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Resumen 
El objetivo de este artículo es presentar el uso del video juego como 
recurso didáctico en una propuesta museográfica, su proceso de ela-
boración y características. Para ello se explicará el trabajo desarro-
llado en la sala permanente del Centro Cultural del Parque Zonal 
en Comas, uno de los distritos más jóvenes y populares de la capital 
limeña donde se ha presentado la historia e identidad del distrito, 
desde la época prehispánica hasta la cultura viva contemporánea, 
destacando los grandes logros culturales de su población. 
Palabras clave: Museografía, tecnologías, videojuegos.

Abstract
The goal of this article is to present the use of the videogame as a didactic 
resource in projects for museums and exhibitions, as well as its process 
of design and programming, and its features. For that purpose, this ar-
ticle will explain the work developed for the permanent exhibition of 
the Cultural Center of the Sinchi Roca Zonal Park in Comas, one of 
the younger and more popular districts in Lima, where the history and 
identity of the district is shown, from the pre hispanic period until the 
contemporary expressions of the alive local culture, highlighting the most 
important cultural achievements of the local population.
Keywords: Museography, technologies, videogames.

Explicar el valor del patrimonio cultural a través 
de los videojuegos. Una propuesta para las salas de exposición 
permanente del Centro Cultural Sinchi Roca en Comas, 
uno de los distritos más populares de la capital del Perú

Teresa Arias Rojas
Centro Cultural del Parque Zonal en Comas
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En enero del 2014 me convocaron para la realización de un guión 
museográfico para el nuevo centro cultural del parque zonal Sinchi 
Roca, uno de los centros de recreación más grandes e importantes de 
Lima. Este parque hasta entonces contaba solo con espacios para el 
deporte como sus principales atractivos, tales como la monumental 
piscina, canchas de futbol y voleibol.

El Servicio de Parques de Lima, entidad encargada de ad-
ministrar los parques zonales, inició desde noviembre de 2012 una 
propuesta de llevar cultura a los pobladores de los diferentes distritos 
de la periferia de Lima, teniendo como escenario estos parques zo-
nales, a través de la implementación de centros culturas que cuenten 
con una biblioteca, ludoteca y salas de exposición que ofrecería una 
programación intensa de eventos culturales. Con la inauguración 
del primer centro cultural en el Parque Zonal Huiracocha, en el cual 
también me hice cargo de la exposición permanente y temporal, se 
presentó un panorama sobre la historia del distrito y mostró una 
selección de obras de los artistas visuales. Para mi trabajar en este 
primer proyecto me resultó relativamente sencillo, ya que yo vivo en 
el distrito de San Juan de Lurigancho y tengo contacto directo con 
los pobladores, gestores culturales y artistas.

Después de la primera experiencia, trabajar sobre el parque 
zonal Sinchi Roca, no solo implicaba un nuevo reto por tratarse de 
investigar un tema nuevo sino por mejorar la propuesta museográfi-
ca, teniendo en cuenta el contexto social. El estudio que se hizo en 
el libro La revolución de los parques, los espacios públicos como modelos 
de integración, editado por el Servicio de Parques de Lima SERPAR 
en 2014, destacan la historia de este espacio cultural, como el primer 
parque zonal del Perú:

Una propuesta 
museográfica 
para los 
pobladores del 
distrito de Comas
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“En 1967 se creó el primer parque zonal de la historia, 
el Sinchi Roca, en Comas. Durante los años setenta, este 
parque estuvo compuesto por terrenos baldíos y chacras; 
y sus primeros vecinos fueron inmigrantes de la sierra que 
conservaban sus costumbres. Vivían en precarias casas y no 
contaban con servicios de agua. En esta época el parque no 
contaban con áreas verdes y los juegos para niños eran esca-
sos; sin embargo, tenía una gran concurrencia. Fue el primer 
espacio populoso de una ciudad que cambió de cara gracias 
a la migración andina.” (SERPAR, 2014: 42).

Hoy en día gran parte de la población cuenta con estudios 
superiores y muchos se dedican al comercio, son empresarios em-
prendedores y profesionales que ofrecen diferentes servicios, y exis-
ten también destacados artistas plásticos y de las artes escénicas con 
reconocimiento nacional e internacional. 

Después de un trabajo de investigación bibliográfica y tra-
bajo se campo se planteó un guión museográfico con la siguiente 
propuesta, la Sala Permanente presentará la historia del distrito de 
Comas y de sus pobladores a través de una serie de fotografías, ré-
plicas, obras de arte, ilustraciones, vídeos y textos presentados de 
manera interactiva a fin de generar un diálogo con los diferentes 
tipos de público que visiten la sala. Y una sala temporal con el una 
exposición sobre el Teatro en Comas, manifestación cultural más 
difundida entre los pobladores del distrito, caracterizada por la rea-

Fig. 1. Ingreso al parte 
zonal Sinchi Roca. 

Fotografía del autor, 
febrero de 2014.
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lización de presentaciones en la vía pública. Para ello se hará énfasis 
en una muestra para la población en edad escolar, principal público 
del parque, a fin de que cuenten con este espacio como un lugar para 
aprender sobre la historia y la identidad de su distrito. 

Los objetivos principales de esta propuesta museográfica son:
•	 Presentar un panorama de la historia de Comas desde 

su patrimonio cultural material e inmaterial.
•	 El reconocimiento del espacio geográfico, identifican-

do las características del territorio, la importancia de 
su protección a fin de articular con las propuestas de 
educación ambiental.

•	 Generar valoración de los logros comunitarios de los 
pobladores.

•	 Generar valoración de la interculturalidad reflejada en 
los aspectos culturales propios del distrito de Comas y 
su aporte a la capital.

En base a estos objetivos y a la investigación histórica y so-
cial, se desarrolló los siguientes temas:

•	 ¡Estamos en Comas! Conozcamos nuestro territorio.
•	 El legado de las culturas primigenias y los Collis en 

Comas.
•	 Territorio de haciendas: Comas durante la época 

colonial.
•	 Comas y la Independencia del Perú.
•	 Comas en construcción: los procesos migratorios.
•	 Creando pueblo, creando cultura: Comas hoy.

Se desea iniciar el recorrido de la visita mostrando que Comas se en-
cuentra en la costa norte de Lima, en el piso ecológico denominado 
región Chala y que llega a una altura máxima de 500 metros sobre 
el nivel del mar. La mayoría de los pobladores desconocen el mapa 
de su distrito, puesto que en la escuela se enseña una visión macro 
del territorio donde la capital de la región es el centro de estudio. 

Por qué es importante conocer nuestro entorno inmediato? 
Porqué es necesario identificar las características de nuestro espacio 
geográfico? En nuestros diálogos con los pobladores, concluimos que 
su importancia radica en reconocer que el espacio territorial es parte 
de la historia de las familias de Comas, es parte del crecimiento urba-
no y de los cambios del paisaje natural. Comas está constituido por 
una zona de acumulación y modelado fluvial, formado en la margen 

¡Estamos 
en Comas! 
Conozcamos 
nuestro territorio
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izquierda del río Chillón y las pequeñas quebradas afluentes de esta 
zona. Tiene también pequeñas colinas, en las cuales se encuentras 
vestigios precolombinos de los primeros pobladores. 

El crecimiento urbano ha implicado también la destrucción 
del paisaje, la contaminación del río y la poca valoración del eco-
sistema, tal es el caso de las invasiones en las lomas. Esta propuesta 
museográfica busca generar una conciencia ecológica a través del 
reconocimiento y valoración de los recursos naturales.

El segundo tema a tratar en la exposición es sobre las primeras co-
munidades en Comas, estos primeros pobladores desde un inicio se 
adaptaron a las características del territorio, transformándolo y ha-
ciendo buen uso de sus riquezas naturales. Para ellos se ha propuesto 
la elaboración de una línea de tiempo, que destaque los procesos 
culturales en el distrito en la época precolombina. 

La diversidad de recursos naturales en los valles de Comas, y 
especialmente en las lomas motivó el establecimiento de las primeras 
aldeas durante el Periodo Lítico (11000 a.C.), según las investiga-
ciones arqueológicas los vestigios más antiguos de esta época se han 
encontrado en las faldas de los cerros Chivateros y Cucaracha y co-
rresponden al denominado Hombre de Chivateros I y II. Se encon-
traron varias piezas de cuarcita de grano fino, por lo cual se deduce 
que este lugar era un taller lítico necesario en una época en la que se 
vivía de caza y la recolección. 

Corresponde a la Etapa Arcaica (8000 – 1800 a.C.) el pro-
ceso de adaptación de los grupos humanos que consistió en su dis-
tribución en distintas zonas ecológicas, para iniciar una relación 
simultánea cultural-ambiental. 

El inicio de sedentarización costeña se debió sobre todo a 
la abundancia de recursos extractivos del mar y al aporte cultural de 
diversos grupos humanos. La economía de los pobladores nómades 
sufre un cambio, en el cual la caza es sustituida por la pesca y se 
abre paso a la horticultura. Con ello también empieza a surgir una 
élite de tipo religioso que se encarga de regular las actividades de la 
población. No se tiene información sobre las culturas de esta etapa, 
se han encontrado vestigios de diferentes culturas como Chancay.

El Señorío de Collic fue uno de los más importantes de la zona nor-
te de Lima, se encontraba en los distritos de Comas y Carabayllo. 
Estaba gobernado por el Colli Capac y tenía su sede en una población 

El legado de 
las culturas 

primigenias y los 
Collis en Comas

El señorío 
de Collic
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llamada hoy Pueblo Viejo, situado cerca de la fortaleza de Collique. 
Los dominios del señorío comprendía toda la parte baja y media del 
valle del Chillón, extendiéndose desde el mar hasta Chuquicoto, lugar 
situado más arriba de Quivi y limítrofe con el territorio de los Canta. 
Siendo la fortaleza de Collique una de sus construcciones más impor-
tantes. Realizamos una serie de visitas a esta zona arqueológica para 
realizar una maqueta interactiva a cargo del escultor Juan Verástegui 
y con la asesoría técnica del arqueólogo Julio Abanto.

Los Colli era un pueblo belicoso que mantenía frecuentes 
guerras con sus vecinos debido al uso del agua y la tenencia de tierras. 
Sin embargo la fortaleza de los Colli no pudo resistir a la conquista 
de los Incas, motivo por el cual son sometidos y se tiene muy pocos 
testimonios sobre su cultura.

Hoy en día las zonas consideradas patrimoniales son: Las 
Murallas de Tungasuca, Promontorios prehispánicos del Señorío de 
Colli, el Observatorio La Alborada y la Fortaleza de Collique. El es-
cultor Jhony Caballa realizó las réplicas de una selección de cerámica 
prehispánica encontradas en diferentes zonas arqueológicas, para lo 
cual se contó con la asesoría del arqueólogo César Salazar.

Después de la conquista española, este territorio formó parte del 
Valle de Carabayllo y era de gran importancia por dos motivos: era 
la vía de acceso a Lima desde el norte, denominado El Camino Real, 
y también por el valor productivo de sus tierras, constituyéndose im-
portantes haciendas. Llegando a aportar el 32.9% de trigo de toda 
la producción limeña. Se mostrará los mapas de las haciendas, con 
la colaboración del historiador Santiago Tácunan, se contó con do-
cumentos visuales y escritos que recrean la vida de en las haciendas.

La hacienda en la época colonial no solo cumplió un rol 
económico, sino también logró tener una función social muy impor-
tante, se proporcionaban servicios religiosos y era espacio de reunión 
tanto de los hacendados como de los trabajadores.

El hacendado contaba con la ayuda de un administrador, 
mayordomo, licenciado, médico, capataz y alguacil. Todos ellos su-
bordinados a su mando, y muchas veces dejaba encargada la hacienda 
al administrador para ir de viaje a la ciudad de Lima donde tenía un 
solar. Esta estructura siguió manteniéndose durante la época repu-
blicana y los personajes de las haciendas fueron representados por el 
acuarelista Pancho Fierro a inicios del siglo XIX. Para ello se hizo una 
selección de acuarelas de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino 
para ser reproducidas en la exposición de una manera didáctica.

Territorio de 
haciendas: 
Comas durante la 
época colonial
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Las haciendas limeñas fueron las más afectadas durante la época de 
la Independencia, la inestabilidad debido a las guerras civiles, des-
trucción y desmantelamiento producidos durante las incursiones de 
las tropas realistas y patriotas. También la falta de la mano de obra 
debido al reclutamiento compulsivo de los ejércitos perjudicó a la 
agricultura y ganadería.

Un acontecimiento histórico muy importante se llevó a 
cabo en una hacienda de Carabayllo, el encuentro del libertador 
Don José de San Martín y el virrey La Serna en la casa hacienda 
Punchauca el año 1821. Esta escena fue recreada por el pintor Juan 
Lepiani en una pintura histórica que se conserva el Museo Nacional 
de Arqueología Antropología e Historia y para lo cual se realizó una 
réplica a escala a cargo del joven pintor Adrián Príncipe Castillejo 
que se exhibirá en un lugar preferencial de la sala de exposiciones. 
Muchos estudiantes del distrito de Comas no tienen acceso a visitar el 
mencionado museo pues se encuentra a gran distancia de su distrito 
y porque tampoco figura en la visita escolar que realiza los colegios 
a mediados y fines de año.

Desde inicios de la época republicana las haciendas tuvieron que 
superar la crisis, los cambios tecnológicos y las adaptaciones ante las 
diferentes necesidades de la sociedad republicana, pero sobretodo la 
Reforma Agraria, que terminó por desmantelar las haciendas. Para 
mediados del siglo XX, como parte del proceso migratorio, las hacien-
das Comas y Collique, pasaron por una rápida y sistemática ocupa-
ción de sus terrenos, que provocaron el cambio de aspecto del valle. 
Las tierras de cultivos, los establos y los huertos fueron intervenidos 
por precarias viviendas de esteras, cartones, plásticos y maderas. Un 
registro fotográfico y documental ayudará a visualizar este proceso 
migratorio, pero además será presentado con obras de arte realizadas 
por los artistas que viven en el distrito, testimonio plásticos que ex-
presan la lucha de un pueblo migrante por adaptarse a la capital. Un 
registro audiovisual en base a entrevistas a los pobladores mostrará 
testimonios contemporáneos.

Hoy en día Comas es un espacio privilegiado para la creación 
artística, se ha constituido en un crisol de identidades culturales. Los 
jóvenes artistas manifiestan como en ningún otro distrito de Lima, el 
arte en las calles, desde los murales de los colectivos de arte urbano 
hasta las magníficas expresiones de teatro y danza.

Comas y la 
Independencia 

del Perú

Comas en 
construcción: 
los procesos 
migratorios
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Presentar obras de arte creadas especialmente para este proyecto 
museográfico, réplicas pictóricas y escultóricas además de un gran 
número de material gráfico no resultaba suficiente para esta exposi-
ción. El público joven no está acostumbrado a una actitud pasiva y 
de contemplación.

En Lima, hoy en día las remodelaciones de los museos ha 
implicado la incorporación del uso de tecnología que procure una 
interacción entre el público y el patrimonio cultural. El empleo de 
audiovisuales, pantallas touch screen, maquetas con tableros de bo-
tones de señalización e incluso dioramas diseñados con un sistema 
mecatrónico, han tenido muy buenos resultados, sobretodo en el pú-
blico infantil y juvenil, sin por ello quitar la presencia e importancia 
del patrimonio cultural. 

Hoy en día se entiende los museos como espacios de comu-
nicación, sobre este tema ha escrito la investigadora Maya Lorena 
Pérez-Ruiz, que manifiesta:

Los museos son espacios de comunicación en la medida en 
que incluyan entre sus componentes fundamentales a insta-
laciones que propicien el encuentro entre bienes culturales y 
un público que busca conocerlos y entrar en comunicación 
con ellos; a colecciones de bienes u objetos que, en sí mis-
mos, y a través de su escenificación y ambientación, sean 
poseedores de mensajes; y a sujetos receptores que, en su 
calidad de público, asistan a los museos, con ciertas expecta-
tivas sobre lo que van a ver y recibir. (Pérez-Ruiz, 1998:105).

Para presentar la historia de Comas se propuso contar con 
un área didáctica y lúdica en un espacio de la misma sala de exposi-
ción, en la cual se exhiban videojuegos en seis módulos con pantallas 
touch screen, se consideró la importancia de los videojuegos como 
un elemento lúdico que puede a su vez se educativo y reforzar una 
serie de ideas clave presentes en la exposición.

Hoy en día los niños, jóvenes y adultos hacen uso de los vi-
deojuegos de manera cotidiana, se forman incluso comunidades que 
intercambian información y experiencias sobre determinados juegos. 
Los videojuegos que durante mucho tiempo fueron vistos con un 
ojo crítico por relacionarse con la violencia, el aislamiento e incluso 
el vicio, hoy en día son considerados también como recursos educa-
tivos importantes. Más aún porque está conformado por elementos 
artísticos visuales, sonoros y narrativos que se diseñan para generar 

El uso de 
los recursos 
tecnológicos 
en los proyectos 
museográficos



209

Explicar el valor del patrimonio cultural a través de los videojuegos... - T. Arias

la interacción. El sentido lúdico promueve por lo tanto la creación, 
la experimentación e incluso de comprensión del mundo:

“El juego nos permite complementar la visión lineal que dan 
los géneros tradicionales como la narrativa, al permitirnos 
manejar múltiples variables dinámicas al mismo tiempo. Nos 
permite entender mejor el funcionamiento de los sistemas 
a través de la exploración y la experimentación. El juego es 
la primera estrategia cognitiva del ser humano y como tal, 
una herramienta increíble para explicar y entender el mun-
do. Es tiempo que le demos el valor que merece.” (Frasca, 
2009: 43).

El videojuego se diseña en base a una construcción de reglas, 
que generan estrategias en los jugadores, y sobre todo se trabaja en 
base a una serie de contenidos, personajes, objetivos y resultados que 
generan satisfacción. Lograr superar retos cada vez más complejos es 
parte del videojuego. Al respecto Pérez Latorre nos explica: 

“Se debe tener en cuenta que el diseño de las reglas de juego 
supone el medio más específico en la creación videolúdica 
respecto a la construcción semiótica tanto del Sujeto/jugador 
(reglas de competencias de actuación, reglas de acción-efecto 
vinculadas a dichas competencias, etc.) como del Entorno de 
juego (reglas sobre el comportamiento de personajes no-ju-
gador [PNJs], sobre dinámicas de fenómenos naturales en el 
mundo del juego, etc.). Se puede considerar que las reglas 
de juego son el “signo” emblemático y singular del diseño 
de videojuegos.” (Pérez Latorre, 2010: 83).

En Lima existen tres experiencias anteriores sobre el videojuego crea-
do para museos, el primero fue diseñado para la muestra retrospectiva 
de la pintora y pionera del diseño peruano Elena Izcue en el Museo 
de Arte de Lima, el segundo videojuego creado fue para el Museo 
Antonio Raimondi con el tema de la vida y obra del ilustre científico, 
y el tercero, creado para el Museo Municipal de Chancay está dedica-
do a la historia y manifestaciones culturales del pueblo de Chancay. 

Para nuestro proyecto se convocó al artista visual Rafael 
Caballero, a quien se le propuso realizar videojuegos para niños. 
Se le dio los contenidos, resaltando principalmente el propósito de 
generar educación patrimonial, por lo tanto debía centrarse en dos 

Los videojuegos 
sobre el 

patrimonio 
cultural de Comas
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objetivos propiciar el conocimiento y protección del legado cultural 
del distrito de Comas.

Rafael Caballero sería el encargado de la Dirección y crea-
ción de arte, con amplia experiencia en la elaboración de videojue-
gos y con una formación en artes plásticas y visuales en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes del Perú, era la persona ideal para dirigir este 
proyecto. Tratándose de un trabajo interdisciplinario armó un equi-
po con especialistas de diferentes disciplinas para realizar el trabajo 
de diseño, programación, musicalización y testing. Incluso convocó 
actores para dar vida al diálogo de los personajes.

Se decidió crear un personaje principal que guiara en la pre-
sentación de cada videojuego, se consideró al Inca Sinchi Roca como 
el personaje emblemático, a fin de relacionarlo con la identidad del 
nombre de este parque zonal. Para ello se realizaron varios bocetos 
de la figura del Inca (figura 2), el cual debía verse como un niño con 
la cabeza grande y las mejillas rozadas. Vestido con la indumentaria 
que según las ilustraciones de la época colonial representan al Inca: 
la Maskaypacha o corona de plumas, el Unku o camiseta sin mangas, 
un pectoral con la forma del dios Inti y un báculo de poder. Ilustrado 
con colores encendidos y con formas delineadas y redondeadas, un 
personaje que por sus características formales transmitiera con su 
presencia entretenimiento y alegría.

El diseño gráfico de las pantallas de fondo, los botones, 
tipografía y letreros (figura 3) también son diseñados pensando en 
los niños, destacando formas curvilíneas y colores llamativos. De 
igual manera la narración, música y tiempos debieron ser adaptados. 

Los mensajes que se quieren transmitir con los videojuegos 
son:

•	 Protección del patrimonio cultural, evitar el vandalismo 
de nuestros monumentos arqueológicos

•	 Conocer la vida en la época de las haciendas y cómo 
los pobladores aprovecharon los recursos naturales (fi-
gura 4 y 5).

•	 Conocer y sentir orgullo de los momentos históricos 
acontecidos en este territorio, como la Conferencia entre 
Don José de San Martín y el Virrey La Serna en la Casa 
hacienda Punchauca.

•	 Ser creativos como los artistas que realizan el teatro en 
Comas a través de la recreación de máscaras y muñe-
cones, elementos típicos de los colectivos de teatro del 
distrito.
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La información histórica debía adaptarse a un lenguaje in-
fantil, tal es el caso de la conversión del mapa del siglo XVIII Las 
haciendas Collique, Chacra Cerro, Sambrano y Castro (figura 4) al 
formato cartoon. Por lo tanto el director de arte tenía que dibujar y 
cambiar los colores basándose en una fuente histórica.

Lo mismo ocurrió con las fotografías de registro de las 
Murallas de Chuquitanta, sirvieron de referencia para la ilustración 
del juego que transmitía mensajes de protección de las murallas.

El diálogo de la hacienda Punchauca entre es San Martín y 
La Serna, transcrito por diferentes historiadores, tuvo que ser resu-
mido y adaptado a un lenguaje contemporáneo que permite su en-
tendimiento y disfrute, sin por ello cambiar la información histórica.

Este videojuego espera tener como principal público a los 
niños, sin embargo será abierto su uso para los adultos. En un princi-
pio se priorizará su uso en la sala de exposiciones pero no se descarta 
que pueda ser entregado en formato DVD con diferente material 
didáctico, tal como lo han hecho los otros museos.

El personal a cargo del área didáctica del centro cultural se 
encargará de hacer una evaluación cualitativa, sistematizar y mostrar 
los resultados de este recurso didáctico.

Fig. 2. Ilustración del 
personaje Sinchi Roca. 

Creación de Rafael 
Caballero. 

Fig. 3. Pantalla de inicio 
que presenta los juegos. 

Creación de Rafael 
Caballero.
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Fig. 4. Mapa de las 
haciendas Collique, Chacra 
Cerro, Sambrano y Castro 
(S. XVIII) Recuperado de 
Santiago Tácunan, 2000, 
anexo 6.

Fig. 5. Primer borrador 
sobre del Rompecabezas 

del Valle. Creación de 
Rafael Caballero.
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