 
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riqueza arquitectónica, numismática e histórica del Perú y en 

especial de la ciudad de Trujillo”, indica que la misión del 

museo es hacer conocer la riqueza arquitectónica, numismática e 

histórica del Perú y en especial de la ciudad de Trujillo, teniendo 

en cuenta ambos, se observa que ambos coinciden, puesto que 

desean dar a conocer la riqueza arquitectónica, numismática y 

cultural del Perú. 

Si bien es cierto no posee objetivos turísticos planteados, pero si 

indica en su objetivo general que busca promover el turismo, así 

como en su misión busca promover la riqueza que posee el 

museo.   

2.2.3 Museo Catedralicio  

 Organización. 

El museo Catedralicio no cuenta con una estructura organizacional, 

ya que éste pertenece al arzobispado como lo indica el Padre 

Francisco Castro Lalupú, “El museo catedralicio forma parte del 

Arzobispado Metropolitano de Trujillo, quien administra el 

museo. En el museo encontramos dos cargos, el responsable 

del museo, que es el señor Genaro Hernández, que se encarga 

de la parte operativa del museo, y el responsable de la 

administración soy yo”, como el administrador del museo 

Catedralicio señala, el museo depende del arzobispado, motivo por 

el cual no cuenta con una organigrama, sin embargo el museo 
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cuenta con dos cargos la administración que está a cargo del padre 

Francisco Castro Lalupú, quien se encarga de los temas 

administrativos del museo, además de encargarse de la promoción y 

difusión; por otro lado, encontramos al encargado de la parte 

operativa del museo, a cargo del señor Genaro Hernández, él se 

encarga del museo en todo lo relacionado a la atención al cliente, 

mantenimiento y cuidado del museo, entre otras labores que son 

encomendados. 

Como se muestra, el museo Catedralicio no cuenta con una 

estructura organizacional, esto significa que el museo no tiene una 

división del trabajo que permita una especialización laboral, además 

de un trabajo en conjunto, que trae como consecuencia la sobre 

recarga de trabajo, pues esto se evidencia el todos los trabajos que 

tiene que realizar el señor Genaro Hernández, ya que él es quien 

tiene que hacer todo en el museo, tiene que cumplir las funciones de 

atender a los clientes vendiendo los boletos, haciendo los guiados, 

además de realizar las labores de limpieza, cuidado del museo, y de 

financiar todo lo necesario para el museo, con el dinero recaudado 

de las entradas.  

Ante todas éstas dificultades lo más probable que es no logren 

cumplir sus objetivos planteados, pues como muestra carecen de 

recursos económicos, que les permita contratar más personal, no 

solo para que se pueda brindar una mejor atención, sino que 

también para que se tenga una división de trabajo que les permita 
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operar con eficiencia y eficacia, y así puedan lograr sus objetivos 

institucionales y turísticos planteados. 

 Visión. 

La visión es el enunciado del estado deseado en el futuro para la 

organización, provee dirección o fija el rumbo de la institución y 

estimula acciones concretas para lograrla. 

De la misma manera que se ha venido analizado los casos 

anteriores, según el Goethe Institut plantea unas preguntas que 

deben de ser respondidas por la visión del museo, y las preguntas 

son las siguientes: ¿Cómo contribuye nuestro museo al bienestar de 

la comunidad?, ¿Cuál es la situación futura deseada para nuestros 

usuarios o beneficiarios?, ¿Qué rol queremos que el museo 

desempeñe en el futuro? Y ¿Cómo puede el museo alcanzar ese 

futuro?  

La visión del museo Catedralicio es el siguiente: “Difundir la 

historia virreinal del museo catedralicio, mediante la exposición 

del arte sacro, manifestando en sus expresiones como la 

arquitectura, pintura, escultura y demás expresiones artísticas 

manteniendo vivo su significado cultural y evangelizador de los 

primeros misioneros del norte del Perú”. 

La primera pregunta a responder por la visión del museo es: ¿Cómo 

contribuye nuestro museo al bienestar de la comunidad?, la 

visión no indica cómo contribuye el museo al bienestar de la 

comunidad.  
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La segunda pregunta que debe de ser contestada es: ¿Cuál es la 

situación futura deseada para nuestros usuarios o 

beneficiarios?, de la misma manera que la pregunta anterior, ésta 

no es respondida, ya que la visión no contempla cual es el futuro que 

desea para sus usuarios o beneficiarios. 

La tercera pregunta a contestar es la siguiente: ¿Qué rol queremos 

que el museo desempeñe en el futuro?, la visión indica que desea 

“difundir la historia virreinal del museo catedralicio…”, a pesar 

que, señala que desea difundir la historia virreinal que posee el 

museo Catedralicio, no determina en qué plazo lo realizará. 

La cuarta pregunta que debe de responder la visión es: ¿Cómo 

puede el museo alcanzar ese futuro?, por lo que el museo indica: 

“mediante la exposición del arte sacro, manifestando en sus 

expresiones como la arquitectura, pintura, escultura…”, la visión 

indica que alcanzará difundir la historia virreinal del museo, a través 

de la exposición del arte sacro, manifestado en sus expresiones 

como la arquitectura, pintura y escultura. 

Dos de las cuatro preguntas planteadas por el Goethe Institut no son 

consideradas en la visión del museo, pues no da respuesta a cómo 

el museo contribuirá al bienestar de la comunidad; además, de no 

indicar cuál es la situación futura deseada para los usuarios del 

museo; sin embargo, si contesta dos preguntas; que es: ¿Qué rol 

desempeñará el museo en el futuro?, donde revela que desea 

difundir la historia virreinal del museo, y señala que alcanzará ese 
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futuro mediante la exposición del arte sacro, manifestando en sus 

expresiones como la arquitectura, pintura, escultura. Si bien es cierto 

indica el rol que desea alcanzar en el futuro, pero no propone un 

plazo determinado, por lo que se puede concluir, que nos 

encontramos ante una visión que no está bien elaborada, debido a 

que carece de ciertas características, pues la visión debería de fija el 

rumbo de la institución, no se plantea retos, ya que en su visión 

señala lo que hoy en día viene realizando, y no señala que es lo que 

en sí desea para el futuro. Si bien es cierto la visión no responde a 

las preguntas planteadas por el autor citado, sin embargo se ve en la 

gestión el ímpetu  que querer mejorar, pues el hecho que tengan una 

visión sin ser o tener un especialista que les apoye en la 

elaboración, ya es un avance, y muestra el interés que tienen por 

seguir mejorando día a día, además sumémosle el interés que tiene 

el señor Genaro Hernández por trabajar para la mejora del museo, 

pues este empezó a estudiar un diplomado a distancia de gestión de 

museos, lo que le permitirá obtener más conocimientos técnicos 

para ir construyendo poco a poco el museo que se desea.  

 Misión. 

Según el Goethe Institut la misión de un museo debe de responder a 

las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Qué buscamos?, ¿Por 

qué lo hacemos?, y ¿Para quienes trabajamos? 

La misión del museo Catedralicio, según el Padre Francisco Castro 

Lalupú es el siguiente: “El museo catedralicio es una institución 
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cultural que difunde la historia virreinal de la iglesia en Trujillo, 

mediante la exposición de sus diferentes expresiones artísticas 

y religiosas, representadas por su arquitectura religiosa y 

funerarias, lienzos, escultura y objetos litúrgicos.  

Demostrando al visitante local, nacional y extranjero el rico 

pasado cultural que existió en esta ciudad.”. 

La primera pregunta a ser respondida por la misión es: ¿Quiénes 

somos?, a lo que la misión expresa que es una institución cultural 

que difunde la historia virreinal de la iglesia en Trujillo. 

La siguiente pregunta a ser contestada por la misión es: ¿Qué 

buscamos?, y la misión indica que busca difundir la historia virreinal 

de la iglesia de Trujillo, mediante la exposición de sus diferentes 

expresiones artísticas y religiosas, representadas por su arquitectura 

religiosa y funeraria, lienzos, esculturas, objetos litúrgicos. 

La tercera pregunta a ser contestada es: ¿Por qué lo hacemos?, la 

misión indica que lo hacen con la finalidad de demostrar al visitante 

local, nacional y extranjero el rico pasado cultural que existió en esta 

ciudad. 

La cuarta y última pregunta a ser respondida es: ¿Para quienes 

trabajamos?, en este caso la misión no menciona para quienes 

trabaja, pero como toda institución cultural trabajan para la 

comunidad y para los turistas. 

En el caso de la misión encontramos que contesta a tres de las 

cuatro preguntas planteadas por el Goethe Institut, ya que no indica 
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para quienes trabaja, quienes serán sus beneficiarios, sin embargo 

esto es tácito ya que los únicos beneficiarios serán los usuarios de 

los museo, sean estos los turistas o la comunidad, por ello se 

considera que éste es una misión que tiene bien claro quién es, que 

busca y para que lo hace por lo que estamos ante una misión bien 

elaborada. 

La misión no señala que busca desarrollar el turismo directamente, 

sin embargo indica que difunde la historia virreinal de la iglesia en 

Trujillo, mediante la exposición de sus diferentes expresiones 

artísticas y religiosas, representadas por su arquitectura religiosa y 

funerarias, lienzos, escultura y objetos litúrgicos con la finalidad de 

demostrar al visitante local, nacional y extranjero el rico pasado 

cultural que existió en esta ciudad, con ello tácitamente está 

buscando el desarrollo del turismo del museo. 

 Objetivos. 

“Los objetivos son los propósitos o fines esenciales que el 

museo pretende alcanzar para lograr la misión que se ha 

propuesto en el marco de su estrategia de gestión.” (Goethe 

Institut; 2005: 18). 

El museo catedralicio no posee un objetivo general, sin embargo si 

posee objetivos específicos que pasaremos a analizarlos.  

a) Objetivos estratégicos específicos. 

Los objetivos estratégicos específicos para el Goethe Institut 

“Son propósitos en términos específicos en que se divide los 
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objetivos generales… Los objetivos estratégicos específicos 

son, por definición objetivos de mediano plazo que 

contribuirán al logro del objetivo estratégico general, deben 

de ser expresados en términos cualitativos y ser susceptibles 

de medición mediante indicadores objetivamente 

verificables” (Goethe Institut; 2005:18). 

Los objetivos planteados por el museo Catedralicio son los 

siguientes: “1. Promover el desarrollo integral del museo 

catedralicio, con la finalidad de convertirlo en un foco de 

interés cultural. 2. Buscar fuente de financiamiento adecuado 

para la continuación e implementación turística del museo 

catedralicio. 3. Posicionamiento del museo catedralicio como 

un destino turístico de la ciudad de Trujillo, del Perú y el 

mundo”, como se muestra, el primer objetivo del museo indica 

que desea promover el desarrollo integral del museo, con la 

finalidad de convertirlo en un foco de interés cultural. Éste objetivo 

respondería más bien, o sería un objetivo general, debido a que 

constituye un propósito en términos generales, que engloba a 

todo el museo, pues indica que desea promover el desarrollo 

integral del museo.  

A decir del segundo objetivo, éste pretende buscar financiamiento 

para la continuación e implementación turística del museo 

catedralicio, éste objetivo si es un propósito específico, ya que 
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señala que desea buscar financiamiento para la continuación e 

implementación turística del museo. 

El tercer objetivo señala que desea posicionar el museo como un 

destino turístico de la ciudad de Trujillo, del Perú y el mundo. Éste 

objetivo no es un objetivo específico, sino general, ya que indica 

el posicionamiento turístico del museo a nivel local, nacional e 

internacional, pero no indica acciones concretas de cómo se le 

llegará al posicionamiento. 

Dos de los tres objetivos planteados responden a un objetivo 

general, sin embargo, ellos buscan promover el desarrollo cultural 

del museo, buscan fuente de financiamiento para implementar 

turísticamente el museo y posicionar al museo como un destino 

turístico de Trujillo, del Peru y del mundo. 

b) Objetivos turísticos. 

En relación a los objetivos turísticos del museo Catedralicio éstos 

son: “… 2. Buscar fuente de financiamiento adecuado para la 

continuación e implementación turística del museo 

catedralicio. 3. Posicionamiento del museo catedralicio como 

un destino turístico de la ciudad de Trujillo, del Perú y el 

mundo.” De los tres objetivos que posee el museo Catedralicio, 

dos son de índole turísticos. El primer objetivo turístico que posee 

el museo es buscar una fuente de financiamiento para la 

continuación e implementación turística de museo, ya que como 

se mencionó anteriormente el museo no posee una asignación de 
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dinero por parte del arzobispado, la única  fuente de ingreso  que 

tienen son del producto de la venta de los boletos al museo como 

lo señala el señor Genaro Hernández “Aquí al museo, el 

arzobispado no le asigna dinero, con el único dinero que se 

trabaja es con la venta de los boletos, todo el dinero va para 

el mantenimiento del museo y para pagar a mi persona por el 

trabajo que realizo, muchas veces no se tiene dinero para 

compras las cosas que se van malogrando, ahora por 

ejemplo faltan comprar focos”, debido a los problemas 

económicos por los que atraviesa el museo uno de sus objetivos 

es buscar fuente de financiamiento que debería de servir no solo 

para implementar turísticamente el museo, sino que también para 

mejorar las condiciones de infraestructura museística, las 

condiciones de conservación y exhibición de los lienzos y  

esculturas, de esta manera se podrá implementar un área de 

promoción turística, y así conseguir mayor visitas de turistas al 

museo. 

Otro de los objetivos turísticos que posee el museo Catedralicio 

es posicionar al museo Catedralicio como un destino turístico de 

la ciudad de Trujillo, del Perú y el mundo. Para posicionar al 

museo turísticamente ya sea a nivel local, nacional o 

internacional. 
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Estos objetivos turísticos serán cumplidos en la medida que el 

arzobispado y las autoridades correspondientes le den la debida 

importancia. 

2.2.4 Museo de zoología “Juan Ormea Rodríguez” 

 Organización. 

La organización del museo de Zoología al igual que el museo de 

Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de 

Trujillo, depende de la universidad como lo señala la asistente de 

educación y cultura Doris Mercado Paredes “El museo como 

pertenece a la universidad, la institución misma nos organiza, o 

designa los cargos y funciones a realizar. El museo está 

organizado en un comité, en la dirección se tiene al Dr. César 

Augusto Medina Tafur, entre el personal administrativo estamos 

al Técnico Francisco Medina Alva, quien es el taxidermista y mi 

persona Ms. Doris Mercado Paredes, y tengo el cargo de 

asistente de educación y cultura”, como lo señala la Ms. Doris 

Mercado Paredes, el museo de Zoología depende de la universidad, 

como máximo cargo se encuentra la dirección que está al mando de 

Dr. César Augusto Medina Tafur, y dentro del personal 

administrativo se tiene a la Ms. Doris Mercado Paredes y al 

taxidermista Francisco Medina Alva. En relación a las labores que 

desempeña cada uno de los integrantes del comité la señora Ms. 

Doris Mercado Paredes señala: “El personal directivo solo se 
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dedica a sus cátedras en la universidad, el taxidermista está mal 

de salud, tiene párkinson, debido a eso no puede trabajar; 

además, no tenemos personal de servicio, por lo que yo tengo 

que realizar todas las labores como por ejemplo, hacer la 

limpieza del museo, tengo que realizar gestiones para tener más 

ejemplares en el museo, tengo que realizar las funciones del 

taxidermista, tengo que hacer los depósitos, actualizar la página 

del museo. Debido a todo esto me veo recargada de funciones, 

ya que estoy sola, espero que con las nuevas autoridades ojala 

me escuchen y manden más personal”, como se muestra en la 

entrevista, hay una división de trabajo que no se cumple, motivo por 

el cual la Ms. Doris Mercado Paredes esta recargada de funciones y 

no se da abasto para realizarlas; esto trae como consecuencia que 

haya una deficiente atención en el museo, así como una gestión 

poco productiva pues no hay otro personal que le ayude a realizar 

las labores del museo. 

En relación a si poseen dentro de la organización un área que se 

dedique exclusivamente a desarrollar el turismo la Ms. Doris 

Mercado Paredes indica: “No, tenemos un área encargada de 

desarrollar el turismo, porque como te mencionaba 

anteriormente la única persona que trabaja aquí soy yo; sin 

embargo, trato en lo posible de hacer varias actividades que 

promuevan el turismo del museo, por ejemplo para el día del 
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museo hice una charla en la municipalidad para el público, 

acerca de la importancia que tiene el museo y la biodiversidad” 

De esto se puede concluir que el museo tienes serias deficiencias 

económicas y de personal. Esto trae consecuencia, que haya un 

mantenimiento inadecuado tanto en el museo como en las especies 

que se muestra, que se refleja en una atención de poca calidad a los 

usuarios, a pesar del trabajo incesante que realiza la señora Doris 

Mercado Paredes, por brindar servicios adecuados a los estudiantes 

y a la comunidad en general. 

A pesar del trabajo loable que realiza la asistente de educación y 

cultura, estos problemas no permitirán alcanzar los objetivos 

planteados. 

 Visión. 

El Goethe Institut acerca de las preguntas que debe responder la 

visión de un museo: ¿Cómo contribuye nuestro museo al bienestar 

de la comunidad?, ¿Cuál es la situación futura deseada para 

nuestros usuarios o beneficiarios?, ¿Qué rol queremos que el museo 

desempeñe en el futuro? Y ¿Cómo puede el museo alcanzar ese 

futuro? 

La visión del museo de Zoología es: “Promover la conservación 

de la fauna para evitar la pérdida de las especies, concientizar y 

valorar nuestra biodiversidad, para el beneficio de las futuras 

generaciones”.  
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La primera pregunta a ser respondida es: ¿Cómo contribuye 

nuestro museo al bienestar de la comunidad?, la visión señala 

que el museo contribuye al bienestar de la comunidad a través de la 

conservación de la biodiversidad en beneficio de las futuras 

generaciones. 

La siguiente pregunta que la visión debe de responder es: ¿Cuál es 

la situación futura deseada para nuestros usuarios o 

beneficiarios?, la visión indica que desea promover la conservación 

de la fauna para evitar la pérdida de las especies, a través de la 

concientización de los usuarios y enseñar a valorar nuestra 

biodiversidad. Las acciones que realiza el museo son en beneficio 

de las futuras generaciones. 

La tercera pregunta a responder es: ¿Qué rol queremos que el 

museo desempeñe en el futuro?, y, la visión indica “Promover la 

conservación de la fauna para evitar la pérdida de las especies, 

concientizar y valorar nuestra biodiversidad, para el beneficio 

de las futuras generaciones”, la visión indica que el rol que el 

museo desempeñará en el futuro será promover la conservación de 

la fauna para evitar la pérdida de las especies, además de 

concientizar y valorar nuestra biodiversidad, para el beneficio de las 

futuras generaciones.  

Y la última pregunta a responder es: ¿Cómo puede el museo 

alcanzar ese futuro?, la visión no señala cómo puede alcanzar ese 

futuro explícitamente, sin embargo se puede deducir que se puede 
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alcanzar el futuro deseado a través de la concientización de la 

comunidad. 

En conclusión, si bien es cierta la visión del museo no contesta 

directamente la última pregunta pero está tácita, por lo que se puede 

afirmar que  la visión del museo está bien elaborada ya que contesta 

a todas las preguntas planteadas por el Institut Goethe. 

 Misión. 

Según el Goethe Institut la misión de un museo debe de responder a 

las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Qué buscamos?, ¿Por 

qué lo hacemos?, y ¿Para quienes trabajamos? 

El Museo de Zoología tiene por misión: “Conservar, investigar, 

educar, enseñar y hacer extensivo el conocimiento de nuestra 

fauna, generando a través de las colecciones científicas, con la 

finalidad de valorar nuestra biodiversidad biológica, en  pro de 

un buen uso y aprovechamiento racional, para el desarrollo de 

la comunidad y el país. Asimismo brindar un mejor servicio a la 

comunidad universitaria, a los diferentes niveles de educación y 

público en general que visite el museo”. 

Veamos si este responde a las preguntas que el Goethe Institut 

plantea; además, si éste contiene la razón de ser, por la cual se crea 

un museo. 

A la pregunta ¿Quiénes somos? la misión no indica, pero se sobre 

entiende que es una institución  dedicada a la conservación, 

investigación, educación y enseñanza. 
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La segunda pregunta a responder es: ¿Qué buscamos? a lo que 

responde “Conservar, investigar, educar, enseñar y hacer 

extensivo el conocimiento de nuestra fauna, generando a través 

de las colecciones científicas…”, el museo busca conservar, 

investigar, educar, enseñar y difundir el conocimiento de la fauna, 

que será generado a través de las colecciones científicas que posee 

el museo. 

La tercera pregunta a responder es: ¿Por qué lo hacemos?, y la 

misión indica: “…con la finalidad de valorar nuestra 

biodiversidad biológica, en  pro de un buen uso y 

aprovechamiento racional, para el desarrollo de la comunidad y 

el país.” 

La finalidad con la que busca conservar, investigar, educar, enseñar 

y hacer extensivo el conocimiento de la fauna, es para que la 

comunidad y el país valoren la biodiversidad biológica, en beneficio 

de un buen uso y aprovechamiento racional del mismo. 

La última pregunta a responder es: ¿Para quienes trabajamos? 

“…para el desarrollo de la comunidad y el país. Asimismo 

brindar un mejor servicio a la comunidad universitaria, a los 

diferentes niveles de educación y público en general que visite 

el museo”, indica que el trabajo que realizará es en beneficio de la 

comunidad, y del país. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Gestión de los Museos y Su Influencia en el Desarrollo del Producto Turístico Cultural de                  

Trujillo 109 

 

Universidad Nacional de Trujillo/Facultad de Ciencias Sociales/ Escuela Académico 

Profesional  de Turismo 
 

 

En conclusión la misión del museo de Zoología responde a las 

cuatro preguntas, por lo que está bien elaborada ya que dan 

respuesta a todas las preguntas. 

La misión no contiene temas turísticos; sin embargo busca brindar 

un mejor servicio a todos los visitantes del museo, en donde también 

está incluido los turistas. 

 Objetivos. 

Para el Goethe Institut el objetivo es: “Los objetivos son los 

propósitos o fines esenciales que el museo pretende alcanzar 

para lograr la misión que se ha propuesto en el marco de su 

estrategia de gestión.” (Goethe Institut; 2005: 18). 

Los objetivos planteados por la gestión actual del museo de Zoología 

no están divididos en general y específico, estos estás clasificados 

en cinco áreas en el quieren actuar, motivo por el cual se analizarán 

como objetivos específicos, estas áreas de acción son: 

conservación, enseñanza, investigación, difusión y proyección social: 

a) Objetivos estratégicos específicos. 

Según Goethe Institut los objetivos “Son propósitos en términos 

específicos en que se dividen los objetivos generales… Los 

objetivos estratégicos específicos son, por definición 

objetivos de mediano plazo que contribuirán al logro del 

objetivo estratégico general, deben de ser expresados en 

términos cualitativos y ser susceptibles de medición 
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mediante indicadores objetivamente verificables” (Goethe 

Institut; 2005:18). 

Debido a que los objetivos del presente caso no se desprenden 

de un objetivo general, los criterios a analizar serán: deben de ser 

expresados en términos cualitativos y ser susceptibles de 

medición, a través de indicadores objetivamente verificables.  

Los objetivos del museo son:  

“CONSERVACIÓN: 

A través del museo concientizar a la comunidad en general 

sobre la conservación y protección de la fauna, su manejo y 

uso adecuado, y así evitar la extinción de especies, de 

importancia en la red trófica de los diversos ecosistemas. 

ENSEÑANZA: 

Reforzar el proceso de la enseñanza- aprendizaje de la 

disciplina de la Zoología a los alumnos de la Facultad de 

Ciencias Biológicas, Facultades afines y estudiantes en 

general. 

INVESTIGACIÓN: 

Propiciar la investigación científica, para el mejor 

conocimiento de la fauna peruana, a través del material 

conservado con tal finalidad, así como con trabajos  en 

campo. 

DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL: 
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Difundir el conocimiento de nuestra fauna a la comunidad 

local, nacional y extranjera, a fin de valorarla y conservarla. 

Uno de los objetivos más importantes del museo es la 

conservación, éste se logrará a partir de la concientización a la 

comunidad sobre la conservación y protección de la fauna, así 

como el manejo y uso adecuado, de esta manera evitar la 

extinción de las especies.  

Otro de los objetivos del museo es la enseñanza, ya que la 

gestión busca reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la disciplina de zoología de los alumnos de la facultad de biología. 

Como tercer objetivo se tiene a la investigación científica, este se 

logrará a través del material que posee el  museo, con la finalidad 

de conocer mejor la fauna peruana.  

Como último objetivo se tiene a la difusión de toda la información, 

conocimiento que posee el museo a la comunidad local, nacional 

y extranjera a modo de proyección social. 

Con relación a los objetivos turísticos, el museo de zoología indica 

que desea difundir el conocimiento de la fauna a la comunidad 

local, nacional y extranjera, haciendo mención dentro de esta 

comunidad a todos los turistas ya sean locales, nacionales o 

extranjeros, con la finalidad que estos valoren y conserven. 

El museo posee objetivos específicos en conservación, 

enseñanza, investigación y difusión y proyección social, objetivos 

que si son cumplidos. 
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A través de sus objetivos planteados el museo de Zoología, la 

institución está buscando cumplir con su misión como institución 

museal, pues éste posee objetivos que están vinculados a la 

misión como los son la conservación, enseñanza, investigación, 

difusión. 

2.2.5 Museo del Juguete. 

 Organización. 

“El propósito de la organización es lograr esfuerzos 

coordinados por medio de la definición de las relaciones entre 

las tareas y la autoridad. Organizar significa determinar quién 

hace qué y quién informa a quién.” (Fred, R.; 2003:130), 

entonces, el propósito de la organización no es más que simplificar y 

coordinar el trabajo, con la finalidad de optimizar funciones y 

recursos. Aquí se determinará quién hace qué; ósea, se dividirá el 

trabajo, y de elegirá a las autoridades o jefes.   

El señor Wilmer Vera señala sobre la estructura organizacional del 

museo del Juguete: “Por el momento no tenemos una 

organigrama, debido a que el museo es parte de un proyecto 

que formará parte de una fundación que el creador de este 

museo está formando todavía, se está pensando en el nombre 

de Gerardo Chávez para la fundación, será el ente que 

organizará el museo del juguete, el museo de arte moderno y en 

fin todos los proyectos que el señor Gerardo Chávez maneja. 
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Tácitamente nosotros sabemos, Gerardo Chávez es el dueño y 

director del museo, el codirector soy yo Wilmer Vera, y la 

administradora Rocío Vera; ella es quien se encarga de las 

relaciones públicas, es la que permanece más en el museo.”. 

Como lo señala el señor Wilmer Vera, el museo de Juguete no 

cuenta con una estructura organizacional; sin embargo, 

internamente saben cómo está organizado, el señor Gerardo Chávez 

es el dueño y director del museo, el codirector es el señor Wilmer 

Vera, y la señora Rocío Vera es la administradora del museo, 

encargada además de las relaciones públicas. 

Si bien es cierto, no existe un organigrama establecido en el museo 

del juguete, ellos están organizados, y existe una división del trabajo 

que ha permitido que el museo funcione eficientemente, por el que 

han obtenido buenos resultados, esto se evidencia en el número de 

visitas que recibe anualmente el museo, en el reconocimiento del 

museo en diferentes ciudades del peru, y, en otros países como 

México; se suma a esto el servicio de calidad que ofrecen a sus 

visitantes; además, de la infraestructura con la que cuentan y los 

juguetes bien conservados. 

 Visión. 

La visión es el enunciado del estado deseado en el futuro para la 

organización, provee dirección o fija el rumbo de la institución y 

estimula acciones concretas para lograrla. 

El señor Wilmer Vera acerca de la misión y visión del museo: 
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“Hasta ahora el museo no tiene establecido su visión  y misión, 

pero lo que se tiene en claro, es que su misión es ser un 

espacio cultural que se presenta como una alternativa para 

promover el turismo en la ciudad de Trujillo”. El museo del 

Juguete no cuenta con una visión establecida sin embargo, la 

organización tienen bien en claro a dónde quieren llegar en el futuro, 

como lo señala el señor Wilmer Vera: “…el museo es parte de un 

proyecto que formará parte de una fundación que el creador de 

este museo está formando todavía, se está pensando en el 

nombre de Gerardo Chávez para la fundación, será el ente que 

organizará el museo del juguete, el museo de arte moderno y en 

fin todos los proyectos que el señor Gerardo Chávez maneja”. 

De esta manera el museo se proyecta a ser parte de una fundación 

que el director del museo del Juguete tiene en mente, en donde 

incluirá al museo de Arte Moderno, hasta el momento la 

organización encabezado por el pintor Gerardo Chávez, vienen 

trabajando en eso. 

 Misión. 

Al igual que la visión el museo no posee una visión establecida; sin 

embargo, la organización tiene bien en claro quiénes son, qué 

buscan, porque lo hacen y para quienes trabajan, así refiere el señor 

Wilmer Vera: 

“Hasta ahora el museo no tiene establecido su visión  y misión, 

pero lo que se tiene en claro, es que su misión es ser un 
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espacio cultural que se presenta como una alternativa para 

promover el turismo en la ciudad de Trujillo”. Se indica que 

tienen claro quiénes son pues, el codirector señala que son un 

espacio cultural que se presenta como alternativa para promover el 

turismo en Trujillo, respondiendo a las preguntas porque lo hacen y 

para quienes trabajan como indica el Goethe Institut que debe 

responder toda misión. 

 Objetivos. 

“Los objetivos son los propósitos o fines esenciales que el 

museo pretende alcanzar para lograr la misión que se ha 

propuesto en el marco de su estrategia de gestión.” (Goethe 

Institut; 2005: 18). 

Los objetivos del museo del juguete no están instituidos por el 

momento, así lo indica el señor Wilmer Vera: “No contamos con 

objetivos establecidos, pero considero que el  objetivo 

principal, es que el público en general sea partícipe del museo, 

especialmente el público local…”, como se mencionó 

anteriormente, la organización del museo no ha institucionalizado los 

objetivos; sin embargo, el señor Wilmer Vera, señala que el objetivo 

principal es que el público en general sea participe del museo, en 

alusión a que el público conozca el museo y se sienta identificado 

con ella, en especial el público local, la comunidad trujillana.  

A pesar de los denodados esfuerzos realizados por la organización 

para alcanzar este objetivo, hasta el momento no se está realizando, 
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esta afirmación se debe al comentario realizado por el codirector 

Wilmer Vera: “…considero que el  objetivo principal, es que el 

público en general sea partícipe del museo, especialmente el 

público local, algo que hasta el momento no se ha dado; ya que 

los que más visitan el museo son los turistas provenientes de 

Lima. El marketing que se lleva en el museo, la publicidad que 

se hace al museo está orientado al público local, pero la 

respuesta que más inmediato es del sector turismo 

provenientes de Lima”, a pesar la publicidad que realizan dirigido 

al público local, los más asiduos visitantes son los turistas 

provenientes de otras regiones. 

En relación a los objetivos turísticos, el entrevistado señala una vez 

más, que no poseen objetivos institucionalizados, ya sea objetivos 

generales, específicos o turísticos; sin embargo, se puede añadir 

que el trabajo que vienen realizando en relación a la publicidad, 

viene atrayendo a turistas de otras regiones como la región Lima, a 

pesar que ese no es el objetivo principal del museo, debido a ello la 

organización se encuentra satisfecha por una lado debido a que 

están logrando posicionarse en otras regiones, que era un trabajo de 

ellos advertían realizarlo después de ser reconocidos en la localidad. 

La gestión institucional organizativa de los museos estudiados expresados en  

de sus organigrama, visiones, misiones, objetivos generales, específicos y 

turísticos, pese a tener ciertas dificultades en la elaboración de los mismo, así 

como en la práctica ello influye positivamente en el desarrollo del producto 
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turístico de Trujillo puesto que pese a las dificultades estos han venido 

trabajando en mejorar día a día en cada uno de los aspectos, como lo es la 

organización de los museos si bien es cierto algunos de éstas instituciones no 

posee un organigrama establecido, el suficiente personal como para realizar la 

división de trabajo, y los medios económicos para financiarlos, como es el caso 

del museo Catedralicio que no posee un organigrama institucionalizado, así 

como el personal y recursos económicos suficientes, que conlleva a la recarga 

de labores del único personal existente, al igual que el museo de Zoología que 

si posee un organigrama y el personal, por ende la división de trabajo, pero que 

por motivos de salud, no son cumplidos, por lo que todo el trabajo recae en la 

señora Doris Mercado Paredes, sin embargo; el trabajo incesante que realiza 

ha llevado a cumplir con sus objetivos institucionales y turísticos. Estas 

carencias no han llevado a estos museos a declinar, sino por el contrario, esto 

se ha convertido en un reto para que ellos continúen con la labor cultural que 

implica el museo. 

Otros museos sin poseer un organigrama institucionalizado, trabajan de 

manera organiza como es el caso, del museo del Juguete que no posee un 

organigrama, pero que sin embargo, cada uno de los miembros de la 

organización conocen cuáles son sus funciones y trabajar de manera 

coordinada para lograr sus objetivos, caso similar ocurre con el museo del 

Banco Central de Reserva; que no posee un organigrama pero que ha 

conseguido buenos resultados mediante el mando del profesor Alejandro Inga 

Durango,  que es quien verifica el adecuado desarrollo de las labores del 

museo. Un caso a resaltar es el museo de Arqueología, Antropología e Historia; 
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éste presenta una organización que permite que haya una especialización en el 

trabajo, pues éste, está al mando de dos directores, uno académico y otro 

administrativo, además; posee cinco áreas de trabajo al mando cada uno por 

especialistas, entre ellas se encuentra el área de promoción turística, 

catalogación, artes gráficas, museografía y biblioteca lo que ha permitido que el 

museo tenga una división del trabajo  que contribuya a aumentar la 

productividad de los colaboradores de cada área y de esta manera logre sus 

objetivos planteados. Estas características organizacionales influyen 

positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural, pues la 

organización que poseen el museo de Arqueología, el museo del Banco Central 

de Reserva, el museo del Juguete, y el museo de Zoología y los esfuerzos que 

realizan el museo Catedralicio  por mantener en funcionamiento el museo, con 

miras en mejorar cada día, influyen positivamente  en el desarrollo del producto 

turístico cultual de Trujillo, ya que la permanencia de estos importantes museos 

en la ciudad permiten que exista complementos a los productos turísticos 

culturales ya existentes.  

A decir de la visión de los museo estudiados, cuatro de los museos estudiados 

poseen su visión establecida como es el caso del museo de Arqueología, 

Antropología e Historia; su visión no contesta directamente dos de las 

preguntas planteadas por el Goethe Institut, pero ellas se pueden inferir,  por lo 

que se puede decir que es una visión clara, pues contesta las cuatro preguntas 

planteadas por el Institut Goethe, Similar caso ocurre con la visión del museo 

del Banco Central de Reserva éste no contesta explícitamente tres preguntas 

sin embargo las respuestas están tácitas, así la única pregunta que no es 
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contestada es de qué manera el museo alcanzará ese futuro deseado. Un 

punto a rescatar es que a pesar el que museo dependa del museo de Lima 

éste también se ha planteado su visión, misión  y objetivo. Esto influye de 

positivamente al desarrollo del turismo museal, ya que la organización posee 

una visión, que si bien es cierta no contesta todas las preguntas del Institut 

Goethe plantea, pero hace el intento por trazarse su misión, misión y objetivos 

individualmente. Otro de los museos que posee su visión establecida es el 

museo Catedralicio, éste responde solo a dos de las cuatro preguntas 

planteadas por el Goethe Institut, ya que no da respuesta a cómo el museo 

contribuirá al bienestar de la comunidad; además, de no indicar cuál es la 

situación futura deseada para los usuarios del museo; sin embargo, si contesta 

dos preguntas. Si bien es cierto la visión no responde a las preguntas 

planteadas por el autor citado, sin embargo se ve en la gestión el ímpetu  que 

querer mejorar, pues el hecho que tengan una visión sin ser o tener un 

especialista que les apoye en la elaboración, ya es un avance, y muestra el 

interés que tienen por seguir mejorando día a día, además sumémosle el 

interés que tiene el señor Genaro Hernández por trabajar para la mejora del 

museo, pues este empezó a estudiar un diplomado a distancia de gestión de 

museos, lo que le permitirá obtener más conocimientos técnicos para ir 

construyendo poco a poco el museo que se desea.  El museo de Zoología, al 

igual que los tres museos ya mencionados no contesta directamente la última 

pregunta pero está tácita, por lo que se puede afirmar que  la visión del museo 

está bien elaborada ya que contesta a todas las preguntas planteadas por el 

Institut Goethe. 
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El único museo que no posee su visión establecida es el museo del Juguete, 

éste no cuenta con una visión institucionalizada sin embargo, la organización 

tienen bien en claro a dónde quieren llegar en el futuro, el museo se proyecta a 

ser parte de una fundación que el director del museo del Juguete tiene en 

mente, en donde incluirá al museo de Arte Moderno. 

Como se señala, la visión de los museo estudiados presentan ciertas carencias 

debido a que no contestan algunas preguntas planteadas por el Institut Goethe, 

sin embargo estas se encuentran tácitas, estas carencias que poseen cuatro de 

los museos estudiados ya que el museo del Juguete no posee visión 

establecida, no implica que sus visiones no contribuyan a alcanzar el futuro 

deseado, además se  rescata el interés que tienen los museos por poseer su 

visión institucionaliza, pues como se ha indicado, éste es el estado deseado en 

el futuro para la organización, indica el rumbo que cada uno de las instituciones 

desea alcanzar, por lo que todos los museo incluido el museo del juguete que 

no posee su visión institucionalizada, pero que sin embargo saben que es lo 

que quieren lograr en el futuro, además de ello se resalta el interés de los 

museo por contratar especialistas en turismo, como sucede en los museo de 

Arqueología y el museo del Banco Central de Reserva, que permite que el haya 

una especialización del tema en los museos, además de ello se destaca las 

ganas del encargado del museo Catedralicio por prepararse en temas de 

gestión museal.  

Estas características permiten que los museos a través de sus visiones 

expresados en una mejor atención a los usuarios, en la difusión de la riqueza 
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natural y cultural que encierra cada uno de los museos, así como en la 

concientización de las riquezas que posee cada museo, etc., influya 

positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, de esta 

manera están contribuyendo a crear más productos turísticos culturales que 

ofrecer en el destino turístico Trujillo por lo que se afirma que este    influye 

positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural.  

En lo que se refiere a la misión de la misma manera que la visión los museos 

que tienen instituidos su misión son el museo de Arqueología, Antropología e 

Historia, que posee una misión que responde a todas las preguntas que el 

Goethe Institut plantea, en donde indica cuál es su propósito; además de ello, 

indica parte de la razón de ser de un museo, y los más importante para la 

presente investigación, es que considera en su misión el desarrollo sostenible 

del turismo, lo que hace presumir que dentro de los objetivos del museo, existe 

un objetivo que es desarrollar el turismo del museo. A decir de la misión del 

museo del Banco Central de Reserva, éste presenta una misión que no 

responde a todas las preguntas explícitamente que el Goethe Institut plantea, 

sin embargo estas se pueden deducir de la misión, por ello se puede afirmar 

que está bien elaborada. Además, la misión no contiene o no indica el 

desarrollo del turismo museal, sin embargo este realiza acciones que conllevan 

a desarrollar el turismo, como es el caso de la especialista en turismo que 

labora como guía. La misión con la que cuenta el museo Catedralicio contesta 

a tres de las cuatro preguntas planteadas por el Goethe Institut, ya que no 

indica para quienes trabaja, quienes serán sus beneficiarios, sin embargo esto 

esta tácito ya que los únicos beneficiarios serán los usuarios de los museo, 
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sean estos los turistas o la comunidad, por ello se considera que éste es una 

misión que tiene bien claro quién es, que busca y para que lo hace, por lo que 

estamos ante una misión bien elaborada. La misión no contiene busca 

desarrollar el turismo directamente, sin embargo indica que difunde la historia 

virreinal de la iglesia en Trujillo, mediante la exposición de sus diferentes 

expresiones artísticas y religiosas, representadas por su arquitectura religiosa y 

funerarias, lienzos, escultura y objetos litúrgicos con la finalidad de demostrar al 

visitante local, nacional y extranjero el rico pasado cultural que existió en esta 

ciudad, con ello tácitamente está buscando el desarrollo del turismo del museo. 

El museo de Zoología es otro de los museos que posee su misión instaurada, 

éste responde a las cuatro preguntas, por lo que está bien elaborado ya que 

dan respuesta a todas las preguntas. La misión no contiene temas turísticos; 

sin embargo busca brindar un mejor servicio a todos los visitantes del museo, 

en donde también está incluido los turistas. Por último pero no menos 

importante se tiene al único museo que no posee su misión institucionalizada 

sin embardo, los directivos del museo tienen bien en claro cuál es su misión 

como institución cultural, que es ser un espacio cultural que se presenta como 

una alternativa para promover el turismo en la ciudad de Trujillo, respondiendo 

así las cuatro preguntas que el Goethe Institut sostiene debe responder toda 

misión. 

Las misiones de los museos en estudio si bien es cierto no contestan 

directamente a algunas preguntas que el Institut Goethe plantea, o no están 

íntegramente bien elaborados, éstos son producto del esfuerzo de los 

miembros de las organizaciones museales que realizaron mesas de trabajo 
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para formular su misión y visión, así como sus objetivos, sumado a ellos se 

resalta el interés y la voluntad por seguir mejorando como institución cultural, 

pues en el museo Catedralicio mediante el encargado, el señor Genaro 

Hernández busca obtener conocientos en gestión museal, a través de un 

diplomado, otro caso a resaltar es el museo de Arqueología que posee un área 

de promoción turística al mando de una especialista en turismo, así también se 

tiene a la especialista en turismo que realiza las funciones de guiado en el 

museo del Banco Central de Reserva de Trujillo. Mediante estas acciones y 

características que presenta la misión de los museos estudiados, influyen 

positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo.  

A decir de los objetivos, los cuatro primeros museos poseen sus objetivos 

institucionalizados. El objetivo del museo de Arqueologías cumple con las 

características planteadas por el Institut Goethe, al responder  que desea 

cambiar de la realidad interna brindando servicios académicos y administrativos 

de calidad en los aspectos de proyección cultural, museografía, biblioteca e 

información del  patrimonio arqueológico, y desea cambiar la realidad externa 

contribuyendo con la formación de la identidad cultural del estudiante y el 

conocimiento integral del público visitante, además estos son susceptibles de 

medición mediante indicadores objetivamente verificables como las encuestas. 

En relación a sus objetivos específicos los tres que presenta se desprenden del 

objetivo general como indica el Institut Goethe que debe de ser, ya que éstos 

buscan satisfacer la necesidad cultural y educativa de los visitantes al museo, 

especialmente de los estudiantes, brindar servicios académicos de calidad, y 

administrativos de calidad en los aspectos de proyección cultural, museografía, 
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biblioteca e información del  patrimonio arqueológico, puesto que desean 

satisfacer la necesidad cultural y educativa de los visitante en especial de los 

estudiantes, además de ello el museo busca mejorar la museografía y capacitar 

al personal, es así como logrará el objetivo general. El museo no posee 

objetivos turísticos propiamente dicho, sin  embargo el desarrollo de la 

actividad se encuentra tácito ya que el objetivo general se indica que se busca 

brindar servicios académicos y administrativos de calidad en los diferentes 

servicios que ofrece, para que este contribuya a la formación de la identidad 

cultural del estudiante y el conocimiento integral del público visitante, y pues 

dentro de esta categoría encontramos a los turistas, además de ello el objetivo 

específico indica que busca satisfacer la necesidad cultural y educativa de los 

visitantes al museo, visitantes que está integrado por la población local, y 

turistas ya sean nacionales o extranjeros.  

A través de las características mencionadas el objetivo general, así como los 

objetivos específicos influyen positivamente en el desarrollo del producto 

turístico cultural de Trujillo, ya que el museo buscan satisfacer la necesidad 

cultural y educativa de los visitantes al museo, especialmente de los 

estudiantes, brindar servicios académicos de calidad, y administrativos de 

calidad en los aspectos de proyección cultural, museografía, biblioteca e 

información del  patrimonio arqueológico, puesto que desean satisfacer la 

necesidad cultural y educativa de los visitante en especial de los estudiantes, 

además de ello el museo busca mejorar la museografía y capacitar al personal, 

es así como logrará el objetivo general, además esto contribuye a que el 

producto turístico que ofrece el museo sea competitivo y sea visitado por los 
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turistas, presentándose así como una alternativa y complemento a la vez para 

los atractivos turísticos culturales convencionales. 

El museo del Banco Central de Reserva posee solo objetivo general, éste no 

indica directamente cual es la realidad externa que desea cambiar sin embargo 

este se deslinda puesto que al indicar que busca difundir la riqueza 

arquitectónica, numismática y cultural del Perú, y en especial de Trujillo; 

además, de promover el turismo, estaría contribuyendo a la difusión de la 

cultura y promover el turismo, de la misma manera éste no señala cual es la 

realidad interna que cambiaría, pero si indica que busca difundir toda la riqueza 

arquitectónica, numismática y cultural, pues es este museo es el único que 

posee colecciones de ese tipo, por lo que se infiere que está buscando hacer 

conocer la riqueza que el museo posee. En relación a los objetivos turísticos 

éste no posee, sin embargo éste es indicado en su objetivo general, y señala 

que busca promover el turismo. De esta manera el museo mediante la difusión 

de la riqueza arquitectónica, numismática y cultural del Perú, y en especial de 

Trujillo; además, de promover el turismo, así el museo no solo contribuye a la 

difusión de la cultura y promoción del turismo, sino que también influye 

positivamente al desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, puesto que 

se presenta como una alternativa y un complemento más que visitar.  

El museo catedralicio no posee un objetivo general, sin embargo si posee 

objetivos específicos, éstos son tres, de los cuales dos responden a un objetivo 

general debido a que constituye un propósito en términos generales, que 

engloba a todo el museo, pues indica que desea promover el desarrollo integral 
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del museo, otro es el tercer objetivo que señala que busca el posicionamiento 

turístico del museo a nivel local, nacional e internacional, pero no indica 

acciones concretas de cómo se llegará al posicionamiento. El último objetivo si 

vendría a ser un objetivo específico puesto que este señala que desea buscar 

financiamiento para la continuación e implementación turística del museo. En 

relación al objetivo turístico el presente museo no tiene objetivos dirigidos a 

esta actividad, sin embargo, dentro de sus objetivos específicos se encuentra el 

tercer objetivo que señala buscar el posicionamiento del museo catedralicio 

como un destino turístico de la ciudad de Trujillo, del Perú y el mundo, además; 

se tiene otro objetivo específico de índole turístico que es  buscar una fuente de 

financiamiento para la continuación e implementación turística de museo. 

Mediante estas características el museo catedralicio influye positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, puesto que éste busca  

promover el desarrollo integral del museo, así como el posicionamiento turístico 

del museo a nivel local, nacional e internacional, de la misma manera desea 

buscar financiamiento para la continuación e implementación turística del 

museo, esto contribuye a que el museo sea un atractivo más que se pueda 

visitar. 

Los objetivos planteados por el museo de Zoología no están divididos en 

general y específico, estos estás clasificados en cinco áreas en el quieren 

actuar estas son: conservación, enseñanza, investigación, difusión y 

proyección social. El primer objetivo del museo es la conservación, éste se 

logrará a partir de la concientización a la comunidad sobre la conservación y 

protección de la fauna, así como el manejo y uso adecuado, de esta manera 
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evitar la extinción de las especies. Otro de los objetivos del museo es la 

enseñanza, ya que la gestión busca reforzar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la disciplina de zoología de los alumnos de la facultad de 

biología. Como tercer objetivo se tiene a la investigación científica, este se 

logrará a través del material que posee el  museo, con la finalidad de conocer 

mejor la fauna peruana. Como último objetivo se tiene a la difusión de toda la 

información, conocimiento que posee el museo a la comunidad local, nacional y 

extranjera a modo de proyección social. Con relación a los objetivos turísticos, 

el museo de zoología indica que desea difundir el conocimiento de la fauna a la 

comunidad local, nacional y extranjera, haciendo mención dentro de esta 

comunidad a todos los turistas ya sean locales, nacionales o extranjeros, con la 

finalidad que estos valoren y conserven. 

A través de sus objetivos planteados el museo de Zoología influye 

positivamente al desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, ya que éste 

no sólo busca concientizar a la comunidad sobre la conservación y protección 

de la fauna y reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la disciplina de 

zoología de los alumnos, sino que también tiene como objetivo la difusión de 

toda la información, conocimiento que posee el museo a la comunidad local, 

nacional y extranjera, comunidad en donde está incluido los turistas, de esta 

manera el museo de Zoología está contribuyendo a generar un atractivo más 

que pueda ser visitado por los turistas, lo que influye positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo.  
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Los objetivos del museo del juguete no está instituido, sin embargo el 

codirector señala que el principal objetivo del museo es, que el público en 

general sea partícipe del museo, especialmente el público local, en alusión a 

que el público conozca el museo y se sienta identificado con ella, en especial el 

público local, la comunidad trujillana. En relación a los objetivos turísticos, el 

entrevistado señala una vez más, que no poseen objetivos institucionalizados, 

sin embargo, se puede añadir que el trabajo que vienen realizando en relación 

a la publicidad, viene atrayendo a turistas de otras regiones como la región 

Lima. El museo del juguete a pesar que no posee objetivos general y 

específicos institucionalizado, éste tiene bien en claro cuál es su objetivo como 

museo, indica que el público en general sea partícipe del museo, 

especialmente el público local, este museo en la actualidad en uno de los 

museo más visitados por los turistas nacionales, esto se debe a la 

particularidad de la temática que ofrece como exposición, así como al servicio 

que ofrece y a los horarios de atención, estas características influyen 

positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, ya que 

se presenta como una alternativa y un complemento para los turistas que 

visitan el destino Trujillo. 

 

2.3 Gestión institucional valorativa de los museos y su influencia en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo. 

“Una tercera dimensión es de carácter valorativo y está relacionada 

con las nociones sobre lo que es bueno o malo socialmente, desde 

la perspectiva o misión que cumplen los museos.... 
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El desarrollo institucional puede recuperar y hacer innovaciones en 

los procedimientos que suponen fuertes contenidos valorativos 

(por ejemplo: sensibilidad artística, cultura de la tolerancia, 

responsabilidad social, etc.). Asimismo, el desarrollo institucional 

puede dar nuevo valor a las visitas al museo, o   enriquecer nuestra 

relación con el patrimonio cultural de la comunidad. La exploración 

de nuestras perspectivas relacionadas con escenarios cotidianos 

como la escuela, la casa, el barrio, la región entre otros factores, da 

lugar a acciones concretas a favor del desarrollo de esta 

dimensión.” (Goethe Institut; 2005: 3) 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la dimensión valorativa está 

relacionada con aquello que es bueno o malo socialmente, desde el 

punto de vista museístico o misión que cumplen los museos. 

El desarrollo de la gestión valorativa puede recuperar e innovar los 

procedimientos que suponen fuertes contenidos valorativos, puede dar 

nuevo valor a las visitas al museo, o enriquecer nuestra relación con el 

patrimonio cultural de la comunidad, en otras palabras identidad cultural. 

La exploración de escenarios cotidianos como la escuela, la casa, el 

barrio, la región, etc. desde diferentes puntos de vista, generan acciones 

que permiten el desarrollo de la dimensión valorativa. 

Teniendo en cuenta lo planteado por el Goethe Institut se procederá a 

analizar la gestión institucional valorativa de los museos. 
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2.3.1 Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

La señora Liliana Chávez Otero acerca de la gestión institucional 

valorativa del museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo, ante la pregunta ¿La organización 

trabaja en el fortalecimiento de los valores culturales de la 

población? “Si claro, trabajamos en el fortalecimiento de los 

valores culturales a través del curso de capacitación docente que 

hacemos todos los años, este año fue el quinto año que se ha 

realizado, las conferencias son gratuitas y son enfocadas a los 

docentes, y se tratan temas diferentes temas arqueológicos, y todo 

lo que tiene que ver con la cultura, en ese aspecto nos dedicamos a 

difundir y fortalecer los valores culturales, ya que esté aspecto está 

bajo en las personas”. A través de los cursos de capacitación docente, 

el museo trabaja varios aspectos de la dimensión valorativa, entre ellos 

tenemos la  responsabilidad social, pues el museo a través de la gestión 

institucional que ejecuta, desarrolla año a año cursos de capacitación 

docente totalmente gratuitos dirigidos a los docente, y cualquier persona 

que desee participar de éste, así lo indica la encargada del área de 

promoción turística Liliana Chávez Otero: “…este es dirigido a los 

docente pero hay gente que no lo es y está interesada por lo que 

también participan”. Así, la gestión permite la participación de la 

comunidad interesada, de esta manera el museo contribuyen con la 

sociedad. 
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Otra de las dimensiones valorativas trabajadas por el museo es el 

fortalecimiento de los valores culturales; éste, es desarrollado a través 

de varias actividades, entre ellos se tiene el curso de capacitación 

docente que realizan; este año se realizó el quinto y fue denominado 

Historia del arte en la región norte del Perú, con el desarrollo del curso 

no solo se está capacitando e informando al docente, sino que también 

se está fortaleciendo sus valores culturales, ya que en este curso se 

desarrollaron diferentes temas relacionados con la historia, la 

arqueología, y la antropología, que contribuyen al fortalecimiento de los 

valores culturales o al fortalecimiento de la identidad cultural, que será 

transmitido a la vez, a sus alumnos, y serán futuros visitantes del museo, 

como señala la Señora Liliana Chávez Otero: “… este es dirigido a los 

docente pero hay gente que no lo es y está interesada por lo que 

también participan; el objetivo son los docentes con la finalidad de 

captarlos y se involucren con el museo y terminado el curso 

puedan traer a sus niños aquí, y así ellos puedan conocer el 

museo”. Los alumnos al visitar el museo podrán conocer un poco más 

del proceso histórico de todo el norte costero peruano, y particularmente, 

de los valles costeros de la Región La Libertad. 

Además, de desarrollar el fortalecimiento de los valores culturales en el 

proceso del curso de capacitación docente, también se desarrolla en los 

asistentes la sensibilidad artística, esto, debido a que este año la 

temática desarrollada en el curso fue la Historia del arte en la región 

norte del Perú, ya que genera en los participantes la sensibilidad 
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artística, en valorar el arte que también se daba en la época 

prehispánica. 

Otra de las manera como el museo trabaja la dimensión valorativa, es a 

través del programa “el museo abre de noche”, en este programa el 

museo abre sus puertas gratuitamente a todas las personas, en este 

programa se trabaja el fortalecimiento de los valores culturales, ya que al 

ser gratuito es más accesible a más personas, por lo tanto tiene mayor 

alcance a las personas, que conocerán sobre la cultura prehispánica del 

norte peruano, además de ello también se tiene la responsabilidad 

social; pues, al ser un programa gratuito es más accesible a la 

comunidad;  así mismo, se tiene la promoción de la cultura, ya que a 

través del programa se promueve la cultura peruana, pues los visitantes 

de éste programa no solo son citadinos, sino también turistas, de esta 

manera se promueve el turismo.  

 

2.3.2 Museo del Banco Central de Reserva  

La dimensión valorativa trabajada por el museo del Banco Central de 

Reserva es el fortalecimiento de los valores culturales, así se denota en 

la entrevista al señor Alejandro Inga Durango: “Creo que a través del 

guiado que se realiza se da a conocer cuál es la historia de la 

casona, de las monedas y de los huacos que tenemos, y a través de 

ello estamos trabajando en el fortalecimiento de los valores 

culturales de los visitantes ya sean trujillanos o no”. Entonces, el 
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museo a través de la misión cultural que posee como museo, fortalece el 

valor cultural de sus visitantes y promueve el turismo.  

 

2.3.3 Museo Catedralicio 

El museo catedralicio al igual que el museo del Banco Central de 

Reserva, trabajan la dimensión valorativa a través del fortalecimiento de 

los valores culturales, así lo indica el Padre Francisco Castro Lalupú: 

“Nosotros fortalecemos el valor cultural por medio de la visita al 

museo catedralicio se fortalece los valores históricos religiosos y 

se enseña a conservar la historia de nuestro antepasado”. Como 

todo museo a través de su misión cultural, el museo Catedralicio trabaja 

en el fortalecimiento de los valores culturales, además de trabajar en los 

valores religiosos. 

 

2.3.4 Museo de Zoología 

El museo de Zoología trabaja la dimensión valorativa a través del 

fortalecimiento de los valores naturales, así lo indica la Asistente de 

educación y cultura, Doris Mercado Paredes: “trabajamos en el rescate 

de los valores naturales, ya que nuestros ejemplares que exhibimos 

son donaciones de diferentes instituciones y personas naturales, 

con esto estamos enseñando a los alumnos de las universidades, 

colegios y visitantes en general que no debemos de depredar, 

debemos de cuidar a la fauna”. Entonces; el museo de Zoología a 
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través de  las donaciones de las especies, enseña a sus usuarios a 

conservar la fauna.  

 

2.3.5 Museo del Juguete   

Ante la pregunta, ¿La organización trabaja en el fortalecimiento de 

los valores culturales de la población?, el codirector Wilmer Vera 

manifiesta: “Si, tratamos de fortalecer, de incentivar primero los 

valores como humano, dando pautas de comportamiento, 

haciendo frente a la cultura de violencia que se vive día a día en 

las calles, justamente el museo se enfoca como un lugar muy 

importante para generar conductas orientadas a la creatividad, a la 

imaginación; los juguetes que presenta el museo son juguetes 

que no tienen mensajes de violencia, tienen todo lo contrario dan 

el mensaje de creatividad, imaginación; dado que el juguete 

antiguo no se elaboró pensando en violencia sino todo lo 

contrario; entonces de esta manera nos orientamos a concientizar 

a la población, a la colectividad y dar el mensaje de  la importancia 

que tiene el juguete dentro del desarrollo del niño y por ahí 

hablamos del juguete bélico que no debería de fomentarse. 

Bueno el juguete tiene una cultura de paz, en el caso del juguete 

antiguo hablamos del año 60 para atrás, encontramos un juguete 

que refleja parámetros socioculturales, costumbres, modas de 

diferentes lugares, no hay juguetes que nos conlleve a la 
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dependencia, a la pérdida de la identidad que son problemas muy 

álgidos en nuestra sociedad actual, entonces lo que queremos es 

que a través del juguete fortalecer nuestra identidad, como los 

juguetes de los moche”. De esta manera, el museo del Juguete 

trabaja la dimensión normativa, fortaleciendo los valores como humano, 

a través de las pautas de comportamiento dadas por el museo antes de 

realizar la visita, además del mensaje que muestra el museo a través 

de los juguetes bélicos, que no deberían de fomentarse, otra dimensión 

valorativa trabajada es la sensibilidad artística, puesto que los juguetes 

de las diferentes épocas muestran un mensaje de creatividad e 

imaginación para todos los visitantes, en especial para los niños, pues 

existen juguetes elaborados de diferentes materiales, entre los que 

destaca los juguetes artesanales fabricados solo con madera que 

permite volar la imaginación de los niños, además de la sensibilidad 

artística, se trabaja también el fortalecimiento de los valores culturales 

el fortalecimiento de la identidad cultural, puesto que existe en el 

museo una pequeña sala de exposición dedicada exclusivamente a los 

juguetes de los moche, de esta manera los visitantes conocen sobre el 

modo de recreación de esta cultura, y aprenden a valorar y a querer 

más la cultura peruana, otro de las dimensiones valorativas trabajadas 

en la cohesión familiar, debido a que el museo posee una temática 

lúdica, es visitado en muchas oportunidades por familiar completas, es 

así que el museo está trabajando como un elemento unificados, pues a 
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través de él las familias se unen y comparten tiempo, que hoy en día 

debido a las múltiples ocupaciones no se comparte.  

La gestión valorativa de los museos estudiados influye positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo puesto que, en el producto 

turístico está incluido también, la comunidad receptora, los museos a través de 

la gestión valorativa que realizan tanto como institución, que realizan diferentes 

actividades para fortalecer los valores culturales, la cohesión familiar, la 

sensibilidad artística, la responsabilidad social, la identidad cultural, los valores 

humanos, etc. Además, sumemos a ello la misión que cumplen como museo de 

fortalecer la cultura de sus visitantes, permite que la comunidad este 

identificada con  su cultura y que haga personas que puedan identificar entre el 

bien y el mal, de esta manera haya una comunidad consiente que enriquezca el 

producto turístico cultural de Trujillo, contribuyendo así al fortalecimiento del 

producto turístico cultural de Trujillo, ya que no solo será expresado en 

elementos materiales como las cerámicas, sino también él significado que 

tenían estos y todos los elementos materializados por nuestros antepasado, 

además de las tradiciones, festividades e historia de Trujillo, de esta manera la 

gestión valorativa del museo de Arqueología influye positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo. 
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3 LA GESTIÓN CIENTÍFICA DE LOS MUSEOS Y SU CONTRIBUCIÓN A 

DIVERSIFICAR EL PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL DE TRUJILLO. 

“La investigación es la esencia misma de la existencia de los museos. 

No existen museos que no investigue. Esta máxima es uno de los 

paradigmas que orienta la adecuada concepción de la gestión de los 

museos. Además, es uno de los criterios fundamentales en la 

organización interna de estas instituciones y, debidamente orientada, 

se convierte en uno de los aspectos más dinamizadores de su 

relación con el resto de la comunidad. 

Esta relación se resume en la veracidad de lo que el museo exhibe (en 

realidad lo que da a conocer al público), en sus salas de exposición. 

Lo único que garantiza que esta información sea veraz es el sustento 

científico de lo que se afirma en el guion museográfico.” (Goethe 

Institut; 2005: 3-7). 

Como afirma el autor, la investigación científica es la esencia de los 

museos, es el motivo por el cual un museo existe, éste orienta la adecuada 

concepción de la gestión de los museos; además, si se orienta 

adecuadamente, se convierte en uno de los aspectos más dinamizadores 

de su relación con la comunidad, esta relación dependerá de la veracidad 

de lo que el museo muestra al público en sus salas de exposición, y lo 

único que garantiza la veracidad de la información, es el sustento científico 

que posee el guion museográfico. 
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Ahora pasemos a estudiar caso por caso la gestión científica de los 

museos y cómo contribuye a diversificar el producto turístico cultural de 

Trujillo.  

 

3.1 Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

El museo de arqueología se ocupa de la gestión científica a través de 

dos aspectos: exhibición y publicación de la revista. 

1) Exhibición 

Como todo museo, la gestión científica que realiza el museo de 

arqueología, es a través de lo que exhibe, la información que acompaña 

a cada uno de los elementos exhibidos en el museo (piezas 

arqueológicas), son resultado de los trabajos de investigación llevados a 

cabo por personal científico del museo y por investigadores externos, 

pertenecientes al Proyecto Arqueológico de las Huacas del Sol y de la 

Luna, y la Universidad Nacional de Trujillo a través de la facultad de 

Ciencias Sociales. 

Las exposiciones del museo se dividen en exposiciones permanentes y 

temporales. 

Las salas de exposición permanente son seis y se dividen en: 

 Sala Medio Geográfica: En esta sala se expone una maqueta de la 

costa norte del Peru y paneles informativos del mar y desierto, valles 

y quebradas, asimismo ceramios escultóricos los cuales representan 
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la flora y fauna nativa y un cuadro cronológico de la costa norte del 

Peru. 

En esta sala se da una vista panorámica de las características más 

importantes de la geografía de la región, La Libertad.  

 Sala de Cazadores y Recolectores: Se muestra un panel 

informativo y diorama sobre cómo vivían y las actividades de los 

primeros habitantes; además una vitrina en la cual se expone la 

industria lítica paijanense con artefactos como: puntas proyectil y 

utensilios ordinarios. También se aprecia los restos óseos de un niño 

de aproximadamente 12 a 13 años, hallados en pampas de los 

fósiles. 

 Sala Horticultores: Esta sala presenta un panel informativo 

referente a los primeros agricultores, una vitrina con objetos y 

fotografías que representan la horticultura y ganadería de esta 

época. Asimismo se muestra otra vitrina con restos que evidencian 

la sedentarización de estos habitantes.  

 Sala primeras civilizaciones: (Cupisnique y Salinar): Esta sala 

muestra información gráfica de estas culturas y muestra ejemplares 

característicos de su cerámica. En el caso de su arquitectura se 

observa a una maqueta del sitio arqueológico Huaca de los Reyes. 

Además se muestra una vitrina con elementos de la cultura 

Gallinazo. Se pone especial énfasis en mostrar sus manifestaciones 

religiosas y espirituales de ambas culturas. 
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 Sala Moche: Al ingreso de esta sala hay un panel informativo de la 

cultura Moche, además cuenta con dos réplicas de murales con 

relieve que representan una deidad y una escena con prisioneros 

vencidos en un combate ritual. Además, muestra las principales 

actividades que realizaron tales como la pesca-navegación, música-

danza, chamanismo-curandería y guerra-combate ritual; 

representados a través de ceramios escultóricos y dioramas que 

complementan didácticamente la exposición. 

  Sala Chimú e Inca: Culminando con el recorrido de la exposición 

permanente, se tiene la sala Chimú e Inca, en esta sala se aprecia 

cerámica, metalurgia, tejidos, orfebrería y madera de la cultura 

Chimú; asimismo, se aprecia diferentes elementos pertenecientes a 

la cultura inca y la época colonial. 

Se explica el surgimiento y expansión de la Cultura Chimú, así como 

su decadencia al ser absorbida por el Imperio Incaico. Del mismo 

modo, también se da a conocer las transformaciones que sufrió el 

espacio luego de la conquista española. 

Las salas de exposición temporal son cuatro, estas exposiciones como su 

nombre lo indica son temporales y se exponen cada cierto tiempo, el nombre 

de cada exposición dependerá de la temática de lo expuesto. Actualmente se 

tiene la exposición temporal: Representaciones Anatomopatológicas en la 

cerámica prehispánica, fue inaugurado el seis de octubre y estará hasta 

marzo del 2016, esta exposición muestra piezas que proceden de la zona norte 

de nuestro país y pertenecientes a la cultura Moche, Lambayeque y Chimú, el 
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público podrá apreciar a través de esta presentación, testimonios de la 

existencia de diversas enfermedades, tema distinto y novedoso, que le 

mostrará como en todo tiempo hubo preocupación por la salud.  

Esta exposición se realizó gracias al apoyo del médico Juan Julio Rosales 

Olano, debido al préstamo de importantes piezas y el apoyo en la identificación 

de las enfermedades, que los ancestrales maestros alfareros registraron con 

impresionante realismo anatómico. (Ver Anexo N°3) 

Otra exposición temporal se denominó Novedades Arqueológicas, esta 

muestra se inauguró en mayo del 2014 y duró hasta septiembre del 2015, en 

esta exposición se exhiben 195 obras arqueológicas, que consistieron en 

cerámica, textil, metalurgia, momias, cabelleras  y trabajos en madera; 

pertenecientes a diferentes culturas del Perú Antiguo, resaltando la cultura 

Nazca. (Ver Anexo N°4) 

De esta manera el museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo da a conocer las investigaciones que realiza.  

A través de las exposiciones temporales el museo va variando lo que exhibe, 

de esta manera contribuye a diversificar el producto turístico cultural del museo, 

así como de Trujillo. Además de ello, mediante la exposición temporal también 

el museo está contribuyendo a generar nuevos conocimientos en la población 

local.   
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2) Publicación de Revista 

Otras de las maneras como el museo cumple con su función 

investigadora es a través de las investigaciones que publica en su 

revista, éstas en muchas ocasiones no fueron realizadas por 

personal del museo, sino más bien, por personas externas como 

indica la encargada del área de promoción turística Liliana Chávez 

Otero: “…recibimos los artículos de diferentes investigadores, y 

tratamos de publicar las investigaciones de otras personas y así 

tratamos de difundir esas investigaciones… personas que 

tienen que ver con el ámbito y de esta área… La revista del 

museo publica en tres aspectos arqueología, antropología e 

historia.” (Registro de entrevistas del investigador), de esta manera, 

el museo a través de la publicación de las investigaciones científicas 

vinculadas al ámbito arqueológico, antropológico e histórico, permite 

entender el desarrollo histórico de nuestra sociedad, además de ello 

mediante las publicaciones el museo está cumpliendo con la 

dimensión institucional cognoscitiva, pues son conocimientos 

generados y son comunicados mediante la revista.   

La revista tiene hasta el momento doce ediciones, la última edición 

fue publicada en el año 2013 y los autores que contribuyeron con 

sus investigaciones en arqueología fueron Duccio Bonavia y Elmo 

León, quienes hacen una documentación para inferir si el periodo 

Mito de kotosh y Shillacoto son pre cerámicos, continúa Francisco 

Seoane, propone en su artículo “Del atardecer a la mañana: 
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replanteando el orden del mundo en la sociedad Moche durante el 

horizonte medio”, Carol Mackey indica  las estrategias 

administrativas del Estado Chimú a nivel provincial, Jesús Briceño y 

Douglas Sharon estudian el “Templo” de la quebrada Alto de La 

Guitarra, Daniel Castillo, Klaus Koschmieder, Edgar Bracamonte 

Lévano y Ceyra Pasapera Rojas, analizan rigurosamente diferentes 

contextos de petroglifos y arte rupestre ubicados en Moche, Virù, 

Valle bajo de Jequetepeque y la Provincia de Luya en Amazonas. 

En la sección antropológica el reconocido investigador Luis Millones 

analiza el impacto que debió tener la doctrina católica en su artículo 

“El infierno interminable de las sociedades andinas”, Elías Minaya 

aborda el uso, costumbre y manejo del agua en zonas de 

Chavimochic y Virù, para finalizar Alfredo Cabeza Lujan ofrece su 

artículo “pueblos y reducciones: formación del pueblo de Santiago de 

Lucma”. 

Para la sección de historia Juan Castañeda Murga, contribuye con el 

reconocimiento de las manifestaciones festivas durante la época 

colonial como es el Corpus Christi, Víctor Chang Joo nos da a 

conocer el manejo de sales en monumentos arqueológicos. 

El director administrativo del museo Enrique Vergara, publica la 

descripción de un tocado Chimú. 

Los artículos que se muestran en esta revista reflejan el arduo 

trabajo de investigación de sus autores, todo ello con el fin de 

entender el desarrollo histórico de nuestra sociedad y contribuyen  a 
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diversificar el producto turístico del museo y de Trujillo, puesto que 

éstos generan interés de las personas, y llegan a visitar el museo.  

 

3.2 Museo del Banco Central de Reserva  

El caso del museo del Banco Central de Reserva, es especial debido a 

que todas las investigaciones se realizan el Lima, como lo afirma el señor 

Alejandro Inga Durango “Este museo depende del museo de Lima, ahí 

hay un departamento de museo, en donde se hace absolutamente 

todo, las investigaciones, ahí deciden que piezas se van amostrar, 

cuál va a ser la ubicación de ésta, se hace también el guión turístico, 

y todo lo que concierne al museo…” pues es de la sede central de 

dónde vienen todas las piezas arqueológicas, numismáticas, etc. que se 

muestra en este museo. Así las investigaciones no se realicen en la filial 

del museo, éstas son hechas en el museo del Banco Central de Reserva 

de Lima, investigaciones que se reflejan en el guión turístico que maneja 

el museo. Además, el museo se encuentra en las instalaciones de la casa 

Urquiaga, casona que ha sido también investigada pues de ella deviene 

toda información conocida. 

Como se mencionó el museo ocupa las instalaciones de la Casa. 

Urquiaga, denominada así por la trascendencia que tuvo la familia que lo 

ocupó; pues esta casona también fue ocupada por otras familias. La 

familia y su descendencia habito ahí por aproximadamente 170 años, 

desde 1802 hasta 1972, en el último año el Banco Central de Reserva del 

Peru compró la casa para instalar sus oficinas, además de mantener la 
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casa como museo y preservarla como patrimonio cultural. El museo - 

casona consiste en:  

Zaguán: Este espacio va desde la puerta de entrada hasta la reja, sirve 

y servía como una pequeña sala de espera. 

Primer Patio: Éste mantiene su piso original que es de canto rodado, o 

también llamado piedra de rio, presenta dos galerías de columnas 

dóricas, este patio servía para guardar las carretas y carrozas, este 

patio da paso a los salones principales. 

Primer Salón: Salón dorado o salón de caballeros, indica las 

investigaciones es un salón de uso exclusivo de los caballeros, pues 

aquí se reunían  para conversar sobre política o sobre la 

independencia, los muebles que se encuentran aquí son europeos y 

pertenecen a la época republicana, las mesas y las consolas son 

hechos de madera y mármol procedentes de la provincia de Massa-

Carrar Italia, las sillas son de estilo medallón o también llamado Luis 

XVI, los espejos están bañados en pan de oro, en la vitrina se muestra 

un abanico de plumas de pavo real perteneciente a la cultura Moche, 

además se muestra estampas de santos, lámparas y arañas de la 

época, que hoy en día funcionan con energía eléctrica. 

Segundo Salón: Este es el denominado salón de damas o también 

llamado la cuadra, debido a que aquí se bailaba una danza de origen 

francés llamado la cuadrilla. Éste muestra retratos de los principales 

miembros de la familia, en el centro; el retrato de Don Tiburcio de 

Urquiaga; él es primer español que decide venir a vivir a la ciudad de 
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Trujillo con toda su familia, él no vivió en la casa Urquiaga, sino en la 

Casa de la Emancipación, pero fue pariente  del dueña de la casona. 

En otro retrato se encuentra Doña Josefa Ochaita Uquiaga de Calonge, 

quien fuera la primera heredera de la casa, ella tuvo cinco hijos; cuatro 

hombre y una mujer, de ellos el que más destacó fue Don Bernardino 

Calonge Ochaita de Urquiaga, debido a que reconstruyó la casa al 

estilo neoclásico en la Época Republicana y fue gerente del banco de 

Trujillo. 

También se muestra un ropero, indica la historia que cuando los 

chilenos invadieron Trujillo y entraron a la casa doña Josefa no dejo 

que nadie lo toque, motivo por el que los chilenos la mataron para 

saber qué es lo que había adentro, pero solo encontraron una toga 

perteneciente a su hijo Bernardino. 

Segundo Patio: En éste se encuentra una pileta de mármol de 

Carabamba, es lo que se conserva desde la primera construcción de la 

casa en 1534. 

Dormitorio: Aquí se muestra un set de baño, el bidet que tiene diseños 

azules, un escupidero hecho de porcelana y el urinario hecho de vidrio, 

estos elementos se usaban en la Época Colonial porque no existía 

conexión de agua y desagüe. 

Gran Comedor: Hay una estructura en la parte superior se llama farola 

y servía para iluminar lugares oscuros, el color del vidrio ayuda a que la 

luz del sol se refleje en las paredes blancas, así se mejore la 

iluminación, ya que en ese entonces no existía electricidad. Hay una 
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mesa perteneciente a la familia, ésta tiene una abertura en el centro 

para extender en caso de mayores invitados, también hay una mesa 

pequeña. Se nuestra también la vajilla y cristalería inglesa de la familia, 

entre las vajillas existen dos piezas muy importantes, la sopera y la 

panera, ambas fueron obsequiadas por el Libertador Simón Bolívar a la 

familia, en agradecimiento por al hospedaje brindado durante un mes 

en el año 1824 (entre marzo y abril), estas vajillas llevan el sello de la 

Legión de la Guardia Peruana, batallón que Simón Bolívar tenía a 

cargo. 

Cocina: Este espacio se ha ido modificando y cambiando conforme ha 

pasado el tiempo, éste después paso a ser un oratorio, motivo por el 

cual que exhibe un reconocimiento que lo enviaron desde el Vaticano a 

unas de las ultimas dueñas de esta casa, a Doña Giulia Jacobs de 

Urquiaga, para agradecerle por haberle dado hospitalidad a un nuncio, 

al monseñor Fernando Cento que vino en el año 1943 para un 

congreso eucarístico que se llevó a cabo aquí en Trujillo, es por esa 

razón que al año siguiente le envían el reconocimiento junto con un 

crucifijo.   

Salón de Té: Aquí se llevaba a cabo la sobremesa, en donde se 

tomaba a o cocktail después de las comidas. En este ambiente se 

encuentra sillas europeas de estilo barroco, pertenecientes a la época 

colonia, el retrato de Doña Petronila Colonge Ochaita de Urquiaga, la 

quinta hija de la primera heredera, también hay una escultura europea 

de una hilandera, de la época republicana, hecha en bronce. 
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Tercer Patio: Antiguamente era una caballeriza, había un huerto y 

además se encontraban habitaciones de los sirvientes, actualmente es 

más pequeño porque el banco solo compro la mitad de la propiedad, 

pues esta casona terminaba en la otra calle, actualmente Jr. Bolívar, 

también se muestra columnas de cedro originales de la época 

republicana, reforzados con base de concreto. 

Sala Numismática: Este se divide en tres exposiciones: monedas 

conmemorativas, medallas y capillos, y monedas y billetes. En las 

monedas conmemorativas destaca la de César Vallejo, éste fue 

dibujada por el pintor Gastón Garreaud y tiene una de las más célebres 

frases del poeta: “Hay, hermanos, muchísimo que hacer”, fue acuñada 

en el año 1992.  En las  medallas y capillos, destaca la medalla de la 

Universidad Nacional de Trujillo del Muelle de Salaverry. En monedas y 

billetes hay monedas de plata y destaca la moneda con la madre patria. 

La Casa Urqueaga guarda entre sus paredes el escritorio que Simón 

Bolívar utilizó para organizar la campaña emancipadora del Perú. El 

estilo del mueble es rococó inglés y en la parte central posee una 

especie de gruta donde se exhibía la imagen de su devoción. Además 

del valor artístico también tiene una valor histórico porque fue utilizado 

por el Libertador Simón Bolívar, cuando se hospedó es esta casa en el 

año 1824, desde donde siguió elaborando parte de su campaña 

emancipadora y también decretó la fundación de la Universidad 

Nacional de Trujillo y la primera Corte de Justicia. 
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Además de todo lo indicado el museo exhibe también 30 piezas 

arqueológicas pertenecientes a las culturas Moche, Chimú, Nazca, 

Tiahuanaco, y Vicús 

El museo del Banco Central de Reserva, a través de todo lo expuesto 

muestra las investigaciones que se realizaron en el museo de Lima. El 

museo del Banco Central es el único museo que tiene entre sus 

exposiciones muestras numismáticas por lo que le hace diferente, en 

comparación con los museos en Trujillo, lo que le permite diversificar 

su producto turístico. 

Además de ello también incluyen muestras arqueológicas permite que 

se diversifique el producto cultural que ofrecen, y por ende contribuye a 

diversificar el producto turístico cultural de Trujillo. 

 

3.3 Museo Catedralicio 

El museo Catedralicio no realiza investigaciones actualmente, sin 

embargo expone importantes piezas pertenecientes a la época Virreinal 

de Perú. 

El recorrido está dividido en seis secciones: 

Primera Sala: En esta sala se encuentra el reclinatorio, donde el papa 

Juan Pablo II ofreció una misa a más de 20 mil personas en el Óvalo 

Papal. 

Segunda Sala: Denominado San Valentín, Patrono de Trujillo, esta 

custodia un fragmento del hueso de nuestro santo patrono San 

Valentín que data del siglo III. 
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Tercera Sala: La bóvida subterránea, este tercer ambiente sirvió para 

enterrar a las personas de la cofradía en la época colonial y en la parte 

del atrio de la iglesia a las personas de clase media, mientras que los 

indios eran sepultados en las iglesias de la periferia que en ese 

entonces eran las de Huamán y Mansiche. 

Cuarta Sala: Aquí se aprecia 13 lienzos que datan de los siglos XVII y 

XVIII, de los cuales solo dos tienen el nombre del autor, donde resalta 

la obra de un pintor claroscurista por su impactante realismo. 

Quinta Sala: Aquí están las pinturas murales del siglo XVIII y están 

ubicadas alrededor de la cripta formando parte de la decoración, todas 

con una temática relacionada al rito funerario. 

Sexta Sala: Denominado los mártires decapitados, seis lienzos  de un 

tenebrismo impactante por su temática y concepción, los personajes de 

las pinturas fueron martirizados y decapitados durante la persecución 

romana contra los cristianos en los primeros siglos de la iglesia.  

Como todo museo, la gestión científica que realiza el museo 

Catedralicio, es a través de lo que exhibe, la información que 

acompaña a cada uno de los elementos exhibidos en el museo, son 

resultado de los trabajos de investigación llevados a cabo por varios 

investigadores entre ellos el restaurador Ricardo Morales Gamarra. 

 

3.4 Museo de Zoología. 

El museo de Zoología realiza investigaciones a través de la facultad de 

Ciencias Biológicas y como institución, resultado de esas investigaciones 
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son los ejemplares que se muestra en el museo, acompañado por 

información recabada en cada una de las investigaciones.   

El Museo de Zoología “JUAN ORMEA RODRIGUEZ” fue fundado el 25 de 

julio de 1938, siendo Rector de ese entonces el Dr. Ignacio Meave 

Seminario, por aquella época se instaló el primer taller de taxidermia, en 

el Centro Federado de Ciencias Biológicas, preparándose los primeros 

especímenes que hasta ahora son exhibidos. Es así que se inicia la 

formación del Museo de Zoología gracias a los trabajos del taxidermista 

Juan Ormea Rodríguez. El Rector apoyaba con sumo interés la idea de 

crear un Museo de Zoología con fines de Enseñanza, Investigación, 

Difusión y Proyección Social. 

El museo entró en una etapa de desarrollo y a medida que iban 

aumentando los especímenes, fue necesario un local más amplio y 

adecuado, trasladándose así a un ambiente más amplio y contiguo al 

Museo de Arqueología, pero en vista del estrecho local para ambos en el 

año de 1945 se instaló en el Jirón San Martín N° 368, en donde 

actualmente se ubica. El 26 de octubre de 1971, por Resolución del 

Consejo Universitario el Museo de Zoología adoptó el nombre de “JUAN 

ORMEA RODRIGUEZ”, en honor a quien fuera su gestor y fundador, 

siendo reconocido oficialmente el 01 de diciembre del mismo año. 

El museo se divide en dos salas y son denominados: sala de 

invertebrados y vertebrados. 

Sala de Invertebrados: Tiene 2275, entre especies y especímenes, 

está dividido en peses, anfibios y reptiles; además de ello, tiene de 280 
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especies, contando con insectos (mariposas, grillos, langostas, 

moscas, avispas, etc.), Moluscos (choros, almejas, ostras, caracoles), 

Crustáceos (cangrejos, langostas, camarones, etc.) Equinodermos 

(estrellas de mar, erizos, etc.) y Arácnidos. 

Los cuales en su mayoría destacan debido a su importancia económica 

y alimenticia, así como, otros por ser controladores biológicos de 

plagas. 

Actualmente cuenta con una valiosa colección malacológica de 96 

especies y 195 especímenes; donada por el Blgo. Psq. Eduardo 

Palacios Pereyra como una contribución para los estudiantes y 

visitantes en general. 

La clasificación científica es la siguiente: dentro del PHYLUM 

CHORDATA, SUBPHYLLUM VERTEBRATA y los INFRAPHYLLUM: 

Agnatha (Amandibulados) y Gnathostomata (Mandibulados), 

dividiéndose a su vez este último en dos SUPER CLASES: PISCES y 

TETRÁPODA. 

La primera está dividida a su vez en cuatro CLASES: Ancanthodi y 

Placodermi (Peces fósiles), Chondrichthyes (Peces de esqueleto 

cartilaginoso) y Osteichthyes (Peces de esqueleto óseo). Estas dos 

últimas clases se aprecia al recorrer el museo; destacando dentro de la 

sub clase  elasmobranchi, las siguientes órdenes con sus respectivas 

familias y especies: 

ORDEN SELACHII 

FAMILIA ISURIDAE: 
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Isurus oxyrhinchus "tiburón bonito" 

FAMILIA ALOPIDAE: 

Alopias vulpinus "pez zorro" 

FAMILIA SPHYRNIDAE: 

sphyrna zigaena "pez martillo" 

ORDEN RAJIFORMES 

FAMILIA DASYATIDAE: 

Dasyatis brevis "raya batana" 

FAMILIA MYLIOBATIDAE: 

myliobatis peruvianus "raya aguila" 

ORDEN QUIMERIFORMES 

FAMILIA CALLORHYNCHIDAE: 

callorhynchus callorhynchus"peje gallo" 

Sala de Vertebrados: Tiene 463, entre especies y especímenes, y 

está dividido en aves y mamíferos. 

El museo trabaja arduamente para ir renovando los ejemplares que se 

encuentran en mal estado, además para conseguir nuevas especies, 

se obtiene por lo general a través de donaciones de instituciones o 

personas naturales como lo indica la señora Doris Mercado Paredes: 

“Hace poco pobladores de Puerto Morín nos avisaron al museo 

que unas pardelas están agonizando a la orilla, por lo que me 

apersone y tome varios ejemplares y los traje al museo, entonces 

esas son los ejemplares que nosotros podemos renovar, 

ejemplares que murieron de manera natural. De igual manera en 
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Huanchaco se varó un chancho marino que iba a ser incinerado 

por la policía ecológica y el ministerio de la producción, por lo que 

nos donaron, así como el ministerio de agricultura donó unas 

cabezas de venado, pieles de tortuga y de lobos de río. 

Hasta el año pasado nosotros no teníamos alpacas, me enteré que 

el gobierno regional haría una degustación de alpacas, por lo que 

converse con ellos para que me donen la piel y así fue. 

Además la comunidad trujillana sabe que ellos pueden traer sus 

especies que hayan muerto por una causa natural.”. De esta 

manera el museo trabaja para tener nuevas especies que exhibir al 

público, así contribuir a diversificar el producto turístico que ofrece el 

museo, pero sobre todo se tiene nuevas especies para mostrar a la 

comunidad y a los estudiantes, sean estos de nivel secundaria, 

primaria o universidad. 

El museo de Zoología realiza sus investigaciones a través de las 

cátedras y el personal del museo, de esta manera la gestión está 

cumpliendo con la finalidad que tiene como museo que es investigar, 

con ello contribuye al fortalecimiento del conocimiento natural y cultural 

de sus visitantes y de la comunidad, además de contribuir a diversificar 

el producto turístico cultural de Trujillo.  

 

3.5 Museo del Juguete  

El museo muestra la transformación del juguete a través del tiempo, 

desde la época prehispánica hasta los juguetes artesanales que aún 
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hoy en día se realizan. Se puede apreciar juguetes de distintas partes 

del mundo, los cuales reflejan costumbres, modas y parámetros 

socioculturales. Está ambientado en una casona colonial, el museo fue 

creado por el artista plástico Gerardo Chávez quien, después de 

muchos años de coleccionar juguetes, ya sea adquiridos en sus 

múltiples viajes o recibidos de manos de amigos y conocidos, un buen 

día decidió regalarle a su ciudad natal las que tal vez sean sus 

posesiones más preciadas. El Museo del Juguete alberga 

aproximadamente 5000 piezas de diferentes épocas, siendo una de las 

más antiguas una especie de silbato de la cultura Virú, con una 

antigüedad de 2,300 años, es decir, desde la época pre colombina. 

Asimismo, podemos encontrar juguetes de inicios de siglo y de 

diferentes países. La colección abarca desde los clásicos soldaditos de 

plomo, alineados de tal manera que representan una feroz batalla; 

hasta los trencitos eléctricos, muñecas de todo tipo y triciclos que datan 

de 1920. El museo cuenta con 4 salas de exposición, la primera sala 

denominada sala femenina, en ésta resalta la casa para muñecas 

donado por la familia del presidente Belaunde, así también se tiene a la 

muñeca de porcelana perteneciente a fines del siglo IX, resalta también 

la muñeca de Tilsa Touchilla artista plástica peruana. En la segunda 

denominada masculina, destacan soldaditos de plomo donados por  

Telefónica de Perú, perteneciente a inicios del siglo XX; éste cuenta 

con 500 piezas, además se tiene a la estación ferroviaria, que se 

encuentra en un contexto minero, data del año 1930 pertenece a la 
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colección del pintor. La tercera sala denominada sala popular destacan 

los juguetes como el trompo, marionetas procedentes del Cusco. La 

cuarta sala denominada sala precolombina, que guarda entre sus 

paredes a piezas arqueológicas pertenecientes a la cultura Chancay, 

Virú, Moche, Chimú e Inca, en donde destaca la ocarina o silbato 

perteneciente a la cultura Virú. 

Cada pieza del museo del juguete ha pasado por un exhaustivo estudio 

realizado por el pintor Gerardo Chávez y el señor Wilmer Vera, la 

marca de cada juguete, los detalles, el material con el que fue 

elaborado marca época, y es en eso de donde se basaron para 

determinar a qué época, año y condición social a la que perteneció, 

además de ello; también se basan en el material que fue hecho, de 

esta manera se estudió cada uno de los ejemplares mostrados en el 

museo. 

De esta manera el museo cumple con la dimensión cognoscitiva de la 

gestión institucional y con la gestión científica, y con la misión que tiene 

como museo que es investigar. 

El museo contribuye a diversificar el producto turístico cultural de 

Trujillo puesto que éste el único museo del Juguete que existe en la 

ciudad y en el Peru. 

La gestión científica que realiza cada uno de los museos estudiados, como lo 

realiza el museo de Arqueología, Antropología e Historia, mediante sus 

investigaciones arqueológicas, antropologías e históricas de todo el proceso 

histórico de la costa norte del Peru, empezando desde la contextualización 
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geográfica, natural, cultural y cronológico de la costa norte de nuestro territorio, 

continuando con los primeros habitantes de esta zona, y las evidencias lítica 

dejada por los Paijanenses, así como restos óseos de un niño hallados en 

pampas de los fósiles mostrados que representan a los Cazadores y 

Recolectores, seguido por los Horticultores, en donde se muestra objetos y 

fotografías que representan la horticultura y ganadería de esta época y restos 

que evidencian la sedentarización de estos habitantes. Así también se tiene a 

las primeras civilizaciones representada por la cultura Cupisnique y Salinar, 

donde se muestra  ejemplares característicos de su cerámica, y su arquitectura 

mostrada a través de una maqueta del sitio arqueológico Huaca de los Reyes 

poniendo énfasis  a sus manifestaciones religiosas y espirituales de ambas 

culturas, además de mostrar elementos de la cultura Gallinazo. De la misma 

manera se muestra las investigaciones realizadas a la cultura moche mediante 

un panel informativo, con dos réplicas de murales con relieve que representan 

una deidad y una escena con prisioneros vencidos en un combate ritual, así 

como las principales actividades que realizaron tales como la pesca-

navegación, música-danza, chamanismo-curandería y guerra-combate ritual; 

representados a través de ceramios escultóricos y dioramas que 

complementan didácticamente la exposición. También se muestra evidencias 

de las investigaciones realizadas a la cultura Chimú e Inca expresados en 

cerámica, metalurgia, tejidos, orfebrería y madera de la cultura Chimú; 

asimismo, se aprecia diferentes elementos pertenecientes a la cultura inca y la 

época colonial. De la misma manera el museo muestra el surgimiento y 

expansión de la Cultura Chimú, así como su decadencia al ser absorbida por el 
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Imperio Incaico. Del mismo modo muestra las transformaciones que sufrió el 

espacio luego de la conquista,  española.  

Además de estas investigaciones realizadas por el personal científico del 

museo y por investigadores externos, pertenecientes al Proyecto Arqueológico 

de las Huacas del Sol y de la Luna, y la Universidad Nacional de Trujillo a 

través de la facultad de Ciencias Sociales. También se muestran 

investigaciones en salas temporales como los es la exposición temporal 

Representaciones Anatomopatológicas en la cerámica prehispánica, que 

muestra piezas que proceden de la zona norte de nuestro país y pertenecientes 

a la cultura Moche, Lambayeque y Chimú, en él se evidencia la existencia de 

diversas enfermedades en el antiguo Peru y la preocupación por la salud, 

mediante cerámicas  registrados con impresionante realismo anatómico por los 

maestros alfareros de aquella época. Otra exposición temporal se denominó 

Novedades Arqueológicas, donde se exhibieron 195 obras arqueológicas, 

que consistieron en cerámica, textil, metalurgia, momias, cabelleras  y trabajos 

en madera; pertenecientes a diferentes culturas del Perú Antiguo, resaltando la 

cultura Nazca.  

Además de todas las investigaciones que pueda mostrar el museo en sus 

exposiciones, la gestión científica que ejecuta el museo realiza publicaciones 

de investigaciones de terceros a través de sus revistas esto también contribuye 

a generar nuevos conocimiento a la poblaciones local y a los turistas que estén 

interesados. De esta manera a través de las constantes investigaciones que 

realiza el museo de Arqueología, sus aliados como los son la Universidad 

Nacional de Trujillo, el Proyecto Arqueológico Huaca del Sol y la Luna, así 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Gestión de los Museos y Su Influencia en el Desarrollo del Producto Turístico Cultural de                  

Trujillo 159 

 

Universidad Nacional de Trujillo/Facultad de Ciencias Sociales/ Escuela Académico 

Profesional  de Turismo 
 

 

como los investigadores particulares, generan novedosas muestras como lo 

son las muestras temporales que solo se encuentran en el museo de 

Arqueología, así como la posesión del resumen del proceso histórico de la 

costa norte del Perú que representa la exposición peramente y que solo existe 

en el museo, estas características contribuyen a diversificar el producto 

turístico cultural de Trujillo, ya que se muestra como un complemento a lo 

tradicional y a la vez como una opción más para aquellos turistas que no 

disponen de tiempo. 

La gestión científica histórico, arquitectónico, arqueológico y numismático 

realizado por el museo del Banco Central de Reserva de Trujillo, expresados 

en la contextualización historia colonial y republicana de Trujillo, así como la 

historia de la casa Urqueaga y sus ocupantes, de la misma manera  de las 

monedas conmemorativa y de la colección de cerámicas, investigaciones que 

se reflejan en el guion turístico que maneja el museo, contribuyen a diversificar 

el producto turístico cultural de Trujillo, debido a que éste presenta una 

temática distinta a lo que tradicionalmente se ofrece, que es el turismo cultural 

monumental arqueológico, pues éste presenta un producto turístico cultural 

histórico, arquitectónico, arqueológico y numismático que se presenta como 

una alternativa más para los turistas y un complemento a la vez que permite a 

los turistas transportarse a aquella época y conocer el proceso histórico por el 

que se pasó, todo ello contribuye a diversificar el producto turístico cultural de 

Trujillo.  

De la misma manera la gestión científica artística, histórica, arquitectónica y 

religiosa que realiza el museo Catedralicio manifestados en importantes piezas 
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pertenecientes a la época Virreinal de Peru, como lo son los lienzos y murales, 

la historia del reclinatorio, donde el papa Juan Pablo II ofreció una misa, así 

como la historia religiosa de bóvida subterránea, que sirvió para enterrar a las 

personas de la cofradía en la época colonial y en la parte del atrio de la iglesia 

a las personas de clase media, mientras que los indios eran sepultados en las 

iglesias de la periferia que en ese entonces eran las de Huamán y Mansiche, 

éstas investigaciones científicas contribuyen a diversificar el producto turístico 

cultural de Trujillo, ya que se presentan como una alternativa más y un 

complemento a producto turístico cultural monumental arqueológico tradicional 

que el destino turístico Trujillo ofrece.   

El museo de Zoología realiza su gestión científica a través de las 

investigaciones taxidermias realizadas por la facultad de Ciencias Biológicas y 

el museo como institución museal, el  resultado de esas investigaciones son los 

ejemplares que se muestra en el museo, acompañado por información 

recabada en cada una de las mismas, así se tiene como muestra a 

invertebrados y vertebrados de diferentes especies y especímenes, entre los 

Invertebrados, se tiene a peses, anfibios y reptiles, insectos, moluscos, 

crustáceos, equinodermos y arácnidos. Entre los Vertebrados se muestra aves 

como el cóndor, gallereta picuda entre otros. También se muestra mamíferos 

como el zorro, oso de anteojos, guanaco, puma, venado, etc. a través de estas 

investigaciones que realiza el museo de Zoología, éste contribuye a 

concientizar a la población sobre la conservación de las especies, así como a 

contribuir a diversificar el producto turístico cultural de Trujillo, ya que éste a 

través de sus constantes investigaciones a las diferentes especies endémicas 
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de diferentes partes del Perú, generan que el turista tenga un museo 

completamente distinto que visitar, de esta manera éste se convierte en un 

complemento y una alternativa más a lo tradicional.     

Y por último se tiene a la gestión científica histórica de los juguetes y 

arqueológica, éste se expresa en el estudios que se ha realizado a las piezas 

que posee el museo, desde la pieza más antigua que es la ocarina o silbato 

perteneciente a la cultura Virú que tiene una antigüedad de 2300 años, así 

como jarrones pequeños, muñecos, entre otros, que fueron encontrados en 

tumbas junto a los restos óseos de niños, por lo que se presume que fue parte 

de una ceremonia mágico religiosa. Además; se tiene también a los juguetes 

como los clásicos soldaditos de plomo, trencitos eléctricos, muñecas de todo 

tipo y triciclos que datan de 1920. El estudio histórico que se ha realizado a 

cada una de las piezas que se exponen para que se sepa el origen, material, 

época, y procedencia, y esta información sea utilizada para elaborar el guión 

museográfico y abrir este espacio como museo ha permitido que se cree un 

nuevo producto turístico cultural en Trujillo totalmente novedoso ya que este es 

el único museo del Juguete de hay en la ciudad, así como en Perú, de esta 

manera el museo contribuye a diversificar el producto turístico cultural de 

Trujillo, constituyéndose en una alternativa diferente que visitar en Trujillo, así 

como en un complemento a lo tradicional.   
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4 LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS MUSEOS Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL DE 

TRUJILLO. 

El Goethe Institut sostiene: “Llamamos “gestión educativa” al cuidado 

que debe tenerse en la administración y conducción de un museo a 

fin de que esta institución colabore en la educación de “su público””. 

(Goethe Institut; 2005: 9). Como afirma el autor, la gestión educativa es la 

atención que todo museo debe de tener para colaborar con la educación de 

su público. Afirma el autor que se debe de dar la máxima importancia a una 

doble orientación:  

“Debe estimular la asimilación y aprendizaje de los valores propios 

relacionados con el museo. Este estímulo se hará a través de métodos que 

enseñen jugando y participando (lúdico). Asimismo, debe animar a que se 

realice actividades (talleres seminarios, foros, desarrollo de circuitos 

turísticos locales, etc.) que comprometan y animen la participación de los 

diversos sectores de la comunidad educativa (por ejemplo: el personal 

docente, las APAFAS, parroquias, municipios, etc.)”. (Goethe Institut; 2005: 

9). Entonces, la gestión educativa de los museos debe de tener dos áreas 

de acción: 1) la estimulación, asimilación y aprendizaje de los valores 

propios relacionados con el museo, y, 2) la realización de actividades y 

programas educativos.  
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4.1. Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

La gestión educativa que el presente museo realiza es mediante la 

exposición de las piezas arqueológicas, dioramas, y la 

contextualización del desarrollo de las culturas de la costa norte del 

Perú que se realiza a través de estos dos elementos, cumpliendo de 

esta manera con la difusión cultural. Otras de las maneras como el 

museo realiza la gestión educativa es mediante la realización de 

actividades y programas educativos. 

4.1.1. Estimulación para la asimilación y aprendizaje de los valores 

propios relacionados con el museo. 

El museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad 

Nacional de Trujillo, trabaja la estimulación y aprendizaje de los 

valores culturales a través de varias actividades y métodos. 

 Exposición Temporal y Conferencia, Rostros Moche: Ayer y Hoy 

En septiembre del año 2012 el museo presentó la conferencia y 

exposición temporal denominado: Rostros Moche: Ayer y Hoy. 

Esta actividad fue parte de la investigación realizada por el 

antropólogo físico Mario Millones en coordinación con el museo. La 

investigación fue realizada a fin de develar más misterios de los 

moches, pues se intentó reconstruir los rasgos faciales de los 

antiguos mochicas a partir del análisis de huacos retratos hallados 

en templos y centros urbanos en los que vivió esta sociedad hace 

más de 1,500 años en la costa norte del país.  
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La investigación y exposición fue dividida en dos etapas, en la 

primera etapa, Millones clasificó a los huacos retratos que no 

registran gestos, con el fin de conocer las dimensiones exactas entre 

cada parte del rostro. 

Posteriormente, a través de un método especializado, comparó 

rostros humanos con los huacos retratos y los incluyó en una misma 

base de datos. 

La segunda etapa de la investigación consistió en estudiar huacos 

retratos que registran emociones, a través de una metodología que 

permite relacionar estas características con elementos esenciales de 

la arqueología. 

Así, la investigación buscó determinar si los gestos permiten marcar 

diferencias entre los estratos sociales moches o de otra índole. 

A través de la investigación y exposición, el investigador y el museo 

buscan que los descendientes mochicas, se identifiquen con su 

cultura y los asuman como parte del legado de sus antepasados. 

El museo mediante esta actividad buscó difundir la cultura Mochica y 

sobre todo estimular los sentimientos de identidad cultural de los 

turistas, sobre todo de los visitantes procedentes de la zona, y los 

estudiantes. (Ver Anexo N°5) 

 

 Feria de los Museo 

El 29 de mayo del 2015 el museo de Arqueología conjuntamente con 

la Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
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y la participación del Museo de Arte Moderno, Museo de Historia 

Natural y Cultural de la UPAO, Museo Huacas de Moche, Museo 

Catedralicio, Museo Cao y el Museo municipal Moche, llevaron a 

cabo la primera feria de los museos como parte de las actividades 

de clausura del Día Internacional de los Museos, en esta feria se 

presentaron dos programas "MARINERA PARA TODOS" Y "PINTA 

COMO LOS MOCHES". 

El programa Pinta Como los Moches pertenece al Proyecto 

Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, y, consiste en pintar réplicas 

de los murales de Huaca de la Luna, con motivos del Dios de las 

Montañas, guerreros, arañas, danzarines y otros personajes de la 

iconografía de la cultura Moche. En la feria de los museos, se 

presentaron dos paneles; uno con motivos de arañas y el otro con 

motivos de guerreros, durante la feria éste tuvo el objetivo de 

rescatar la tradición constructiva de la cultura Moche, promover la 

identidad cultural y el respeto por el patrimonio de manera didáctica,  

al público asistente, en especial a los niños. 

En el desarrollo de esta actividad se evidenció la estimulación y 

aprendizaje de los valores históricos-culturales, naturales, la 

sensibilidad y apreciación artística, así como los valores religiosos, a 

través, de la exposición de cada uno de los museos presentados, 

puesto que cada museo realizó exposiciones a través de paneles y 

presentó a sus principales atractivos museísticos.  
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Todos los museo tuvieron gran acogida, pero lo que atrajo más 

atención de los asistentes en especial de los niños fue el programa 

Pinta Como los Moche, a través de esta actividad y en general de 

todas las actividades realizadas, el evento logro que los asistentes 

se identifiquen con su cultura de manera didáctica. (Ver Anexo N°6) 

Otros de los puntos a rescatar, es la coordinación de las diferentes 

instituciones tanto públicas como privadas que llevaron a cabo esta 

actividad, demostrando así que a través de la unión, el apoyo, y el 

trabajo coordinado de todos los actores permitirá no solamente el 

desarrollo del turismo, sino también una comunidad identificada 

plenamente con su cultura, su historia y la naturaleza. 

 Encuentro Cultural  

Otra de las actividades a través de cual el museo estimula el 

aprendizaje de la cultura, no precisamente relacionado con el 

museo, sino con la cultural local y nacional como lo son la danza de 

la Marinera y la Saya. 

El 23 de julio del 2015 se llevó a cabo la celebración del encuentro 

cultural por fiestas patrias, el cual se realizó en el patio principal del 

Museo, donde se presentaron el elenco artístico de la Subgerencia 

de Juventud de la Municipalidad Provincial de Trujillo, presentando  

la danza de la marinera y saya, bailes que fue disfrutado por turistas 

extranjeros, nacionales y locales, incluso los transeúntes se 

detuvieron a apreciar la danza. (Ver Anexo N°7) 
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De esta manera la gestión educativa no solamente difunde la cultura 

en la comunidad, sino que, a través de estas actividades se 

promueve el desarrollo del producto turístico cultural del museo y de 

Trujillo, y por ende la gestión educativa influye positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural. 

4.1.2. Actividades y programas educativos.  

Así como sostiene el Goethe Institut la gestión del museo debe de 

animar a que se realice actividades tales como talleres, seminarios, 

foros, etc. que animen la participación de los diversos sectores de la 

comunidad en especial de la comunidad educativa, como APAFAS, 

municipios, etc. 

 Curso de Capacitación Docente: “Educación Ambiental” 

El Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad 

Nacional de Trujillo, organizó el Curso de Capacitación Docente: 

“Educación Ambiental"; el cual se realizó del 06 al 11 de Agosto del 

2012, en este curso se trataron temas como: el uso sostenible de los 

recursos hídricos y suelo desde la época prehispánica, el uso 

racional del recurso aire, la contaminación y polución atmosférica, la 

contaminación sonora y transporte urbano, gestión ambiental 

escolar, biohuertos escolares y para concluir se realizó una visita 

guiada al Proyecto Especial Chavimochic. 

A través de este curso de capacitación docente, el museo muestra 

que no solo la cultura es su preocupación sino que también se 

preocupa por temas que tienen importancia mundial, como lo es 
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medio ambiente, promoviendo así la preservación de éste a los 

educadores, y estos a su vez enseñaran a sus alumnos y familia. De 

esta manera el museo muestra preocupación por la educación de la 

comunidad.   

 Panel Fórum: “Visión Contemporánea del Arte Moche” 

Este panel fórum fue desarrollado el 25 de enero del 2013 se 

trataron temas como el desarrollo del arte en la cerámica, la 

orfebrería y la arquitectura que fueron manifestaciones culturales 

dominadas por el Estado Moche, el cual se usó como medio de 

transmisión ideológica y de control.  

El tema se abordó desde la perspectiva de destacados críticos del 

arte como el Dr. Ramiro Paredes Santolalla, Dr. Alfredo Alegría 

Alegría, Mg. Lutgarda Reyes Álvarez y Mg. Raúl Pastor Gálvez. 

Este evento fue dirigido al toda la comunidad trujillana. 

El panel fórum permitió a los panelistas o asistentes no solo 

profundizar su conocimiento del arte Moche, sino que también 

permitió exponer su punto de vista de los panelistas, logrando así un 

intercambio de conocimientos del arte Moche entre expertos y el 

público asistentes al panel. Con esta actividad el museo no solo 

contribuye a la difusión cultural sino que también contribuye a la 

educación cultural e histórica de su público. 

 III Curso de Capacitación Docente “Educación y Cultura: La 

Ruta Moche como potencial didáctico” 
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Como como ya es tradición, una vez más el museo de Arqueología, 

Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, llevó a 

cabo el III Curso de Capacitación Docente “Educación y Cultura: La 

Ruta Moche como potencial didáctico”, éste se desarrolló del 20 al 

23 de febrero del 2013, los temas tratados fueron: expectativas e 

historia de la Ruta Moche, Chan Chan: Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, Túcume: Arqueología, Educación y Desarrollo 

Comunitario, Ventarrón: últimos hallazgos, Chan Chan: últimos 

descubrimientos en los palacios Rivero y Velarde, Huaca del Sol: 

últimas excavaciones, Núcleo urbano de las Huacas del Valle de 

Moche, la tumba de la Dama de Cao, estrategias didácticas para 

programar visitas de estudio en la Ruta Moche, y como cierre del 

curso se realizó la visita al museo cao y complejo arqueológico el 

brujo. El curso  fue dirigido a docentes de instituciones educativas, 

profesionales en turismo y público en general, de esta manera el 

museo contribuyó a la capacitación no solo docente, sino también a 

capacitar a los profesionales en turismo, y público en general, así el 

museo cumple con su función de difundir la cultura y  la educación. 

 Conferencia: "La Ruta Moche"  

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, el museo 

de Arqueología de la UNT, realizó la conferencia "La Ruta Moche" a 

cargo del Arqueólogo Regulo Franco Jordán (Director del Proyecto 

Arqueológico El Brujo). Este evento fue dirigido al público en general 

y no tuvo costo alguno.  
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El Director del Museo de Arqueología de la UNT, Mg. Ricardo 

Morales Gamarra expresó a los medios de comunicación que la 

institución que dirige, “busca acercar a la colectividad trujillana 

en general a conocer nuestra historia y el legado que nos han 

dejado nuestros antepasados, solo así podremos afianzar 

nuestra identidad regional.” (http://trujilloinforma.com/). De esta 

manera el museo contribuye a difundir la cultura así como a 

fortalecer la educación y la identidad cultural de la comunidad.  

 IV Curso de Capacitación Docente “Museos y Educación: 

estrategias didácticas” 

El Museo en coordinación con el Patronato  

Huacas del Valle de Moche Organizaron  

IV Curso de Capacitación Docente “Museos y Educación: estrategias 

didácticas” dirigido a docentes de instituciones educativas, 

profesionales en turismo, estudiantes y público en general. 

El curso se desarrolló del 25 de febrero al 01 de marzo del 2014,  

El Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la UNT en 

coordinación con el Patronato Huacas del Valle de Moche, organizan 

el IV Curso de Capacitación Docente Museos y Educación: 

estrategias didácticas. Programa dirigido a profesores, profesionales 

en turismo, estudiantes y público en general. 

Según la encargada del área de promoción turística Liliana Chávez 

Otero este curso tuvo como principal objetivo: “capacitar a los 

docentes con nuevas herramientas y estrategias didácticas que 
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permitan un mejor aprovechamiento del Museo como recurso 

educativo, haciendo de ellos espacios y/o instrumentos de 

enseñanza que complementen la educación de los estudiantes”, 

de esta manera el museo está colaborando con la educación de los 

docentes y de sus alumnos, además de ello; capacitar a los 

profesionales en turismo, así como a los estudiantes, con ello se 

logró no solo fortalecer sus conocimientos, sino que también difundir 

la cultura entre los participantes.  

 V Curso de Capacitación Docente: "Historia del Arte en la 

Región Norte del Perú" 

Del 16 al 21 de febrero del presente año, se llevó a cabo  por quinto 

año consecutivo, el Museo en coordinación con el  Patronato Huacas 

de Moche, desarrollaron el Curso de Capacitación Docente “Historia 

del Arte en la Región Norte del Perú”, los temas tratados fueron: el 

Arte Prehispánico, Arte Colonial, Arte Republicano, Iconografía, 

Zaña y Túcume, los expositores fueron destacados profesionales y 

expertos en la evolución del arte de la región norte  como lo es el 

profesor Ricardo Morales, este evento fue dirigido a docentes  y  

público en general. 

Este curso buscó “desarrollar un panorama general del arte, con 

la finalidad de brindar más conocimientos sobre el tema y que 

sean llevados a las aulas”, afirmó la encargada del área de 

promoción turística del museo. 
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De esta manera el museo sigue contribuyendo a la educación de la 

comunidad y de sus visitantes.  

 

4.2. Museo del Banco Central de Reserva  

4.2.1. Estimulación para la asimilación y aprendizaje de los valores 

propios relacionados con el museo. 

El museo del Banco Central de Reserva realiza la gestión educativa 

mediante la difusión cultural que realiza a través de la exposición de 

los elementos doméstico perteneciente a la familia Urqueaga que 

ocupó la casa desde 1802 hasta 1972, la exposición de la colección 

numismática del Banco Central de Reserva, Además de la exposición 

de 30 piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas Moche, 

Chimú, Nazca, Tiahuanaco, y Vicús, se suma a ello el servicio de 

guiado didáctico que realiza el museo mediante una profesional en 

turismo, constituyéndose así como en el único museo que cuenta con 

guía profesional que está capacitado para realizar el guiado de 

manera didáctica, con la finalidad de que los visitantes tengan un 

mejor entendimiento del proceso histórico de la casona Urquiaga, de 

las piezas arqueológicas, así como de las muestras numismáticas, de 

esta manera el museo contribuye a la difusión cultural entre sus 

visitantes, y este a su vez influye positivamente en el producto 

turístico cultural del Trujillo mediante el servicio de guiado didáctico y 

de calidad que ofrece. 

4.2.2.  Actividades y programas educativos.  
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“En este museo no se realiza actividades o programas de 

difusión cultural más que el guiado”, así lo afirma el director del 

banco sede Trujillo Alejandro Inga Durango.  

 

4.3. Museo Catedralicio 

4.3.1. Estimulación para la asimilación y aprendizaje de los valores 

propios relacionados con el museo. 

El museo catedralicio realiza su función educadora, así como la 

difusión cultural, a través de la exposición de sus diferentes 

expresiones artísticas y religiosas, representadas por su arquitectura 

religiosa y funerarias, lienzos, esculturas y objetos litúrgicos, 

demostrando al visitante local, nacional y extranjero el rico pasado 

cultural que existió en esta ciudad, de esta manera la gestión 

educativa del el museo Catedralicio,  influye positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural a través de la difusión cultural 

que realiza como museo, que invita a la participación de la comunidad 

y de los turistas. 

 

4.4. Museo de Zoología. 

El museo de Zoología realiza su gestión educativa mediante la difusión 

cultural, a través de la exposición didáctica de diferentes especies 

taxidermizados y de los dioramas temático, así como también a través 

de la realización de programas educativos dirigidos a la comunidad y al 

turista. 
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4.4.1. Estimulación para la asimilación y aprendizaje de los valores 

propios relacionados con el museo. 

El museo de Zoología estimula la asimilación y el aprendizaje de los 

valores de preservación de los especímenes, a través de la 

exposición de especies diferentes especies taxidermizados, así como 

el guiado que realiza la asistente de educación y cultura Doris 

Mercado Paredes previa coordinación, ya que en este recorrido que 

realiza, siempre enfatiza el cuidado que se debe de tener con los 

animales, sobre todo aquellas especies que están en peligro de 

extinción.  

Otra de las maneras como el museo estimula la asimilación de los 

valores naturales de manera didáctica, es a través de la muestra de 

cinco dioramas, el primero muestra El Ambiente de la Isla, el cual 

representa la riqueza de la costa, encontrándose especies marinas 

como aves, mamíferos y reptiles. Destacando los lobos marinos, 

nutria felina, tortuga verde, pingüino de Humboldt, guanay, pelicanos, 

etc., el segundo diorama muestra la Región Alto Andina I, el cual 

muestra el oso de anteojos, puma, venado, etc., el tercer diorama 

Vertiente Occidental de los Andes, representa patos silvestres, 

gallereta picuda, zorrillo, etc., el cuarto diorama la Región Alto Andina 

II , aquí destaca los guanacos y el cóndor de los andes, y el último 

diorama La Selva, en este diorama se exhibe perezoso, monos, 

culebras, caimanes, así mismo muestra restos fósiles de mastodonte 

y una osamenta de cachalote.  La utilización de este método didáctico 
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permite a los visitantes visualizar la escena, e imaginarse como podría 

ser o haber sido en la realidad.  

4.4.2. Actividades y programas educativos.  

El museo mediante una ponencia que fe dirigido al público en general 

enseñó cuál es la importancia de la conservación de la biodiversidad y 

el rol que tiene el museo en la conservación como lo indica La 

asistente de educación y cultura Doris Mercado Paredes indica:  

“Hice en mayo del 2014 una ponencia acerca del  rol del museo 

de zoología y la importancia de la conservación de la 

biodiversidad, se desarrolló en la municipalidad, y fue dirigido al 

público en general”, de esta manera el museo no solo enseña a 

conservar a los asistentes al museo sino que también a todos los 

participantes de la ponencia.  

Otra de las maneras como el museo estimula el aprendizaje de sus 

visitantes, sobre todo de los alumnos de los colegios y de la 

universidad, es a través del dictado de curso de taxidermia previa 

coordinación, en el desarrollo del curso los participantes aprenderán 

la disección de las especies, además de ellos indica la señora Doris 

Mercado Paredes que “durante el curso enfatizo en la 

conservación de la biodiversidad que debemos de tener nosotros 

para que las futuras generaciones también puedan conocer las 

especies que nosotros conocemos”, de esta manera el museo 

trabaja en los programas educativos que tienen como finalidad educar 

al público en cuidado de la biodiversidad. 
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La exposición de diferentes especies taxidermizados, la muestra de 

dioramas que escenifican diferentes ecosistemas, y la realización de 

programas educativos, que promueven la preservación de las 

especies, influyen positivamente en el desarrollo del producto turístico 

cultural de Trujillo, debido a que la gestión educativa del museo 

genera nuevas formas didácticas de llegar a la comunidad, así como a 

los turistas, lo que genera interés por parte de ellos. 

 

4.5. Museo del Juguete  

4.5.1. Estimulación para la asimilación y aprendizaje de los valores 

propios relacionados con el museo. 

El museo del Juguete realiza la gestión educativa mediante la 

exhibición de los juguetes y piezas arqueológicas, y la realización del 

city turístico como actividad. 

Wilmer Vera sostiene: “los juguetes que presenta el museo son 

juguetes que no tienen mensajes de violencia, tienen todo lo 

contrario dan el mensaje de creatividad, imaginación; dado que 

el juguete antiguo no se elaboró pensando en violencia sino todo 

lo contrario; entonces de esta manera nos orientamos a 

concientizar a la población, a la colectividad, y dar el mensaje de  

la importancia que tiene el juguete dentro del desarrollo del niño 

y por ahí hablamos del juguete bélico que no debería de 

fomentarse.”  
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De por sí, el museo del Juguete educa a sus visitantes de manera 

lúdica; pues, que mejor manera de aprender a valorar la cultura  

mediante la observación de una especie de silbato de la cultura Virú, 

con una antigüedad de 2,300 años, además de observar más de 130 

piezas de diferentes épocas, desde los juguetes precolombinos hasta 

los juguetes que son elaborados en la ciudad de Catacaos, solo con la 

utilización de madera.  

Además de ello el juguete enseña las costumbres y moda de los 

diferentes lugares como lo explica el señor Wilmer Vera: “Bueno el 

juguete tiene una cultura de paz, en el caso del juguete antiguo 

hablamos del año 60 para atrás, encontramos un juguete que 

refleja parámetros socioculturales, costumbres, modas de 

diferentes lugares, no hay juguetes que nos conlleve a la 

dependencia, a la pérdida de la identidad que son problemas muy 

álgidos en nuestra sociedad actual, entonces lo que queremos es 

que a través del juguete fortalecer nuestra identidad, como los 

juguetes de los moche”, de esta manera el museo del Juguete 

realiza su labor educativa, a fortalecer la identidad cultural y a 

promover la cultura precolombina, influyendo así en el desarrollo del 

producto turístico cultural de Trujillo. 

4.5.2. Actividades y programas educativos.  

El museo del Juguete realiza un tours turístico local como parte de su 

gestión educativa, este tours local que desarrolla está dirigido a 

alumnos de jardín, el cual incluye la visita del mural de mosaicos de la 
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Universidad Nacional de Trujillo, la plaza de armas, y el museo del 

juguete, recorrido que se realiza con el tranvía de propiedad del 

museo que tiene la forma de un carro de juguete, como lo afirma el 

señor Wilmer Vera: “realizamos un tours por la principales calles 

de Trujillo, este incluye el mural de la UNT, la Plaza de Armas, y 

el museo, con la gestión municipal anterior también entrabamos 

a la municipalidad, pero ahora ya no se puede, el recorrido lo 

hacemos con el tranvía”, de esta manera la gestión colabora con la 

educación de su público, además genera un pequeño producto 

turístico que influye positivamente en el desarrollo del producto 

turístico cultural de Trujillo. 

El museo de Arqueología, a través de la difusión cultural que realiza como 

museo, mediante sus exposiciones de piezas arqueológicas, dioramas, y la 

contextualización del desarrollo de las culturas de la costa norte del Perú que 

se realiza en él, así como la realización de actividades y programas como: la 

exposición Temporal y Conferencia; Rostros Moche: Ayer y Hoy, la Feria de los 

Museo, el Encuentro Cultural, el Curso de Capacitación Docente: “Educación 

Ambiental”, el Panel Fórum: “Visión Contemporánea del Arte Moche”, el III 

Curso de Capacitación Docente “Educación y Cultura: La Ruta Moche como 

potencial didáctico”, la Conferencia: "La Ruta Moche", el V Curso de 

Capacitación Docente “Museos y Educación: estrategias didácticas”, que tienen 

como principal objetivo difundir la cultura mediante la participación de la 

comunidad y visitantes, así como el fortalecimiento de la identidad cultural, todo 

ello influye positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Gestión de los Museos y Su Influencia en el Desarrollo del Producto Turístico Cultural de                  

Trujillo 179 

 

Universidad Nacional de Trujillo/Facultad de Ciencias Sociales/ Escuela Académico 

Profesional  de Turismo 
 

 

Trujillo, ya que la gestión educativa que el museos realiza no solo contribuye a 

la educación y la difusión cultural de la comunidad, sino que también contribuye 

a enriquecer su producto como museo y por ende el producto turístico cultural 

de Trujillo, mediante la realización de exposiciones, danzas y ferias, permite la 

participación y el disfrute tanto de la comunidad como de los turistas, sean 

estos locales, nacionales o extranjeros.     

La gestión educativa que realiza el museo del Banco Central de Reserva de 

Trujillo, lo hace a través de la exposición de un conjunto de elementos 

domésticos pertenecientes a la familia Urquiaga que ocupó la casa desde 1802 

hasta 1972, la exposición de la colección numismática del Banco Central de 

Reserva, Además de la exposición de 30 piezas arqueológicas pertenecientes 

a las culturas Moche, Chimú, Nazca, Tiahuanaco, y Vicús, se suma a ello el 

guiado didáctico que realiza la especialista en turismo con la finalidad que los 

visitantes tengan un mejor entendimiento del proceso histórico de la casona 

Urquiaga y todo aquello que se expone en él, de esta manera el museo 

contribuye a la difusión cultural entre sus visitantes, e invita al público a 

conocer el museo, de esta manera la gestión educativa que realiza el museo 

influye positivamente al desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, ya 

que la gestión educativa que realiza el museo mediante el guiado, influye a que 

el servicio brindado sea de calidad. 

 

El museo catedralicio realiza su función educadora, así como la difusión 

cultural, a través de la exposición de sus diferentes expresiones artísticas y 
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religiosas, representadas por su arquitectura religiosa y funerarias, lienzos, 

esculturas y objetos litúrgicos, demostrando al visitante local, nacional y 

extranjero el rico pasado cultural que existió en esta ciudad, de esta manera la 

gestión educativa del el museo Catedralicio,  influye positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural a través de la difusión cultural que 

realiza como museo, que invita a la participación de la comunidad y de los 

turistas. 

La gestión educativa del museo de Zoología es realizada a través de tres 

actividades: la exposición de diferentes especies taxidermizados, la muestra de 

dioramas que escenifican diferentes ecosistemas como: el Ambiente de la Isla, 

el cual representa la riqueza de la costa, la Región Alto Andina I, el cual 

muestra el oso de anteojos, puma, venado, etc., la Vertiente Occidental de los 

Andes, representa patos silvestres, gallereta picuda, zorrillo, etc., la Región Alto 

Andina II , aquí destaca los guanacos y el cóndor de los andes, y el último 

diorama La Selva, donde se exhibe perezoso, monos, culebras, caimanes; la 

utilización de este método didáctico permite a los visitantes visualizar la 

escena, e imaginarse como podría ser o haber sido en la realidad. Y la 

realización de programas educativos, que promueven la preservación de las 

especies, mediante estas actividades el museo de Zoología promueve la 

difusión natural y la participación de la comunidad y del turista influyendo así 

positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, debido a 

que la gestión educativa del museo genera nuevas formas didácticas de llegar 

a la comunidad, así como a los turistas, lo que genera interés por parte de 

ellos. 
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La gestión educativa que desarrolla el museo del Juguete es mediante la 

exposición lúdica que realiza a través  sus cuatro salas de exhibición la primera 

sala denominada sala femenina, en ésta resalta la casa para muñecas donado 

por la familia del presidente Belaunde, así también se tiene a la muñeca de 

porcelana de fines del siglo IX, entre otros, En la segunda denominada 

masculina, destacan soldaditos de plomo donados por  Telefónica de Perú, 

perteneciente a inicios del siglo XX, la tercera sala denominada sala popular 

destacan los juguetes como el trompo, marionetas procedentes del Cusco y la 

cuarta sala denominada sala precolombina, que guarda entre sus paredes a 

piezas arqueológicas pertenecientes a la cultura Chancay, Virú, Moche, Chimú 

e Inca, en donde destaca la ocarina o silbato perteneciente a la cultura Virú. Y 

la realización de un tours turístico como actividad dirigido a los alumnos de 

jardín y el cual incluye la visita del mural de mosaicos de la Universidad 

Nacional de Trujillo, la plaza de armas, y el museo del juguete, recorrido que se 

hace con el tranvía de propiedad del museo que tiene la forma de un carro de 

juguete, de esta manera la gestión educativa del museo difunde la cultura entre 

la comunidad local y los turistas nacionales y extranjeros, además la exhibición 

de los juguetes, las piezas arqueológicas y el tours turísticos, influye 

positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, ya que 

surge no solo como elementos que educan a la comunidad y a los turistas, sino 

que también se convierte en algo novedoso que enriquece el producto, 

generando interés de los turistas.   
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5 LA GESTIÓN TURÍSTICA DE LOS MUSEOS Y SU INFLUENCIA  EN EL 

DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL DE 

TRUJILLO. 

Goethe Institut acerca de la gestión de los museos “La información y la 

difusión sobre los valores locales (históricos, ambientales y 

culturales), son base de la individualidad de un lugar o de un objeto, y 

por tanto, son su principal fuente de atracción turística. Por eso, tanto 

la información como la difusión, se convierten en fundamentales para 

la promoción de un turismo competitivo e integrado al desarrollo de la 

comunidad. El recurso turístico es, pues, un bien importante, que 

debe de ser conocido y admirado primero por la propia localidad”. 

(Goethe Institut; 2005: 12) 

La gestión turística de los museos, son todas las acciones orientadas a 

difundir y mostrar de mejor manera los descubrimientos e investigaciones 

históricos, ambientales y culturales  de un pueblo, diseñada para cumplir 

con esta función. 

5.1. Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

5.1.1. Productos turísticos que ofrece  

El museo de Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo, ofrece al turista fundamentalmente 

dos productos turísticos: la exposición tradicional (permanente), las 

exposiciones temporales, y el museo abre de noche. 
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- Exposición Tradicional 

La exposición tradicional es ofrecido por el museo todos los días del 

año, por lo que es una exposición permanente, las dalas son seis y se 

dividen en: 

 Sala Medio Geográfica: En esta sala se expone una maqueta de la 

costa norte del Peru y paneles informativos del mar y desierto, valles y 

quebradas, asimismo ceramios escultóricos los cuales representan la 

flora y fauna nativa y un cuadro cronológico de la costa norte del Peru. 

En esta sala se da una vista panorámica de las características más 

importantes de la geografía de la actual región, La Libertad.  

 Sala de Cazadores y Recolectores: Se muestra un panel informativo 

y diorama sobre cómo vivían y las actividades de los primeros 

habitantes; además una vitrina en la cual se expone la industria lítica 

paijanense con artefactos como: puntas proyectil y utensilios 

ordinarios. También se aprecian los restos óseos de un niño de 

aproximadamente 12 a 13 años, hallados en pampas de los fósiles. 

 Sala Horticultores: Esta sala presenta un panel informativo referente 

a los primeros agricultores, una vitrina con objetos y fotografías que 

representan la horticultura y ganadería de esta época. Asimismo se 

muestra otra vitrina con restos que evidencian la sedentarización de 

estos habitantes.  

 Sala primeras civilizaciones: (Cupisnique y Salinar): Esta sala 

muestra información gráfica de estas culturas y muestra ejemplares 

característicos de su cerámica. En el caso de su arquitectura se 
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observa a una maqueta del sitio arqueológico Huaca de los Reyes. 

Además se muestra una vitrina con elementos de la cultura Gallinazo. 

Se pone especial énfasis en mostrar sus manifestaciones religiosas y 

espirituales de ambas culturas. 

 Sala Moche: Al ingreso de esta sala hay un panel informativo de la 

cultura Moche, además cuenta con dos réplicas de murales con 

relieve que representan una deidad y una escena con prisioneros 

vencidos en un combate ritual. Además, muestra las principales 

actividades que realizaron tales como la pesca-navegación, música-

danza, chamanismo-curandería y guerra-combate ritual; 

representados a través de ceramios escultóricos y dioramas que 

complementan didácticamente la exposición. 

 Sala Chimú e Inca: Culminando con el recorrido de la exposición 

permanente, se tiene la sala Chimú e Inca, en esta sala se aprecia 

cerámica, metalurgia, tejidos, orfebrería y madera de la cultura Chimú; 

asimismo, se aprecia diferentes elementos pertenecientes a la cultura 

inca y la época colonial. 

Se explica el surgimiento y expansión de la Cultura Chimú, así como 

su decadencia al ser absorbida por el Imperio Incaico. Del mismo 

modo, también se da a conocer las transformaciones que sufrió el 

espacio luego de la conquista española. 

La exposición permanente que la gestión turística del museo de 

Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de 

Trujillo que ofrece como producto turístico, contribuye a diversificar el 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Gestión de los Museos y Su Influencia en el Desarrollo del Producto Turístico Cultural de                  

Trujillo 185 

 

Universidad Nacional de Trujillo/Facultad de Ciencias Sociales/ Escuela Académico 

Profesional  de Turismo 
 

 

producto turístico cultural de Trujillo, debido a que éste museo expone 

el desarrollo del proceso histórico de toda la costa norte del Peru, 

como lo señala la encargada del área de promoción turística Liliana 

Chávez Otero sostiene: “… cuando uno visita este museo tiene 

esta particularidad que puedes ver el desarrollo del proceso 

histórico de toda la costa norte, si uno viene y no tiene tiempo 

para ir a la huaca de la luna y visita este museo ya tiene idea de 

cómo es la huaca de la luna, a través de fotos, dioramas y 

ceramios escultóricos”, el museo a través de su exposición 

permanente, no solo se presenta como una alternativa para aquellos 

visitantes que no disponen de mucho tiempo y dinero; pues, como ya 

se indicó, éste posee en su exposición permanente  todo el desarrollo 

del proceso histórico del norte del Peru, empezando con la vista 

panorámica de las características más importantes de la geografía de 

la actual región La Libertad, procediendo con la sala de cazadores y 

recolectores, después la sala de horticultores, y vienen las primeras 

civilizaciones como lo es  Cupisnique y Salinar, y la sala Moche; 

donde se muestra las principales característica de ésta cultura, motivo 

por el cuál este producto se presenta como una alternativa para los 

turistas, pues a partir de ello los visitantes ya tienen un conocimiento 

de la cultura moche, la última sala que se expone posee elemento de 

la cultura Chimú e Inca.  

Además de presentarse como una alternativa, éste se presenta como 

un complemento al producto turístico cultural tradicional que posee el 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Gestión de los Museos y Su Influencia en el Desarrollo del Producto Turístico Cultural de                  

Trujillo 186 

 

Universidad Nacional de Trujillo/Facultad de Ciencias Sociales/ Escuela Académico 

Profesional  de Turismo 
 

 

destino Trujillo; pues éste museo posee exposiciones temporales que 

ningún museo de sitio posee, como lo fue en su momento la 

exposición temporal Novedades Arqueológicas. 

 Exposición temporales Novedades Arqueológicas, esta muestra 

se inauguró en mayo del 2014 y duró hasta septiembre del 2015, en 

esta exposición se exhibieron 195 obras arqueológicas, que 

consistieron en cerámica, textil, metalurgia, momias, cabelleras  y 

trabajos en madera; pertenecientes a diferentes culturas del Perú 

Antiguo. Una piezas arqueológicas que resaltó en esta exposición fue 

la Cabellera Nazca, ésta se encuentra adherida a su propio cráneo, es 

de 2.80 metros de longitud, con una antigüedad de 200 años antes de 

Cristo. Posiblemente se trate de la cabellera de una sacerdotisa de 

aproximadamente 50 años convirtiéndose en un valioso patrimonio 

que se conserva intacto, por su impresionante forma y gran valor 

cultural. 

Esta cabellera está formada por dos trenzas, cada una unida a 

listones, confeccionado con los mismos cabellos de la cabellera, 

desde la parte inicial junta al cráneo hasta el final de la cabellera. 

Otra de las piezas arqueológica que destacó en la exposición fue el 

arte en madera, fue una variada colección de la Cultura Chimú, 

constituido por un maravilloso conjunto de ídolos antropomorfos 

tallados en diferentes calidades de madera, como algarrobo, zapote y 

palo de balsa, descubiertos por Richard Shaedel, entre los años 1967 

y 1970 en la Huaca el Dragón. El resto de la colección fue recolectada 
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por Don José Eulogio Garrido, Director fundador del Museo de 

Arqueología, consiste en bastones ceremoniales, cofres, orejeras, 

parte lateral de una litera confeccionada en madera enchapada con 

láminas de nácar, que representan un tema iconográfico alusivo a la 

pesca, en dos caballitos de totora; pieza única y de gran valor 

documental arqueológico descubierta en Chan Chan en el año de 

1952. (Ver Anexo N° 4) 

La exposición que actualmente se muestra en el museo es: 

 Exposiciones Temporal: Representaciones Anatomopatológicas 

en la cerámica prehispánica, fue inaugurado el seis de octubre y 

estará hasta marzo del 2016, esta exposición muestra piezas 

proceden de la zona norte de nuestro país y pertenecientes a la 

cultura Moche, Lambayeque y Chimú, el público podrá apreciar a 

través de esta presentación, testimonios de la existencia de diversas 

enfermedades, tema distinto y novedoso, que le mostrará como en 

todo tiempo hubo preocupación por la salud.  

Esta exposición se realizó gracias al apoyo del médico Juan Julio 

Rosales Olano, debido al préstamo de importantes piezas y el apoyo 

en la identificación de las enfermedades, que los ancestrales 

maestros alfareros registraron con impresionante realismo anatómico. 

(Ver Anexo N° 3) 

- El Museo Abre de Noche 

“El Museo abre de noche”, es una campaña y un pequeño producto 

turístico, puesta en marcha por el Museo de Arqueología, Antropología e 
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Historia de la Universidad Nacional de Trujillo desde febrero del año 

2012, cuyo objetivo es incrementar el número de sus visitantes. 

Esta campaña y pequeño producto turístico, consiste en brindar atención 

al público el último viernes de cada mes, esta fecha fue establecida 

cuando se dio inicio al programa, en la actualidad se realiza el primer 

viernes de cada mes, en el horario especial de 6.00 pm a 9.00 pm, 

dando la oportunidad a aquellas personas que por diversas razones no 

pueden conocerlo. 

Después de 8 meses de iniciada dicha campaña, en el mes de octubre 

del año 2012; el Museo, tomó la decisión de complementar esta 

campaña, pagando un nuevo sol a toda aquella persona que visite el 

Museo el día viernes 26 de octubre en el horario de 6:00 pm a 9:00 p.m.  

 

El Museo de Arqueología, Antropología e Historia, a través de esta 

acción buscaron que la comunidad trujillana conozca su patrimonio 

cultural a través de un incentivo simbólico, que fue posible gracias al 

apoyo económico del Patronato Huacas del Valle de Moche; además de 

ellos, se busca también que los turistas tengan la posibilidad de visitar el 

museo, ya que éste extiende su horario de atención.(Ver Anexo N° 8) 

La encargada del área de Promoción Turística Liliana Chávez Otero 

afirma: “En dicha fecha visitaron el museo 53 personas de las 

cuales 33 personas pagaron su entrada y a 20 personas se les pagó 

un nuevo sol para que visiten el Museo; obteniendo un incremento 

del 40% en comparación con fechas anteriores. Este resultado 
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significa que algunos trujillanos están despertando de su letargo 

cultural”, esta particularidad de pagar un nuevo sol para que visiten el 

museo duró hasta el 26 de abril, desde entonces hasta hoy en día la 

entrada es gratuita. De este modo, Museo de Arqueología, Antropología 

e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo; no solo creó una 

campaña que buscaba acercar a la comunidad trujillana a conocer su 

historia y el legado que dejó los antepasados; afianzando de esta 

manera la identidad cultural, sino también se logró crear un pequeño 

producto turístico, puesto que en los horarios establecidos no hay un 

museo con similares características que esté abierto al público. De esta 

manera el museo, logra una vez más ser una alternativa de visita en la 

noche, para los turistas.  

Además de las razones ya expuestas en relación a que el museo de 

arqueología es un es un complemento y una alternativa, las 

características que posee y que poseían durante el tiempo que duró la 

exposición de Novedades Arqueológicas, cada pieza del arte en madera 

de la cultura Chimú, lo hicieron ser la única exposición en madera en el 

el destino turístico Trujillo, además de ello, también se tiene la cabellera 

Nazca y la exposición Representaciones Anatomopatológicas en la 

cerámica prehispánica, donde se muestra un conjunto de testimonios de 

la existencia de diversas enfermedades, tema distinto y novedoso, que 

le mostrará como en todo tiempo hubo preocupación por la salud, 

además se suma el Museo Abre de Noche; atendiendo el primer viernes 

de cada mes de 6:00 pm a 9:00pm dando mayores posibilidades de 
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visita a los turistas y a la comunidad. Por estos motivos el Museo de 

Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de 

Trujillo,  es un  complemento y una alternativa más que ofrecer en el 

producto turístico cultural en Trujillo, por lo tanto la gestión turística del 

presente museo, influye positivamente en el desarrollo del producto 

turístico cultural de la ciudad.   

 

5.2. Museo del Banco Central de Reserva  

5.2.1. Productos turísticos que ofrece 

El jefe del museo del Banco Central de Reserva sostiene sobre los 

productos turísticos que ofrece al visitante: “…las muestras 

arquitectónicas de esta casona es una, otra es las muestras 

numismáticas que no hay en otro lugar de Trujillo”, además de lo 

ya mencionado por el jefe de museo, éste ofrece al turista 

fundamentalmente un producto turístico cultural, que tiene tres 

temáticas: muestras históricas (arquitectónicas), muestras 

arqueológicas e históricas, y muestras numismáticas e históricas, la 

unión de estas estas tres características en un solo museo, le hace 

único en el destino turístico Trujillo. 

 

Es un producto histórico, principalmente porque el museo ocupa las 

instalaciones de la Casa Urquiaga, denominada así por la 

trascendencia que tuvo la familia que lo ocupó; pues la familia y su 

descendencia habitó ahí por aproximadamente 170 años, desde 1802 
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hasta 1972, hoy en día la casona es de estilo neoclásico 

perteneciente a la época Republicana. Además de ello,  el museo 

posee  muchos objetos pertenecientes a la familia como: muebles 

pertenecientes a la época republicana, mesas y consolas hechos de 

madera y mármol procedentes de la provincia de Massa-Carrar Italia, 

sillas de estilo medallón o también llamado Luis XVI, espejos bañados 

en pan de oro, lámparas y arañas de la época, retratos de los 

principales miembros de la familia, ropero, una pileta de mármol de 

Carabamba, es lo que se conserva desde la primera construcción de 

la casa en 1534, vajilla y cristalería inglesa de la familia; entre las 

vajillas existen dos piezas muy importantes, la sopera y la panera 

ambas fueron obsequiadas por el Libertador Simón Bolívar a la 

familia, en agradecimiento por al hospedaje brindado durante un mes 

en el año 1824 (entre marzo y abril), estas vajillas llevan el sello de la 

Legión de la Guardia Peruana, batallón que Simón Bolívar tenía a 

cargo. Por estos motivos la casona-museo es un producto turístico 

histórico. 

Además, es un producto numismático histórico puesto que entre sus 

colecciones exhibe monedas conmemorativas, medallas y capillos, y 

monedas y billetes. En las monedas conmemorativas destaca la de 

César Vallejo, éste fue dibujada por el pintor Gastón Garreaud y tiene 

una de las más célebres frases del poeta: “Hay, hermanos, muchísimo 

que hacer”, fue acuñada en el año 1992.  En las  medallas y capillos, 

destaca la medalla Muelle de Salaverry dada por el aniversario de la 
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Universidad Nacional de Trujillo. En monedas y billetes hay monedas 

de plata y destaca la moneda con la madre patria.  

A través de esta exposición, el museo del Banco Central de Reserva 

se constituye como una alternativa más para el producto turístico 

cultural de Trujillo.  

Además de poseer muestras numismáticas e históricas, también tiene 

muestras arqueológicas e históricas, como lo son las 30 piezas 

arqueológicas pertenecientes a las culturas Moche, Chimú, Nazca, 

Tiahuanaco, y Vicús que  exhibe.  

El museo del Banco Central de Reserva, a través de su exposición 

histórica, numismático-histórica y arqueológico-histórica, muestra que 

es el único museo que posee esas características que influye 

positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, 

puesto que es un complemento y una alternativa al producto turístico 

cultural tradicional (monumental- arqueológico), que contribuye al 

fortalecimiento del mismo. 

 

5.3. Museo Catedralicio 

5.3.1. Productos turísticos que ofrece 

El Museo Catedralicio, ofrece al turista fundamentalmente un producto 

turístico cultural que consiste en la historia virreinal de la iglesia en 

Trujillo, mediante la exposición de sus diferentes expresiones 

artísticas y religiosas, representadas por su arquitectura religiosa y 

funerarias, lienzos, esculturas y  objetos litúrgicos. 
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El museo posee seis salas, en la Primera Sala se encuentra el 

reclinatorio, donde el papa Juan Pablo II ofreció una misa a más de 20 

mil personas en el Óvalo Papal, en la Segunda Sala denominado San 

Valentín, Patrono de Trujillo, esta custodia un fragmento del hueso del 

santo patrono San Valentín que data del siglo III. En la Tercera Sala; 

la bóveda subterránea, sirvió para enterrar a las personas de la 

cofradía en la época colonial. En la Cuarta Sala hay 13 lienzos que 

datan de los siglos XVII y XVIII, de los cuales solo dos tienen el 

nombre del autor, donde resalta la obra de un pintor claroscurista por 

su impactante realismo. En la Quinta Sala hay las pinturas murales 

del siglo XVIII y están ubicadas alrededor de la cripta formando parte 

de la decoración, todas con una temática relacionada al rito funerario. 

Y por último en la Sexta Sala; denominado los mártires decapitados, 

hay seis lienzos  de un tenebrismo impactante por su temática y 

concepción, los personajes de las pinturas fueron martirizados y 

decapitados durante la persecución romana contra los cristianos en 

los primeros siglos de la iglesia.    

El museo Catedralicio a través de sus muestras artísticas, religiosas e 

históricas, representadas por su arquitectura religiosa y funerarias 

como la bóveda subterránea, lienzos que datan de los siglos XVII y 

XVIII, pinturas murales con una temática relacionada al rito funerario 

del siglo XVIII, y  objetos litúrgicos como  el reclinatorio que uso el 

papa Juan Pablo II, influye positivamente en el desarrollo del producto 

turístico cultural, puesto que el museo se presenta como 
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complemento al producto turístico cultural tradicional de Trujillo, 

fortaleciendo así el producto turístico cultural del destino Trujillo.  

 

5.4. Museo de Zoología.  

5.4.1. Productos turísticos que ofrece 

El museo de museo de Zoología “JUAN ORMEA RODRIGUEZ”, 

ofrece al turista y en especial a la comunidad, básicamente un 

producto turístico, que son muestras de la fauna peruana 

taxidermizadas, éste posee dos salas de exposición la Sala de 

Invertebrados y la Sala de los Vertebrados. 

La Sala de Invertebrados, posee 2275, entre especies y especímenes, 

está dividido en peses, anfibios y reptiles; además de ello, tiene de 

280 especies, contando con insectos (mariposas, grillos, langostas, 

moscas, avispas, etc.), Moluscos (choros, almejas, ostras, caracoles), 

Crustáceos (cangrejos, langostas, camarones, etc.) Equinodermos 

(estrellas de mar, erizos, etc.) y Arácnidos.  Y la segunda sala de 

exposición es la Sala de Vertebrados: Tiene 463, entre especies y 

especímenes, y está dividido en aves y mamíferos. 

Estas dos salas poseen cinco dioramas, el primero muestra El 

Ambiente de la Isla, el cual representa la riqueza de la costa, 

encontrándose especies marinas como aves, mamíferos y reptiles. 

Destacando los lobos marinos, nutria felina, tortuga verde, pingüino de 

Humboldt, guanay, pelicanos, etc., el segundo diorama muestra La 

Región Alto Andina I, el cual muestra el oso de anteojos, puma, 
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venado, etc., el tercer diorama Vertiente Occidental de los Andes, 

representa patos silvestres, gallereta picuda, zorrillo, etc., el cuarto 

diorama La Región Alto Andina II , aquí destaca los guanacos y el 

cóndor de los andes, y el último diorama La Selva, en este diorama se 

exhibe perezoso, monos, culebras, caimanes, así mismo muestra 

restos fósiles de mastodonte y una osamenta de cachalote.   

Todas las especies mostradas en las dos salas de la manera más 

didáctica mediante dioramas como los son El Ambiente de la Isla el 

que representa la riqueza de la costa, destacando los lobos marinos, 

nutria felina, tortuga verde, pingüino de Humboldt,  el segundo 

diorama La Región Alto Andina I, el cual muestra el oso de anteojos, 

puma, venado, el tercer diorama Vertiente Occidental de los Andes, 

representa patos silvestres, zorrillo, el cuarto diorama La Región Alto 

Andina II , donde destaca los guanacos y el cóndor de los andes, y el 

último diorama La Selva, donde resalta perezoso, monos, culebras, 

caimanes. A través de todo ello, muestra lo atractivo que es y puede 

ser para los visitantes, si bien es cierto, no es el único museo que 

posee estas características en el destino Trujillo, pues también está el 

museo de Historia Natural de la Universidad Antenor Orrego, sin 

embargo, el museo de Zoología es el único museo de su tipo que se 

encuentra en el centro histórico, por lo que es más accesible a los 

visitantes, de esta manera la gestión turística del museo de Zoología, 

a través de las características ya mencionadas, influye positivamente 
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al desarrollo del producto turístico de Trujillo, y contribuye a fortalecer 

éste.  

 

5.5. Museo del Juguete  

5.5.1. Productos turísticos que ofrece 

El museo de Juguete, ofrece al turista fundamentalmente dos 

productos turísticos: la exposición tradicional (permanente) y  el tours 

con el bus tranvía. 

- Exposición permanente  

La exposición tradicional consiste básicamente la transformación del 

juguete a través del tiempo, desde la época prehispánica hasta el 

decenio de 1950. Se aprecia juguetes de distintas partes del mundo, 

los cuales reflejan costumbres, modas y parámetros socioculturales. 

El Museo del Juguete alberga más de 130 piezas de diferentes 

épocas, siendo una de las más antiguas una especie de silbato de la 

cultura Virú, con una antigüedad de 2,300 años, es decir, desde la 

época pre colombina. Asimismo, podemos encontrar juguetes de 

inicios de siglo y de diferentes países.  

El presente museo es el único en su tipo en la ciudad  de Trujillo y en  

Peru, de tal manera éste es un complemento y una alternativa, que 

ayuda a diversificar el producto turístico cultural de Trujillo. (Ver 

Anexo N° 9) 

- City tour  
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Otro producto turístico que ofrece el museo del Juguete es un tours 

turístico local dirigido a niños de nido y jardín, este tours local incluye 

la visita del mural de mosaicos de la Universidad Nacional de Trujillo 

la plaza de armas, y el museo del juguete, recorrido que se realiza 

con el tranvía de propiedad del museo que tiene la forma de un carro 

de juguete, como lo afirma el señor Wilmer Vera: “Básicamente 

ahora nos estamos enfocando con el bus tranvía en el segmento 

infantil, que los nidos y jardines participen de los museos, 

…recogemos a los niños del jardín los llevamos al museo les 

hacemos un tours, por los diferentes atractivos del centro 

histórico; la ruta es recoger al grupo del jardín, nos dirigimos al 

museo del juguete, luego a la plaza ellos bajan luego tomamos 

húsares de Junín y luego el mural de la UNT y luego al jardín.”, 

de esta manera la gestión turística colabora con la educación de su 

público, además genera un pequeño producto turístico que influye 

positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo. 

Si bien es cierto este producto no va dirigido a los turistas 

actualmente, con el tiempo y con los resultados que obtengan los 

gestores del museo, se puede ofrecer a los turistas procedentes de 

otras regiones y por qué no extranjeros.  

La gestión turística del museo del juguete, a través de los productos 

turísticos que ofrece como lo son la Exposición Permanente y el City 

Tours, influye positivamente en el desarrollo del producto turístico 

cultural de Trujillo, debido a las características únicas que posee 
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ambos productos como los son el museo y los juguetes que exhibe y 

el City Tour realizado con un tranvía. 

 

La gestión turística de los museo de Trujillo, influyen positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural, debido a que éstos han creado 

pequeños productos turísticos que fortalecen el producto turístico cultural  

tradicional de Trujillo como lo son: la exposición tradicional del  museo de 

Arqueología, antropología e historia de la Universidad Nacional de Trujillo, que 

tiene como particularidad el desarrollo del proceso histórico de toda la costa 

norte del Peru; además, se presenta como una alternativa; pues éste museo 

posee exposiciones temporales que ningún museo de sitio posee, como lo fue 

en su momento la exposición temporal Novedades Arqueológicas, con sus 

Cabellera Nazca, y en la actualidad la exposición Representaciones 

Anatomopatológicas en la cerámica prehispánica, donde se muestra un 

conjunto de testimonios de la existencia de diversas enfermedades, siendo un 

tema distinto y novedoso, a todo ello se suma, el Museo Abre de Noche; 

producto turístico que en sus inicios tuvo como objetivo el fortalecimiento de la 

identidad cultural de la comunidad, pero hoy en día es una alternativa más para 

los turistas por la noche. 

De la misma manera el museo del Banco Central de Reserva, a través de su 

exposición histórica, como lo es la historia de la casa Urquiaga y todos los 

objetos perteneciente a la familia, así como el escritorio usado por Simón 

Bolívar, de la misma manera la exhibición numismático-histórica que donde 

resalta la moneda de César Vallejo y las muestras arqueológico-histórica; 
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pertenecientes a las cultural más importantes como lo son Moche, Chimú, 

Nazca, Tiahuanaco, y Vicús. 

Así también, el museo Catedralicio a través de sus muestras artísticas, 

religiosas e históricas, representadas por su arquitectura religiosa y funerarias 

como la bóveda subterránea, lienzos que datan de los siglos XVII y XVIII, 

pinturas murales con una temática relacionada al rito funerario del siglo XVIII, y  

objetos litúrgicos como  el reclinatorio que uso el papa Juan Pablo II. 

De mismo modo el museo de Zoología, mediante su exposición tradicional de 

fauna taxidermizada, el cual muestra las especies más importantes del peru 

como lo son el cóndor andino, el oso de anteojos, el guanaco, caimanes, entre 

otros, a través de todo ello, muestra lo atractivo que es y puede ser para los 

visitantes, si bien es cierto, no es el único museo que posee estas 

características en el destino Trujillo, sin embargo, el museo de Zoología es el 

único museo de su tipo que se encuentra en el centro histórico, por lo que es 

más accesible a los visitantes. 

La gestión turística del museo del juguete, a través de los productos turísticos 

que ofrece como lo son la Exposición Permanente que muestra juguetes de 

varias épocas y el City Tours que es realizado con un tranvía, un City Tour 

novedoso. 

De esta manera la gestión turística de los museos influyen positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural, puesto que el museo se presenta 

como complemento y una alternativa al producto turístico cultural tradicional de 

Trujillo, fortaleciendo así el producto turístico cultural del destino Trujillo. 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Gestión de los Museos y Su Influencia en el Desarrollo del Producto Turístico Cultural de                  

Trujillo 200 

 

Universidad Nacional de Trujillo/Facultad de Ciencias Sociales/ Escuela Académico 

Profesional  de Turismo 
 

 

UN CASO DE ÉXITO A SEGUIR, EL MUSEO DEL LOUVRE: “EL MUSEO DE 

LOS MUSEOS” 

El museo de Louvre (en francés: Musée du Louvre), es el museo nacional 

de Francia, consagrado al arte anterior al impresionismo, tanto bellas 

artes como arqueología y artes decorativas. Es uno de los más importantes del 

mundo. Está ubicado en París (Francia), en el antiguo palacio real del Louvre, y 

actualmente promueve dos subsedes, en Lens (Francia) y en Abu 

Dabi (Emiratos Árabes Unidos). 

Sus extensas colecciones son el resultado de un doble esfuerzo histórico. Al 

coleccionismo desarrollado por la monarquía francesa a lo largo de varios 

siglos, se sumó el esfuerzo de los hombres de la Ilustración, la labor 

desamortizadora de la Revolución francesa y las campañas arqueológicas y 

compras impulsadas durante todo el siglo XIX. La apertura del Louvre en 

1793 significó, dentro de la historia de los museos, el traspaso de 

las colecciones privadas de las clases dirigentes (monarquía, aristocracia 

e Iglesia) a galerías de propiedad pública para disfrute del conjunto de 

la sociedad. Por ello el Louvre constituyó el precedente de todos los grandes 

museos nacionales europeos y norteamericanos, y de hecho fue el modelo 

para muchos de ellos. Es el museo de arte más visitado del mundo, muy 

famoso por sus obras maestras, especialmente La Gioconda de Leonardo da 

Vinci. 
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Historia 

El edificio que alberga el museo desde su fundación es el viejo castillo del 

Louvre, luego reconvertido en palacio real. Su origen se remonta al siglo XII, y 

fue embellecido con ampliaciones renacentistas y otras más tardías. En este 

edificio acumuló el rey Carlos V sus colecciones artísticas. Los posteriores 

monarcas Francisco I y Enrique II planearon reformas para hacer de él una 

verdadera residencia real renacentista. 

Fue la reina Catalina de Médicis la que esbozó el proyecto que hizo del Louvre 

el gran palacio que es actualmente, labores que continuó Enrique IV después 

de las guerras de religión. En sus mejoras arquitectónicas y decorativas han 

intervenido múltiples artistas a lo largo de varios siglos, desde Claude Perrault 

y los pintores Simon Vouet y Charles Le Brun en el XVII hasta Delacroix y 

Georges Braque, quienes pintaron algunos de sus techos. 

Restos de la fortaleza original sobre la que se construyó el palacio. 

La construcción del Palacio de Versalles, agilizada bajo el reinado de Luis XIV, 

hizo que el Louvre quedara desocupado por la familia real a finales del siglo 

XVII, y por ello se instalaron en él, ya en el siglo XVIII, la Academia Francesa y 

después las restantes academias. Allí se celebraron exposiciones anuales de la 

Real Academia de Pintura y Escultura. 

Tras la Revolución francesa que implicó la abolición de la monarquía, el Palacio 

del Louvre fue destinado (por decreto de mayo de 1791) a funciones artísticas y 

científicas, concentrándose en él al año siguiente las colecciones de la corona. 
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Parte del Louvre se abrió por primera vez al público como museo el 8 de 

noviembre de 1793. Ésta era una solución lógica, habida cuenta de que estaba 

ocupado por las academias y porque, ya en 1778, se había elaborado el 

proyecto de utilizar su Gran Galería como pinacoteca. Lo novedoso de la 

medida fue que se nacionalizaban bienes de propiedad real, y que el acceso 

era libre pues no se limitaba al público culto ni se regulaba mediante visitas 

concertadas, como sí ocurría en los Uffizi y en el Museo del Prado durante sus 

primeros años. 

El edificio del Louvre estuvo unido al palacio de las Tullerías (la traducción 

correcta es Palacio de las Tejeras), formando un solo conjunto hasta 1870, 

cuando este último fue destruido en los hechos de la Comuna de París. Los 

tesoros artísticos de las Tullerías se perdieron en el incendio del palacio, cuyas 

ruinas fueron demolidas; desde entonces, el Louvre domina el gran parque 

abierto en dicho solar. 

El enorme museo, cuyas salas y pasillos marcan un recorrido de varios 

kilómetros, fue sometido a una ambiciosa modernización en la década de 1980, 

cuyo elemento más visible fue la pirámide de cristal. Fue diseñada por el 

arquitecto Ieoh Ming Pei e inaugurada en 1989 para centralizar el acceso de los 

visitantes, que descienden por ella a un recibidor subterráneo por el que se 

accede a las diversas salas del museo. 

A pesar de tal modernización, varios sectores del Louvre seguían ocupados por 

organismos públicos, y sólo en fecha reciente se han desalojado y adaptado 

como salas de exposición. En marzo de 2004 se anunció la apertura de una 
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nueva sala dedicada al arte del Islam: para su diseño se convocó un concurso 

internacional en el 2005 y se inauguró en el 2008, con una inversión de 50 

millones de euros. Sin embargo, el despliegue de las colecciones islámicas 

prosiguió con una ampliación mayor, subterránea, inaugurada en 2012 y que se 

corona por una singular cubierta en forma de alfombra voladora. Estas salas 

contaron con el patrocinio de países y magnates islámicos, deseosos de 

favorecer la difusión de su cultura en Europa. 

Gracias al atractivo de sus ricas colecciones y al turismo que fluye anualmente 

por París, el Louvre se mantiene entre los museos más visitados del mundo; a 

lo largo del año 2009 recibió 8,5 millones de visitas. 

Colecciones: 

El Museo del Louvre refleja el papel protagonista de Francia como potencia 

económica y cultural de Europa, y recoge los mejores frutos de la actividad 

coleccionista y de mecenazgo promovida por sus clases dirigentes a lo largo de 

varios siglos. Gracias al poder de la Dinastía Borbón y de Napoleón Bonaparte, 

a campañas arqueológicas y a posteriores adquisiciones, cuenta actualmente 

con diferentes colecciones de obras de arte provenientes de civilizaciones, 

culturas y épocas variadas. Contiene alrededor de 445.000 piezas, de las que 

sólo 35.000 están expuestas. 

A pesar de las múltiples ampliaciones y reformas, el Louvre mantiene 

almacenado un gran porcentaje de sus colecciones, lo que explica la apertura 

de una segunda sede en Lens, cerca de la frontera con Bélgica. Esta ciudad se 
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hallaba económicamente deprimida por una crisis industrial, y la apertura del 

Musée Louvre-Lens en diciembre de 2012, con unas 600 obras, le ha 

asegurado un estimable flujo turístico, al menos inicialmente: en su primer año 

de funcionamiento, el nuevo centro recibió 900.000 visitas. Además, en una 

parcela colindante al museo de Lens se está construyendo un gran almacén 

para el Louvre parisino; dará una ubicación más segura a miles de piezas que 

en París corren cierto riesgo por los ocasionales desbordamientos del río Sena. 

Así mismo, el Louvre ha accedido a dar su nombre a una segunda delegación, 

ésta en el extranjero: el museo Louvre Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos. A 

cambio de una suma cercana a 1.300 millones de dólares, la institución ha 

suscrito un acuerdo de treinta años de duración, según el cual aportará su 

nombre, obras de arte y asesoramiento a un museo de nueva construcción 

diseñado por Jean Nouvel. Este acuerdo permitirá exhibir obras que 

permanecían almacenadas, además de captar fondos para el mantenimiento 

del edificio del Louvre y para la recuperación de una parte de su Pabellón de 

Flora. Imita en cierta manera la fórmula de museos-sucursales instaurada por 

la Fundación Guggenheim, y ha sido muy cuestionado en la misma Francia. 

Las colecciones del Louvre provienen de diversos orígenes: 

 Las colecciones reales. Los monarcas franceses mostraron, ya desde el 

siglo XIV, afición por adquirir obras de arte, debiendo destacarse la labor 

de Francisco I, quien protegió a Leonardo da Vinci en sus últimos años. 

Con todo, la colección real era relativamente pequeña hasta que Luis 

XIV adquirió las colecciones del banquero Jabach y del cardenal 
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Mazarino. Luis XV adquirió la colección del príncipe de Carignan, y Luis 

XVI, cuadros de las escuelas flamenca y holandesa. 

 La revolución francesa significó la obtención de obras de arte para el 

estado por diversos caminos: la supresión de las órdenes monásticas, la 

desafectación de las iglesias y el abandono de bienes por la nobleza 

huida. También, entre 1794 y 1795, llegaron obras requisadas por el 

ejército revolucionario en Bélgica y Holanda.  

 Las guerras napoleónicas significaron un notable incremento de las 

colecciones del Louvre, rebautizado como Museo Napoleón, pues los 

ejércitos requisaron obras en los distintos países invadidos. Muchas de 

estas obras tuvieron que devolverse al caer el régimen napoleónico, 

pero algunas muy importantes quedaron en el Louvre, como Las bodas 

de Caná de Veronés. En 1801 la firma del Concordato obligó a devolver 

a las iglesias obras religiosas. 

 Durante los siglos XIX y XX, la colección se incrementó mediante 

donaciones de coleccionistas privados, así como por una política de 

adquisiciones que se ha centrado especialmente en la escuela francesa, 

que estaba representada de manera incompleta de acuerdo al gusto de 

los sucesivos reyes. Muchas obras medievales, del rococó y del 

romanticismo llegaron poco antes de 1900. El fondo de pintura medieval 

italiana creció sustancialmente gracias a que Napoleón III compró la 

Colección Campana, propiedad del financiero italiano del mismo 

apellido. Parte de ella se halla depositada en el Petit Palais de Aviñón. 

Entre las donaciones, caben destacar dos legados: el del difunto 
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coleccionista Louis La Caze, que aportó en 1869 la Betsabé de 

Rembrandt y El patizambo de José de Ribera, y en 1935 el legado del 

Baron Edmond de Rothschild (1845–1934), con más de 40.000 

grabados, casi 3.000 dibujos y 500 libros ilustrados. En fecha reciente, el 

diseñador Yves Saint Laurent legó un importante retrato de Goya al 

Louvre. 

Pintura occidental 

El Louvre alberga varias de las obras maestras del arte universal, que 

han alcanzado la categoría de icono y que son reconocidas 

instantáneamente en cualquier lugar del planeta. Aquí se encuentra la 

Gioconda, la pintura más célebre, debida a Leonardo Da Vinci, así como 

la Virgen del Canciller Rolin de Jan van Eyck, La encajera de Vermeer, 

la serie de grandes pinturas de La Vida de María de Médicis de Rubens, 

La coronación de Napoleón de Jacques-Louis David y La Libertad 

guiando al pueblo de Delacroix. 

Además de las citadas obras maestras, podemos encontrar en el Louvre 

muchas más obras de autores muy conocidos. El fondo de pintura 

francesa es colosal, con la mayor colección de obras de Poussin y que 

abarca un panorama desde la Edad Media hasta Ingres y Géricault. Hay 

que mencionar el Retrato de Luis XIV de Rigaud, Peregrinación a la isla 

de Citera y Gilles de Watteau, La gran odalisca de Ingres, La balsa de la 

Medusa de Géricault y La muerte de Sardanápalo de Delacroix. 
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Sobresale la pintura italiana, con abundantes ejemplos desde Cimabue, 

Giotto, Fra Angelico (La Coronación de la Virgen), Andrea Mantegna y 

Paolo Uccello (La Batalla de San Romano) hasta Caravaggio (La muerte 

de la Virgen), Guido Reni... El repertorio del Renacimiento es 

singularmente rico, con el conjunto más valioso de Leonardo da Vinci 

(La Gioconda, La Virgen de las Rocas, San Juan Bautista...) y varias 

obras de Rafael Sanzio, Tiziano, Andrea del Sarto... 

El fondo de los Países Bajos no es demasiado extenso, aunque incluye 

ejemplos de primer orden desde Jan van Eyck (Virgen del canciller 

Rolin), Rogier van der Weyden y Hans Memling hasta Rubens y Van 

Dyck. El repertorio holandés brilla con Rembrandt (El buey desollado), 

Frans Hals (La gitana) y Vermeer, con la famosa Encajera y El 

astrónomo. Entre las contadas muestras alemanas, destaca un 

Autorretrato de Durero, y las salas de pintura española incluyen a 

Zurbarán, Murillo, José de Ribera (El patizambo), Goya... Tristemente, 

ninguno de los cuadros que se asignaban a Velázquez son suyos. 

 

Escultura 

No menos relevantes son las colecciones de escultura, que abarcan 

desde las civilizaciones antiguas de Mesopotamia y Egipto hasta el 

neoclásico (Antonio Canova). 

Incluyen obras legendarias como los gigantescos toros alados de 

Mesopotamia, el Código de Hammurabi, la Venus de Milo, la Victoria de 

Samotracia o El escriba sentado, de la V dinastía de Egipto. El Louvre 
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cuenta también con un fragmento de friso del Partenón de Atenas. La 

presencia de estas esculturas fuera de sus lugares de origen, en 

muchos casos obtenidos por expolio o compras dudosas, ha provocado 

tensiones entre los franceses y los países afectados, Italia, Grecia y 

Egipto entre otros. Con todo, hay que reconocer que el hallazgo y envío 

de tales obras al Louvre garantizó su conservación y difusión masiva. 

La escultura de la Edad Media tiene por principal joya la Tumba de 

Philippe Pot, con el sarcófago sostenido por inquietantes figuras de 

vestiduras negras. Junto con un relieve de Donatello, destacan el 

Esclavo moribundo y el Esclavo rebelde de Miguel Ángel y La ninfa de 

Fontainebleau, que le fue encargada a Benvenuto Cellini por Francisco I. 

 

Antigüedades orientales 

El departamento de antigüedades orientales conserva objetos de la 

región situada entre la actual India y el Mar Mediterráneo. Desde el 

Neolítico, numerosas civilizaciones se han sucedido en esta zona, donde 

se observa la aparición de una administración política, militar y religiosa. 

Es igualmente la cuna de la escritura, que hizo aparición alrededor del 

3300 a. C. en Uruk, Mesopotamia. El museo del Louvre dispone de tres 

colecciones relevantes en este departamento, organizadas según los 

conjuntos geográficos y culturales: 

 Mesopotamia (Sumeria, Babilonia, Asiria, Anatolia...), con el Código de 

Hammurabi como principal joya. 

 Antiguo Irán. 
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 Países de Levante (costa sirio-palestina, Chipre). 

 

Artes del Islam 

Este departamento, creado en otoño de 2003, reagrupa las colecciones 

provenientes del área situada entre España y la India y datan del origen 

de la civilización islámica (622) hasta el siglo XIX. 

Aquí se encuentran muchas joyas del arte islámico: como el Píxide de 

Al-Mughira, una caja de marfil del año 968 elaborada en el califato de 

Córdoba; Le Plat au Paon, una importante cerámica otomana, y sobre 

todo el Baptisterio de San Luis, una de las más célebres y enigmáticas 

piezas de este arte, creada por Muhammad ibn al-Zayn a comienzos del 

siglo XIV. También es destacable el material de las excavaciones en 

Susa (Irán), en las que el museo participó. 

El museo pronto tuvo que doblar el espacio dedicado al arte islámico 

para mostrar al menos 3005 obras. 

A lo largo de la historia del palacio de Louvre, y su posterior designación del 

palacio, a funciones artísticas y científicas, convirtiéndose así en el Museo del 

Louvre; así como actualmente, se ha venido desarrollando y poniendo en 

práctica la gestión museal, en sus cuatro áreas de acción: La gestión 

institucional, la gestión científica, la gestión educativa, y la gestión turística. 

El Louvre, tiene categoría de establecimiento público administrativo, lo que le 

permite una amplia autonomía de gestión. Hasta 1993, el museo dependía 
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directamente del Estado y sus salarios; las inversiones y el mantenimiento 

salían de una partida general dedicada a los 33 museos nacionales.  

Para su funcionamiento, el Louvre recibe el 70% de sus fondos del Estado, 

pero para sus obras de mejora se busca inversores privados. Es así como la 

sala de la Gioconda fue remozada en el 2002, gracias a una firma japonesa. 

El Louvre, es dirigido por Jean-Luc Martinez, quien es el Presidente - Director 

del museo en la actualidad, el museo cuenta con tres niveles organizacionales 

(Ver Anexo N° 10), el Directorio General; que está al mando del Presidente – 

Director, los Departamentos de Conservación y Museo Nacional Eugene 

Delacroix; que posee ocho departamentos de conservación y el departamento 

del  museo Delacroix, entre estos departamentos se tiene: 

Departamento Antigüedades Griegas, Etrusco y Romano,  

Departamento Antigüedades Egipcios, Departamento Antigüedades Orientales, 

Departamento De Pinturas, Departamento de  

Esculturas de la Edad Media, Renacimiento y Tiempos Modernos,  

Departamento de Artículos del arte Edad Media, Renacimiento y tiempos 

modernos, Departamento Artes Gráficas, Departamento de Arte Islámico, y el 

Departamento del Museo Nacional Eugène Delacroix. Estas ocho áreas han 

sido dividido según la temática que poseen, lo que ha permitido a la 

organización una especialización en el trabajo, y por ende la realización de un 

trabajo eficiente y eficaz, y por último se tiene el tercer nivel denominada 

Direcciones Operacionales;  en donde se encuentra la Dirección de la 

Mediación y Programación Cultural; área encargada del asesoramiento 
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individualizado al visitante, la realización mediante los mediadores, de la 

interpretación de las colecciones, así como el desarrollo de programas diarios 

de visitas comentadas, que pretenden que el visitante conozca los criterios que 

han guiado la disposición de la Colección y que amplíe las posibilidades de 

lectura de la misma. El museo a través de ésta área, no solo muestra la gestión 

institucional que posee, sino que también muestra  el interés por el desarrollo 

de la gestión educativa, turística y científica ya que brinda a sus usuarios más 

que una visita guiada, brinda la posibilidad de obtener reflexiones de aquellas 

visitas que no es más que buscar en cada persona ideas nuevas, que se van 

comparando con las investigaciones realizadas de cada pieza, o elemento 

visitado. Así también, se tiene la Dirección de Investigación y Colecciones; que 

es la encargada de realizar las investigaciones de todas las colecciones o 

piezas que posee el museo, otra área es la encargada de la Gestión de la 

Hospitalidad, el Público y Vigilancia; es el área encargada del turismo, de 

brindar un cálido recibimiento a cada uno de los visitantes, prestarles atención 

en lo que se requiera, esto en relación al desarrollo de las visitas, es también el 

área encargada del desarrollo turístico en el museo, así como la encargada de 

la vigilancia del palacio, éste se compone de 1.100 agentes, que vigilan tanto 

los espacios museográficos como el exterior y los accesos. Garantizan el 

funcionamiento del equipamiento de seguridad y aplican el reglamento de las 

visitas, hay 60 bomberos del Servicio de Prevención y Seguridad contra 

Incendios que se encargan de prevenir los riesgos de incendio y de pánico. Así 

mismo, se aseguran de que se cumpla el reglamento de los ERP 

(Establecimientos Abiertos al Público) y por último, intervienen en caso de 
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siniestro y ayudan a las personas en peligro. Se tiene también a la Dirección de 

Relaciones externas, éste constituye  una actividad esencial, por medio de la 

organización  se comunican con los diversos públicos para transmitir una 

imagen fiel de los que es el museo y hacer conocer su valor como ente cultural, 

y su contribución a la comunidad. Ésta área se relaciona con la gestión 

institucional, turística, y educativa del museo del Louvre, debido a la realización 

de estrategias, producción de campañas, de eventos especiales y de 

promoción, conjuntamente con el área de turismo, o como lo llaman en la 

organización del Louvre el área de la hospitalidad. Estas actividades no solo 

van dirigido a la comunidad sino que también va dirigido a las empresas, con la 

finalidad de convencer el apoyo económico para el financiamiento de las obras 

que se realizan en el museo.  Dirección del Patrimonio Arquitectónico y 

Jardines, como su mismo nombre lo indica es el área encargada de velar por el 

palacio de Louvre, así como los jardines del mismo. Y por último se tiene al 

área encargada de la Dirección de  Recursos Humanos, que tiene a su cargo 

más de 2.100 personas, incluyendo 166 personal de conservación y 1.200 

agentes de seguridad. El trabajo se realiza sobre una base diaria en el servicio 

de las colecciones y de recepción de visitantes. Además, hay muchos 

jugadores externos (incluido el mantenimiento técnico, la supervisión externa, 

laboratorios, profesionales de la conservación, y colaboradores culturales). 

En relación a los objetivos que posee el museo, el objetivo principal está 

enfocado en la universalización del arte, y una accesibilidad total a sus 

riquezas. De los casi diez millones de personas que visitaron el Louvre en 

2012, el 69 % por ciento eran de origen extranjero. Es por ello que el museo se 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Gestión de los Museos y Su Influencia en el Desarrollo del Producto Turístico Cultural de                  

Trujillo 213 

 

Universidad Nacional de Trujillo/Facultad de Ciencias Sociales/ Escuela Académico 

Profesional  de Turismo 
 

 

adapta a su diverso público mediante iniciativas como: el uso generalizado 

progresivo de etiquetado en dos o incluso tres idiomas para describir las 38.000 

obras expuestas; la numeración renovada de salas de exposición; o el fomento 

de la educación artística. Además, el sitio web del Louvre ofrece varios 

consejos de los visitantes sobre la planificación de una visita, ganando un 

conocimiento profundo, y la enseñanza de la historia del arte a los niños, 

mediante las actividades ya descritas el Louvre muestra el interés que se tiene 

por el fomento de la educación, la asimilación y aprendizaje de los valores 

culturales y artísticos que representa el museo mediante sus piezas de 

exposición, el interés por mostrar una página web didáctica y traducida en tres 

idiomas (inglés, francés y chino mandarín), y donde se puede encontrar 

información en general del museo y como hacer sus visita, existe un plano de 

información donde muestra detalle a detalle por donde iniciar su visita, señala 

el reglamento de visita, los servicios que ofrece el museo, donde se encuentran 

los espacios de restauración, las actividades educacionales que se realiza para 

los niños y adultos, las librerías y tiendas que hay, números de teléfono para 

cualquier información, o para coordinar una visita de discapacitados, 

advertencias de seguridad, entre otros, disponible en trece idiomas. (Ver 

Anexo N° 11),  

La difusión pública del arte es uno de sus retos. La apertura, el 4 de diciembre 

de 2012, de la lente del Louvre en el norte de Francia es un ejemplo de ello. 

Las 205 obras de arte que se exhiben en el edificio, diseñado por el estudio de 

arquitectura japonés Sanaa, se toman de las colecciones del Louvre y se 

renuevan de forma regular. Además, el Louvre lleva a cabo una política activa 
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de préstamos y exposiciones, en toda Francia, en colaboración con museos 

regionales francesas, demostrando así una vez más el interés por la educación, 

la difusión de la cultura. El Museo Universal en Abu Dhabi es otro de los 

ejemplos que demuestra la intención de universalizar el arte, con la 

construcción del museo más grande del mundo.  Para implicar a la sociedad en 

la promoción del arte y los museos, se creó el Fondo de Dotación del Louvre, 

que tiene como misión financiar inversiones a largo plazo del museo a través 

de la ayuda de los donantes individuales, fundaciones y corporaciones. 

Con la universalización del arte, mediante las actividades ya descritas, el 

museo muestra el modelo de gestión institucional eficiente que posee, el 

interés de dar a conocer al mundo la riqueza de la cultura mediante sus 

exposiciones, la creación del museo en Abu Dhabi y el museo la lente del 

Louvre en el norte de Francia, muestra la gestión educativa, que ejecuta para 

llegar cada vez más al público, que no ha llegado, o no ha tenido las 

posibilidades de tener acceso a las colecciones del Louvre; además, el Louvre 

lleva a cabo una política activa de préstamos y exposiciones, en toda Francia, 

en colaboración con museos regionales franceses, que de la misma manera 

permite que más franceses tengan acceso a las colecciones desde sus 

ciudades, a esto se suma las políticas de relaciones externas que posee con 

otros países, estos ascienden  a más de setenta y cinco países. Sus 

actividades sirven para fortalecer sus lazos con los países de origen de sus 

colecciones, para obtener una mejor comprensión de los visitantes extranjeros, 

y para llegar a aquellos que no pueden viajar a París. Estas actividades pueden 

tomar varias formas, incluyendo consultoría científica, asistencia técnica, 
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excavaciones, los préstamos de las ilustraciones, la organización de 

exposiciones, y la recepción de las delegaciones oficiales. 

Los ejemplos de las acciones ya emprendidas incluyen la apertura, en enero de 

2007, de un nuevo sitio de excavación en El-Muweis, Sudán; el lanzamiento de 

una asociación ejemplar con el Museo del Bardo en Túnez, lo que permite la 

creación de una escuela de campo arqueológico como parte de la restauración 

de la sala de Cartago; la firma, el 4 de mayo de 2012, de un protocolo de 

acuerdo con la fundación museo nacional (FNM) de Marruecos para prepararse 

para la organización en octubre de 2014 de una exposición en el Louvre en 

Marruecos medieval.  

Por otra parte, el Louvre ha ayudado a organizar más de cuarenta exposiciones 

realizadas en dieciocho países y que atrajo a cerca de cuatro millones de 

visitantes. En 2011 y 2012, veinticuatro exposiciones se organizaron con su 

apoyo, de esta manera el Louvre muestra al mundo la gestión científica, y 

turística  que realiza, no solamente en Francia, sino también en otros países, lo 

que contribuyen al beneficio no solo del Louvre como institución, sino también 

de las comunidades en donde se desarrolla cada una de estas actividades.   

El Louvre, institución cultural fuera de lo común, ha experimentado en los 

últimos veinte años una metamorfosis prodigiosa, un cambio de rumbo 

trascendental que ha modificado profundamente su fisonomía y su 

organización. El Gran Louvre es hoy una de los mayores "museos estrella" del 

mundo por la amplitud de su espacio, su célebre arquitectura, la riqueza de sus 

colecciones, su récord de afluencia del público, y su peso económico y 
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comercial. Ofrece al mundo una imagen de museo moderno, en la cumbre de 

su curva de crecimiento, exhibiendo una fuerte especialización que es a la vez 

fuente de diversidad y complejidad. Su éxito no lo exime de ciertas dificultades 

de gestión; sin embargo, habiendo ya conquistado en parte su autonomía en el 

emprendimiento, sus gestores han tomado en sus manos su propio destino y 

demuestran una gran capacidad de aprendizaje, impulsada por la búsqueda de 

la excelencia. Todo ello producto de la gestión institucional, científica, educativa 

y turística que desarrollan cada uno de los miembros de la organización, es sin 

duda un ejemplo de gestión a seguir.  
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CONCLUSIONES 

La gestión institucional del museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo en su dimensión normativa, se evidencia en el 

conjunto de normas establecidas enfocadas en el adecuado desarrollo del 

turismo, en el adecuado comportamiento de los trabajadores, y el cuidado y 

conservación del museo que influyen positivamente en desarrollo del producto 

turístico cultural de Trujillo, puesto que  a través de la práctica de éstos se 

proyecta la  imagen de una organización  que respeta las normas establecidas 

en pos del desarrollo turístico, así como en el cuidado y conservación del 

museo, lo que genera una percepción positiva en la experiencia del turista. 

El museo del Banco Central de Reserva realiza su gestión institucional 

normativa a través de un conjunto de normas enfocadas en brindar un servicio 

de calidad, y la preservación y cuidado del patrimonio que resguarda el museo, 

lo que influyen positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural de 

Trujillo, puesto que mediante la adecuada preservación del patrimonio y el 

servicio de calidad, generan un producto turístico cultural competitivo, que 

genera en el turista una experiencia positiva, de esta manera se contribuye al 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo.  

La gestión institucional normativa del museo Catedralicio se materializa en 

normas establecidas con el fin de desarrollar el turismo adecuadamente, así 

como direccionar el comportamiento de los trabajadores y el cuidado del 

patrimonio del museo que influye positivamente en el desarrollo del producto 
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turístico cultural de Trujillo, puesto que coadyuvan al cuidado del patrimonio, lo 

que contribuye, a generar más productos turísticos que ofrecer al turista. 

Brindar un trato cordial a los usuarios, es expresión de la dimensión normativa 

de la gestión institucional del museo de Zoología, lo que genera la satisfacción 

del visitante, lo que lleva a su vez a influir positivamente en el desarrollo del 

producto turístico de Trujillo.  

El museo del Juguete realiza su gestión institucional normativa mediante 

conjunto de normas enfocadas en brindar un servicio de calidad, lo que influye  

el desarrollo del producto turístico cultural, puesto que la calidad constituye  la 

base de la competitividad de los destinos turísticos, y la persecución diaria por 

brindar un servicio de calidad contribuye al desarrollo del producto turístico de 

Trujillo.  

La gestión institucional del museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo en su dimensión organizativa, se expresa en la 

conformación de un organigrama con diferentes áreas que permite el desarrollo 

con eficiencia y eficacia de la organización y  del turismo museal, así también 

se tiene la declaración de la visión, donde se evidencia el futuro que desea la 

gestión actual para los usuarios y para el museo, de la misma manera se tiene 

la misión, donde indica cuál es el propósito para con los usuarios y el museo, 

además se tiene el objetivo general y específicos, que indica los propósitos en 

términos generales y específicos, y por último el objetivo turístico del museo es 

brindar servicios de calidad al público visitante, lo que influye positivamente en 

el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, ya que posee una 
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dimensión organizativa que le permite trabajar de manera eficiente en sus 

objetivos institucionales y turísticos, lo que contribuye al fortalecimiento del 

producto turístico cultural de la ciudad.  

El museo del Banco Central de reserva realiza su gestión institucional 

organizativa mediante la declaración de su visión, muestran el futuro que desea 

la gestión actual para los usuarios y para el museo, así también se tiene la 

misión, que indica su propósito como institución museal, del mismo modo el 

museo posee su objetivo general y turístico  a la vez, donde muestra el interés 

por difundir y promover el turismo museal, lo que influye positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, ya que posee el interés de 

seguir desarrollando el turismo museal en la ciudad.  

La gestión institucional organizativa del museo de Catedralicio expresada en su 

visión, indica el rol que desempeñará en el futuro y cómo llegará a ese futuro, 

así también expresa su misión donde muestra su interés por difundir la historia 

virreinal de la iglesia en Trujillo, además manifiesta sus objetivos específicos y 

turísticos, donde señala el interés por promover el museo como institución 

cultural, posicionarlo como destino turístico, además de buscar el 

financiamiento para la implementación turística del museo, ello influye 

positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, puesto 

que existe el interés de seguir mejorando, para fortalecer el servicio turístico 

que ofrece, lo que influye positivamente en el desarrollo del producto turístico 

cultural de Trujillo.  
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La dimensión organizativa de la gestión institucional del museo de Zoología, se 

evidencia en su organigrama en donde existe la división de labores, que no son 

cumplidos por motivos de salud de uno de los integrantes, pero éste es 

sustituido por otra integrante, así también se tiene la declaración de su visión, 

donde señala el interés por promover la conservación de la fauna, mediante la 

concientización de la población, además manifiesta su misión, donde muestra 

el interés por conservar, investigar, y educar a la población en relación a la 

conservación de la fauna, además señala el interés por brindar un servicio de 

calidad a todos los usuarios, y por último se evidencia en el planteamiento de 

sus objetivos específicos elaborados en cinco áreas de acción que es la 

conservación, enseñanza, investigación, difusión y proyección social, lo que 

influencia en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, puesto que a 

través de sus áreas de acción contribuyen a fortalecer la participación y el 

compromiso de la población en general y de los involucrados en la actividad 

turística, que es fundamental y prioritario en el proceso de generación de 

condiciones que permitiré el desarrollo del producto turístico cultual de Trujillo.  

La gestión institucional organizativa del museo del Juguete se expresa en la 

conformación de una organización que opera con eficiencia y eficacia, así 

también se manifiesta en el interés de instituir su visión como una institución 

que a futuro formará parte de una fundación, así como el interés de instituir su 

misión como un espacio cultural que se presenta como una alternativa para 

promover el turismo; se expresa también a través del deseo de  establecer su 

objetivo el que tendría como directriz la participación del público en el museo, 

hechos que contribuyen a diversificar el producto turístico cultural de Trujillo, 
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puesto que posee una organización que opera con eficiencia y eficacia, lo que 

promueve el desarrollo un servicio turístico de calidad, lo que le hace 

competitivo que a sus vez permitirá el desarrollo del producto turístico cultural 

de Trujillo.  

La gestión institucional valorativa del museo de Arqueología, Antropología e 

Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, se evidencia en la realización de 

los cursos de capacitación docente, el programa el museo abre de noche, así 

como a través de sus exposiciones, fortaleciendo los valores culturales, la 

sensibilidad artística y promoviendo el turismo, actividades que promueven a su 

vez la participación de los turistas, de esta manera promueven el desarrollo del 

turismo en la ciudad, lo que influencia el desarrollo del producto turístico 

cultural de Trujillo.  

La dimensión valorativa trabajada por la gestión institucional del museo del 

Banco Central de Reserva, es expresada mediante la exposición y la 

realización del guiado  fortaleciendo los valores culturales de los visitantes, y 

promoviendo el turismo, influenciando de esta manera positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural de la cuidad.  

La gestión institucional valorativa realizada por el museo Catedralicio se 

manifiesta en el fortalecimiento de los valores culturales, mediante la visita al 

museo, lo que promueve el fortalecimiento del producto turismo de Trujillo.  

La adquisición de las especies a través de la donación, que fortalece los 

valores naturales de los usuarios, es evidencia de la gestión institucional 

valorativa del museo de Zoología, valores naturales, que contribuyen al 
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fortalecimiento de los valores naturales de la población y de los visitantes, que 

contribuirán a fortalecer el producto turístico cultural de Trujillo, mediante sus 

valores culturales y naturales, que poseen gracias al trabajo realizado por el 

museo de Zoología.  

La gestión institucional del museo del Juguete, en su dimensión valorativa, se 

da a través del fortalecimiento de los valores como humano, la sensibilización 

artística, el fortalecimiento de los valores culturales y la cohesión familiar, todo 

ello a través de sus exposiciones, lo que contribuyen a fortalecer los valores en 

la comunidad y las familias lo que conllevará a influir positivamente en el 

desarrollo del producto turístico de Trujillo.   

La gestión científica del museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo, se evidencia en sus exposiciones 

permanentes y temporales que son el resultado de las constantes 

investigaciones que realizan, de la misma manera se tiene la publicación de la 

revista, producto de investigaciones realizadas por investigadores externos, lo 

que contribuyen a diversificar el producto turístico cultural de Trujillo, que a sus 

vez influye positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural de la 

ciudad.  

El museo del Banco Central de Reserva realiza su gestión científica mediante 

sus exposiciones, como lo es la casona, la muestra numismática y las piezas 

arqueológicas, que pasaron por todo un proceso de investigación que fue 

materializado en el guión museográfico, exposiciones únicas que contribuyen a 
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diversificar el producto turístico cultural de Trujillo, lo que contribuye al 

desarrollo del producto turístico cultural de la ciudad. 

La gestión científica del museo Catedralicio, se expresa en la exposición de 

importantes piezas pertenecientes a la época Virreinal de Peru, la investigación 

de dichas piezas fue materializado en el guión turístico, piezas que al igual que 

el museo del Banco Central de Reserva contribuyen a diversificar el producto 

turístico cultural de ciudad, lo que influye a su vez en el desarrollo del producto 

turístico cultural de la Trujillo. 

El museo de Zoología realiza su gestión científica a través de la facultad de 

Ciencias Biológicas y como institución, resultado de esas investigaciones son 

los ejemplares que se muestra en el museo, acompañado por información 

recabada en cada una de las investigaciones, museo de temática diferente que 

a través de sus investigaciones contribuyen a diversificar el producto turístico 

cultural de Trujillo, que influye en el desarrollo del producto turístico cultural de 

Trujillo. 

La gestión científica que realiza el museo del Juguete se materializa en el guión 

turístico que posee, éstos son productos de las constantes investigaciones 

realizada por los gestores del museo, al igual que el Museo del Banco Central 

Reserva y el Museo de Zoología, éste mediante su temática de exposición 

contribuye a diversificar el producto turístico de Trujillo, y por ende a sus 

desarrollo.  

La gestión educativa del museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo, se evidencia a través de la exposición de las 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Gestión de los Museos y Su Influencia en el Desarrollo del Producto Turístico Cultural de                  

Trujillo 224 

 

Universidad Nacional de Trujillo/Facultad de Ciencias Sociales/ Escuela Académico 

Profesional  de Turismo 
 

 

piezas arqueológicas, dioramas, y la contextualización del desarrollo de las 

culturas de la costa norte del Perú que se realiza a través de estos dos 

elementos, además de la realización de actividades y programas educativos, 

fomentando así la participación de la comunidad y difundiendo la cultura, que 

contribuyen a la diversificar y desarrollar del producto turístico cultural de 

Trujillo. 

El museo del Banco Central de Reserva realiza su gestión educativa mediante 

la difusión cultural que realiza a través de la exposición de los elementos 

doméstico perteneciente a la familia Urqueaga, la exposición de la colección 

numismática del Banco Central de Reserva, y de la exposición de las piezas 

arqueológicas pertenecientes a las culturas Moche, Chimú, Nazca, Tiahuanaco, 

y Vicús, se suma a ello el servicio de guiado didáctico que realiza el museo 

mediante una profesional en turismo, difundiendo así la cultura y  fomentando 

la participación de la comunidad, influyendo así positivamente en el desarrollo 

del producto turístico cultural de Trujillo. 

La gestión educativa del museo Catedralicio se evidencia en la exposición de 

sus diferentes expresiones artísticas y religiosas, representadas por su 

arquitectura religiosa y funerarias, lienzos, esculturas y objetos litúrgicos, 

exposición que permite la difusión cultural, lo que influye positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo. 

El museo de Zoología evidencia su gestión educativa a través de la exposición 

didáctica de diferentes especies taxidermizados y de los dioramas temático, así 

como también, en la realización de programas educativos dirigidos a la 
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comunidad, lo que promueve la educación y fortalecimiento de los valores 

turísticos y culturales de los ciudadanos lo que influye positivamente en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo. 

La gestión educativa del museo del Juguete se manifiesta mediante la 

exhibición de los juguetes y piezas arqueológicas, además de la realización del 

city tours dirigida a los estudiantes de jardín, lo que promueve el fortalecimiento 

de los valores culturales y turísticos de los niños a temprana edad que más 

adelante se tendrá como resultado, ciudadanos concientizados cultural y 

turísticamente, comprometidos con el desarrollo del turismo, lo que influye 

positivamente en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo. 

La gestión turística del museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo, se evidencia en el desarrollo de pequeños 

productos turísticos como la exposición tradicional (permanente), las 

exposiciones temporales, y el museo abre de noche que contribuyen a 

diversificar el producto turístico cultural tradicional que ofrecen, y que a su vez 

éste al fortalecimiento del producto turístico cultural de Trujillo. 

El museo del Banco Central de Reserva realiza su gestión turística mediante la 

realización de pequeños productos turísticos como lo son la casona Urqueaga 

y su contextualización histórica y arquitectónica, la muestra numismática e 

histórica, y las muestras arqueológicas históricas que contribuyen a diversificar 

y al fortalecimiento del producto turístico cultural de Trujillo, debido a la 

particularidad de sus exposiciones. 
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La gestión turística que lleva a cabo el museo Catedralicio es a través de la 

conformación de un pequeño producto turísticos cultural que consiste en la 

contextualización de historia virreinal de la iglesia en Trujillo, mediante la 

exposición de sus diferentes expresiones artísticas y religiosas, representadas 

por su arquitectura religiosa y funerarias, lienzos, esculturas y  objetos litúrgicos 

que contribuyen a la diversificación y al fortalecimiento del producto turístico 

cultural de Trujillo, debido a la particularidad de sus exposiciones. 

 

El museo de Zoología ejecuta su gestión turística con la realización de un 

pequeño producto turístico, que son muestras de la fauna taxidermizadas, 

contribuyendo de esta manera al fortalecimiento del producto turístico cultural 

de Trujillo, debido a la particularidad de sus exposiciones en el centro histórico 

de Trujillo. 

La gestión turística que lleva a cabo el museo del Juguete es mediante su 

exposición tradicional (permanente) y  el city tours que realiza con el bus 

tranvía, lo que le convierte en productos únicos en el destino, contribuyendo así 

a diversificar el producto turístico cultural de Trujillo, lo que contribuye a su vez 

en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo. 
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RECOMENDACIONES 

Este informe de investigación, sirve como antecedente para estudios que 

buscan determinar  cómo influye la gestión institucional, científica, educativa y 

turística de los museos de Trujillo, en el desarrollo del producto turístico 

cultural. 

Este tipo de investigaciones en la que el carácter cualitativo es la principal 

fuente de información, es preciso el uso del método etnográfico que permite 

describir y analizar cada uno de los elementos de la gestión museal, así 

también es preciso el uso del método analítico sintético, para el estudio definido 

e individual de cada una de las variables, como lo son la gestión institucional, 

gestión científica, gestión educativa y gestión turística. 

Fomentar las actividades culturales y educativas que realiza el museo de 

Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, con 

la finalidad que llegue a más personas de la comunidad, así como a los 

turistas. 

Promover actividades culturales y educativas en el museo del Juguete, 

Catedralicio, del Banco Central de Reserva. 

Elaborar planes de desarrollo turístico local que propicien el fomento del 

turismo museal.  

Fomentar la profesionalización histórica y antropológica en el museo 

Catedralicio. 
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Fomentar la recuperación y/o puesta en valor de las instalaciones del museo 

Catedralicio. 

Desarrollar las capacidades turísticas de los gestores de los museos, 

Catedralicios, del Juguete y Zoología. 

Incentivar a la comunidad local para que sea participe de los museos de 

Trujillo, así como concientizarlos para que brinden servicios de excelente 

calidad que coadyuven a la plena satisfacción de los turistas que visiten la 

ciudad. 

 Fomentar la profesionalización turística en el museo  catedralicio, zoología y el 

museo del juguete. 

Promocionar los museos mediante el área de turismo de la Municipalidad de 

Provincial de Trujillo, Facebook, revistas, guías para los viajeros, páginas web, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Gestión de los Museos y Su Influencia en el Desarrollo del Producto Turístico Cultural de                  

Trujillo 229 

 

Universidad Nacional de Trujillo/Facultad de Ciencias Sociales/ Escuela Académico 

Profesional  de Turismo 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

LIBROS  

 
Castillo, Cecilia 

1987 
Turismo, fundamentos y desarrollo. 
Segunda Edición,  S/E, Lima - Perú.   
 
 

Consejo Internacional de Museos -ICOM 
2006 

Cómo Administrar un Museo: 
Manual Práctico. 
Editorial ISBN, Paris – Francia.   
 

Consejo Internacional de Museos -ICOM 
2013 

Código De Deontología 
Del ICOM para los Museos 
Editorial ISBN, Paris – Francia.   
 

Gurria, Manuel 
1994 

 
 

Introducción al turismo.  
Editorial Trillas, México, D.F.  

Huergo, Jorge 
2007 

Los Procesos de Gestión. 
Universidad Pedagógica de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina – Buenos Aires. 
 

International Council Of Museums – ICOM 
2007 

Museum Definition 
http://icom.museum/the-vision/museum-
definition/ 
(Lunes 13 de octubre 2014). 
 

Molina, Sergio 
1998 

Reflexiones sobre el Ocio y el Tiempo 
Libre. 
Editorial Trillas, México D.F.  
 

MONTANER, Jordi 
1998 

Diccionario del turismo. Editorial Síntesis. 
España.  

 
Programa Fortalecimiento de Museos 

2013 
Manual de Gestión y Competitividad 
Para los Museos Colombianos. 
Bogotá – Colombia.  
 
 
 

Tello, Sonia 
2002 

Entorno al Patrimonio e 
Interdisciplinariedad. 
Universidad San Martín de Porres, Lima-
Perú 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Gestión de los Museos y Su Influencia en el Desarrollo del Producto Turístico Cultural de                  

Trujillo 230 

 

Universidad Nacional de Trujillo/Facultad de Ciencias Sociales/ Escuela Académico 

Profesional  de Turismo 
 

 

Goethe Institut 
2005 

Manual para pequeños museos. 
Lima – Perú. 
 
 

Germani, Gino 
1962 

Política y sociedad en una época de 
transición. 
Editorial Paidós, Buenos Aires – Argentina.  

Ministerio de Cultura 
2012 

Guía de Museos del Perú. 
Segunda Edición, Lima – Perú. 
 

Koontz, Harold 
2012 

Administración: una perspectiva global 
y empresarial. 
Catorceava edición, Editorial: MC Graw 
Hill, México.    
 
 

Kisnerman, Natalio  
1990 

Colección teoría y práctica del trabajo 
social. 
Editorial: Hvmanitas, Buenos Aires – 
Argentina. 

Desvallées, André; Mairesse, François 
2010 

 

Conceptos claves de museología. 
Editorial Armand Colin, Francia. 
 
 

 

INFORMES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguilar, Susana; Sandra, Bieli  
2011 

“Museos de sitio de la Región 
Lambayeque: Gestión de la 
Participación de la Comunidad Local en 
la Actividad Turística” Trujillo Peru.  



INTERNET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo Del Louvre 
2016  

Plano de información del Louvre, 
gestión y proyectos, colecciones, 
gestión.   
http://www.louvre.fr/ 
  
(06 de Mayo del 2016)  
 
 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Gestión de los Museos y Su Influencia en el Desarrollo del Producto Turístico Cultural de                  

Trujillo 231 

 

Universidad Nacional de Trujillo/Facultad de Ciencias Sociales/ Escuela Académico 

Profesional  de Turismo 
 

 

Wikipedia  Datos generales de la ciudad de Trujillo,  
https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo. 
(03 de Enero del 2015)  
 
El Museo del Louvre. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del
_Louvre 
 
(06 de Mayo del 2016)   
 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ANEXOS 

ANEXO N° 1 

Cuaderno de Registro de Comentarios del Museo del Banco Central de 

Reserva 

 

Comentarios de los turistas que indican la buena atención de la guía, así 
como la buena conservación de la casona. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 

Fecha: 06/05/2015 
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ANEXO N° 2 

Organigrama del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora. 

Fecha: 11/08/2015 
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ANEXO N° 3 

Ejemplares de la Exposición Representaciones Anatomopatológicas en la 

cerámica prehispánica, presentada en el museo de Arqueología, 

Antropología e Historia de la universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Representación del labio Leporino  de la cultural Mochica. 

Fuente: Facebook del museo de Arqueología y Antropología e Historia de la 

UNT. 

 

Fecha: 06/05/2015 
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ANEXO N° 4 

Ejemplares de la Exposición Novedades Arqueológicas, presentada en el 

museo de Arqueología, Antropología e Historia de la universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

Cabellera perteneciente a la cultural Nazca, artefactos hechos de madera de 
la cultura Moche, y cerámicas.   

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 

Fecha: 06/05/2015 
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ANEXO N° 5 

Anuncio de la exposición temporal y conferencia Rostros Moche: Ayer y Hoy 

 

Fuente: Facebook del museo de Arqueología y Antropología e Historia de la 

UNT. 

 

Fecha: 06/08/2015 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ANEXO N° 6 

Desarrollo del programa pinta como los Moche, en la feria de los museos. 

 

Alumnos de colegios realizando la actividad pinta como los Moche. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 

 

Fecha: 06/05/2015 
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ANEXO N° 7 

Demostración de la danza de la Marinera y la Saya en el Encuentro Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de la danza Marinera y Saya por dos parejas, en vísperas a las 

Fiestas Patrias. 

Fuente: Facebook del museo de Arqueología y Antropología e Historia de la 

UNT. 

Fecha: 06/08/2015
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ANEXO N° 8 

Campaña  “El Museo abre de noche”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acojina del público de todas las edades de la campaña el “Museo Abre de 

Noche” 

 Fuente: Facebook del museo de Arqueología y Antropología e Historia 

de la UNT. 

Fecha: 06/08/2015
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ANEXO N° 9 

Piezas que se exhiben en el Museo del Juguete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplares de las cuatro salas, Femenina, Masculina, Popular y la sala 
prehispánica.  

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 

Fecha: 13/0905/2015 
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ANEXO N° 10 

 

Organigrama Del Museo Louvre 

Organigrama del museo del Louvre donde muestra los tres niveles 

organizacionales que posee, y cada una de sus áreas.  

Fuente: http://www.louvre.fr 

 

Fecha: 06/05/2016
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ANEXO N° 11 

Plano de información del museo del Louvre 

 

Plano de información del museo en español, donde indica los principales lugares del museo que pueden ser 

visitados, los servicio ofrecidos, las normas de visitas, y demás información práctica para los visitantes.   

 

 

 

 

   

Fuente: http://www.louvre.fr 

Fecha: 06/05/2016 

 

 

 

 

 

*Ver en la siguiente página, anexos N° 11.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis




