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Resumen
En este artículo se abordará la situación e impacto de las redes so-
ciales en torno a los museos de tres ciudades principales del Perú. 
Para algunas de estas instituciones culturales la interactividad de las 
diversas plataformas digitales se plantea como una oportunidad de 
relación con los usuarios como nunca antes se había dado. Mientras 
que, para otras las redes sociales aparecen como un universo nuevo 
pero difícil de afrontar debido a la escasa preparación de su personal 
en reconocer los nuevos códigos e interactividad que propagan estas 
redes. La mayor parte de los museos estatales son los que muestran 
menos receptividad frente a esta situación; mientras que, los mu-
seos privados, sobre todo los de reciente creación, son los que van 
asumiendo las nuevas tendencias y desafíos que implica la cultura 
digital del siglo XXI.
Palabras clave: Museos, Perú, Redes Sociales, Museums, Peru, Social 
Networks.

Situación de las redes sociales en los museos del Perú: 
Claves y desafios en Lima, Arequipa y Cusco

Alba Choque Porras
Universidad Peruana Simón Bolívar
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Los modelos de gestión de los museos y proyectos de sitios arqueo-
lógicos en Perú han venido demostrando interés por la inclusión 
de las tecnologías de la información, sobretodo el uso de las redes 
sociales para divulgar sus contenidos y su presencia institucional a 
un público cada vez más conectado con los discursos que provienen 
del ciberespacio. Sin embargo, la cultura digital en nuestro país se 
halla en un proceso desigual, mientras la capital concentra la mejor 
relación entre museos y redes sociales, grandes y pequeñas ciudades 
del interior aún no dan el impulso correspondiente en relación al 
patrimonio que poseen sus contenedores de cultura. 

Los museos para sobrevivir en el siglo XXI y no perder la 
atención de la nueva generación de consumidores culturales han teni-
do que sumarse al entorno del movimiento tecnológico. El número de 
museos en el Perú ha crecido exponencialmente en los últimos años. 
Hoy hay una nueva visión de gobiernos regionales y municipales de 
propiciar espacios de exposición de su patrimonio, ello sumado a la 
oferta privada relacionada a museos temáticos, por ejemplo el Museo 
de la Coca; y de artistas individuales como el Museo Máximo Laura, 
ambos en el Cusco. Actualmente, la competencia por atraer público 
a sus instalaciones se ha vuelto intensa, y varias de las instituciones 
culturales en el Perú han notado que los tiempos de desarrollo y di-
fusión de nuevos productos culturales se han reducido, ahora se hace 
imperativo el uso de plataformas que acerquen al cliente cultural a 
las propuestas de los museos y centros de arte.

“Los nuevos clientes son multitarea y acceden a la informa-
ción en movilidad, en cualquier momento y en cualquier 
lugar. Han cambiado su comportamiento en los procesos de 
compra. Valoran la inmediatez, la facilidad y la eficacia. No 
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confían tanto en la publicidad tradicional como en la reco-
mendación y en sus conexiones sociales” (Magro, Salvatella, 
Álvarez, Herrero, Paredes y Vélez, 2014: 16).

Por ello, la apuesta por el uso de difusión de sus contenidos 
en las redes sociales. Estos no son sitios de internet que solo permi-
ten saber que hacen nuestras amistades, ver fotografías, usar el chat 
o señalar el estado de ánimo ocasional de sus usuarios. Hoy las redes 
sociales crean una imagen del museo, incluso el usuario ya no ne-
cesita ir al museo, las limitaciones de la distancia y el tiempo se han 
reducido, hoy existen usuarios locales, nacionales e internacionales a 
través de las redes. Ahora hay diversidad de público que accede a la 
información de los museos gracias a las variadas plataformas digitales.

Las redes sociales son estructuras de información que vienen 
cambiando las estructuras organizativas sociales y culturales peruanas. 
El gran crecimiento de las redes sociales es la respuesta a una deman-
da por parte de los usuarios de mantenerse comunicados entre sí, en 
diferentes direcciones. Ellos buscan poder dialogar, debatir, participar 
con el museo y sus agentes, la retroalimentación en el entorno digital 
es la clave, porque la tendencia hoy está centrada en el usuario.

Los museos deben irse adaptando a las nuevas formas de 
consumir, crear y compartir cultura. El público no es ya sólo el des-
tinatario de nuestras propuestas, sino partícipe e inclusive co-creador 
de contenidos. A veces los usuarios comparten información mejor 
o mayor de las propias publicadas por el museo en redes sociales. 
Mientras tanto, los otros visitantes virtuales observan, comentan y 
sacan conclusiones. Las amplias posibilidades que ofrecen las redes 
sociales hace necesario la adquisición por parte del personal del mu-
seo de nuevas competencias digitales. La propuesta de los museos 
es ser agente participativo, las redes sociales contribuyen a que esta 
función sea accesible y que los museos se cuestionen un nuevo mo-
delo de interacción.

A lo largo de los últimos años, la mayoría de las entidades del 
sector museístico peruano ha hecho un gran esfuerzo por adaptarse a 
la realidad 2.0, abriendo todo tipo de perfiles en Facebook, YouTube 
y Twitter, principalmente, para dar a conocer sus contenidos, expo-
siciones y actividades culturales.
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A mediados del 2016, dentro del Diplomado de Museología 
y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad Peruana Simón 
Bolívar se empezó el proyecto de analizar el uso de las redes sociales 
de los diferentes museos del Perú. Los alumnos de este programa 
académico midieron los alcances y selección de estos espacios en 
internet, a través de los lineamientos de la asignatura de Marketing 
y Comunicación para el Patrimonio. Se procedió con una selección 
de un número relevante de museos suficiente para un primer estu-
dio. En este artículo presentamos una primera muestra, un análisis 
realizado en base a 67 museos ubicados en las ciudades de Lima, 
Arequipa y Cusco (Choque, Leanderas, Macazana, Merino, Rojas 
y Valenzuela, 2016) 

En general, la mayoría de estas entidades culturales mantiene 
en las redes sociales una forma de relacionarse con sus usuarios muy 
similares a la que tenían en la era analógica, es decir exponen los 
contenidos pero son pocas las que mantienen un hábito constante 
de responder a las inquietudes del público que los sigue, y tampoco 
siguen a sus seguidores. Muchos de los seguidores o público visitante 
de las redes sociales son líderes de opinión en diferentes espacios de 
internet. En el caso de los museos y de sitios vinculados al patrimo-
nio cultural del Perú, el conocer a estos líderes de la sociedad civil y 
relacionarse con sus motivaciones hacia instituciones similares nos 
ayuda a saber que quieren o buscan los usuarios de nuestros museos.

De acuerdo al estudio de los 67 museos analizados, sólo 
29 presentan sitio web propio. El resto de instituciones o no tienen 
o sus contenidos se hallan alojados en otra web institucional a la 
cual pertenecen. Por el ejemplo, el Museo de Arte de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos tiene un espacio institucional dentro 
de la web del Centro Cultural de San Marcos. De la misma manera 
la mayoría de museos que pertenecen al Ministerio de Cultural del 
Perú no tiene web propia, incluso no tienen web dentro del sitio 
digital del ministerio. Resulta increíble que sitios como el Museo de 
Sitio del Qorikancha instalado dentro del conjunto del Convento 
de Santo Domingo en el Cusco, que fuera el espacio dedicado al 
Templo del Sol durante el Imperio de los Incas no tenga un sitio 
web autónomo ni dependiente de ningún otro sitio web del estado, 
sólo por citar un caso.

Antes de presentar los resultados de la situación del uso 
de las redes sociales en los museos debemos definir que son. El 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información de España ha dado una de las mejores interpreta-
ciones refiriéndose que son “un sitio en la red cuya finalidad es per-

Proyecto de 
analisis de redes 
sociales en 
museos
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mitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido 
y crear comunidades” (ONTSI, 2011:11). De ahí la importancia que 
tienen las redes sociales en la retroalimentación para las instituciones 
museísticas. 

Cada red social tiene una función y respuesta del público 
diversa. Facebook es una red que permite más contenido textual y 
de imagen y la permanencia es mayor que la de Twitter, que admite 
menos texto e imagen, pero que gracias a los links permite colocar 
muchos contenidos, aunque actualmente también admite compar-
tir videos hasta de 2 minutos 20 segundos. Twitter contribuye con 
inmediatez, actualidad, mayor comunicación, mayor información, 
detalles, etc. YouTube es el soporte de promociones en movimiento 
institucional o de un producto cultural en particular. Pero muchas 
instituciones culturales usan directamente el video de Facebook, 
incluso la transmisión en directo. Pinterest, YouTube e Instagram 
ayudan a generar estrategias visuales contundentes para hacer llegar 
su mensaje al usuario. Pero sin lugar a dudas, la red social más em-
pleada por los museos e instituciones culturales en Perú es Facebook, 
sobre todo en los museos de Lima. 

En general esta es una tendencia en la región latinoamericana:

“Cinco de los mercados más activos en redes sociales a nivel 
mundial se encuentran en Latinoamérica: Brasil, Argentina, 
Perú, México y Chile. Y en el ranking de servicios, Facebook, 
LinkedIn y Twitter ocupan el podio (…). Entre los servicios, 
existe una marcada diferencia en aceptación de Facebook 
versus otras redes sociales. Facebook no es sólo el líder en 
número de usuarios únicos, Facebook tiene altas tasas de 
time spent [tiempo usado] porque las personas pasan mucho 
tiempo en sus páginas. Facebook es un medio de relacio-
narse, pero también es una vía de información, de saber lo 
que pasa en el mundo, de seguir la actualidad. Los medios 
tradicionales “postean” sus principales noticias, y así gran 
parte del tráfico de información que llega a los medios es a 
través de Facebook” (Pecis, 2014:41).

En el 2012, el número de peruanos con cuentas en la red 
social Facebook llegaba a 9 millones. Al 2016, la cifra trepó exponen-
cialmente hasta los 17 millones. Destaca el número de usuarios que 
ingresan desde sus smartphones: quienes pasaron de ser 3 millones 
en el 2012 a 14 millones en el 2016 lo cual representa el 82% de 
usuarios de Facebook (Lozano, 2016). 
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En el caso de Lima, dada la cantidad de museos, se ha se-
leccionado sólo los que usan al menos Facebook como red social. 
Un 77% de ellos postea constantemente contenidos (de 1 a 3 post 
a diario). Mientras que un 6% postea de vez en cuando y un 23% 
tiene desactualizado su Facebook posteando después de varios meses 
o semanas en el mejor de los casos y sólo cuando realizan actividades 
especiales [Fig. 1]. 

Las otras dos ciudades elegidas para el estudio (Cusco y 
Arequipa) se encuentran ubicadas en el sur del Perú y mantienen 
patrimonio cultural de alta importancia para el país. Fueron 16 mu-
seos seleccionados en Arequipa, en realidad son todos los que se han 
podido rastrear hasta el momento para el análisis. En relación a Lima 
el uso de sitios web y redes sociales es bastante menor. De ellos, sólo 
11 museos utilizan Facebook (69%) y otros 5 museos (el 31%) no 
tienen, y no lo han considerado como medio de apoyo de difusión 
institucional. 

Fig. 1. Uso de Facebook  
en museos de Lima.

Fig. 2. De 11 museos 
que usan Facebook en 
Arequipa. Frecuencia
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De los que emplean Facebook [Fig. 2] tan sólo 4 museos un 
36% lo mantiene actualizado, dos museos que representan un 18% 
postean de vez en cuando y el resto, 5 museos que es un 46% tienen 
desactualizado su Facebook. Este resultado para la red de museos de 
Arequipa revela no sólo la poca importancia que se le da a esta red 
social en esa ciudad, sino que faltan competencias digitales al personal 
dedicado al área de imagen o quienes trabajan con públicos en dichas 
instituciones. En el Perú Facebook es la red social de mayor afluencia 
de público, los museos arequipeños están perdiendo una valiosa opor-
tunidad de conectar con sus potenciales usuarios. Las redes sociales 
como Facebook pueden fomentar notablemente la venta de productos 
culturales, venta de entradas, merchandising, notoriedad institucional 
y dar una nueva visión del propio museo. Dejar de aprovechar este 
medio interactivo, no sólo es perder capacidad de ingresos económi-
cos si no también se está dejando de fomentar cultura. 

Respecto al Cusco, se seleccionó 15 museos. Antes de pasar 
a los resultados de Facebook se debe mencionar que sólo 6 museos 
en Cusco tienen una web propia que representa un 40% del total. 
Mientras que 9 museos no tienen sitio web institucional que es un 
60%. Resulta sorprendente en el caso de Cusco que instituciones 
como el Museo de la Catedral o el Museo de la Compañía de Jesús 
no tengan ni sitio web ni ninguna red social asociada. Esta falta de 
interés podría deberse a la seguridad que mantienen estos museos 
por ser referentes de visitas turísticas en la ciudad, lo cual resulta 
muy delicado porque otros contenedores culturales pueden tomar 
su lugar, como veremos más adelante. En el caso de Facebook de los 
15 museos, 7 los emplean con frecuencia (el 44%) y 8 museos no 
hacen uso, representando un 56% del total [Fig. 3].

Fig. 3. Uso de Facebook 15 
museos de Cusco.
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En el Perú la segunda red social utilizada es Twitter. A fines del 2016 
se proyectaba que 6 millones de peruanos usarían Twitter en el Perú, 
según el estudio de Quantico Trends (VILCA, Katherine : 2016). 
En el caso de Lima, ésta será la segunda red social empleada por los 
museos (37%), seguido de YouTube (34% de museos) e Instagram 
(11%). Menos usados son Google + y Pinterest.

A la cabeza de los museos limeños que sacan partido de otras 
redes sociales se encuentran el MALI (Museo de Arte de Lima), el 
Museo Pedro de Osma, Museo Larco, MATE (Museo Mario Testino), 
el MAC Lima y el sitio institucional de la Zona Arqueológica de Caral 
que es la única del sector estatal, el resto es del sector privado. [Fig. 
4]. Dichos museos han sabido adaptarse al nuevo público habituado 
a colocar contenido y buscarlo en estos espacios virtuales. Pero es el 
caso de 6 museos entre 35. Estos resultados para los museos de la 
capital del Perú revelan una profunda diferencia con los resultados 
del uso de Facebook, cuyo empleo masivo por los museos de Lima 
lo coloca como referente importante de información, retroalimenta-
ción de datos y gestión de audiencias frente al resto de redes sociales. 

Si pareciese que los museos de Lima no están aprovechando 
al máximo las potencialidades de las otras redes sociales, el caso de 
Arequipa y Cusco marca una distancia mayor todavía. Si compara-
mos los resultados de las 3 ciudades seleccionadas para esta investi-
gación, Arequipa y Cusco quedan rezagadas frente a Lima en el uso 
de otras redes sociales sin citar Facebook. En el caso de Arequipa sólo 
2 museos mantienen en actividad constante en otras redes sociales, 
son el Museo de la Catedral y el del Monasterio de Santa Catalina, 
el resto de instituciones parece hacer caso omiso o poco uso de las 
potencialidades de las redes sociales [Fig. 5].

Uso de otras 
redes sociales

Fig. 4. Uso otras redes 
sociales museos de Lima
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En Cusco, la situación también muestra carencias, pero a 
su vez sorpresas: encabezan el uso de otras redes sociales tres museos 
con pocos años de apertura como el Museo Inkariy de Calca (abierto 
desde el 2014), el Museo San Francisco de Asís del Cusco (abierto 
desde el 2015) y el Museo Máximo Laura (2013), instituciones que 
se colocan a la vanguardia en torno al uso de las redes sociales en un 
sector tan conservador como el museístico en la ciudad del Cusco 
[Fig. 6]. Estos museos van marcando la pauta de la gestión de con-
tenidos y de audiencias en internet en su ciudad. En cambio, para 
el resto de museos el panorama no es alentador, poco o nulo uso de 
redes sociales, incluso 6 de los 15 museos tomados para la muestra 
no usan ninguna red social ni poseen sitio web. El Cusco, pilar del 
patrimonio cultural del Perú necesita urgentemente una innovación 
en los repositorios de su patrimonio cultural y capacitación de su 
personal sobre las nuevas tecnologías y uso de redes sociales. 

Como dato especial, los museos de Arequipa y Cusco to-
man ventaja frente a los de Lima mediante el uso de la red social 
TripAdvisor. Esta red social fundada en el año 2000 con el fin de 
ayudar a los viajeros a planificar sus viajes se ha convertido en un 
referente para turistas en el mundo, porque aporta consejos fiables de 
usuarios sobre restaurantes, alojamientos y atracciones. Los museos 
se han venido sumando a TripAdvisor para ofertar su presencia como 
recurso turístico. En este caso, los usuarios de esta red social aportan 
comentarios y re-comentarios sobre los museos visitados, publican 
fotos, aconsejando al público internacional sobre las posibilidades que 
ofrecen estas instituciones. Arequipa y Cusco son ciudades turísticas 
y parte de sus museos están apostando por esa dirección.

Fig. 5. Uso otras redes 
sociales museos de 

Arequipa.



101

Situación de las redes sociales en los museos del Perú... - A. Choque

•	 La presencia activa de ciertos museos en las redes sociales 
generará como consecuencia una incursión y ascenso de 
contenidos de otros museos. O éstos se actualizan o tenderán 
a desaparecer ante la fuerza de la modernidad. 

•	 En la investigación y comunicación realizada a los respon-
sables de los museos, aun cuando la institución no tuvo 
presencia en redes sociales, tomaron preocupación y con-
ciencia de las limitaciones ante el uso de la tecnología para 
ofrecer nuevos servicios y llegar más fácilmente a más tipos 
de público. El personal desea capacitarse, prepararse ante 
los desafíos del museo del siglo XXI, hay predisposición.

•	 Este estudio permitió saber que no se vienen realizando en 
el Perú análisis de la situación de los museos en torno a las 
nuevas tecnologías y plataformas digitales, existe escasa bi-
bliografía sobre el tema y por lo mismo escasa preocupación. 
Ya se han comunicado algunos resultados preliminares al 
personal de los diversos museos analizados y ellos han ido 
tomando conciencia de los logros y metas a superar. 
 

•	 Varios de los museos analizados no llegan a comprender 
la verdadera potencialidad de las redes sociales. No las ven 
como espacios de interacción y si tienen Facebook u otra 
red social plantean sus contenidos de forma unidireccional, 
el mensaje sin retorno, muchas veces único e invariable.

•	 Aún es insuficiente la capacidad de orientación al usuario a 
través de las redes sociales gestionados en torno al museo. 
Las organizaciones culturales tiene como desafío inmediato 

Aspectos 
positivos del 
análisis

Aspectos por 
superar

Fig. 5. Uso otras redes 
sociales museos de 
Arequipa.
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saber interactuar adecuadamente con el usuario inmerso en 
el contexto digital. 

•	 El museo asume que el “diálogo” con el usuario ocasiona 
un aumento sustancial de trabajo, esta idea se da porque el 
personal de la institución no conoce los códigos de desen-
volviendo en la red interactiva. Excepto algunos museos, la 
mayoría carece de un área de marketing y/o un community 
manager (administrador o gestor de la comunidad de inter-
net). El uso de las redes sociales en los museos peruanos exige 
una dinámica propia, con profesionales preparados para 
responder a las inquietudes del nuevo ciudadano digital.
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