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Las nuevas tecnologías en la enseñanza – aprendizaje del
patrimonio cultural y natural chancayano en el Museo
Municipal de Chancay

Ana María Lebrún Aspíllaga
Arq. MSc.

Resumen
Chancay cuenta con un magnífico museo, con una museografía de
calidad para todos los visitantes que llegan desde todas partes del
Perú y el mundo. Sus instalaciones presentan la vasta y valiosa cultura prehispánica perteneciente al patrimonio cultural de la nación.
Destacan principalmente el material prehispánico como: los textiles,
los cuchimilcos, las chinas; las piezas históricas; así como la cultura
viva que se ve expresada en la religiosidad popular, las manifestaciones artísticas, con las décimas, la pelea de gallos, el teatro en, la
gastronomía y su inigualable bizcocho.
Las nuevas tecnologías han permitido generar un impacto expositivo
positivo para la gestión del patrimonio cultural de Chancay, principalmente con el patrimonio inmaterial y la gastronomía chancayana,
mediante un proceso de enseñanza – aprendizaje mediante una actividad reflexiva basada en conocimientos previos, así como la nueva
información obtenida en el museo para que el aprendizaje sea significativo. Es por ello que se ha considerado la utilización de pantallas
touch screen como un medio necesario para motivar a los visitantes
para que interactúen con el patrimonio cultural de la nación a través
de juegos interactivos como crea tu personajes, viste a tu muñeca,
aprende las técnicas ancestrales de tejido, así como la presentación
de las décimas que son cantadas por los mismos decimistas, la gastronomía chancayana, las historias y leyendas más representativas de
Chancay, entre otras.
Palabras clave: Nuevas Tecnologías Chancay, Museo Municipal de
Chancay
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El Museo Municipal de Chancay es una institución cultural ubicada en la Plaza de Armas del distrito, siendo inaugurado el 9 de
diciembre de 1991 con la exposición temporal itinerante "Chancay
Prehispánico".
Las piezas que forman la colección del museo son cerca
de dos mil, entre ceramios prehispánicos, textiles, material óseo,
orgánico, malacológico, lítico, mineral, vidrio, loza y piezas de contexto funerario. Dentro de
los objetos no arqueológicos
destacan piezas del buque chileno La Goleta Covadonga,
la misma que fue hundida
frente al puerto de Chancay
durante la Guerra del Pacífico
(1879-1883).
El museo, antes de
su intervención consistía en
mostrar piezas arqueológicas
e históricas, sin considerar el
valioso patrimonio cultural
inmaterial de Chancay y que
es de gran valor histórico para
la zona.
El proyecto del nuevo Museo Municipal de Chancay nace
a partir de la voluntad del Alcalde1 de la Municipalidad distrital de
Chancay, de la directora del Museo2 y de un equipo de profesionales
dispuestos a salvaguardar el Patrimonio Cultural de la Nación.
158

1. El alcalde del distrito de Chancay Dr. Juan Alberto Álvarez Andrade.
2. Directora del Museo Municipal de Chancay Lic. Rosa Huarca Eguizabal.

Antecedentes: el
Museo Municipal
de Chancay

Fig. 1. Antigua fachada
del Museo Municipal de
Chancay. (Fotografía: Ana
María Lebrún Aspíllaga,
2008).
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La infraestructura del museo se encuentra anexa al Palacio
Municipal de Chancay, con una arquitectura que permite el
desarrollo de la exposición para generar una adecuada funcionalidad museográfica.
Las instalaciones del museo han sido planteadas en tres niveles (sótano, primer y segundo nivel). El sótano cuenta con el taller
de investigación y manejo de colecciones, taller de conservación y
restauración, depósito de material orgánico, depósito de material inorgánico, taller de museografía, oficina de la dirección del museo, así
como la salas de exposición permanente con las unidades temáticas
de (1) ritos funerarios en donde se expone la importancia de los contextos funerarios para la cultura Chancay y el ajuar que conformaban
las tumbas, así como los sitios ceremoniales y cementerios; asimismo
(2) el arte textil dentro de la cultura chancayana fue uno de sus principales actividades ya que estas eran parte de la parafernalia funeraria
y constituían importantes ofrendas para los muertos en las tumbas.
En el primer nivel las temáticas incluidas son (3) territorio,
naturaleza y paisaje donde se presentan los diversos aspectos relacionados al territorio del valle de Chancay – Huaral, lugar en el cual
se desarrolló la cultura chancayana, así como su paisaje en donde se
pueden apreciar quebradas, lomas, salinas, pampas, cerros, humedales, entre otros; (4) arqueología, arquitectura y urbanismo, en la
cual se presenta el desarrollo de la cultura Chancay inmersa en un
vasto territorio de la costa peruana, habiéndose logrado ubicar más
de 500 asentamientos.
El segundo nivel cuenta con cuatro unidades temáticas tales como (5) sociedad y economía que estuvo ligada principalmente
a la pesca artesanal e industrial y a la agricultura; (6) con la Goleta
Virgen de la Covadonga, el pueblo chancayano tuvo una decidida
participación durante la Guerra de la Independencia del Perú y su
hundimiento; (7) la religiosidad popular que se presenta en el museo
expone el profundo fervor de la población chancayana con la religiosidad, ello data de tiempos ancestrales, testimonio de ello son las
ceremonias de entierro, los sacrificios de animales, la confección de las
muñecas y la elaboración de los cerámicos antropomorfos conocidos
como cuchimilcos; finalmente (8) con las manifestaciones artísticas
contemporáneas se presenta las décimas, la pelea de gallos, el teatro
y la gastronomía chancayana.
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Fig. 2. Museo Municipal de
Chancay. (Fotografía: Ana
María Lebrún Aspíllaga,
2013).

Los valles de Chancay, Chillón y Huaura es el ámbito geográfico de una de las manifestaciones culturales más relevantes en
la historia de la cultura; sus reliquias y evidencias materiales se encuentran esparcidas en varias colecciones particulares y museales de
muchos países. Esta manifestación cultural, reconocida como cultura
Chancay se ubica cronológicamente en el período denominado: estados regionales, cuya cronología comprende desde el año 1,100 a
1,400 d.C. aproximadamente (Krzanowski, 1991).
Durante el tiempo del florecimiento de esta cultura, las condiciones sociales, económicas y el contacto interregional favorecieron
el comercio e intercambio entre regiones, razón por la cual es notoria
la asimilación de significados culturales de otros focos de desarrollo
social, lo que se puede apreciar en los objetos que manufactura la
población de Chancay. Sus monumentos son conocidos desde el
comienzo de las investigaciones en el Perú, revelándose desde las
primeras excavaciones arqueológicas sistemáticas, como los objetos
del estilo clásico Chancay (negro sobre blanco).
Uno de los primeros investigadores interesados en esta cultura fue Max Uhle, quien en 1904 dirigió trabajos de excavación en
Ancón y algunos sitios en el valle de Chancay. Entre algunos sitios
donde se encontró material de esta cultura destacan Cerro Trinidad,
La Mina, Lauti, Jecuan y Huaraz Viejo. Posteriormente, Julio C. Tello
también visitó algunos sitios con evidencias Chancay, destacando:
Lauri, Doña Maria, Teatino, Wilkahuaura y Mazo.
160

La cultura
Chancay
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Fig. 3. Cuchimilco.
(Fotografía: Museo
Municipal de Chancay,
2009).
Fig. 4. China. (Fotografía:
Museo Municipal de
Chancay, 2009).

Con referencia a las manifestaciones culturales, es importante destacar la presencia de cerámica, de manufactura “tosca” y
porosa. Se manifiesta en formas como las llamadas “chinas” y los
“cuchimilcos”, de superficie alisada con trapo, sin mayor pulimento
y generalmente con un baño de color blanco o crema sobre el rojo
de la pieza o con pinceladas de color marrón oscuro sobre el color
crema del engobe; pero en cambio la textilería alcanza niveles de alta
calidad. En Chancay abundan las gasas, ligeras piezas textiles que han
sido teñidas (Iriarte, 2004).
Las muñecas Chancay, las cuales están fabricadas con un
armazón que suele ser de totora o pequeñas ramas que se cubren con
trozos de tejidos, colocados sobre un almohadón formando escenas
familiares, de fiesta o baile. Los fardos funerarios son de grandes dimensiones, superando muchas veces los tres metros de alto, con el
cadáver colocado en posición fetal al centro, rodeado de múltiples
ofrendas, presentando hacia fuera una rustica red de totora trenzada
(shikra) y rematando el paquete en una falsa cabeza, generalmente
pintada en rojo.
El estilo cerámico Chancay se distingue por su textura porosa, más bien tosca, con gran variedad de formas. Son frecuentes
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grandes cántaros oblongos de gollete ancho, en el que aparece una
cara humana, modelada y a veces además pintada. Un cántaro ovoide,
que puede estar aplanado verticalmente, con asas a los lados del cuello
o a medio cuerpo. El cuello puede ser abombado, a veces conformado como un segundo y más pequeño recipiente, también puede ser
recto con la base convexa. Aparecen igualmente tazas abiertas, con
un pequeño pedestal circular o anular, algunas de ellas muestran
trípode. Ollas de boca muy amplia y base convexa; vasos similares al
kero; copas conoides, provistas de pedestal; dobles recipientes unidos
por un tubo en el cuerpo y un asa cintada entre los picos, que suelen
ser altos y delgados.

Fig. 5. Muñeca Chancay.
(Fotografía: Museo
Municipal de Chancay,
2009).

162

La infraestructura antigua de adobe, la precariedad de sus
instalaciones, la humedad permanente y el afloramiento de sales, entre otros, generó que el museo permanezca cerrado por varios años,
lo que creó una situación poco favorable para la salvaguarda de los
bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación.
Las piezas de la colección que se encontraban en el antiguo local, estaban almacenadas, en diferentes ambientes de la
Municipalidad distrital de Chancay, en su mayor parte sin el seguimiento de los criterios técnicos que son necesarios para el manejo
de este tipo de materiales.
Para el inicio de los trabajos de la nueva infraestructura del
museo, a partir del año 2008 y poder salvaguardar adecuadamente
la colección del museo, se tuvo que ubicar un inmueble que pueda

Registro y
catalogación del
material cultural
del Museo
Municipal de
Chancay
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albergar todo el patrimonio cultural, el mismo que fue implementado
para garantizar la existencia de condiciones óptimas de seguridad,
limpieza y acondicionamiento de los ambientes destinados para el
depósito de las colecciones.
Como primer paso para el manejo de colecciones del material cultural del Museo Municipal de Chancay se realizó el registro
de la colección que fue diseñada para realizarse de manera paralela a
las actividades de clasificación y traslado.
Una de las primeras actividades que se efectuaron fueron
los trabajos de limpieza superficial y conservación de las piezas; verificación de los materiales e instrumentos necesarios; capacitación
al personal enviado por la Municipalidad distrital de Chancay para
las tareas a desarrollarse; se asignó un número correlativo a las piezas
las cuales se empezaron por las más críticas; se realizaron las labores
de registro e inventario de acuerdo a la naturaleza de las piezas; finalmente las piezas fueron embaladas de manera correcta y fueron
depositadas en orden correlativo, en cajas de cartón libre de ácidos,
asignándosele un número de orden a las cajas.
Se realizó inicialmente el inventario general del material cultural del museo, de acuerdo a la ficha de registro nacional del Instituto
Nacional de Cultura (en la actualidad Ministerio de Cultura), con
la finalidad de facilitar la toma de información de campo y que no
se prescindiera de ninguno de los ítems necesarios para el registro
nacional.
Para la ubicación y el control de las piezas inventariadas
se tuvo que elaborar un cuadro de inventario, donde se resalta el
número correlativo de las piezas, al que también antecede una letra
que identifica el material de la pieza (C corresponde a cerámica; T
a textil; MO a material orgánico; ME a metal; O a material óseo;
Ma material Malacológico; Li a lítico; MI a mineral y VI a vidrio).
El guión
museográfico

La importancia que tiene la cultura Chancay en la historia
de las culturas prehispánicas en el Perú, constituye la invaluable
oportunidad de presentar museográficamente los vestigios de la vasta
y magnífica cultura mediante el patrimonio material e inmaterial,
exponiendo a la comunidad en general las piezas arqueológicas e
históricas, así como la tradición oral, la organización social y la cosmovisión de esta cultura.
El planteamiento museográfico implica exponer el material
cultural, lo que ha permitido que los visitantes se conecten, reac163
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cionando a las percepciones, deseos y necesidades de los distintos
públicos.
La propuesta museográfica permite acercar y difundir el
patrimonio material e inmaterial chancayano, a partir de sus piezas
arqueológicas e históricas, así como la cultura viva a través de las
Décimas, la gastronomía y las diversas historias y leyendas que se
entretejen como una tradición oral que ha sido recopilada de manera escrita, como un medio tradicional de rescate del patrimonio
cultural intangible.

Fig. 6. Museografía sótano.
(Fotografía: Ana María
Lebrún Aspíllaga, 2013).
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La información incluida dentro de la exposición, contenida
en textos, imágenes, infografías, maquetas, elementos escenográficos,
audiovisuales, nuevas tecnologías, entre otros, se integra y complementa entre sí y va de la mano para que se entienda y comprenda
mediante los significados y valores que la exposición transmite, de
manera amena y dinámica, como vehículo de transmisión entre dos
mundos.
Los textos son una parte esencial de la exposición porque
permite ofrecer información a los visitantes, siendo una manera eficaz
en cuanto al aprendizaje, asimismo los textos brindan condiciones
de entrada, son instructivos, indican circulación, orientación, están
presentes en los paneles informativos y explicativos, en las cartelas,
entre otros.
Para la efectividad de la lectura de los visitantes se la tenido en cuenta el confort visual a través de los colores utilizados,
el tamaño de los caracteres, la longitud de línea, los párrafos y las
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frases utilizadas; la concisión y claridad de los textos basados en una
lectura rápida y compartida; la precisión en la utilización de las palabras empleadas; la extensión de los mismos que no sean demasiado
extensos; entre otros.
Los medios gráficos que se utilizan en la exposición están
constituidos principalmente por gráficos, dibujos, infografías, fotografías, mapas, esquemas, diagramas, y otros, los mismos que son
fácilmente interpretados, reconocidos y atractivos para todo tipo
de visitante.

Fig. 7. Infografía
(Fotografía: Museo
Municipal de Chancay,
2014).

Igualmente en el museo se presentan audiovisuales que presentan un mensaje oral y visual totalmente comprensible por los
visitantes.
El ámbito escenográfico permite brindar una presentación
tridimensional de aspectos relacionados a la exposición mediante
maquetas y reproducciones que facilitan la comprensión del planteamiento de investigación realizado.
La exposición también incluye las nuevas tecnologías, a
través de juegos interactivos para presentar el patrimonio material e
inmaterial de Chancay.
Las nuevas
tecnologías
aplicadas al
patrimonio
material e
inmaterial de
Chancay

Las nuevas tecnologías aplicadas en el Museo Municipal
de Chancay permite que la comunidad chancayana y los visitantes
locales, regionales, nacionales e internacionales interactúen permanentemente con el patrimonio material e inmaterial de Chancay, a
través de las pantallas touch screen.
165
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Fig. 8. Pantallas touch
screen. (Fotografía: Museo
Municipal de Chancay,
2014).

Esta propuesta didáctica y lúdica, a través de sus contenidos,
permite el contacto con el patrimonio material e inmaterial, donde
el mismo visitante partícipe de su propio aprendizaje, estimulando
su curiosidad. Es por ello que la propuesta existente en el Museo
Municipal de Chancay presenta la época prehispánica a partir del
juego donde los visitantes pueden crear su personaje a partir de los
cuchimilcos y las chinas. Asimismo con el juego de vestir a tu muñeca,
los visitantes podrán confeccionar su propia muñeca Chancay con
distintos tipos de vestimenta e iconografía. Finalmente, lo más destacado de la cultura Chancay fue el trabajo con textiles y, a través
de aprender las técnicas ancestrales de tejido, los visitantes pueden
interactuar creando sus propios diseños con una diversidad de colores
e iconografías Chancay.
Dentro de la propuesta museográfica, se relata didácticamente la historia de la Guerra del Pacífico (1879 -1883) a través
de las pantallas touch screen y el armado del rompecabezas de La
Goleta Covadonga.
El patrimonio inmaterial se encuentra incluido dentro de
la museografía, para ello se presentan las Décimas que es una composición estrófica de 10 versos octosílabos (Santa Cruz, 2014: 46).
La historia de las Décimas en el Perú se inicia en la época
colonial, desde el siglo XV, cuando fue traída por clérigos y soldados. Según las investigaciones de Nicomedes Santa Cruz, la Décima
llega al pueblo en el siglo XVI a través del teatro popular que era
incentivado para salir de la vida monótona del trabajo en la hacienda.
166
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Fig. 7. Pantalla touch
screen. Juego interactivo
viste a tu muñeca.
(Fotografía: Museo
Municipal de Chancay,
2014).

En la actualidad se continúan elaborando décimas, las mismas que se recopilan de manera escrita, asimismo se resguardan en
el Museo Municipal de Chancay en formato digital y se presenta a la
comunidad chancayana a través de medios interactivos que permiten
dar a conocer este arte tradicional, como patrimonio cultural de la
nación, permitiendo incentivar a las nuevas generaciones, para su
conservación en aras de la cultura y tradición de los pueblos.
Las Décimas son un vehículo imprescindible que se asocia a
la parte histórica de la propuesta museográfica; es así que las unidades
temáticas incluidas en la museografía a través de la Covadonga, el
medallón, nuestro museo, buen decimista, la procesión, de pescadores
y sobre las plantas, se ven reflejadas a partir de textos colocados en
las paredes del museo y, la negra lavandera, treinta años, carne y el
negro no se despinta son recitadas en las pantallas touch screen por
los propios decimistas que impartan en estas estrofas la identidad
chancayana presente en nuestros días.
La experiencia de incluir a la Décima dentro del planteamiento museográfica través de las nuevas tecnologías, ha permitido
que esta sea más valorada, siendo este un arte heredado de padres a
hijos, la que ha servido para unir a la familia y a los amigos.
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Las Décimas
Nuestro Museo

Décima El Medallón

Aquí se encuentra el pasado
en un momento presente
gracias a este excelente
Museo que nos ha dado.
Todo lo recopilado
se nos viene a la memoria,
los estragos y la gloria,
de hechos acontecidos
de tiempos que se han ido
a lo largo de la historia.

Bien alto y con letras de oro
esperamos que se ponga
que hundimos a la Covadonga
y tenemos su tesoro,
hoy nos sirve por decoro
aquí está su presencia
el Medallón es esencia
que honro a esta goleta
por hundir a la Corbeta
Peruana “La Independencia”

Con tan solo una mirada
toda mi mente recreo
al recorrer el museo
cada pulgada cuadrada.
Y esta idea alborotada
mi mente ya se imagina
estar parado en la esquina
haciendo versos a mares
a los famosos telares
al cuchimilco y la china.

Fue la gente chancayana
la que hizo este desquite
y la mandamos a pique
con tan solo una chalana
se vengó sangre peruana
y en premio a esta faena
tenemos ancla y cadena
como también un cañon
y el famoso Medallón
de la goleta chilena

Aquí se encuentran los restos
de un pasado esplendoroso
para que todo estudioso
haga pensamientos prestos.
De aquí saldrán los arrestos
y tal como yo lo veo
al hacer el escaneo
de cosas que están presentes
siento un mundo diferente
lo que abriga este museo.

Autor: Antonio Silva García

Autor: Antonio Silva

Fig. 10. El Medallón. (Fotografía:
Ana María Lebrún Aspíllaga).
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La gastronomía se encuentra muy bien representada por
sus comidas tradicionales, sus bebidas y sus dulces, siendo los más
característicos (1) el bizcocho Chancay, teniendo a la familia Santa
Cruz como la creadora del famoso bizcocho conocido con el nombre Chancay, en homenaje a la tierra donde viven. Es una tradición
que se inició desde el siglo XIX y hoy en día son cinco generaciones
que la continúan, (2) el frejol colado y los dulces típicos de doña
Bertha Martínez Santa Cruz y, (3) los pastelillos de María Cáceres
de Valdivieso (q.e.p.d.).
Los cuentos, mitos y leyendas que se relatan sobre Chancay
hacen de este distrito un lugar misterioso y cautivante para los visitantes, formando parte de su cultura. Los principales son: (1) la
bruja; (2) Tachicuy; (3) Indalecio y (4) el fantasma del campanario.

Fig. 11. Imagen de
la pantalla donde se
visualizan las historias
y leyendas que son
contadas a través de la
pantalla touch screen.
(Fotografía: Museo
Municipal de Chancay,
2015).

Las nuevas tecnologías aplicadas en el Museo Municipal de
Chancay han permitido introducir mayor información de contenidos
visuales y audios, principalmente lo relacionado al patrimonio inmaterial. Asimismo se han creado entornos especialmente adecuados
para los juegos interactivos individuales, donde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores participan permanentemente
a través de estos medios.
Proceso de
enseñanza –
aprendizaje
del patrimonio
cultural y natural
chancayano

El proceso de enseñanza - aprendizaje de los visitantes que llegan al
Museo Municipal de Chancay se realiza mediante el conocimiento
previo que tienen de los objetos en el museo, como fuente de información, a la vez, el profesor actúa como facilitador para llegar a las
conclusiones más pertinentes. Asimismo los visitantes relacionan lo
novedoso, y es a partir de las piezas expuestas en el museo con los
conocimientos que ya cuenta a partir de sus propios conceptos, su
bagaje cultural y/o su experiencia de vida, de modo tal que adquieran
un significado en relación a ellos.
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Para que se produzca
aprendizaje significativo de los visitantes del museo, ha sido necesario presentar el patrimonio cultural
material e inmaterial expuesto de
manera significativa para los visitantes, de manera que, con los conocimientos previos o adquiridos
anteriormente, puedan reconocer
algo en ellos y asombrarse de las
peculiaridades que los diferencian.
Es precisamente este juego entre lo
semejante y lo diferente, lo conocido y lo desconocido, lo sabido y lo
nuevo lo que despierta la curiosidad y permite iniciar la indagación
basándose en lo conocido y el deseo de hallar respuestas a los interrogantes. Los objetos son un gran estímulo para el conocimiento
porque despiertan el deseo de saber algo más sobre ellos.
El Museo Municipal de Chancay se ha convertido en un
lugar para el aprendizaje continuo, que permite a los visitantes desarrollar habilidades y construir conocimientos en diversos espacios
y momentos a lo largo de su vida, siendo la estructura del discurso
una continuidad, siendo reconocible presentando una historia bien
contada, donde se desarrollan temas y subtemas con ideas y conceptos claros y precisos.
Los programas educativos que se imparten generan una
estrecha relación entre el museo y la institución educativa, teniendo
en cuenta que este llegue a ser un apoyo para el profesor en la tarea
educativa. Los programas están dirigidos, estructurados y en concordancia con los diseños curriculares de las instituciones educativas que
facilite el aprendizaje formal, siendo la exposición el canal conductor
para reforzar los conocimientos adquiridos en clase.
Como medida necesaria que ha tenido en cuenta el museo
para implementar programas educativos en el ámbito de la educación
formal en los museos, han sido los siguientes:
• Conocimientos previos de los estudiantes a nivel
curricular.
• Capacidades y habilidades procedimentales.
• -Adaptación de los contenidos de las actividades propuestas a los contenidos curriculares de los diversos
niveles educativos.
Considerando la diversidad de público que llega al museo,
se ha considerado y tenido en cuenta, desde el inicio las actividades
del museo, que no existan barreras para que la institución museística
permita la integración con toda la comunidad en general, permitien-

Fig. 12. Educación en
el Museo Municipal de
Chancay. (Fotografía:
Museo Municipal de
Chancay, 2014).
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do adecuadas condiciones de accesibilidad física y de comunicación,
para ello existen aspectos de carácter arquitectónico, señalización
interior con simbología estandarizada, servicios y tecnologías para
favorecer la accesibilidad, entre otros.
El futuro del
Museo Municipal
De Chancay

La inauguración y el funcionamiento del museo, desde el mes de
diciembre del año 2012, significa un paso importante de proyección
a la comunidad, con diversos programas educativos, promoción de
visita de los diversos tipos de público y una amplia difusión y promoción. El museo, igualmente, se propone convertir en una institución dedicada a la investigación y conservación, realizando trabajos
de investigación arqueológica en el valle de Chancay para propiciar
publicaciones científicas que presenten y difundan en su real magnitud los resultados de las investigaciones a realizarse.
La infraestructura del museo Municipal de Chancay se proyecta igualmente para la enseñanza - aprendizaje continuo que permite a las personas desarrollar habilidades y construir conocimientos
en diversos espacios y momentos a lo largo de su vida.
El trabajo con los visitantes que plantea el museo dentro de
la educación formal está orientada principalmente a los estudiantes
de instituciones educativas, mientras que la educación no formal está
orientada a los adultos, familias, adolescentes, niños y niñas para que
en su tiempo libre se les facilite el conocimiento teórico y práctico
(manual) en la realización de una actividad.
Todos los programas educativos que se generen en el museo
dentro de la educación formal y no formal atiende a la diversidad
de visitantes, teniendo en cuenta la inmigración, los diferentes tipos
de familias, la mujer trabajadora, grupos desventajados, el derecho
de todas las niñas y niños a recibir una educación, minorías étnicas,
poblaciones afectadas por conflictos, las personas con problemas de
salud, las personas con necesidades educativas especiales de aprendizaje, entre otros.
Asimismo, el Museo Municipal de Chancay, se ha planteado
estratégicamente salir extra muros, buscar a un público que encuentre
en el museo un espacio para el entretenimiento, y pasar su tiempo
libre con todas las actividades que desarrolla.
El museo tanto intra muros como extra muros se apoya en
los mecanismos, herramientas, tecnología y demás posibilidades que
nos brinda la innovación, creatividad, investigación y educación de
avanzada.
Las nuevas tecnologías son parte del presente del museo y su
futuro inmediato, las cuales deben ser conocidos por los visitantes,
ya que este medio nos permite desarrollar toda nuestra creatividad y
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hacer que el museo sea mucho más atractivo, pero, lo que no debemos olvidar del museo, es su verdadero significado.
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El Museo Municipal de Chancay representa una propuesta
integral que abarca todos los aspectos necesarios para la salvaguarda
del Patrimonio Cultural de la Nación tanto material como inmaterial.
El museo, con su nueva infraestructura sirve para brindar
servicios culturales para el público en general, convirtiéndose en un
espacio ideal para el diálogo, en donde confluyen diversos tipos de
visitantes con intereses particulares, ofreciéndose actividades culturales conexas a la institución museística, para todos los segmentos de
la población local, regional, nacional e internacional.
Este museo, de iniciativa municipal, posee tres condicionantes básicas: su capacidad de proyección mediante los recursos y
objetivos asociados; su capacidad física en relación a su infraestructura; y su alcance programático; estos tres condicionantes se cuantifican por medio del presupuesto con que cuente y se ejecute en las
instalaciones del museo.
La apertura del museo significa una nueva propuesta cultural para los vecinos de Chancay, con una previsión concreta de
proyección social y participativa logrando generar un impacto local
favorable.
Desde la inauguración del museo, el distrito de Chancay ha
logrado un continuado desarrollo económico, a través de actividades
de índole cultural. Es el centro en donde se ejecuten una serie de actividades artísticas, literarias y académicas; que generan el intercambio
de bienes y servicios para los miembros de la comunidad.
Como en todo proyecto cultural, los impactos en el entorno
son positivos, ya que generan un beneficio económico, social, cultural
y medio ambiental a la comunidad chancayana.
El nuevo Museo Municipal de Chancay servirá de modelo
para la difusión y promoción del Patrimonio Cultural de la Nación.

Conclusiones
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