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RESUMEN 

 

La investigación tuvo por objetivo diseñar un nuevo guion museográfico didáctico para 

el Museo Convento de San Francisco y catacumbas de Lima que contribuyó a recuperar 

la vida conventual de su exposición permanente a través de la mejora de cinco salas. El 

museo se ubica en el Centro Histórico de Lima.  

Para ejecutar la propuesta de un nuevo guion museográfico didáctico se consideró la 

colección de las salas seleccionadas más la percepción de la experiencia de los expertos 

museólogos. El marco teórico se fundamentó en diversas teorías de autores como Monroy 

y Muñoz, (2017). Los autores mencionaron que el guion museográfico es una herramienta 

que permitió organizar de manera sencilla y precisa las colecciones constituidas por 

paneles y gráficos que forman parte de una exposición. Además, Hernández (2015) 

definió la Museografía didáctica como la disciplina que tiene como objeto principal la 

concepción, el diseño y la ejecución de exposiciones atendiendo a los principios 

didácticos. Así Santacana y Llonch (2012) explicaron que el instrumento educativo es 

una didáctica que forma parte de la exposición. Esta investigación se hizo bajo un enfoque 

cualitativo, método de investigación descriptivo, histórico y hermenéutico, de diseño no 

experimental, se consideró una muestra no probabilística, es decir las colecciones de las 

5 salas y 3 entrevistados museólogos. Las técnicas empleadas fueron, la entrevista 

semiestructurada, la observación directa y el análisis documental. Los instrumentos que 

se utilizaron fueron la guía de entrevista, los registros de observación y el registro de 

contenido de documento. En conclusión, los resultados obtenidos a través de la 

triangulación de información evidenciaron la falta de un guion didáctico en 5 salas del 

convento franciscano tomando en cuenta los textos, los objetos y el modo de exposición, 

como propuesta se determinó plantear la elaboración de un nuevo guion museográfico 

didáctico en 5 salas del convento franciscano tomando en cuenta los textos, los objetos y 

el modo de exposición.  

 

Palabras claves: Guion museográfico, Didáctica, Objeto, Modo de exposición, Convento 

Franciscano. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to design a new didactic museographic script for the 

Museo Convento de San Francisco y catacumbas de Lima that contributed to recover the 

conventual life of its permanent exhibition through the improvement of five rooms. The 

museum is located in the Historic Center of Lima.  

In order to execute the proposal for a new didactic museographic script, the collection of 

the selected rooms plus the perception of the experience of the expert museologists were 

considered. The theoretical framework was based on various theories of authors such as 

Monroy and Muñoz, (2017). The authors mentioned that the museographic script is a tool 

that allowed to organize in a simple and precise way the collections constituted by panels 

and graphics that are part of an exhibition. In addition, Hernandez (2015) defined didactic 

museography as the discipline that has as its main object the conception, design and 

execution of exhibitions attending to didactic principles. Thus, Santacana and Llonch 

(2012) explained that the educational instrument is a didactic that is part of the exhibition. 

This research was done under a qualitative approach, descriptive, historical and 

hermeneutic research method, non-experimental design, a non-probabilistic sample was 

considered, i.e. the collections of the 5 rooms and 3 museologist interviewees. The 

techniques used were the semi-structured interview, direct observation and documentary 

analysis. The instruments used were the interview guide, the observation records and the 

document content record. In conclusion, the results obtained through the triangulation of 

information evidenced the lack of a didactic script in 5 rooms of the Franciscan convent 

taking into account the texts, the objects and the mode of exhibition, as a proposal it was 

determined to propose the elaboration of a new didactic museographic script in 5 rooms 

of the Franciscan convent taking into account the texts, the objects and the mode of 

exhibition. 

 

Keywords: museographic guideline, didactics, object, way of exhibition, Convento de 

San Francisco and Catacumbas de Lima Museum 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación contempló el desarrollo de cuatro capítulos: 

Capítulo I: En este capítulo se estableció el planteamiento del problema, como 

parte del análisis de las salas de exhibición de bienes culturales que en el museo se 

presenta, por lo que se pudo identificar la falta de un guion museográfico didáctico 

adecuado a las características de los objetos que se exhiben. Que la sala inicial del museo 

la portería exhibe lienzos y esculturas que no cuenta con una introducción adecuada a los 

antecedentes históricos del convento. Cuando menciona Santacana (2005) Lo mismo 

agota al visitante, cuando observamos en un museo, la misma presentación para objetos, 

las mismas vitrinas, la misma forma de exposición hasta los más eruditos, también se 

cansan. En base a lo expuesto, surgió la interrogante de investigación del problema 

planteado de manera general y especifica. También se describió la importancia y la 

justificación del estudio desde los diferentes puntos de vista, se mencionó la delimitación 

espacial temporal y teórica, así como se estableció el planteamiento del objetivo general 

y de los objetivos específicos. 

Capítulo II: En este capítulo se realizó una descripción del marco histórico del 

museo investigado, el análisis del marco teórico y las investigaciones relacionadas con el 

tema sobre el guion museográfico, museografía didáctica, su estructura teórica y 

científica que sustenta la investigación, la definición de términos básicos. Así como la 

operacionalización de variables mediante un cuadro. 

Capítulo III: En este capítulo se describió el marco metodológico, el enfoque de 

investigación fue cualitativo, el tipo de investigación aplicada, con método descriptivo e 

histórico, de diseño hermenéutico, escenario de estudio, no probabilística, técnica e 

instrumento de recolección de datos, técnica entrevista semiestructurada, observación 

directa, análisis documental, criterio de validez y confiabilidad, criterio de dependencia 

de los datos, criterio de credibilidad, criterio de confirmación, confidencialidad de los 

instrumentos aplicados y descripción de procedimientos de análisis. 

Capítulo IV: En este capítulo se presentaron los resultados en base a los objetivos 

y subcategorías, análisis de los resultados de las entrevistas realizadas a 3 museólogos de 

los cuales se rescataron las opiniones y experiencias sobre la museografía, así mismo se 

evaluaron los registros de observación sobre el trabajo de campo insitu en el museo,  se 

analizaron las 5 salas seleccionadas en este estudio, también se realizó un análisis 
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documental  cuyos resultados de la aplicación de los 3 instrumentos  fueron considerados 

para la propuesta presentada al final  del estudio, por cada una de las salas para un  nuevo 

guion museográfico didáctico. 

Conclusiones y Recomendaciones finales, referencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

Siendo un convento tan antiguo como la fundación de Lima, realizada por Francisco 

Pizarro, éste se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la ciudad. Parte de su historia 

menciona a Fray Francisco de la Cruz que solicitó un terreno para fundar un convento 

Franciscano, a lo que Francisco Pizarro le asignó un terreno al lado de la orden dominica, 

pero al ausentarse el Padre Francisco de la Cruz, este solar es adjudicado a los dominicos, 

ya que los frailes se encontraban en Lurín evangelizando a los indios del valle de 

Pachacamac. Cuando el P. Francisco llega de Santa Ana, se encontró con la sorpresa de 

que no había ni frailes ni convento., luego, se les asignó otro terreno, que es el que 

actualmente ocupa la iglesia y convento. Más adelante, en el año de 1546 se tomó 

posesión oficial de los solares para el convento de San Francisco de Lima. 

La población franciscana a lo largo de los años se ha ido constituyendo de la 

siguiente manera “Para 1590 la provincia de Lima contaba con unos 200 miembros, de 

los cuales 139 eran sacerdotes, 31 aspirantes al sacerdocio y 39 hermanos, a los 5 años en 

1595, estaban constituidos por 391 miembros de los cuales 237 eran sacerdotes y 76 

aspirantes a sacerdotes y hermanos” (Heras OFM 1995, p.5). 

A lo largo de los años los espacios conventuales desde el siglo XVIII hasta el siglo 

XXI, están siendo utilizados como salas de exhibición de bienes culturales, siendo una 

problemática actual la información poco clara y específica de las colecciones y el 

aprovechamiento cultural y artístico que de éstas se tenga; como parte del análisis de las 

salas de exhibición de bienes culturales que el museo presenta, es necesario investigar la 

situación de estas colecciones, su guion temático y científico. 

El museo Convento de San Francisco de Lima presenta salas de exposición de 

lienzos, no existen infografías, solo paneles en algunas salas, muchas de sus colecciones 

han sido colocadas en ambientes sin pensar  si este es un lugar adecuado a una 

museografía, para citar un ejemplo de la culinaria conventual, se encuentra colocado un 

cuadro de la última cena en una pared del fondo un lienzo que por sus características va 

a estar ubicado en los comedores como parte de la tradición de los hogares católicos, cuya 

obra fue atribuida a Diego de la Puente. Destacan en ese mismo recinto, pinturas de corte 

religioso como la representación de Jacob y sus doce hijos, que en la realidad solo algunos 

muestran coherencia con el sentido del comedor que es el ambiente que los alberga. Se 
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buscó que los objetos que presenta el museo cuenten una historia de la vida conventual 

que se relaciona a la sala. Este guion, se plantea de acuerdo con la colección existente y 

no existente que podrá ser creada para dinamizar la exposición que permita interactuar 

con el visitante. 

El Convento de San Francisco cuenta con 18 ambientes entre salas y espacios 

abiertos, presenta un guion con la descripción de la sala en paneles, a su vez se pueden 

apreciar fichas que acompañan los lienzos, obras de arte y objetos que se exhiben en las 

salas que muchos formaron parte de los inicios de la evangelización. El mayor porcentaje 

de salas, presentan lienzos de temática religiosa que decoran sus paredes, durante años 

estas obras de arte han formado parte del patrimonio conventual que llegaron por compra 

y donación de algún benefactor de la orden religiosa. 

Por ser una de las más importantes órdenes religiosas, no puede perder el contacto 

de valoración y de carácter histórico, para el conocimiento de futuras generaciones que 

ayude a comprender de manera didáctica la historia franciscana a través de sus 

colecciones, “no basta seleccionar, preservar y exponer objetos, es necesario asegurarse 

de que el patrimonio dialogue con el público. El museo puede complementar a la escuela 

porque tiene distintos modos de comunicar”. (Alderoqui ,1996, p 70) 

El Museo del convento de San Francisco y Catacumbas de Lima, cuenta con un 

guion museográfico desarrollado el año 2007, registro del convento que formo parte de 

esta investigación y sirvió como complemento. 

Surge la necesidad de replantear a través de una nueva propuesta un guion 

museográfico didáctico que reúna las características de los importantes museos 

conventuales. 

La Museografía didáctica a ser aplicada requiere ser estudiada, cuanta más 

información se tenga de esta nueva propuesta de guion, se dará un orden a los objetos de 

estudio aplicando técnicas de comunicación y didáctica, la contextualización requiere una 

evaluación minuciosa.  

La base de la museografía didáctica es la interactividad, y el aspecto lúdico que 

necesitó ser planteado en este guion y que permitió mostrar los contenidos de manera 

estratégica en una vivencia relacionada con la experiencia, la vista, el tacto y la 

interacción, no como algo estático sino como algo dinámico.  



5 

Como lo mencionó Santacana (2005), lo mismo agota al visitante; se puede 

observar en un museo, que la misma presentación para los objetos, las mismas vitrinas, 

la misma forma de exposición también cansa hasta a los más eruditos. Por ello, es 

necesario utilizar una forma variada, mezclando recursos como los audiovisuales, los 

escenográficos, los sonoros, interactivos, de manera que cuando el visitante pase de una 

sala a otra, tenga una reacción de sorpresa, no solo por sus piezas sino también por la 

variedad de recursos. 

La orden religiosa Franciscana durante siglos ha trasmitido valores y respeto por la 

naturaleza, la falta de valores es una necesidad urgente que debe atender un museo 

conventual a través de su temática y colección, como una alternativa de interacción con 

la comunidad lo cual fue logrado a través del nuevo guion museográfico.  

Con respecto a la formulación del problema Hurtado y Toro (2007) mencionan, 

“que el asunto que se va a investigar suele estructurarse en forma de una pregunta, que 

puede incluir la delimitación del problema y la respuesta se constituye en la meta de la 

investigación” (p.80). En base a lo expuesto surge la interrogante de investigación del 

problema planteado. 

1.2. Formulación del problema 

Se identifica el problema general y los problemas específicos a través de   

interrogantes que permita dar respuesta con la investigación.  

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el aporte del nuevo Guion museográfico didáctico para el Museo y 

Convento de San Francisco y Catacumbas de Lima que contribuye a mejorar la exposición 

permanente en las 5 salas? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son las percepciones de los museólogos sobre la museografía didáctica y 

la selección de los temas, los objetos y el modo de exposición de un nuevo guion 

museográfico didáctico a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del 

Museo Convento de San Francisco y catacumbas de Lima? 

b) ¿Cuáles son los temas, los objetos y el modo de exposición que se percibe en el 

guion museográfico actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del 

Museo Convento de San Francisco y Catacumbas de Lima? 
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c) ¿Cuál es el nuevo guion científico a partir de las evidencias recolectadas que 

permita sustentar el contenido de las colecciones a fin de mejorar las salas y 

ambiente del Museo Convento de San Francisco y Catacumbas de Lima? 

d) ¿Cuál es el nuevo guion museográfico didáctico a partir de las evidencias 

recolectadas a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo 

Convento de San Francisco y Catacumbas de Lima? 

1.3. Importancia y justificación del estudio 

1.3.1. Importancia del estudio 

El Convento de San Francisco alberga a la población de frailes de la orden 

Franciscana, ubicada en el Centro Histórico de Lima constituida como una de las 

cinco principales órdenes religiosas que se instalaron en Lima, tal es el caso de los 

Dominicos, los Jesuitas, los Mercedarios y los Agustinos, de las cuales solo dos 

ofertan el servicio de guiado para los visitantes nacionales y extranjeros, siendo San 

Francisco y Santo Domingo los dos conventos que ofrecen el servicio turístico. 

En el último Censo del 2017 el INEI determinó, que se cuenta con una 

población católica de 17 millones 635 mil 339 (76.0%) a nivel Nacional esto 

determina la importancia de un museo conventual de arte Religioso. Desde la 

conquista, donde se inicia el proceso de evangelización hasta la actualidad, la iglesia 

ha formado parte de la vida de la sociedad en diferentes épocas, y el Convento de 

San Francisco de Asís no es ajeno a ello, porque si bien el museo presenta una 

colección de obras de arte religioso, ante esto surgió la necesidad de dar a conocer 

cómo fue la vida conventual y la trayectoria de los franciscanos en el transcurso de 

su historia. 

El Conjunto conventual de San Francisco de Lima, motivo de este estudio, es 

uno de los monumentos religiosos más importantes del Centro Histórico de Lima, 

fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el año de 1988 por su 

valor arquitectónico de característica conventual y de bien cultural que se conserva a 

lo largo de los años. 

El museo exhibe una vasta colección de pinturas, esculturas y documentos que 

datan de la evangelización hispano-andina. Asimismo, se encontraron obras de 

artistas como Francisco de Zurbarán, Pedro Pablo Rubens, José Joaquín del Pozo, 
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etcétera. Este monumento por sus valores arquitectónicos y artísticos recibe gran 

cantidad de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. 

El nuevo guion museográfico permitió mejorar la oferta cultural, haciéndola 

más didáctica, con ello se buscó involucrar la recuperación de los ambientes 

conventuales y la esencia de la vida Franciscana, de tal manera que no solo sean salas 

de exhibición de obras de arte, sino que exista una participación más activa de la 

orden con relación a su comunidad. 

 La exposición e interpretación resalta la arquitectura y sus salas para la cual 

fueron creadas, de uso conventual establecido por los frailes que la ocuparon como 

de los objetos culturales y artísticos que alberga. De esta manera, el público visitante 

pueda percibir de forma clara y sencilla la colección religiosa, y sobre todo recuperar 

los espacios culturales y conventuales, con las colecciones que forman parte del 

patrimonio religioso franciscano. 

La intención y esfuerzo del nuevo guion Museográfico didáctico, fue contribuir 

para ubicar en el espacio y tiempo histórico a los cientos de visitantes que acoge 

diariamente el museo conventual, enclavado en el Centro Histórico de Lima, distrito 

del Cercado. 

Vivimos un mundo con pérdida de valores, de principios, y que mejor manera 

de rescatarlos, que indicar y presentar a los museos conventuales no como un ente 

estático, sino con un nuevo guion que le trasmita al público lo que puede servirle para 

su vida diaria, respeto por la naturaleza valores, solidaridad, sencillez, honestidad, 

generosidad, fraternidad, paz, tolerancia, respeto y fe que puede ser trasmitida a 

través de esta propuesta de guion museográfico. 

1.3.2. Justificación del estudio 

La siguiente investigación se realizó para rescatar la vida conventual y su 

participación en el transcurso de la historia no solo considerar al convento como un 

depósito de colecciones de arte o un lugar que exhibe objetos, sino va más allá de lo 

que evidencia sus colecciones.  

De acuerdo con Lleras (2004), mencionó: ¿Por qué trabajar un nuevo guion? 

“Sin importar su coherencia y solidez, con el paso del tiempo se vuelve obsoleto. La 

información factual se acumula y ya no encaja con el marco teórico, surgen nuevas 
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miradas, se descubren nuevas facetas y propiedades de los objetos, se proponen 

nuevas formas de pensar la historia y la cultura” (p.21). 

De acuerdo con este planteamiento, se pudo decir que las obras de arte en la 

actualidad se miran desde un punto de vista iconográfico, la esencia de la imagen 

religiosa y su relación con los seres humanos, sus tradiciones, creencias y cultos. 

La comunidad católica de manera directa e indirecta ha formado parte de la 

trayectoria religiosa durante cientos de años en nuestro país con la conquista y la 

instalación de la orden franciscana en el Perú. 

Este beneficio, brinda a la comunidad del entorno y a los visitantes nacionales 

y extranjeros una nueva forma de ver a la orden religiosa franciscana y sus 

colecciones. en la actualidad se vive una pandemia en la que muchas personas han 

perdido a sus seres queridos, necesitan saber que hay una orden religiosa que durante 

generaciones apoyo a cientos de feligreses de diferentes maneras, brindando cobijo, 

alimentos, instruyéndolos en la nueva fe, brindándoles la fortaleza necesaria para 

afrontar situaciones difíciles. 

1.3.2.1. Justificación Teórica 

El Convento de San Francisco es reconocido como inmueble de atributos 

artísticos por su diseño, estilo y antigüedad, como parte de la decoración 

arquitectónica presenta azulejos y pinturas murales, alberga colecciones de 

características religiosas y artísticas como ornamentos litúrgicos, vajilla litúrgica, 

esculturas y lienzos que serán utilizados como objetos del nuevo guion museográfico. 

Tiene un significado religioso desde la llegada de los Franciscanos al Perú, 

asentándose en diferentes partes del país y en especial en Lima, constituyendo una 

de las órdenes religiosas más importantes del cercado, debido que albergó a una 

comunidad de frailes que de sus claustros salieron misioneros a evangelizar por todo 

el Perú. La historia se ha encargado de conservar en el tiempo estos recintos 

constituidos por espacios de uso común para la comunidad religiosa, que fue 

registrada e investigada para rescatar la esencia de sus bienes culturales. 

Presenta un contenido histórico muy amplio por ser un monumento cuya 

arquitectura artística religiosa ha trascendido y conservado en el transcurso de los 

siglos. De contenido social, desde la época colonial por su servicio a la comunidad 

local proyectada en su labor a la población. 



9 

Tiene un contenido histórico por los bienes artísticos y culturales que albergó 

durante siglos, que a través del museo se muestra al público visitante y existe un 

interés por él; se menciona la preferencia de turistas y excursionistas por un destino 

de cultura, conventos, museos y de inmuebles históricos, el convento de San 

Francisco reúne en conjunto lo que exige y se muestra en estas estadísticas del perfil 

del turista extranjero 2019 que visita Lima, motivación de visita  se encuentra cultura 

en un 87%, visitar iglesias, Catedrales /Conventos en  un 42% y museos un 28 %, 

inmuebles históricos en un 21%. 

La propuesta del nuevo guion, permitió involucrar al visitante en el 

conocimiento de las órdenes religiosas y sirvió como ejemplo para otros conventos 

que quieran considerar abrir sus puertas al público.  

1.3.2.2. Justificación Metodológica 

La investigación Museográfica pertenece a las ciencias sociales razón por la 

cual se eligió un enfoque cualitativo, porque permitió analizar el guion museográfico 

actual y plantear un nuevo guion más didáctico, tomando en consideración la 

descripción y la hermenéutica, que constituyó un referente para otros Museos 

conventos que ofrecen el servicio turístico o para aquellos conventos que deseen abrir 

un museo conventual. 

El Museo Convento de San Francisco y Catacumbas de Lima permitió mejorar 

el guion museográfico actual haciéndolo didáctico, con la propuesta seleccionar sus 

colecciones a través de las salas evaluadas de los textos, objetos y exposición de estos 

en 5 salas por medio de la exploración de su contexto histórico, se recogió 

información de tres instrumentos, que a saber fueron la guía de entrevista, registro de 

observación de campo y registro documental. 

Esta investigación, buscó obtener los mejores datos a través de los instrumentos 

seleccionados, opiniones de los expertos con la guía de entrevistas, que sirvieron para 

identificar lo que debe tener un guion museográfico didáctico, así como también se 

hizo un registro de observación de la actual colección de la exposición permanente, 

que se complementó con el registro de documentos compuesta por fuentes 

bibliográficas para establecer el nuevo guion museográfico didáctico. 

1.3.2.3. Justificación Práctica  
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La investigación justificó la evaluación y conocimiento de las colecciones y el 

análisis de la información que de ellas se rescataron, en beneficio del personal que 

labora dentro del convento como, guías internos y externos del museo, historiadores, 

historiadores del arte, personal pedagógico y de comunicación, que utilizó de manera 

práctica y lúdica la nueva exposición para llegar a diferentes públicos, dinamizar el 

guiado con  un nuevo guion didáctico que permitió mejorar  el servicio del museos y 

beneficiar al personal guía de turismo, pedagogos y comunicadores con el nuevo 

guion. 

El museo es un depósito de colecciones y con el tiempo renueva tecnología y 

didáctica, los tipos de público se van haciendo diversos de acuerdo con el área 

geográfica donde se encuentre, algunos exigen museos temáticos, para otros la 

aplicación de pedagogía es muy cambiante ya que la museología requiere hacer un 

mayor esfuerzo para adaptarse a los requerimientos de las masas (Caldevilla, 2015). 

La justificación práctica de esta tesis radicó en la presentación de una propuesta 

de guion como alternativa no tradicional con una mirada diferente de apreciar la 

exposición con un lenguaje sencillo que enlace guion con objeto de exposición. 

1.3.2.4. Justificación Económica 

El resultado de la investigación del Convento de San Francisco y Catacumbas 

de Lima beneficiará a la orden religiosa con los cambios de un nuevo guion. 

Los Museos son entidades sin fines de lucro, mucho más cuando forma parte 

de la iglesia, cada ingreso que se percibe es distribuido para las obras sociales, el 

comedor popular donde se ofrece de manera diaria a la población más necesitada, el 

convento por la magnitud de contar con una extensión casi de una cuadra necesita 

cubrir su mantenimiento de servicios generales como agua, luz, internet, pago de 

personal de planta del museo, guías, historiadores conservadores, curadores, personal 

de comunicación, personal de limpieza , así como de personal externo para los 

trabajos de conservación y restauración de las colecciones. 

1.3.2.5. Justificación Social 

El objetivo de la investigación fue proponer un nuevo guion museográfico que 

rescate el uso de sus colecciones para el conocimiento de quienes visitan este 

convento de arte religioso. 
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Del mismo modo, presentó una justificación social porque permitió atender al 

visitante, y a la comunidad local, la comprometió a valorar y difundir este importante 

patrimonio religioso, que durante años se ha constituido como uno de los conventos 

más importantes por su arquitectura, reconocido por sus enterramientos religiosos y 

populares albergando en estas tumbas rectangulares pintorescos personajes de la 

Lima colonial, entre autoridades eclesiásticas y gente del pueblo. Su significado 

social permitió acercar a los vecinos de cercado a participar de las actividades y 

conocimiento del nuevo guion. Involucrar a la comunidad, permitió que interactuaran 

más con el convento, y relacionar la colección y la información seleccionada, 

constituyó un guion más didáctico para el contacto con el público. 

Durante años la comunidad Franciscana se ha relacionado con la comunidad 

local, apoyando sus tradiciones como las procesiones de San Francisco Solano, San 

Judas Tadeo, Virgen de Chapí, celebraciones del día de San Francisco de Asís patrón 

de la Ecología, donde por tradición se bendice a las mascotitas de la comunidad. 

1.3.2.6. Justificación Legal Internacional 

El Convento de San Francisco, se mantiene como un monumento Histórico y 

religioso. A raíz del Primer Congreso Panamericano de Turismo (1936) que se 

celebró en Lima, durante el Gobierno de Oscar R, Benavides, dio origen al Museo 

del Convento de San Francisco, cuando se determinó acoger las colecciones tanto 

propias como de otros conventos, fue el inicio del museo que ha permanecido abierto 

hasta entonces, sufriendo diversas transformaciones en el transcurso de los años. 

El año de 1980 la UNESCO empezó a examinar el caso del Convento 

Franciscano de Lima, evaluando la importancia de sus colecciones.   

Inscripción: 12ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial. Brasilia, 5 de 

setiembre, 1988. Ampliación del Área Inscrita: 15ª sesión del Comité del Patrimonio 

Mundial. Cartago, 9 de diciembre 1991. 

El año de 1983 en un boletín cultural de la Humanidad editado en Paris se 

mencionaba la recuperación iniciada del convento de San francisco en una campaña 

internacional, en junio de 1988 la Organización de Estados Americanos, publica los 

avances de los trabajos de investigación de las colecciones y el 9 de diciembre de 

1988 es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, formando parte se 

inicia de lista de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. 
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Justificación Legal Nacional 

El convento de San Francisco de Lima se encuentra ubicado en el Centro 

Histórico de Lima está protegido por la constitución Política del Estado; Ley Nº 

28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación Resolución Nº 2900 de 1972 

que lo declara zona Monumental con edificios de valor patrimonial como 

monumentos Nacionales. El origen del convento de San Francisco se remonta al 

primer congreso panamericano de turismo celebrado en Lima durante el gobierno del 

Mariscal Oscar R. Benavides 1936. 

1.3.2.7. Justificación Tecnológica 

Se planteó dentro de sus objetivos trabajar un nuevo guion museográfico 

didáctico, esta investigación permitió actualizar información y mejorar a través de 

una propuesta un nuevo guion museográfico de acuerdo con los espacios y 

características que la arquitectura religiosa. 

No se debe de omitir la importancia tecnológica de su construcción, por el uso 

de materiales constructivos tomados en cuenta del lugar y la época que la distingue 

de otras edificaciones que es necesario resaltar para trabajar el nuevo guion que 

alberga esta edificación. Siendo una edificación con técnica constructiva de adobe y 

quincha material utilizado y estudiado desde su punto de vista tecnológico que a pesar 

de los años se ha mantenido. 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación (Ley N° 28296), menciona que los bienes inmuebles constituidos por bienes 

de diversa antigüedad o destino y tenga valor …arquitectónico, histórico, religioso, 

artístico científico o tecnológico, deben ser protegidos porque forma parte integrante 

del Patrimonio Cultural de la Nación comprende el suelo o subsuelo en el que se 

encuentran o asientan los aires y el marco circundante.  

Es necesario considerar la nueva propuesta sin afectar la arquitectura, tomar en 

cuenta su técnica constructiva, sin necesidad de dañar las salas, manteniendo el 

respeto por la edificación colonial y monumento histórico. 

En conclusión, se muestra de manera resumida en la Figura 01 la justificación 

de la tesis. 
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1.4. Delimitación del estudio 

1.4.1. Delimitación espacial 

La Investigación se desarrolló en el Museo Convento de San Francisco y 

Catacumbas de Lima, la figura 02 muestra el plano señalando la ubicación exacta 

entre el Jirón Lampa y Jirón Ancash del Centro Histórico de Lima, perímetro que 

conforma y alberga una importante relación de monumentos históricos, el Convento 

de San Francisco es declarado Patrimonio de la Humanidad y se ubica dentro del 

ámbito geográfico de Lima  

 

Figura 1. Esquema de Justificación de la tesis 

Elaboración propia. 
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Figura 2. Plano del Centro Histórico de Lima 

Ubicación del Museo Convento de San Francisco. Fuente: 

http://www.orangesmile.com/guia-turistica/lima/mapas-detallados.htm. 

Elaboración: propia. 

 

El Convento está conformado por un claustro principal, salas y ambientes en 

los dos niveles o pisos que conformaron la vivienda y lugar de recogimiento de los 

frailes franciscanos durante los siglos XVIII hasta mediados del siglo XX, salas que 

eran utilizados como lugar de descanso y recogimiento en clausura, en la actualidad 

abre sus puertas para el turismo a través de la visita guiada. 

Es importante mencionar, que solo la parte que rodea el Claustro Principal y 

Catacumbas forman parte del estudio debido que está al servicio del público visitante. 

La otra parte del convento es utilizada por los frailes franciscanos en la actualidad. 

Se trabajó el nuevo guion museográfico en salas, y un ambiente de paso de las 

18 salas y espacios abiertos que presenta el museo, en las salas se pudo apreciar las 

colecciones conformadas por obras de arte, pinturas, esculturas, muebles, libros, 

vajilla y ornamentos litúrgicos, distribuidas en el convento. 

Es necesario mencionar,  las salas donde no se trabajó el nuevo guion son las 

salas y espacios abiertos de acuerdo a la tabla 01 como: Ante portería, por ser un 

espacio de concentración de los visitantes, Sala de Penitenciaria dedicada a San 

Francisco Solano, sala Capitular por encontrarse lienzos enmarcados que se han 

integrado a las paredes, galería baja conformada por los corredores del claustro , Sala 
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de andas de almacenaje , el lugar donde se guardan las andas que salen en procesión, 

Museo Profundis por ser una sala que alberga una colección de obras de la pasión de 

cristo constituidas por grandes lienzos que ocupan casi toda la pared. 

En el lado derecho e izquierdo, la Antesacristía es un espacio de tránsito entre 

la sacristía y las catacumbas, es pequeño y se congestiona por momentos en el 

desplazamiento de los visitantes, la Sacristía, en su totalidad se encuentran lienzos 

en toda la pared,  las Catacumbas y la cúpula que se encuentra sobre la escalera 

principal área de tránsito y desplazamiento de los visitantes, galería alta acceso 

restringido de manera parcial  y las  celdas espacio no visitado en la actualidad, 

algunas de ellas son utilizadas como taller de conservación y restauración de lienzos 

y esculturas.  

Las salas intervenidas en una nueva propuesta de Guion son la Portería, el 

vestíbulo, la sala de los pontífices, el Comedor o refectorio y la biblioteca por ser 

espacios estratégicos y salas más libres para la nueva propuesta de acuerdo con la 

tabla 1 sombreada de color azul. 

Tabla 1. Salas y ambientes del Museo Convento de San Francisco y Catacumbas de Lima 

Salas y ambientes del Museo Convento de San Francisco y Catacumbas de Lima 

seleccionadas para la investigación  

 PRIMER PISO SEGUNDO PISO 

   

1 Ante portería  14.-Cúpula (En la escalera) 

2 Portería (Nuevo Guion N.º 1) 

 

15.-Biblioteca (Nuevo Guion N.º 

5) 

3 Vestíbulo (Nuevo Guion N.º 2) 

 

16.-Coro           

4 Penitenciaria 

 

17.-Galería Alta (Claustro 

Principal) 

5 Galería Baja (Claustro Principal) 

 

18.-Celdas 

6 Capitular  

 

 

7 Andas 

 

 

8 Museo o profundis. 

 

 

9 Sala de los pontífices (Nuevo Guion 

Nº3) 

 

10 Refectorio o Comedor (Nuevo Guion 

Nº4)  
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11 Antesacristía 

 

 

12 Sacristía  

 

 

13 Catacumbas   

  Elaboración propia. 

En la figura 3, se puede apreciar el plano del Convento del primer piso, 

señalado con color azul los ambientes que formaron parte de una nueva propuesta. 

Las salas y ambientes áreas de desplazamiento se ubican alrededor del 

denominado Claustro Principal, área verde compuesta por 5 piletas una grande y 

otras 4 pequeñas en los cuatro ángulos de este claustro, separada de las galerías por 

rejas y pilastras decoradas con azulejos sevillanos. 

Las 4 salas de este nivel intervenidas para la investigación están ubicadas en el 

primer piso, estando constituidas por la sala de la portería, ambiente del vestíbulo, 

sala de los Pontífices, Sala del refectorio o comedor. 

 

Figura 3. Plano de los ambientes del primer piso. 

Fuente: http://museocatacumbas.com. Adaptación: Propia 
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En la figura 4, se aprecia el plano del segundo piso que se ha considerado una 

sala denominada la biblioteca, ambiente que alberga la riqueza bibliográfica de la 

orden Franciscana y por la importancia de su arquitectura. La otra sala considerada 

se encuentra ubicada en el segundo piso y la conforma la biblioteca. 

 

 Figura 4. Plano de los ambientes del segundo piso 

Fuente: http://museocatacumbas.com. Adaptación: propia 

 

Es importante determinar en la investigación la delimitación de los espacios de 

estudios. 

El nuevo guion museográfico se planteó, de acuerdo al orden de 

desplazamiento, en un total de 5 salas de las cuales dos salas al inicio del  recorrido, 

con un nuevo guion Museográfico didáctico donde el visitante puede acortar su 

tiempo de espera hasta la asignación de un guía para efectuar la visita, el nuevo guion 

ha sido considerado para las salas de la, portería y el vestíbulo, así como en el 

intermedio del recorrido tal es el caso de la sala Clementina, Refectorio y biblioteca  

que permita en un descanso acceder al nuevo guion didáctico. 

1.4.2. Delimitación temporal 

El estudio se desarrolló desde 2016 al 2020, las entrevistas, guías de 

observación corresponde al año actual de la tesis etapa de pandemia, en los años que 

inicia la investigación para recolección de documentos históricos y contacto con el 
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archivo se realizó durante este año y concluyó con la evaluación de la situación actual 

de los guiones de las salas que se visitaron, así como la presentación de la tesis. 

Cabe mencionar un aspecto importante la pandemia, dificultó el registro 

fotográfico debido a que los museos desde marzo hasta octubre del 2020 

permanecieron cerrados con una apertura parcial de sus salas con un número limitado 

de visitantes, 8 pasajeros por guía. 

Las entrevistas se concertaron previa coordinación con los museólogos, se 

realizaron mediante Meet, debido a la pandemia, que dificultó que fuese de manera 

presencial, en cuanto a los dos instrumentos se trabajaron previa recopilación de 

material para el análisis documental y la elaboración de la guía de observación in situ 

de manera respetando las condiciones por las restricciones de la sala debido al aforo. 

1.4.3. Delimitación teórica 

El trabajo de investigación comprende la mejora del guion museográfico que 

permitió proyectar y servir como modelo a otros conventos de arquitectura religiosa 

ubicados en el Centro Histórico de Lima u otros similares que no se han abierto al 

turismo, comprendiéndose de esta manera una limitación al no contar con otras 

investigaciones como propuestas de guion museográfico para museos de arte 

religioso. Permitiendo constituirlo en un nuevo guion museográfico didáctico.  

1.5. Objetivos de la investigación 

El análisis del guion museográfico actual del convento de San Francisco y 

catacumbas constituye la base para el diseño de la propuesta planteada en los objetivos. 

1.5.1. Objetivo general 

Explorar y diseñar un nuevo guion museográfico didáctico para el Museo y 

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima que contribuya a mejorar su exposición 

permanente en 5 salas. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Interpretar las percepciones de los museólogos sobre la museografía didáctica, los 

temas, subtemas, los objetos y el modo de exposición para un nuevo guion 

museográfico didáctico a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del 

Museo Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 
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b) Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion actual a 

fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo Convento de San 

Francisco y catacumbas de Lima. 

c) Elaborar un guion científico a partir de las evidencias recolectadas que permita 

sustentar el contenido de las colecciones a fin de mejorar las salas y ambiente del 

Museo Convento de San Francisco y catacumbas de Lima 

d) Elaborar un nuevo guion museográfico didáctico a partir de las evidencias 

recolectadas a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo 

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Histórico 

Los conventos Franciscanos constituidos en las nuevas tierras conquistadas tenían 

por finalidad salvar almas, era el principal interés de los reyes católicos, implantar la 

nueva fe en los naturales, los franciscanos encargados de llevar la evangelización a 

diversos lugares especialmente en la sierra y selva del territorio. 

Para analizar la historia de la Museografía es necesario resaltar y dar a conocer 

como los museos han evolucionado en la historia mundial, los objetos que ahora 

conocemos como bienes culturales se han convertido en el eje didáctico que se relaciona 

con el público, es un trabajo multidisciplinario que involucra historiadores, historiadores 

del arte, curadores, conservadores, restauradores, pedagogos y hasta profesionales del 

marketing. 

Cano, menciona que los antecedentes históricos de los museos se basan en el 

coleccionismo, este se entiende como el conjunto de objetos que están bajo el amparo de 

alguna institución del estado o privado, reunidos por motivos diferentes, sea por su 

belleza, su historia pasada, el gusto por el arte, por estatus o simplemente por 

coleccionarlos. 

Muchas de las colecciones actuales de los conventos en Lima, llegaron por 

adquisiciones con temática religiosa, cuyo fin principal fue la evangelización, en el 

transcurso de la historia los frailes fueron adquiriendo obras de arte de trayectoria artística 

por el reconocimiento de sus autores, otras obras llegaron por donación de benefactores 

que apoyaban a la iglesia, así fue constituyendo colecciones en el tiempo, que ahora las 

salas del convento se han convertido en áreas de exposición de obras de arte.  

En la Antigüedad los reyes fueron acumulando obras de arte que llegaron producto 

de los trofeos de guerra, incrementando colecciones para sus países. 

Los Babilonios, los egipcios, los griegos, los romanos, toda la evidencia foránea 

que en la actualidad nosotros podemos apreciar a través de la conquista, influencia 

artística que llega con los españoles que luego se constituye ese arte virreinal, republicano 

que ahora conocemos. 

 Según los Estatutos del ICOM, aprobados por la 22ª Asamblea General de Viena 

(Austria) 24 de agosto del 2007, define al museo de la siguiente manera: 
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“Un museo es una institución sin fines de lucro, permanente al servicio de la 

Sociedad y de su desarrollo abierta al público, que adquiere, conserva e investiga, 

comunica y expone el patrimonial material e inmaterial de la humanidad…” (ICOM, 

20O7) 

ICOM, describe diversas tipologías diferenciadas como museos generales de arte, 

las de arqueología y las de ciencias naturales. El Museo de arte religioso como San 

Francisco es un convento adaptado para museo, es decir sus colecciones se adaptan a las 

características fijas del espacio arquitectónico. 

Se construyeron nuevos edificios para albergar las colecciones, en el Perú existen 

monumentos históricos constituidos por casonas y palacios, cuyas colecciones se han 

adaptado a estos recintos. Son muy pocos los museos construidos exclusivamente para 

albergar las colecciones. A partir del siglo XVIII en el mundo se crearon las academias 

de bellas artes debido a que crece la producción artística, las excavaciones arqueológicas, 

incrementaron las piezas arqueológicas en el mundo. 

En el Perú, esa influencia llegó con la conquista y con los cambios que surgieron 

en Europa, con artistas italianos como Bernardo Bitti, Mateo Pérez de Alesio y Angelino 

Medoro, el convento franciscano cuenta con una obra del artista italiano Angelino 

Medoro cuyo lienzo es San Buenaventura. 

Como orden religiosa Franciscana en Lima. 

Poco tiempo después de haberse fundado la ciudad de los Reyes, con la 

demarcación del damero de Pizarro y la asignación de los solares a los nuevos vecinos 

junto a estos, las órdenes religiosas iniciaron su labor de evangelización, la orden 

Franciscana se ubicó en un solar que en la actualidad se encuentra entre los Jirones 

Ancash y Lampa en el Centro histórico de Lima con una extensión aproximada de 600 de 

largo por 300 de Ancho, de acuerdo con la figura 6. El convento fue mandado a construir 

por Fray Francisco de Santa Ana el año de 1546 sobre el terreno ocupado por Fray 

Francisco de la Cruz diez años antes. Francisco Pizarro asigno 8 lotes como consta en el 

protocolo del notario Hernán Pinto (1537). Años después el Virrey Andrés Hurtado de 

Mendoza, Márquez de Cañete incorporo la huerta y el estanque de Pizarro. 

La Orden Franciscana Seglar, llegó al Perú en el siglo XVI justo en los días de la 

conquista, junto con Francisco Pizarro y la primera Orden de Frailes Menores. Al inicio 
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las actividades de la Orden se llevaron a cabo dentro del Convento de San Francisco en 

Lima, y más tarde se crearon otros lugares en varias ciudades del virreinato peruano. 

 

Figura 5. Plano del Centro Histórico de Lima 

Ubicación del Museo Convento de San Francisco. 

 

No les fue fácil ya que los franciscanos tuvieron que enfrentar varios litigios por el 

terreno, aunque se desconoce al autor de los planos iniciales ha sido alterado con el 

transcurso de los años, se puede ver en la figura 6 como se ha constituido alrededor del 

museo convento la iglesia, las capillas aledañas de la Soledad, el Milagro y el atrio o 

plazuela. 
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Figura 6. Conjunto Monumental San Francisco 

Se señala la entrada al convento de San Francisco de Lima. 

Fuente: http://elcomercio.pe/especiales/basilica-san-francisco/ 

 

Según Ponce (2019), menciona al fray Luis de Cervela considerado el segundo 

fundador de San Francisco, natural de España, llegó a Lima como Comisario General de 

la Orden en junio de 1669. Durante su permanencia de gobierno, ordenó la construcción 

de la entrada principal la ante portería y portería del convento, así como la decoración de 

los azulejos que actualmente se puede apreciar, encargó la serie de lienzos a 4 artistas del 

momento en Lima, Francisco de Escobar, Diego de Aguilera, Andrés de Liébana y Pedro 

Fernández de Noriega como consta en las publicaciones del Padre Gento. Incrementó el 

ajuar litúrgico y los ornamentos de la Sacristía, encargó desde Cusco la custodia de plata 

dorada. 

También, gestionó la madera de Panamá para la sillería del coro y los respaldares 

en relieve, a su vez ordenó la fundición de las piletas del claustro principal, se trajo el 

metal de Chile para la campana, mandó importar la piedra de Bolivia para las 27 cruces 

que delimitaban el antiguo cementerio, desde su atrio se puede apreciar siete de ellas, una 

ubicada en el atrio al pie de la capilla del Milagro y las otras seis se encuentran dentro del 

convento. Después de una ardua labor seis años más tarde deja el Perú para retornar a 

Santiago de Compostela. 

De acuerdo con Castro (2019), menciona que el terremoto del 28 de octubre de 1746 

afectó las bóvedas y arquerías del convento, en ese entonces, estaba como Virrey José 
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Antonio Manso de Velasco más conocido como el Virrey Conde de Superunda, en su 

gestión establece que las construcciones civiles y religiosas utilizaran el adobe y quincha 

(entramado de madera yeso y caña) material ligero y menos dañino. 

En el siglo XX el crecimiento urbanístico y la necesidad de acceso vehicular se 

expropia edificaciones civiles y religiosas, la construcción de la avenida Abancay 

destruye parte del convento como el claustro de San Buenaventura construido en 1735. 

El General Odría en el año de 1952 decreta la demolición de una parte del convento como 

utilidad pública a pesar de la oposición de los religiosos y académicos. 

Convento como museo de San Francisco y Catacumbas de Lima. 

Según Castro (2019), menciona que el origen del convento como Museo se remonta 

al Primer Congreso Panamericano de Turismo celebrado el año 1936 durante el Gobierno 

de Oscar R. Benavides, se consideró que el convento albergaría un museo de arte religioso 

virreinal con colecciones adquiridas por el convento y otros conventos. 

El museo atiende al público desde entonces, aunque con el tiempo quedo reducida 

a una sola sala que albergo las colecciones en el ambiente del comedor. 

En 1968 se inauguró la sala museo con una nueva disposición de los bienes, 

participo de la inauguración el arquitecto Belaunde Terry quien felicitó a la orden 

franciscana por su importante aporte a la cultura y evangelización, donando un balcón 

que ahora se encuentra en la sala museo, se agregaron salas como sala capitular, refectorio 

catacumbas, la sacristía esta restaurada junto al claustro principal dañados a raíz del 

terremoto de 1966. En la década del 80 y 90, las restauraciones fueron apoyadas por las 

entidades franciscanas, Organización Episcopal de Alemania (ADVENIAT), el gobierno 

español y el Banco de crédito del Perú. 

Desde entonces los técnicos del INC y la UNESCO, han participado en su 

conservación, en la actualidad brindan servicios aparte de las visitas guiadas, ofrecen 

talleres, cursos, para la comunidad y académicos, busca consolidarse como uno de los 

principales museos de arte religioso. El museo presentó una guía básica del Museo 

Convento San Francisco y Catacumbas de Lima el año 2019.   

2.2. Investigaciones relacionadas con el tema 

La propuesta de un guion museográfico para el convento de San Francisco no ha 

sido investigada ni desarrollada anteriormente no hay artículos realizados sobre este tema, 
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sin embargo, se ha encontrado otras tesis que investigan propuestas museográficas de otro 

tipo de museos, pero se puede rescatar los objetivos, la metodología y conclusiones de 

estas investigaciones. 

Se ha considerado dos libros que nos muestra el contenido de sus colecciones que 

formaran parte del análisis documental para la presente investigación. 

2.2.1. Investigaciones Nacionales 

Amoros (2017), realizó una tesis titulada: El Museo de sitio Arturo Jiménez 

Borja, Puruchuco, Diagnóstico y lineamientos para mejorar su propuesta 

Museográfica. Trazó como objetivo elaboración de un diagnóstico del museo a fin 

de conocer su problemática y el porqué de su situación actual, mejorar la propuesta 

museográfica en otros museos. El autor consideró que el guion Museográfico es 

importante para la planificación y ejecución de toda exposición, en cuanto al 

diagnóstico que realizó pudo descubrir que el guion elaborado estaba incompleto y 

tuvo problemas de información, al no existir un modelo o formato estandarizado y 

no contar con el profesional o técnico tenía deficiencias de información.  

En el diagnóstico de la sala permanente, el guion no presentó datos básicos 

como título, en su primera columna se preció un texto muy corto, haciendo referencia 

que este guion le sirvió como base para plantear algunas mejoras en la exposición 

existente, pero tuvo que modificar y mejorar el guion, en una de sus salas de arte 

textil que implementó como exposición durante el periodo de Luis Felipe Villacorta.  

Donde pudo evaluar que carecía de guion museográfico. La evaluación de las 

unidades expositivas estuvo, adecuadamente identificadas por señalética dentro de la 

vitrina, pero sin tema o descripción de este, solo se muestran los objetos sin 

explicación o contextualización alguna. 

 La Metodología utilizada fue descriptiva y el diseño de operación es no 

experimental, la tesis es mixta, se consideraron entrevistas para la investigación 

aplicada a 4 directores de otros periodos. Dentro de las conclusiones, determinó que 

el circuito no es claro ni ordenado esto ocasiona que el visitante no tome un orden 

temático, las salas analizadas siguen con un guion museográfico incompleto o 

inexistente. Se han utilizado soportes museográficos convencionales como paneles, 

vitrinas sin apoyo o recurso didáctico como medios interactivos, se evidenció 

ausencia de textos que expliquen al visitante lo expuesto. Recomendó incorporar 
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recursos didácticos e interactivos que tomen en cuenta los lineamientos propuestos 

en la presente tesis, aportó para la investigación, la recomendación de hacerla más 

dinámica e interactiva. 

Esta investigación rescata la necesidad de que las colecciones u objetos del 

museo debe estar acompañado de la propuesta de un guion adecuado que le permita 

describir el objeto en fichas o textos didácticos de manera que el público pueda 

interactuar permitiéndole dinamizar la exposición. 

Ccalla & Gutiérrez (2015), realizaron el estudio de la Interactividad 

Museográfica y la satisfacción de los Usuarios del Museo Santuarios Andinos. 

Arequipa 2014. Dentro de los objetivos estuvo el analizar la interactividad 

museográfica y la satisfacción de los usuarios  del Museo Santuarios Andinos de la 

provincia de Arequipa, la metodología que utilizó para esta investigación es la técnica 

de la encuesta dirigida a los usuarios del museo, aplicó la observación para analizar 

las características museográficas interactivas, centro de sus conclusiones está el de 

complementar la visita con elementos tecnológicos interactivos que atraiga a más 

público que a su vez cubra las necesidades informáticas. 

 En cuanto al guion, este le permitió de manera sencilla, clara y ordenada 

establecer lo que debió ser usado en la exposición, a su vez mencionó que el guion 

le permitió establecer el recorrido que realizó el público. De acuerdo con esta tesis 

se pudo rescatar para la investigación el uso de una guía de observación que permitió 

obtener la mayor cantidad de información que fue utilizada para preparar el nuevo 

guion, a su vez para la investigación se tomó en cuenta que el guion museográfico es 

importante para establecer la exposición de manera ordenada, sencilla e interactiva. 

Candela (2019), trabajó en la tesis del Museo interactivo de la cultura Huarco 

en Cerro Azul. Como objetivo propuso espacios integradores y lúdicos que realzó los 

distintos ambientes del museo, permitiéndole la integración de este. La metodología 

utilizada fue evaluación cuantitativa y cualitativa, como instrumento de evaluación, 

la observación interna y participativa tomó como referencia la visita a dos museos 

Pachacamac y Museo de Paracas, también utilizó la entrevista no estructurada a los 

pobladores de Cerro Azul, complementada con un análisis documental de páginas 

Web, tesis. Utilizó dentro de sus salas propuestas la interactividad con objetos 

originales y replicas cuenta con pantallas y equipos audiovisuales.  
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Dentro de sus conclusiones se estableció que el museo no debe ser solo 

expositivos y con los años lograron evolucionar ya que estos deben interactuar como 

el museo de Cao y el de Paracas con el público. Se pudo rescatar de este trabajo de 

investigación, que el objetivo planteado fue la interacción del usuario con el museo, 

las colecciones son valiosas y deben ser conocidas no solo como simples objetos de 

exhibición sino como objetos históricos y artísticos, que la llegada de estos objetos 

fue presentada como herramientas lúdicas que permitió la interacción, se propuso 

objetos originales, así como réplicas. Como conclusión para la investigación se 

consideró las características arquitectónicas del convento que no puede ser 

modificada, en esta investigación la metodología utilizada es cualitativa, se usó como 

instrumento la guía de entrevista, el registro de observación  y la recopilación de 

fuentes bibliográficas a través de un registro documental, al igual la propuesta 

también planteo el uso de piezas originales, replicas o imágenes para mejorar el 

contenido didáctico. 

Chirinos (2013), en su tesis: Propuesta Museográfica para el Museo de Sitio 

Huaca Pucllana, Lima, Perú. Trazó como objetivo principal la elaboración de un 

programa entre el público y el patrimonio cultural para el mejor entendimiento 

histórico entre la Lima prehispánica y la Lima actual; analizó conceptos para una 

mejor comprensión de lo pasado con el presente; propuso un diagnóstico de la ruta 

de visita como los ambientes de exposición, así como el museo como institución. 

Se identificó que el objetivo del investigador en la Huaca Pucllana, fue realizar 

el diagnóstico y análisis de la actual museografía que le permitió evaluar las salas de 

exposición y el recorrido de la visita. La metodología está conformada por una 

investigación de tipo aplicada, es descriptiva por lo que incluye un diagnóstico y 

propuesta para la exposición permanente, el método es inductivo, es histórico forma 

parte de una lectura histórica de su patrimonio arqueológico y descriptivo porque se 

realiza la descripción de cada aspecto de la sala. El autor concluyó, indicando que es 

necesario establecer una serie de acciones tanto para las instalaciones, así como la 

gestión del citado museo de sitio, mencionó que carece de guiones museográficos de 

la exposición, así como de personal competente para el desarrollo de las actividades.  

Como exposición tuvo por finalidad comunicar las bondades de la muestra 

mediante material didáctico, graficas, fotografías, cuadros, circuitos de visitas a pesar 

de que no conto con estudios de las evaluaciones de las exposiciones realizadas 
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permitió establecer si las metas planteadas cumplieron con los objetivos trazados del 

museo de sitio como institución. Sugirió un guion museográfico para la sala de 

exposición de dicho recinto cultural mediante técnicas museográficas y las teorías 

arqueológicas. 

Este trabajo académico contribuyó con el estudio en la aplicación de métodos 

museográficos como teorías, para el mejor desarrollo del conocimiento de los 

visitantes, así como el conocimiento histórico de la exposición permanente del museo 

de sitio. Rescató la manera en que se debe vincular la historia desde lo antiguo hasta 

la actualidad, realizó un diagnóstico necesario para analizar sobre las colecciones y 

los textos que lo acompañaron, si bien es cierto la metodología que utilizó fue la 

investigación cualitativa que va de la mano con la histórica y descriptiva ayudó a la 

recopilación documental el sustento principal para el tema que se seleccionó, así 

como la descripción de las colecciones que acompañó dicho tema, fundamental para 

la elaboración de un nuevo guion.. 

Chu (2018), realizó la investigación: Museo interactivo de ciencia y tecnología 

para el desarrollo educativo, científico y tecnológico de la provincia de Chiclayo, 

ubicado en la Prolongación Bolognesi. Tuvo como objetivo diseñar una propuesta de 

museo interactivo y difundir la ciencia y tecnología en la ciudad de Chiclayo.  En 

este trabajo, se atendió la implementación de un proyecto que subsanó la necesidad 

de espacios en la ciudad que fue posible el aprendizaje y experimentación de la 

ciencia y la tecnología de una manera innovadora e interactiva brindando un nuevo 

enfoque diferente al concepto tradicional de museo, en el que uno es protagonista de 

la experiencia. 

Los métodos que se utilizaron para estos temas fueron técnicos y se 

desarrollaron de manera adecuada para que pudieran ser comprendidos por niños y 

adolescentes.  

Se rescato para esta investigación el planteamiento de una nueva propuesta con 

una nueva opción la interactividad dirigida a un publico de niños y adolescentes que 

le permita combinar la pedagogía con la tecnología. 

Lebrun (2014), en su investigación: Propuesta museológica y museográfica de 

dos centros de interpretación casa Martín Pío Concha – Urubamba y casa horno – 

Ollantaytambo, en la región Cusco.  El trabajo forma parte del proyecto y su objetivo 
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fue la elaboración del guion museológico con temas adecuados para cada una de estas 

casas históricas, que como se hallaban desocupadas, era importante contar con una 

propuesta que ponga en valor estos inmuebles para darles un nuevo uso como Centros 

de Interpretación. Con esta intención, los temas centrales se concretaron desde lo 

material, lo inmaterial, lo religioso, las festividades, la tierra, el río Vilcanota, la 

cosmovisión andina, la tecnología y tipología arquitectónica, y algunos otros. Esto, 

redundo en el desarrollo turístico de la zona y una cobertura a los turistas, que se 

amplió con vistas a la satisfacción de todos. 

Este estudio, es de utilidad desde el punto de vista de la construcción o diseño 

museológico y museográfico en espacios de la época colonial, contando con el 

desarrollo de guiones para todos los recorridos por estas casonas históricas ubicadas 

en la Provincia de Urubamba, para esta investigación puso en práctica el 

aprovechamiento y cuidado de un monumento histórico arquitectónico religioso 

como el de San Francisco que ha sabido adaptar las colecciones a los muros de sus 

paredes. 

Ruiz (2017), realizó una tesis titulada: Proyecto de renovación museográfica y 

museológica para el museo de Sullana. En esta investigación se planteó un proyecto, 

cuya intención fue desarrollar una mejora en la propuesta museológica del actual 

museo, con un nuevo enfoque en donde los pobladores tengan la posibilidad de 

conocer e interpretar su espacio cotidiano y también participar y ser protagonistas del 

desarrollo local. La tesis tuvo como idea determinar cómo una institución cultural 

contribuyó y cooperó en el crecimiento de un territorio, y el fortalecimiento de la 

identidad Sullanense. En este trabajo, se encontraron interesantes enfoques y 

modelos para desarrollar propuestas museológicas y museográficas que sirvieron 

para poner en valor espacios dotados de relevancia histórica, cultural o artística. De 

esta manera este estudio también apostó en la mejora de la identidad de los vecinos 

del centro histórico de Lima y su compromiso con la mística de la orden Franciscana. 

Tavera (2009), realizó la Propuesta Museológica y Museográfica para el Museo 

Monumental de la Municipalidad Distrital de Huaura. Como objetivo específico 

propuso un guion museográfico para las salas de exposición permanente del Museo 

monumental de la Municipalidad distrital de Huaura que motivo y permitió 

establecer una comunicación respecto al tema propuesto y el público en general. La 

metodología que se utilizó en esta tesis es de carácter histórico y descriptivo, como 
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procedimiento, recolecto datos que le permitió hacer un análisis de la situación 

actual, realizo un trabajo de campo, registro fotográfico y registro de los objetos. 

Elaboró un guion museográfico para la sala de exposición permanente ubicada 

en el primer nivel. Aquí desarrolló los principales sitios del Norte chico, un resumen 

de la historia de la localidad donde destacó el tema de la independencia, así como las 

salas de exposiciones temporales que permite la promoción de los artistas y 

artesanos.  La población y muestra utilizada consideró los objetos culturales en 

exhibición, la catalogación de los objetos en su mayoría de procedencia 

contemporánea. Esta propuesta museográfica está sustentada por una investigación 

histórica, diseñada con una propuesta grafica reforzada con recursos tecnológicos. 

 Se rescató la relación de esta tesis con el trabajo de investigación por la forma 

como se analizó la situación actual, el diagnostico a través de un trabajo de campo, 

registro fotográfico, necesario para establecer un nuevo guion museográfico, fue 

considerada para la evaluación y diagnóstico. 

2.2.2. Investigaciones internacionales 

Aguilar, S. (s. a. e.), llevó a cabo la investigación: Estudio de visitante y 

relación museográfica en el Museo de sitio Castillo San Pedro de Alcántara, Isla 

Mancera. En ella, se realizó una caracterización de la demanda turística de la red de 

museos de la universidad, para establecer las líneas de acción museológica y conocer 

la importancia de la conducta de los usuarios de esta red de museos. El castillo San 

Pedro de Alcántara de Isla Mancera es parte de una red de fortificaciones de la ciudad 

de Valdivia, y es tenido por uno de los más grandes de América por la relevancia 

geopolítica del sitio en el periodo colonial del territorio. La propuesta analizó el guion 

museográfico del museo de sitio, el comportamiento y perfil del visitante, con la 

intención de establecer líneas de acción para la mejora de las problemáticas de un 

museo de sitio resguardando la integridad del patrimonio arqueológico como también 

la experiencia del público que visita el castillo.  

En esta investigación se obtuvo información importante acerca de la relación 

de la demanda turística con la elaboración científica y técnica de propuestas 

museográficas que pongan en valor sitios coloniales con relevancia histórica.  

Bran, Callejas y Melgar (2016), realizaron la tesis: Rediseño de museografía 

de las salas de exhibición del museo de historia natural del Salvador y su aplicación 
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didáctica para recorridos innovadores e interactivos, San Salvador. Plantearon como 

objetivo crear una propuesta grafica con énfasis didáctico para el Museo de Historia 

Natural en San Salvador dentro de sus objetivos específicos plantea la identificación 

y realización de recorridos en las salas de exhibición. Indicaron que el Guion 

Museográfico, fue elaborado considerando la evolución histórica de el Salvador, así 

como su cronología desde la Megafauna como su evolución en el tiempo. 

La metodología utilizada fue la observación y las entrevistas a su vez la 

aplicación de cuestionarios al público visitante, el autor propuso una total renovación 

de la museografía y material visual del museo, utilizó el método cualitativo, la 

recolección de datos, eligió como población personas de todo tipo de edad y género 

que visita el museo, así como profesionales en el área de la biología y museografía. 

Esta investigación aportó la metodología a utilizar, fue necesario contar con 

opiniones externas de expertos para la realización del nuevo guion, las entrevistas, 

guía de observación aplicada a los guías del museo con relación a la nueva propuesta, 

es importante el aporte del autor a pesar de que el tipo de museo no es similar a la 

actual investigación que presentó, pero sirve como modelo en las técnicas y 

didácticas a utilizar. 

Contreras (2004), realizó la investigación: Diseño de sistema interactivo 

multimedia como herramienta estratégica de comunicación para el museo Violeta 

Parra. Santiago de Chile. Este proyecto destacó el empleo de un diseño museográfico 

integral que promovió la implementación del diseño gráfico en la elaboración del 

guion museográfico de este nuevo espacio para la ciudad de Santiago en Chile. Esta 

investigación aporta porque es un trabajo en museos que tienen una comprensión de 

la importancia en la museología y la museografía actual de contar con herramientas 

tecnológicas que potencien la amigabilidad de los museos con el público visitante y 

la experiencia misma de aprendizaje que constituye la visita a un museo.  

Delmonte, Garibotti, Casalderrey, Spengler, & Ruffa (2016), llevaron a cabo 

el estudio: Transposición didáctica y socialización del conocimiento antropológico 

en el contexto museográfico de Tecnópolis. La muestra determinó como un espacio 

museográfico interactivo puede ser dirigida a diferentes niveles de público nacionales 

o internacionales. La visita a estos espacios científicos con un adecuado diseño y 

guion museográfico acompañado de un personal especializado como mediadores 

hacen posible el proceso de aprendizaje, se convierten en facilitadores didácticos 
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considerando que las ferias de ciencias son espacios lúdicos donde se establece el 

conocimiento y participación social. 

El tipo de circulación no lineal permitió dinámicas distintas, con los contenidos 

cuya clasificación de los objetos, vestimentas, máscaras rituales acompañadas de 

textos cortos, resaltaban el carácter exótico de la exposición, acompañada de una 

computadora interactiva que permitía consultas complementarias. Esta investigación 

aportó al trabajo de tesis, el conocimiento de seleccionar las colecciones y estas 

deben estar acompañadas de textos cortos y dinámicos. 

Galindo (2018), llevó a cabo el estudio: El guion museológico, una herramienta 

para la seducción. El estudio trata del guionismo museológico, su transformación al 

guionismo museográfico y su puesta en escena. Durante este proceso, Galindo 

explicó las modificaciones del concepto y discurso de la exposición, compartiendo 

experiencias donde se explicaron los procedimientos útiles para contar historias 

dotadas de ideas, valores y conceptos que promuevan el pensamiento crítico. Con 

este trabajo, se profundizó en el concepto del guion museográfico y como se deriva 

del guion museológico, cual es el procedimiento para su elaboración y empleo y que 

experiencias existen en su aplicación.  

Mancera (2018), realizó la tesis: Diseño de un modelo museográfico interactivo 

para colecciones de exhibición en museos universitarios de ciencias naturales. 

Colombia. Tiene por objetivo diseñar un modelo museográfico interactivo 

conceptual para la colección de exhibición del museo de ciencias de la universidad 

el Bosque que facilite entre visitantes y mediadores. La propuesta museográfica 

interactiva busca fortalecer su unidad expositiva actual, puesto que se organizan las 

piezas en orden con elementos gráficos que carecen de diseños y unidades 

comunicativas que impide el entendimiento de la colección. 

En esta investigación desarrolla un modelo museográfico para museos de 

ciencias naturales, con la intención de potencializar las colecciones del museo de 

ciencias de la Universidad el Bosque, planeando un museo con perspectiva educativa 

y vivencial que sea algo más que una presentación de colecciones, logrando que se 

convierta en un espacio de intercambio para visitantes y mediadores. El concepto 

central en la elaboración de la propuesta fue la cultura participativa en los museos y 

como consolida la relación con el público. 
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Cuando se intenta crear un nuevo guion museográfico es importante como 

menciona el autor acercar la colección al público, ilustrando sus componentes de 

diferentes formas para esto agrupa al mercado por colores. El grupo de color naranja 

público en general, su interactividad está enfocado en base a las actividades grupales 

llegan por grupos organizadas por instituciones. El grupo de color amarillo 

estudiantes universitarios, se pueden adaptar, tiene autonomía en sus actividades no 

siempre hay un docente mediador. El grupo de color gris los docentes, por lo general 

investigadores en temas específicos como parte de las herramientas complementarias 

de sus clases. El grupo de color negro investigadores, buscan la interacción de nuevos 

discursos dentro de estos se encuentran estudiantes docentes y funcionario de 

museos. 

Este trabajo aportó a la investigación la forma como se toma en cuenta el 

mercado para determinar el interés sobre la colección expuesta, para el museo 

conventual el visitante por lo general es escolar universitario, investigadores, familias 

y visitantes extranjeros, así como comunidades religiosas, interesados por conocer 

todo lo relacionado a un convento, no solo buscan obras de arte sino conocer más 

sobre la vida conventual. Aportó otra propuesta como base para armar con diferentes 

elementos como el guion interactivo que formó parte relevante de una propuesta 

museográfica que fuese inspiradora y atractiva para los diferentes públicos visitantes.  

Mijares (2013), realizó el proyecto de Museografía para el museo Municipal 

José Luis Robau de Sagua la Grande en Cuba. La necesidad de establecer un guion 

museográfico actualizado, se pretendió dar solución a la obsolescencia y el deterioro 

del equipamiento museográfico La investigación tuvo como objetivo general, 

plantear un proyecto de museografía del Museo Municipal José Luis Robau de Sagua 

la Grande en relación con el guion museológico actual, tiene como objetivo 

específico exponer los antecedentes y hacer una evaluación de las bases teóricas que 

argumenten la nueva propuesta museográfica. La metodología utilizada fue de 

carácter histórico- lógico: con una evaluación de la museología con la museografía. 

De orden empírico, se apoyó en la revisión de documentos oficiales que le 

permitió identificar investigaciones, inventarios y diagnósticos. Otro método 

utilizado fue la de observación porque le permitió evaluar una realidad cualitativa 

como cuantitativa. Con las entrevistas a profundidad utilizada le permitió un mayor 

acercamiento con las personas que trabajan directamente con museos. 
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El autor tomó como referencia para la elaboración de un guion museográfico, 

un documento elaborado por la red nacional de museos emitido en el año 2009, 

considero los elementos de otras fuentes que consulto previo al desarrollo del guion, 

coincide con el tipo de edificación del estudio por ser un monumento histórico y la 

intervención en este, supeditada a los espacios ya existentes. La exposición planteada 

mediante el uso de gigantografías colocadas en las paredes, los textos y las 

fotografías pertenecientes a cada objeto formó parte de la muestra, los objetos se 

expusieron mediante vitrinas que les permitió que el público pudiera estar en contacto 

con ellos de manera que no peligre acercarse al objeto. 

Como conclusión, el autor propuso transformar los temas y la forma de la 

exhibición porque considero obsoleto por no estar acorde a las nuevas tendencias 

museográficas. Dentro de esta propuesta museográfica se incluyó el uso de vitrinas 

horizontales y verticales, para la propuesta se consideró la transparencia con criterio 

de mobiliario museográfico cuyo objetivo principal no fue restar protagonismo a las 

colecciones ni distraer la mirada del visitante. 

Monroy, y Muñoz, (2017), realizaron la tesis: Propuesta para la 

implementación de un Recorrido Interactivo en el Museo Arqueológico Casa del 

Marques de San Jorge de Bogotá. Menciona dentro de sus objetivos la selección de 

las piezas más importantes para exponer que destacaron durante el recorrido, la 

importancia de seleccionar los colores que atrae y conecta con el tipo de piezas, otro 

criterio que toma en cuenta son las construcciones antiguas se respeta los colores de 

la arquitectura para que no afecte su originalidad y su valor patrimonial.  

La metodología que utilizó fueron las entrevistas y el Focus group, de los 

resultados pudo llegar a un consenso de algunas culturas expuestas tuvieron mayor 

predilección entre ellas destacaron la Muisca, Calima y Tumaco, la utilización de 

audios, videos Smartphone es otra de las preferencias de los visitantes. El enfoque 

utilizado fue de carácter mixto, para tener un mayor enfoque en el planteamiento de 

propuesta, cuantitativa para el público y cualitativa para los especialistas. 

El guion contiene un estudio que tomó en cuenta, temas, cronología y formatos. 

Para realizar un guion museográfico se consideraron los siguientes aspectos; tema y 

subtema de lo expuesto, periodo histórico y antecedentes, debe establecerse teniendo 

en cuenta, ejes temáticos, cronología y ubicación geográfica, material de exposición, 
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herramientas didácticas, así como la lista de piezas de acuerdo con el recorrido. La 

clasificación de los textos y objetos más importantes formaran parte de los recursos 

como base inicial que debe generar emociones y sensaciones, con nuevas 

experiencias de visita. Esta Tesis permite evaluar el tipo de metodología a aplicar y 

como está dividido en ejes temáticos de acuerdo con las características cronológicas. 

Pesantes (2011), realizó un estudio que lleva como título. Difusión del 

patrimonio cultural por medio de la creación de un guion museológico para 

recorridos virtuales de los Retablos y los elementos relacionados Caso Iglesia y 

Museo Compañía de Jesús de Quito. Tuvo como objetivo difundir, generando un 

guion museológico para recorridos virtuales de los retablos históricos y elementos 

que se relacionan con la iglesia – Museo Compañía de Jesús en Quito. La 

metodología aplicada fue la entrevista a especialistas, así como la observación y 

análisis exhaustivo de los retablos y obras religiosas de la iglesia, igual la 

recopilación de información bibliográfica referente a la iglesia en investigación. 

Cabe rescatar de las imágenes, que son el vínculo con el pueblo, las 

protagonistas de la historia a través de un guion diseñado de visitas virtuales. 

Presentó las siguientes recomendaciones: referente al guion museológico que fue una 

investigación especializada histórica y técnica, reconocida y respetada por los guías 

con una información certera, en las visitas virtuales el usuario debe tomar en cuenta 

información relevante para este, cualquier intervención en las colecciones debe ser 

expuesta al público que le permita estar informado. 

 Se pudo rescatar de esta tesis, el vínculo que debe tener el público con el 

museo, de manera que este se comprometa de alguna forma con su patrimonio en la 

difusión de su conservación, las imágenes religiosas juegan un papel importante en 

la redacción del guion de estas se aprendió que tipo de materiales fueron utilizados 

en su realización la iconología y el fin que cumplieron como parte de alguna tradición 

devoción o festividad religiosa. 

Ramos y Cordero (2015), realizaron la tesis propuesta de mejoramiento del 

guion museológico y museográfico en el museo comunitario Sandino, departamento 

de Managua. Tuvo como objetivo mejorar el guion museológico y museográfico para 

que la población valore su presente y pasado para esto lo dividió de la siguiente 

manera realizando la caracterización histórica y arqueológica del municipio, la 
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segunda fundamenta conceptos y la tercera hace el diagnostico general del museo 

desde sus inicios hasta la actualidad. La metodología utilizada para esta investigación 

fue la observación directa e indirecta, el método histórico lógico, el deductivo y 

análisis comparativo. 

En cuanto al modo de exposición se inclinó por el montaje y diseño didáctico, 

la cartografía los planos y se implementó fichas textuales, fichas de resumen y fichas 

paráfrasis. En el Guion museográfico el investigador distribuyó el espacio de 

recepción en un primer momento con la bienvenida de los visitantes, la firma de los 

cuadernos de visita necesarios para evaluar el control de los visitantes y sus opiniones 

se inicia la visita con la introducción histórica y luego se distribuye al visitante 

boletines explicativos con la información básica de los objetos exhibidos.  

Se pudo rescatar de esta investigación, la metodología utilizada fue la 

observación directa e indirecta, que le ha permitido obtener información del museo, 

ha utilizado el método histórico para poder sustentar la información para generar el 

guion museográfico, otro aspecto a rescatar es la presentación inicial con la 

introducción histórica de bienvenida al museo. 

Witker (2003), con la tesis memoria museologica Mexicana. El proyecto del 

Museo Arocena, Torreón. Tuvo como objetivo brindar a los visitantes de acuerdo a 

las nuevas tendencias museograficas la posibilidad de interpretaciones mas 

completas de su región  y de su obra de arte. En la metodologia, la muestra estuvo 

constituido de fuentes bibliograficas de primera mano, la evaluacion de 6 museos, 

que fue tomado como referencia para esa investigacion. Conclusiones, describió al 

guion como un instrumento donde se concentra la informacion definitiva, 

determinando que el mensaje expositivo es aquel que se construye con los objetos 

codificados que sustenta la investigacion cientifica.  

Los recursos museográficos utilizados se constituyen por herramientas 

fundamentales para presentar la exposición y esta pudo estar constituida por un 

mobiliario (vitrinas, bases pedestales) Los textos estuvieron conformados por un 

cedulario, la gráfica de imágenes, los medios audiovisuales. Los textos de objetos 

estuvieron compuestos por los cedularios, cuya información fue muy pequeña, con 

datos específicos, pudieron diferenciarse por tipo, tamaño, color de letra y fondo. 
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De esta tesis, pudo tomarse como referencia la investigación sustentada con 

fuentes bibliográficas utilizadas en este estudio constituidas por el registro 

documental, el registro de observación que sirvió para identificar los objetos 

codificados. 

2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1. Guion Museográfico didáctico 

Cuando se habla de guion museográfico didáctico el tema de investigación es 

muy limitado se han identificado tesis de propuestas museográficas, artículos de 

investigación que describen la museografía. Se ha encontrado guion museográfico 

como tal servirá para el sustento del estudio. Se tomó en cuenta como modelo el 

estudio de Castrillón en lo concerniente el Guion museográfico dividido en tema, 

objeto y modo de exposición, complemento la estructura del formato de Guion 

Museográfico del Anexo N.º 12 de la Resolución Viceministerial Nro. 098-2017-

VMPCIC-MC de Lineamientos para la formulación de proyectos museográficos que 

fue adaptado para esta investigación. 

Castrillón (2014) establece que idealmente los museos estarán ofreciendo las 

primicias de las últimas investigaciones, arqueológicas históricas, científicas. Pero la 

realidad es, que muchos museos no cuentan con salas investigadas ¿Cómo se podría 

explicar sobre las colecciones e importancia de estas? No solo consiste en colocar al 

costado de cada pieza una pequeña ficha sino evaluar que existe detrás de esta pieza 

que puede ser una cerámica, un mate un lienzo. Surge la necesidad de evaluar el 

guion museográfico para dinamizar y resaltar las colecciones a través de un dialogo 

fluido y didáctico. 

Como definición de Guion Museográfico, Castrillón (2014) establece “que el 

nombre del guion proviene del cine y tiene la finalidad de servir de pautas a las 

acciones que deben seguirse. El guion museográfico es una consecuencia de la 

investigación, sobre un tema determinado no es nada gratuito ni improvisado, cada 

museógrafo puede confeccionarlo como mejor le parezca, pero, básicamente, tiene 

las siguientes partes”: 

a. Encabezamiento, o lugar que se llena con los datos del museo, el nombre de 

la exposición que se prepara, el número de la frecuencia y la fecha. Las 

secuencias, como en el cine, son unidades de sentido de significación. 
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b. El guion propiamente dicho que consta de cuatro columnas: “En la primera 

columna se relaciona al tema, que se constituyen de manera ordenada los 

subtemas y los textos que informaran al público sobre lo que está viendo. En 

la segunda columna los objetos que pueden ser arqueológicos o de arte o 

medios de ilustración o explicación, como mapas, fotografías, infografías, 

dibujos o dioramas. En la tercera columna viene consignado el modo de 

exposición, es decir, los datos técnicos de cómo van expuestos los objetos: en 

paneles, vitrinas o cuadros, si se quiere se puede dar algunas indicaciones de 

las características de estos elementos para que el museólogo pueda darse una 

idea de cómo diseñarlo”. Por último, puede considerarse una cuarta columna, 

la más pequeña donde en algunos casos, ira el código de los objetos. 

El guion es un elemento de trabajo que puede ser modificado durante la 

realización del proyecto. En él han trabajado, arqueólogos, museógrafo, haciendo 

que los datos científicos, sin perder su calidad de tales sean explicados de manera 

coherente y sencilla. (p.76) 

En la tesis se tomó como referencia el formato del autor, se adaptaron ciertos 

elementos que necesita un Guion museográfico ya que este radica en la forma como 

se planifica la exposición, una exposición sin un guion se convierte en una exposición 

incompleta, ya que el museo no solo debe ser constituido como un lugar de depósito 

de las colecciones. Este guion rescató la información de la colección actual, se 

planteó una nueva propuesta que albergue y recree la vida conventual y el 

conocimiento como orden religiosa.  

Si bien es cierto, el Convento de San Francisco no cuenta con un museógrafo 

permanente y la colección actual en la mayoría de casos de las salas no reúnen 

características similares al uso conventual, debido a que muchas de las colecciones 

llegaron por donaciones o adquisiciones siendo colocadas donde mejor encajaban de 

acuerdo al espacio, por eso se ha planteado para el desarrollo del guion un formato 

que comprenda el encabezado, nombre del responsable, titulo, nombre de la sala o 

ambiente, así complementado por tres columnas con el tema, objetos y modo de 

exposición. 

En esta investigación de acuerdo con la referencia, utilizó el termino modo de 

exposición en vez de exhibición para la propuesta de guion, debido a que exposición 
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es el resultado de la puesta en escena de los objetos que han sido interpretados para 

comunicar o contar un relato de la historia, se planteó de manera secuencial y 

didáctica para permitir la claridad al visitante. Aquí se presentó una propuesta de 

esquema de guion que se adaptó de acuerdo con las necesidades de la investigación. 

Se ha tomado como referencia dicho formato de guion museográfico en esta 

investigación,  está adjuntado en el anexo N°15 de la Resolución Viceministerial 

Nro. 098-2017-VMPCIC-MC de Lineamientos para la formulación de proyectos 

museográficos adaptándolo para esta investigación de acuerdo con las necesidades 

de las colecciones.  

En tal sentido, Monroy y Muñoz (2017) mencionan que el guion museográfico 

es una herramienta que va a permitir organizar de manera sencilla y precisa las 

colecciones constituidas por paneles y gráficos que forman parte de una exposición, 

establece la selección del tema que será utilizado para la exposición, el curador será 

la persona que ordenara y clasificará los textos, fotografías que creen emociones, 

sensaciones y experiencias. Recomiendan la selección del material que se expondrá 

debiendo de ser considerado temas con los antecedentes y momentos históricos, 

cronología, planos, el material expositivo con las piezas de acuerdo con las fichas 

técnicas apoyos didácticos y lista de piezas.  

Para ejecutar un guion museográfico se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

a. Primero el Tema: Es necesario tomar en cuenta, los antecedentes y 

periodo histórico, considerar cronología, descripción geográfica y 

acontecimientos. 

b. Segundo el Material Expositivo: Las piezas que forman parte de la 

colección completar una ficha técnica. 

c. Tercero el Apoyo: Constituidas por herramientas didácticas que 

complemente la información de las colecciones con sus características, 

que se logre la interacción con los textos de información. 

d. Cuarto la lista de Piezas: rótulos que complementan la información de 

las fichas técnicas. 

Goethe Institute (2005), en su manual para pequeños museos menciona que no 

siempre un guion puede ser cronológico sino debe estar dividido por temas, las salas 

pueden tomar diferentes modos de exposición como paneles, pedestales, vitrinas, 
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cuadros, menciona que cuando un guion no concuerda con la composición y 

ubicación de las piezas, es necesario decidir y sacrificar. No siempre se debe colgar 

o colocar todos los bienes culturales. Se deberá adaptar de acuerdo con el guion 

planteado para esta investigación considerar a este autor para subcategorías de la 

presente investigación.  El montaje constituido por cuadro, panel, vitrina y pedestal 

se constituye el modo de exposición. 

De acuerdo con el guion trabajado, este museo cuenta con paneles movibles 

también llamados transportables son muy prácticos en el museo, se observó la 

presencia de paneles que se sostienen por sí solos, de acuerdo al modo de exposición 

también algunos museos presentan los paneles de ancla para este tipo de arquitectura 

no es el más adecuado debido que la arquitectura religiosa conventual es de adobe y 

quincha forma parte del Patrimonio de la Humanidad, en propuestas museográficas 

siempre se debe considerar estos aspectos. Cuando de exposiciones se trate, hay que 

evaluar que medio expositivo es el más adecuado, pedestales, bases, vitrinas de mesa, 

tipo pedestal, muebles expositivos. 

Ruiz (2016) determina acceder a información adicional a través de los 

dispositivos móviles empleando un discurso didáctico y personalizado, los 

marcadores es la opción más implementada en los museos. 

Guion Científico 

“Consideraciones para elaboraron guion científico” (2004) donde aparece la 

definición “El guion científico es un documento que da sentido y sirve de guía para 

el trabajo de diseño y producción museográficos de una exposición temporal o 

permanente” (Gaceta de Museos, 2004:22). 

El curador es quien desde su formación académica produce contenidos 

científicos de una exposición, llamado también guion académico tiene la capacidad 

de traducir el contenido para comunicar y exponer, es importante por tener un rigor 

académico de investigador. Integra la investigación científica que considera los 

temas y subtemas de un guion temático, este servirá para realizar un catálogo 

científico. Es el documento que integra la investigación científica o académica 

acotada estrictamente a los temas y subtemas definidos en el guion temático. Integra 

también la selección o lista de obra con datos técnicos y específicos. (Mosco, 2018) 
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2.3.2. Museografía Didáctica 

Museo, museología, museografía, didáctica, museografía didáctica  

• Museo  

Hernández (1994), establece el concepto de museo cuyo término “museum”, 

se establece por primera vez en el siglo XVI. Desde lo etimológico la palabra procede 

del griego “mouseion” que se aplicó en Alejandría a la Institución fundada por 

Ptolomeo. Estaba compuesto el museo científico por un parque botánico y zoológico, 

así como en Roma a las villas se utilizaba el termino museum, que eran presididas 

por las musas donde se realizaban reuniones filosóficas.  

El humanista Paolo Giovio utiliza el termino museum para describir sus 

colecciones, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la lengua española 

define al museo “como el edificio destinado para el estudio de las ciencias humanas 

y artes liberales”. Durante el siglo XVII Y XVIII los palacios se convierten en 

galerías donde se exponen pinturas de siglos pasados, en 1727 aparece el tratado 

teórico donde se estable el orden y conservación de las colecciones,  cómo deben 

estar distribuidas es más se complementa la información con una gran mesa central 

donde se puede observar mejor la colección con documentos bibliográficos, las 

instituciones resultaban anticuadas por el recargo de las colecciones  y por la ausencia 

de medios didácticos aparte que se limitaba a un día de visita por semana, se 

constituyeron en espacio de identidad cultural de un pueblo, a estos museos se iba a 

contemplar y admirar las obras de arte. 

ICOM reconoce en sus estatutos de 1947 “como museo a la institución 

permanente que conserva y presenta colecciones de objetos de carácter cultural y 

científico con fines de estudio educación y deleite” El ICOM en 1974 amplio el 

concepto que no solo el museo respeta los bienes muebles sino también los 

inmuebles. 

El museo tiene otra mirada como un producto de mercado que debe renovarse 

constantemente. 

• Museología y Museografía  

Aquí se inicia el estudio de la Museología y Museografía que son el 

complemento la una de la otra, de acuerdo con el país donde se menciona, el término 
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tiene diferente significado. Cuando se habla de Museografía se refiere a los 

problemas relacionados a las instalaciones y presentaciones. 

En 1727, Neickel, en su obra Museographia, hizo una descripción detallada de 

cómo debe ser una sala de exposición: qué dimensiones debe tener, orientación de 

las ventanas, elección de los colores de las paredes, cómo deben ser los muebles, 

colocación de armarios y estanterías.     

En un artículo titulado "Museología y Museografía en la Facultad de 

Arquitectura de Milán", se diferencia al arquitecto o museógrafo que crea los 

espacios o los modifica, el crítico de arte o director del museo cuya función es 

ordenar, conservar y presentar al público las colecciones. Sin embargo, se llega a la 

conclusión de que la Museología y Museografía tienen tantos puntos de contacto y 

de intersección que, finalmente, pueden ser consideradas como una sola y única 

materia. (Hernández 1994). 

Por bienes culturales se entiende, aquellos cualquiera que sea su origen y 

propietario, que las autoridades nacionales, por motivos religiosos o profanos, 

designen específicamente como importantes para la arqueología, la prehistoria, la 

historia, la literatura, el arte o la ciencia, y que pertenezcan a las siguientes categorías: 

a) las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, anatomía, y 

los objetos de interés paleontológico; b) los bienes relacionados con la historia, con 

inclusión de la historia de las ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia 

social, así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales 

y con los acontecimientos de importancia nacional; c) el producto de las 

excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o de los descubrimientos 

arqueológicos. 

d) los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o 

históricos y de lugares de interés arqueológico; e) antigüedades que tengan más de 

100 años, tales como inscripciones, monedas y sellos grabados; f) el material 

etnológico; g) los bienes de interés artístico, tales como: i) cuadros, pinturas y dibujos 

hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material (con 

exclusión de los dibujos industriales y de los artículos manufacturados decorados a 

mano); ii) producciones originales de arte estatuario y de escultura en cualquier 



43 

material; iii) grabados, estampas y litografías originales; iv) conjuntos y montajes 

artísticos originales en cualquier material. 

h) manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos 

de interés especial (histórico, artístico, científico, literario, etc.) sueltos o en 

colecciones; i. sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones; 

j. archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos; k. objetos de 

mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de música antigua. 

• Museografía Didáctica  

La Museografía es fundamental para elaborar un producto, pero cuando se 

quiere llegar a un público es cuando se empieza hablar de Museografía didáctica. El 

rol del museógrafo será analizar las características de los objetos, cuando más 

información tenga de esta, será mucho mejor museizar los museos. 

El objeto de la Museografía didáctica es dar a conocer, comunicar los objetos 

de estudios desde el punto de vista geográfico, histórico, artístico, tecno-científico 

entre otras, para un público determinado. 

“Por todo ello se puede definir la Museografía didáctica como la disciplina que 

tiene como objeto principal la concepción diseño y ejecución de exposiciones 

atendiendo a los principios didácticos” (Hernández, 2015) Para un mejor 

planteamiento en su libro claves de la Museografía didáctica. 

 Nayra Llonch y Joan Santacana, presentaron el siguiente Decálogo de la 

Museografía didáctica, donde menciona algunos aspectos que se rescata en esta tesis: 

1.- Buscar un terreno común entre lo que el público suele saber y lo que el 

museo quiere mostrar.  

2.- Lo más importante es el guion, aquello que se quiere enseñar, sin olvidar 

que el guion del museo se construye con objetos. 

3.- Cuando se establece el guion del museo, se debe entender que no es 

diferente de las artes escénicas, de lo contrario el museo será una colección de objetos 

obsoletos. 

4.- El Guion puede ser trágico, analítico y descriptivo en función del tipo de 

museos y mensajes. 
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5.- Hay que ordenar los objetos de ideas, de lo más fácil a lo más difícil, de lo 

concreto a lo abstracto. 

6.- Se debe estimular el pensamiento racional, pero también las emociones y 

los sentidos. Debe de considerarse un tiempo para pensar, sentir, experimentar y otro 

para emocionarse. 

Sena (2016) afirma que la museografía didáctica tiene la característica de usar 

textos muy simples acompañados de imágenes, dibujos, gráficos, infografías y 

cualquier otro elemento que no necesariamente tienen que ser originales ayuden al 

visitante a interpretar y comprender de manera sencilla cada tema, considera también 

importante el uso de recursos multimedia, audiovisuales, maquetas, dioramas.  

• Didáctica 

Gómez. &Ayala (2006) señalan que la didáctica es un trabajo que abarca 

diferentes disciplinas, metodológicas, pedagógicas, disciplinarias e 

institucionales….recientemente hay profesionales que trabajan en los museos, han 

incorporado la didáctica pero no lo suficiente, se avanzó muy poco a pesar que han 

realizado cambios en las muestras cuya temática presentada ha sido parcial ambigua 

y poco clara.(p.196)  Por eso es necesario de acuerdo a lo que menciona el autor 

tomar en cuenta que todo trabajo museográfico es multidisciplinario se requiere de 

un equipo especializado como , curadores, museógrafos, arquitectos, historiadores 

del arte, guías de turismo y los frailes franciscanos  que están involucrados en el 

transcurso de la historia. 

2.3.3. Temas y textos  

La forma de plantear un texto Echaurren (2020) menciona a Serrel (1996: 

9) determina que cada texto que se utiliza en el museo debe tener una 

función específica, una relación con el todo y por otro lado debe sostenerse 

por sí sola, tomando en cuenta que los visitantes quieran seguir su propio 

orden. Identifica de esta manera que los tipos de texto más importantes en 

cualquier exposición serán las etiquetas que se mencione en los títulos de 

las exposiciones o salas. Los textos introductorios, los grupales, o de 

secciones que explican objetos en particular. La selección de los textos 

debe ser entendida como parte de un sistema que integre y permita facilitar 

la interpretación (Ver tabla 02). 
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En esta investigación, los textos y temas fueron considerados de manera 

independiente en cada sala, de manera que tuvieron relación integral de su contenido 

temático religioso, pero que no afecte su independencia de acuerdo con las 

colecciones y de la investigación que de ellas se tenga. 

Considera Morales (2009)  

“Que el vínculo entre museografía e historiografía hace significativa la 

lejanía del presente con el pasado…En el terreno de la experiencia, el 

lenguaje museográfico abre la distinción entre la vida y la muerte, en lo 

museal habita la vida porque comprende todo espacio en uso en contraste 

con lo museístico. 

En los museos, la relación con los mundos pasados se trasmite 

indirectamente mediante dispositivos y técnicas de exposición elaborados 

para dirigir la mirada, así como también a monumentos conmemorativos, 

estatuas etcétera, algunos autores han planteado que los museos históricos 

han venido comportándose como espacios del aburrimiento y el 

monumentalismo así lo menciona el autor (Riegl, 1987). Desde el último 

tercio del siglo XIX, legitimaron un modo de “exhibir” la historia y con el 

paso del tiempo, crearon una nueva lejanía con sus espectadores…Los 

museos convirtieron el pasado imaginario en un pedazo mudo en un 

recinto solemne. 

Recuperar la oralidad en los museos de carácter histórico se constituye en 

el desafío discursivo del modo de hacer hablar los objetos con relación a 

los visitantes de su significado con el presente y el futuro. La actualización 

de la historia no está en sus colecciones que seguirán siendo muy viejas o 

en sus acervos documentales, sino en sus observadores que tendrán 

interrogantes que realizar. El pasado como todo espacio museográfico 

debe actualizarse el tema y la escena, dependerán de sus usuarios, 

consumidores, visitantes, espectadores, observadores e intérpretes… El 

museo – cadáver está en crisis. El aburrimiento museográfico no quiere 

decir falta de pasión por la historia ya que, la modernidad es 

intrínsecamente una cultura histórica” 
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Si bien es cierto, que el visitante puede releer algunas partes del texto, no 

siempre va a leerlo completo para entenderlo (Ravelli, 1996) la visitas por 

lo general se hace en grupo y por lo tanto leen mientras interactúan con 

otros (McManus, 1989). Así el texto nunca puede ser leído como un todo. 

Los visitantes deben leer de pie, para hacerlo más accesible es hacer que 

el texto sea fácil de leer (Ekarv, 1994/1999: 201).  

Es interesante lo que se menciona, cada vez hay más museos-cadáver, por lo 

que el turista pierde interés de volver a visitarlo. Hay una brecha entre lo que se ve y 

lo que se desea trasmitir, quien interpreta es el visitante darle herramientas suficiente 

a través del dialogo o lectura en esta investigación se ha hecho una referencia 

importante en cuanto a las observaciones de las salas investigadas en cuanto a sus 

colecciones textos y maneras de exposición, es muy estático con un dialogo obsoleto 

sin dinámica, a pesar que el museo Convento de San Francisco y Catacumbas de 

Lima, tiene una valiosa colección es necesario rescatar desde otra mirada la historia 

del arte relacionarla con la vida conventual. No debemos permitir que la comunidad 

pierda contacto, es necesario revivir la historia convertida en memoria social de la 

orden religiosa y su participación en el proceso evangelizador y educador a lo largo 

de la historia. 

La necesidad de dinamizar la exposición, el material informativo, la página 

web, el mismo guía de turismo, todo lo que sea necesario para hacer hablar a los 

objetos que permita la interacción con los visitantes. 
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Tabla 2. Clasificación de texto de museo 

Clasificación de texto de museo 

 

Fuente: (Serrell 2006) tomado de la autora, Echaurren (2020) los denomina: titles, 

introductory u orientation labels, section o group labels y captions. 

 

2.3.4. Objetos Didácticos 

Para plantear un nuevo guion museográfico, es importante mencionar las 

características de los objetos. 

Este ejemplo que parecía tan obvio no fue teorizado hasta principios del siglo 

XX con María Montessori (1870 1952). Como la iniciadora de un movimiento que 

ha revolucionado la educación hasta la actualidad, desarrollo un método 

determinando las bases de lo que podríamos llamar didáctica del objeto. Fue ella la 

que planteo que los objetos enseñan, no solo debería considerarse como un accesorio 
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más para los educadores, sino más bien un elemento central del método. Los 

materiales, para esta pedagoga literalmente reemplazaban a la maestra. El uso de los 

objetos se apoyaba en dos principios, lo que se producía con la interacción sensorial 

entre los niños y los objetos que conducían a un autoaprendizaje lúdico se pensaban 

que los objetos ayudaban a cultivar los sentidos a desarrollarlos y a corregir los 

errores. 

Con esto, se llegó a la conclusión que no hay museos buenos o malos y, que no 

todos los museos sirven para finalidades didácticas, hay museos que contienen 

objetos más fáciles de comprender que otros. 

Ovide Decroly (1871-1932) aportó la didáctica clásica, reconoció dos 

principios el de la globalidad y el del interés, en el primero se percibe como un todo 

completo, mediante la observación y no por partes, y el segundo se relaciona al 

interés del niño por las cosas de acuerdo con sus necesidades, considerando tres tipos 

de ejercicios fundamentales para la didáctica, la observación, la asociación y la 

expresión, por lo cual los objetos se convierten en el material principal para el 

aprendizaje. Este método basado en los centros de interés es considerado en la 

actualidad una de las bases de la didáctica del objeto. 

Este estudio utilizó el objeto como instrumento de atención e interés en el 

museo, la imagen juega un rol importante para lograr captar la atención del visitante, 

la infografía es uno de los medios, imagen con poco texto. 

Santacana y Llonch (2012), menciona que el museo es un contenedor de 

objetos, es decir cualquier tipo de colección. Los objetos cuya custodia la tienen los 

museos cuentan con una fuente histórica que explica su procedencia que se construye 

a través de los años a lo largo de la historia. El instrumento educativo es una didáctica 

que forma parte de la exposición. La didáctica como una disciplina, desde los 

comienzos se basó en las imágenes. Basta mirar la obra de Jan Amos Komesnsky, 

escrita en 1658, el padre de la didáctica no concebía esta disciplina si es que no 

estuvieran ilustrados con objetos. Su libro era en realidad un manual ilustrado ya a 

mitad del siglo XVII. Hoy nadie discute el valor de la didáctica a través de la imagen, 

mucho menos se puede discutir el valor didáctico de los objetos (p.23). 

Los argumentos didácticos son fundamentados por Santacana y Serrat para 

comprender que el pasado no es un problema histórico sino lingüístico, la presencia 



49 

de un objeto le va a permitir expresarse mejor al alumno, a su vez menciona que se 

enseña a través de la imagen de un objeto, pues este atrae la atención del alumno con 

mayor facilidad. 

Esta investigación toma en consideración las diferentes formas de cómo se 

analiza los objetos planteados por Santacana.  

El análisis del objeto se plantea una serie de interrogantes desde el punto 

morfológico ¿cómo es?, funcional ¿cómo funciona? ¿Para qué sirve? 

Técnico ¿Cómo se ha hecho? Sociológico (evaluar necesidades que puede 

satisfacer el objeto quizás para una determinada edad) Artístico (dentro de 

lo estético, bonito, feo, color, y técnica) histórico (causas, razones, 

trasformaciones en el tiempo) (Santacana, 2012, p. 56)  

Otras teorías o modelos que se consideraron como material de consulta y 

referencia para este estudio. 

Menciona la sustitución del objeto: 

 Donde la tecnología sustituye al objeto en si, por su eficacia. El museo 

utilizará como complemento los medios virtuales y el museo de la 

representación acompañará su exposición de objetos relacionados con el 

tema” (La difícil supervivencia de los museos). 

 Esto trae un hecho muy curioso, que es la representación frente a la 

exhibición: No presentamos piezas, sino que las “reproducimos”, lo que 

en el museo de arte se consideraría una copia del original, adquiere un 

valor al mismo nivel incluso superior. (Rico, 2006, p.59) 

Cuando se trabaja un guion museográfico se debe considerar los objetos de la 

colección, pertenencia del museo, pero también se puede complementar con 

infografías o paneles que cuenten con imágenes o medios visuales que permita la 

didáctica, en esa investigación se está proponiendo estos medios didácticos.  

2.3.5. Modos de Exposición 

Rico (2006) afirma que: Los arquitectos son más conscientes del uso de los 

corredores y galerías, trabajan los espacios, considerando importante la posibilidad 

de utilizar todos los elementos arquitectónicos que enriquecen el espacio interior. 
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Alonso y García (2010), menciona a Burcaw (1975) hace una importante 

diferencia entre exhibición (display) y exposición (exhibir) “Una exposición es una 

exhibición más interpretación, Una exposición es una puesta en escena de los objetos 

interpretados para contar un relato. Como planteamiento de Marc Maure (1996), la 

exposición es un método, es un importante útil de dialogo y concienciación del 

museólogo con la comunidad. 

Tipos y Modos de exposiciones. 

a- Simbólica: Finalidad religiosa y política, constituidas por civilizaciones y diversas 

culturas que le dan valor a los objetos. 

b- Comercial: Valor a las mercancías. 

c- Documental: Está relacionada al valor de la información científica de los objetos, 

utilizada no solo por los museos de carácter científico, sino también por aquellas 

instituciones que desarrollan exposiciones para la difusión de conocimientos. 

d- Estética: Constituida al valor artístico de las obras y objetos. 

• Según un espacio-temporal: La exposición temporal posee una duración limitada, 

exposición permanente está cada vez más obsoleto. Las itinerantes son aquellos 

proyectos temporales que recorren durante un tiempo determinado distintos espacios 

y exposición dentro un tiempo determinado con ruta establecida. 

• Según la naturaleza de lo expuesto: Puede contar con objetos originales o 

reproducciones, como también pueden ser virtuales y mixtas, consideradas 

exposiciones informativas o temáticas organizadas sin objetos. 

• Según las características formales: Organiza elementos expositivos contenido la 

exposición relacionándola con el hábitat. 

• Según la disposición intencional del mensaje: de desarrollo temático, una posición 

personal del mensaje, una exposición contextualizada. 

• Según la extensión o densidad de los contenidos: amplias o panorámicas, 

reducidas a un solo campo. 

• Según las funciones históricas generales: (Simbólica, comercial, documental y 

estética) 
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Menciona que las categorías o caracteres de las exposiciones dependerán del 

público receptor. 

La Exposición de Tipos de Vitrina  

Se muestran diversos tipos de vitrinas que fueron consideradas en esta 

investigación en el análisis del modo de Exposición 

Una vitrina 

Tiene la función de proteger los objetos en primer lugar, hacer visible las 

colecciones, captar la atención del visitante, conservar los objetos, temperatura, 

calor, humedad y luz. 

Vitrina Horizontal 

Para elegir el tipo de vitrina es necesario conocer las características de los 

objetos, que se desea exponer, los objetos pequeños deben estar en vitrinas para su 

seguridad, el uso de vitrinas horizontales son las más adecuadas para exponer papel 

o libros, para ser vistos desde arriba, la altura recomendable es entre 80 o 90 

centímetros para que puedan ser vistas por personas de cualquier edad y va a permitir 

la visibilidad de una persona con discapacidad. 

 

Figura 7. Vitrina Horizontal con cubo de vidrio 

Fuente: Dever P., Carrizosa, A.  Manual básico de Montaje museográfico. Ilustración 

de Sebastián Carranza. 

 

Vitrinas Centrales o de Plataforma 

Se pueden colocar y acomodar varias piezas en una vitrina que permite apreciar 

en su totalidad, especialmente piezas grandes como esculturas, muebles o prendas. 

Para esto se selección un maniquí con la imagen de un fraile con traje franciscano. 
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Figura 8. Vitrina central o de Plataforma 

Fuente: De Dever P., Carrizosa, A.  Manual básico de Montaje museográfico, 

Ilustración Sebastián Carranza 

 

Vitrinas Verticales 

Se utilizan para la exhibición de colecciones de mayor tamaño o piezas en 

conjunto de menor tamaño. 

Figura 9. Vitrinas Verticales 

Fuente: De Dever P., Carrizosa, A.  Manual básico de Montaje museográfico, fotografía 

de Alberto Sierra. 

 

2.4. Definición de términos básicos 

Se seleccionaron los términos a manera de glosario que fueron utilizados en la       

propuesta de guion Museográfico. 

Bienes Culturales: Cualquiera sea su origen y propietario, de motivos religiosos 

profanos, sean designados como necesarios para la arqueología, la historia, la literatura 

m el arte o la ciencia que puedan pertenecer a las diversas categorías: 
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a. Colecciones y ejemplares raros como minerales, anatomía, zoología, 

botánica y objetos de interés paleontológico. 

b. Bienes relacionados con la historia, la historia militar y la historia social, así 

como la vida de dirigentes, pensadores sabios, artistas nacionales y con 

acontecimientos de importancia nacional. 

c. El resultado de las excavaciones, autorizadas o clandestinas, producto de los 

descubrimientos arqueológicos. 

d. Desmembración de monumentos artísticos o históricos, de interés 

arqueológico. 

e. Antigüedades que tengan más de 100 años, inscripciones de monedas y 

sellos grabados. 

f. Material etnológico. 

g. Bienes de interés artístico, como: cuadros, pinturas, dibujos hechos sobre 

cualquier soporte o material con exclusión de los dibujos industriales y de 

los artísticos manufacturados decorados a mano, producciones originales de 

arte estatuario y escultura de cualquier material, grabados, estampas 

litografías originales en cualquier material  

h. Manuscritos raros, incunables, documentos, libros de publicaciones de 

interés histórico, artístico científico y literario, suelto o parte de una 

colección. 

i. Sellos de correo, fiscales o análogos sueltos o parte de una colección. 

j. Archivos, fonográfico, fotográfico o cinematográfico. 

k. Mobiliario que tenga más de 100años e instrumentos de música antiguos 

      (Manual Metodológico UNESCO, 2014, p.135). 

Convento: Deriva de la palabra en latín “conventus” que significa reunión o 

congregación palabra derivada del verbo convenire” (2018). 

Curador: funcionario del museo que se encarga del cuidado de las colecciones y 

catalogar, conservar y almacenar colabora estrechamente con el museógrafo en la 

organización de exposiciones (Glosario INC, 2009, p.72). 
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Exposición: Significa tanto el resultado de la acción de exponer como el conjunto 

de lo expuesto y el lugar donde se expone, siendo uno de los fines del museo para la 

puesta en escena de los objetos interpretados con los que se quiere contar y comunicar un 

relato (Glosario Directiva VMPCIC/Ministerio de Cultura, 2017, p.20). 

Exposición permanente: Exposición a largo plazo organizada por un museo para 

presentar objetos de su propia colección. La exposición permanente de una institución es 

administrada por su curador jefe, a veces con la ayuda de curadores invitados (Glosario 

Directiva VMPCIC/ Ministerio de Cultura, 2017, p.21). 

Guion Museográfico: Define el estudio previo e indispensable para realizar una 

exposición. El guion puede ser museológico o museográfico, tomando en cuenta la 

información teórica y documental, así como lo relativo al montaje y despliegue necesario 

para la exposición de los objetos estudiados (Glosario INC, 2009, p. 86). 

Guion Museográfico Interactivo: Herramienta que permitirá organizar el tema 

con el cual se organizará la exposición de las obras, los paneles y gráficos de manera 

precisa y sencilla, los arquitectos trabajan de la mano con los curadores es un trabajo 

multidisciplinario, El curador selecciona, clasifica los textos, fotografía y los recursos que 

conformara la exposición y a través de la aplicación de un Smartphone acceder al contexto 

adicional (Monroy, D, y Muñoz, C. 2017. p.132). 

Iconografía: Disciplina que se ocupa de la descripción y clasificación de los 

símbolos y de los temas de las obras de arte, así como de su origen y desarrollo a lo largo 

de la historia (Glosario INC, 2009, p.91). 

Iconología: Disciplina que estudia el significado intrínseco de la obra de arte, 

interpretando los símbolos, atributos alegorías y emblemas utilizados por los artistas para 

la representación de personajes históricos o mitológicos o de ideas abstractas. En última 

instancia, intenta entender una obra de arte con relación a un ambiente cultural en el que 

símbolos e imágenes adquieren valores y significados especiales (Glosario INC,2009, 

p.92). 

Mobiliario museográfico: Conformado por vitrinas, paneles, pedestales y 

plataformas (Glosario Directiva VMPCIC/ Ministerio de Cultura, 2017, p.21). 

Museo: Es una institución pública y permanente cuya función básica es dar a 

conocer los bienes culturales y su interpretación Lugar en el que se guardan y exhiben 
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colecciones de objetos o documentos de interés artístico, histórico, científico o cultural 

(Glosario INC, 2009, p. 115). 

Museografía: Descripción y aplicación de técnicas relacionadas con el diseño, 

producción y montaje de exposiciones de los museos. Procedimiento relacionado con la 

difusión de las colecciones del museo y su significado cultural.  Describe y analiza la 

estructura y el funcionamiento de las exposiciones, permanentes o temporales. 

Museografía didáctica: Se concibe como la disciplina que tiene como objeto 

principal la concepción, diseño y ejecución de exposiciones que reúna los principios 

didácticos (Santacana, 2010, p.13). 

Museógrafo: Técnico que dentro de un museo tiene a su cargo funciones de 

montaje (Glosario INC, 2009, p. 115). 

Objetos Museales: Son las fuentes primarias del conocimiento y las encargadas de 

demostrar la investigación científica de la exposición. Se refiere a los objetos que 

conforman las colecciones de los museos, los cuales generalmente son bienes integrantes 

del patrimonio cultural de la Nación (Glosario Directiva VMPCIC/ Ministerio de Cultura, 

2017, p.21). 

Paneles: Los paneles pueden ser trasportables o fijos, son utilizados para ampliar 

las áreas de exhibición o también para dividir espacios en secciones, se pueden sostener 

solos en el piso o pueden estar anclados en los techos o paredes (Manual para pequeños 

museos Goethe Institute. 2005, p.43). 

Pedestales: Por lo general sirven para exponer objetos sobre estos, esculturas, 

ciertas piezas, estas son a manera de tarimas, cuya altura no sobrepasa los 30 cm de altura, 

utilizadas para exponer muebles otras pueden ser más altas de 50 cm hasta 1.20 m de 

altura (Manual para pequeños museos. Goethe Institute. 2005, p.45).  

Sala: Ambiente que forma parte de la institución museal donde se realiza el montaje 

de la exposición (Glosario Directiva VMPCIC/ Ministerio de Cultura, 2017, p.22). 

Vitrinas: Son utilizadas para dar seguridad, protege los objetos y permite ser 

apreciados, se pueden exhibir libros, textiles y cualquier otro objeto, hay variedad como 

las vitrinas de tipo pedestal, las de mesa, las movibles o las adosadas a la pared. (Manual 

para pequeños museos Goethe Institute. 2005, p.47). 
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Zona: Espacio al interior de la sala que incorpora un tema o subtema de la 

exposición (Glosario Directiva VMPCIC/MC, 2017, p.22). 

2.5. Fundamentos teóricos que sustentan las hipótesis 

Esta investigación es descriptiva. De acuerdo con el autor: 

Menciona que esta se asocia a un diagnóstico y el propósito es exponer un evento 

estudiado, la indagación va dirigido a responder a las preguntas, las investigaciones 

descriptivas trabajan con uno o más eventos de estudio, pero su intención no es establecer 

relaciones de causalidad entre ellos, por tal razón no ameritan la formulación de hipótesis. 

En esta investigación se pueden utilizar como instrumento la observación, entrevistas o 

las técnicas de revisión documental. Dadas las consideraciones es fácil comprender que 

las hipótesis, no se plantean en niveles anteriores al explicativo, es decir no tiene sentido 

plantear hipótesis en investigaciones descriptivas.  (Hurtado, 2012, pág. 106) 

2.6. Hipótesis 

Dado que este estudio es un enfoque cualitativo y se encuentra en una etapa inicial, 

no cuenta con una hipótesis. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), las 

investigaciones con enfoque cualitativo sirven, en primera instancia, para descubrir cuáles 

son las preguntas de investigación más relevantes y, posteriormente, para afinarlas y 

responderlas. 

2.7. Categorías y subcategorías 

Puede ver en el anexo 4 la matriz de operacionalización. 

 

Tabla 3. Categoría y subcategoría 

Categoría y subcategoría 

 Categoría 

C 

Subcategoría 

SC 

1 Guion Museográfico 

Didáctico. 

SC1 Museografía didáctica 

 

2 Guion Museográfico 

Didáctico 

SC2 Tema 

 

3 Guion Museográfico 

Didáctico 

SC3 Objeto 
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4 Guion Museográfico 

Didáctico 

SC4 Modo de Exposición 

 

       Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque de la investigación, tipo de la investigación, método de la 

investigación y diseño de la investigación. 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

Explica que:  

El tipo de investigación elegida fue de enfoque cualitativo, flexible porque 

se adapta a las características de la investigación debido a que las preguntas 

planteadas pueden interpretarse y abordarse de distintas maneras y es un 

método utilizado en ciencias sociales. Si las variables y los datos no son 

numéricos sino descriptivos y pueden ser analizados de distintas 

perspectivas, el enfoque es cualitativo. (Arbaiza 2014, pp. 34) 

Como se mencionó, permite que la investigación se aborde de diversas maneras 

a medida que se avanza con el estudio para establecer la didáctica al guion. 

3.1.2. Tipo de investigación 

La investigación aplicada: 

Este tipo de investigación también se le denomina dinámica o activa, se 

encuentra ligada a la investigación básica ya que toda investigación hace uso de 

aportes teóricos. La investigación aplicada confronta la teoría con la realidad, se 

dirige a su aplicación inmediata en los problemas concretos, en circunstancias y 

características concretas (Tamayo, 2003). 

Se considera aplicada la forma como analiza la realidad social y aplica lo que 

descubre en la mejora de estrategias lo que le va a permitir desarrollar la creatividad 

e innovar (Cívicos y Hernández, 2007) 

La investigación aplicada de bases epistemológica como de orden histórico 

demanda entender la cambiante realidad social, está en distinción…. conocimiento y 

práctica, explicación y aplicación. (Vargas, 2009, p. 160) 

Esta investigación fue de tipo aplicada porque se concluyó con la propuesta de 

un nuevo guion en las cinco salas intervenidas 

3.1.3. Método de la investigación 

Descriptivo 
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Vargas (2011), explica que la investigación descriptiva no siempre tiene que 

ser cuantitativa, se considera también de forma cualitativa cuando analiza algún 

aspecto de la realidad ejemplos, podría ser estilos arquitectónico o estados de 

deterioro de edificios patrimoniales. De acuerdo con la figura 10, tiene carácter 

descriptivo simple pues recoge información teórica, documental y de entrevistas, 

para ser analizada, así mismo se emplea la observación y análisis documental, se 

construyen los instrumentos, se recolectan los datos y se analizan las conclusiones. 

 

Figura 10. Esquema de la investigación descriptiva 

Fuente: Hurtado (2012) El Proyecto de Investigación, comprensión holística de la 

metodología y de la investigación. 

 

Histórico 

Se consideró también como una investigación histórica, porque buscó 

comprender los hechos del pasado para entender su relación con el presente y 

documental por lo que analiza información escrita y audiovisual referente a un tema,  

mediante la revisión de documentos, informes, libros, revistas o cualquier otro tipo 

de fuentes documentales sin modificar su naturaleza (Bernal, 2010,Vara 2012) de 

acuerdo lo que especifica Vara (2012) el investigador cuando selecciona las fuentes 

documentales debe ser lo suficientemente cuidadoso para usar los datos. 

3.1.4. Diseño de la investigación 

Hermenéutico 

Es un método antiguo, su nombre proviene de Hermes. Mensajero de los 

Dioses en la metodología griega. Este método se refiere a la comprensión 
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e interpretación de textos sea histórico, periodístico, teórico, discursivo, 

transcripción de entrevistas, la interpretación de la realidad concreta 

siempre y cuando sea vista como un texto que se pone en contexto. Se 

trabaja de la siguiente manera. Se lee el texto que se va a interpretar se 

analiza tomando en cuenta   el contexto escrito, se llega a una conclusión, 

identificando las categorías encontradas. (Vargas 2011, pág. 30) 

El diseño utilizado permitió describir de lo particular a lo general, en tanto que 

plantea el desarrollo de un guion museográfico, en base a las necesidades de brindar 

una mejor información sistemática a los visitantes del museo conventual San 

Francisco en las 5 salas de exposición.  En tal sentido, el análisis y diagnóstico valora 

cualitativamente los componentes que forman parte del estudio, planteándose 

interrogantes y proponiendo soluciones. El método, por otro lado, realizó un registro 

narrativo de los fenómenos estudiados mediante técnicas como la observación in situ, 

entrevistas a los museólogos de Lima, especialistas de la asociación de museólogos 

y la utilización de fuentes bibliográficas.  

Se realizó un diagnóstico general de las salas que permitió establecer un nuevo 

guion museográfico didáctico, así como la utilización de un formato para registrar la 

situación actual de los textos y fichas. 

3.2. Población y muestra 

Escenario de estudio 

Ubicación:  

El lugar de estudio se encuentra en el Cercado, dentro del perímetro del Centro 

Histórico de Lima se encuentra ubicado el Museo Convento de San Francisco y 

Catacumbas de Lima, limita por el norte con San Martin y el Rímac, por el este con San 

Juan de Lurigancho y el Agustino, por el sur con la Victoria, Lince, Jesús María y Breña, 

por el Oeste con el Callao (ver figura 11). 
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Figura 11. Escenario de estudio. 

Fuente: La imagen: Distrito de Lima 1.png, ha sido elaborada por --Edgardo Reyes 23:14 

15 feb, 2005 (CET) es: Categoría: Mapas del Perú (imagen) |Source=Originally from  

 

Localizada en Lima Metropolitana, distrito Cercado 

 

Figura 12. Localizada en Lima Metropolitana 

Museo Convento de San Francisco y Catacumbas de Lima. Fuente: 

https://www.mapadelima.com/wp-content/uploads/2020/02/mapa-lima-

metropolitana.jpg 
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La presente investigación se insertó en el campo de la museografía, abordó la 

evaluación permanente del Museo Convento San Francisco y Catacumbas de Lima, en 5 

salas con sus colecciones, fue complementada mediante, la percepción y experiencia de 

3 informantes sobre la opinión sobre la museografía, los temas, objetos y modo de 

exposición actual. 

 Según Vara (2012), la selección de la muestra no probabilístico se suele elegir para 

investigaciones históricas, documentales y estudio de casos. Por lo general, la muestra en 

estudios cualitativos son pequeñas determinadas por el punto de saturación, no es 

necesario entrevistar a muchos especialistas debido a que la información puede repetirse 

y ya no brindar aporte al estudio. 

Para este estudio se consideró, de acuerdo con la tabla 4, que este comprenda la 

exposición permanente del museo convento San Francisco de Lima en 5 salas, se 

elaboraron los textos y seleccionaron los objetos y modo de exposición para cada sala. A 

su vez se observó en la tabla los objetos que formaron parte de la evaluación y los objetos 

seleccionados planteados. Se establecieron los textos, los objetos y modo de exposición 

actual que forman parte de la colección encontrados en cada una de las salas, luego se 

mostraron los objetos de estudio seleccionado que es materia de evaluación y análisis en 

esta investigación para el nuevo guion museográfico didáctico, como parte de la 

propuesta. 

 

Tabla 4. Datos de las 5 salas y colecciones investigados 

Datos de las 5 salas y colecciones investigados 

MUESTRA 

SALA TEXTO OBJETOS 

ACTUALES 

MODO DE 

EXPOSICIÓN 

OBJETOS DE ESTUDIO 

SELECCIONADO 
Anexo 

PORTERÍA Rótulos. 6 lienzos Pedestal 1 escultura de San 

Fichas y escultura 6 cuadros Francisco 

texto  1 panel 1 pintura de San 
   Francisco de Asís. 

VESTIBULO 

SALA DE LA  

INMACULADA 

Rótulos o 4 lienzos 4 cuadros 1 lienzo de la 

fichas 1 escultura  iconografía Inmaculada 
   Concepción. 
   Coronación de la Virgen 

PONTÍFICES 1 texto 7 lienzos 7 cuadros 7 lienzos de Papas 
  1 panel Franciscanos 
   1 lienzo de un Cardenal 
   localizado en la portería) 
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COMEDOR 1 texto y 

rótulos o 

fichas de 

los 

cuadros 

14 lienzos 

1 escultura 

1 mueble 

ambón 

1 panel 

14 cuadros 

5 lienzos (4 Hijos de 

Jacob y un cuadro de la 

última cena. 

2 lienzos seleccionados 

de otras salas 

(Antesacristía, Sala 

Solano) 
1 Ambon 

BIBLIOTECA 1 texto en 

un atril 

libros Atril Pedestal 

Mesa 

Seleccionar 5 libros 

representativos de la 
biblioteca 

Fuente y elaboración propia. 

 

No probabilística debido a que no depende de las probabilidades, son muestras 

seleccionadas de acuerdo con las necesidades de la investigación de manera deliberada, 

de acuerdo con (Kothari, 2004). 

 A continuación, en la tabla 5, se presentan los datos de los informantes que son los 

entrevistados. Ver donde especifica la edad, sexo, experiencia profesional como 

museólogo y título profesional. 

 

Tabla 5. Datos de los Informantes entrevistados 

Datos de los Informantes entrevistados 

 Informantes Edad Sexo 

Experiencia 

en años como 

Museólogo 

Título profesional y 

Grado Alcanzado 

1 MUSEOLOGO 

INFORMANTE 1 

(MI1) 

78 F 40 años Educación 

Doctora en Educación 

Museóloga de la 

Universidad Ricardo 

Palma. 
2 MUSEOLOGO 

INFORMANTE 2 

(MI2) 

56 M 30 años Arquitecto Colegiado. 

Magister en Museología y 

Gestión Cultural 

3 MUSEOLOGO 

INFORMANTE 3 

(MI3) 

42 F 15 años Arquitecta Egresada de la 

maestría de Museología y 

Gestión Cultural 

Fuente y elaboración propia.  
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Ésta se constituyó por 3 expertos museólogos, que fueron entrevistados sobre los 

textos, los objetos y el modo de exposición de 5 salas del Museo Convento San Francisco 

y catacumbas de Lima. A través del registro de observación  se evaluaron las 5 salas del 

museo. Analisis documental de las colecciones. 

 

Tabla 6. Código de los Museólogos informantes 

Código de los Museólogos informantes 

INFORMANTES DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

 Museólogo 1 MI1 

3 expertos Museólogos Museólogo 2 MI2 
 Museólogo 3 MI3 
 Textos SC2T 

5 salas del Museo 
Investigado 

Objetos SC3O 

 Modos de Exposición SC4ME 

Fuente: Adaptado de la tesis Violencia familiar  estudio de casos en los usuarios del   Ministerio    Publico 

de Huaral, por Valdivia (2016), p.42)  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos (validez y confiabilidad) 

3.3.1. Técnicas e instrumentos 

Técnicas  

Entrevista Semiestructurada 

La entrevista semiestructurada, de acuerdo con la figura 13, fue la seleccionada 

en esta investigación, permitió obtener el máximo de información porque se pudo 

replantear con nuevas preguntas. 
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Figura 13. Entrevista según su estructura 

Fuente: Katayama (2014). Adaptación propia. 

 

Según el espacio donde se desarrolló esta entrevista semiestructurada, y de 

acuerdo con la figura 13, la pandemia ha determinado la restricción sanitaria y 

distanciamiento social por lo cual el medio utilizado es Internet se ha utilizado para 

la investigación mediante MEET. 

Observación Directa 

Para planificar la observación, ésta se constituyó de la manera como lo 

establece Spradley (1980). 

 

Tabla 7. Actividades para la planificación de la observación. 

Actividades para la planificación de la observación. 

 

 

Planificación de 

Observación 

¿Qué Investigar? Definición 

¿Cómo observar? Modalidad 

¿Dónde observar? Escenario 

¿Que observar? Enfoque y alcance 

¿Cuándo observar?   Temporalidad 

¿Como registrar? Técnicas de registro 
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¿Cómo analizar? Técnicas de análisis 

 

Fuente: Spradley (1980) 

 

 

Figura 14. Espacio y medio utilizado para la entrevista 

Fuente: Tomado de Valles (1999). Adaptación propia 

 

De acuerdo con la estructura de Spradley, que se indica en la tabla 7, se planteó 

de la siguiente manera: 

Espacio: Salas del Convento de San Francisco de Lima. 

Objetos: Las colecciones, obras de arte (lienzos y esculturas), su texto (de los 

paneles y rótulos) y los modos de exposición (vitrinas y pedestales) 

Tiempo: Transcurso del tiempo observado 

Sentimientos: emociones sentidas y expresadas (Admiración por las    

colecciones). 
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Análisis documental con análisis de contenido 

El Registro de análisis Documental estuvo constituido por las fuentes 

consultadas sobre el Convento San Francisco, fuentes internas y externas, textos 

virtuales y textos adquiridos, fotos, resoluciones, videos y fuentes bibliográficas, de 

revistas académicas, páginas web de la orden religiosa investigada) 

Instrumentos 

Los instrumentos que se aplicaron en esta investigación fueron: 

Guía de entrevista, registro de observación y registro de contenido de 

documento. 

La Guía de entrevista se utilizó para conocer la percepción de los Museólogos 

informantes, el otro instrumento utilizado fue la guía de observación se utilizó para 

evaluar la situación actual de los  textos, objetos y modo de exposición de las 5 salas 

(Portería, vestíbulo, sala de los pontífices, comedor y biblioteca) del Museo 

Convento de San Francisco y Catacumbas, mediante un registro de observación, el 

registro de contenido recopilación de bibliografía que conformó la base para el guion 

museográfico. Luego, se registra y se resume a través de una matriz de texto e imagen 

de los objetos registrados. 

 

Tabla 8. Técnicas e instrumentos 

Técnicas e Instrumentos 

 Categoría 

C          

Subcategoría 

SC 

Población y 

Muestra   

          

Técnicas de 

Recolección de 

datos 

Instrumento

s de Datos 

 
Guion 

Museográfico 

Didáctico 

SC1 

Museografía 

didáctica 

 

3 

informantes 

Entrevista 

Semiestructurada 

 

Guía de 

Entrevista 

 

 

Guion 

Museográfico 

Didáctico 

SC2 Tema 

 

3 

informantes 

 

5 salas del 

Museo y sus 

colecciones 

 

Textos y 

documentos 

 

Entrevista 

Semiestructurada 

 

Observación 

Directa 

 

Análisis 

Documental 

Guía de 

Entrevista 

 

Registro de 

observación. 

 

Registro de 

contenido 

de 

documento. 

 

 Guion 

Museográfico 

Didáctico 

SC3 Objeto 

3 

informantes 

 

Entrevista 

Semiestructurada 

 

Observación 

Directa 

Guía de 

Entrevista 

 

Registro de 

observación. 
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5 salas del 

Museo y sus 

colecciones 

 

Textos y 

documentos 

 

Análisis 

Documental 

 

Registro de 

contenido 

de 

documento. 

 

 

Guion 

Museográfico 

Didáctico 

SC4 Modo de 

Exposición 

 

3 

informantes 

 

5 salas del 

Museo y sus 

colecciones 

 

Textos y 

documentos 

Entrevista 

Semiestructurada 

 

Observación 

Directa 

 

 

Análisis 

Documental 

Guía de 

Entrevista 

 

Registro de 

observación. 

 

Registro de 

contenido 

de 

documento. 

Elaboración propia 

 

Mediante la tabla 9, se planteó el propósito de los instrumentos utilizados. 

 

Tabla 9. Propósito del Instrumento 

Propósito del Instrumento 

Técnica Instrumento Propósito 

 
 

Entrevista 

Semiestructurada 

 
 

Guía de Entrevista 

Recoger información sobre 

la experiencia de los 

Museólogos referente a la 

museografía de las 5 salas 

en 11 preguntas. 

 

 

Observación 

 

 

Registro de Observación 

Observación del guion 

museográfico en 5 salas del 

Museo Convento de San 

Francisco y Catacumbas de 
Lima. 

 
 

Análisis Documental 

 
 

Registro de Documento 

Obtener información 

bibliográfica y documental 

que ayude a constituir el 
                                                                                       nuevo guion museográfico. 
  
  

Fuente : Matriz de Operacionalización. Elaboración propia 

 

3.3.2. Criterio de validez y confiabilidad del instrumento  

De acuerdo con: 

Que un instrumento es válido cuando mide de forma precisa el objeto para el 

que fue diseñado cuando sostiene Bernal (2010), la validez permite extraer 
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conclusiones acertadas con respecto a una determinada variable a partir de los 

resultados de las mediciones. Para dominar el contenido se debió analizar la literatura 

sobre el tema, con el fin de abarcar todas las dimensiones de la variable…De igual 

modo, para evaluar la validez del contenido del instrumento, este debió ser sometido 

al juicio de expertos o a criterio de los jueces, quienes analizaron de forma exhaustiva 

cada ítem o indicador con la relación de los elementos más relevantes y pertinentes 

de la variable de medición. Para que esta evaluación sea significativa, el instrumento 

fue revisado por un mínimo de tres jueces (especialistas en el campo), colegas de 

profesión, profesores de especialidad) (Arbaiza, 2014, p.195) 

El instrumento para la recolección de datos ha sido validado y estuvo a cargo 

de 5 expertos que dieron su opinión sobre el instrumento y señalaron que este era 

válido para medir lo que se necesita medir, de acuerdo con la figura 15. 

 

Tabla 10. Datos de los Expertos validadores (EV) 

Datos de los Expertos validadores (EV) 

  
Validadores 

 
Edad 

 
Sexo 

Docente 

universidad 

donde labora 

 

Especialidad 

Grado 

académico 

alcanzado 

1 EV1 53 M Universidad 

Ricardo Palma 

Metodología de la 

Investigación y Taller de 

aplicación de investigación 

en Traducción e 

interpretación Asesor de Tesis 

en PUCP y Ricardo Palma 

Doctor en 

Ciencias de la 

Educación. 

 

Magister en 

Docencia 

Universitaria. 

2 EV2 53 F Universidad 

Ricardo Palma 

Proyecto "Mejora de la 

Calidad de los Atractivos 

Turísticos " obteniendo 

reconocimiento de Museo de 

Arte Religioso de la Catedral 

de Lima, entre otras 
instituciones. 

Magister en 

Turismo y 

Hotelería con 

mención en 

Administración 

turística  y 
Hotelera 

3 EV3 72 M Universidad 

Nacional Mayor 

de San Marcos 

 

Universidad 

Ricardo Palma 

Arqueología y Gestión 

cultural. 

Investigador visitante 

invitado por Japan Society for 

the Promotion of Science bajo 

el Fello wshipprogram for 

Research in Japan 

Doctorado en la 

Universidad de 

Michigan PhD. 

en Antropología 

(Arqueología) 

en esa 

Universidad 

(1996) 

4 EV4 60 M Universidad 

Nacional 

Federico 

Villareal 

Docente de Postgrado Área 

Empresarial 

- Coordinador Académico 

Escuela Postgrado - UNFV. 

- Docente de Pregrado de la 

Facultad de Administración 

EAP: Administración de 

Turismo – UNFV 

Magister en 

Marketing 

Turístico  y 

Hotelero. 
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5 EV5 40 F Universidad 

Ricardo Palma 

Docente de Posgrado 

En la Maestría de Museología 

y Gestión Cultural. 

Magister de 

Museología 

Elaboración Propia. 

De acuerdo con la figura 15 (ver en p. 69), se puede ver la validación del 

instrumento utilizado en este estudio. Vara (2012) afirma que es fundamental 

preparar un formulario estructurado para la evaluación de los jueces. Para Bernal 

(2010), menciona que un instrumento es confiable cuando este al ser aplicado en 

distintas oportunidades, al mismo grupo de personas y en condiciones similares 

arroja los mismos resultados. 

Se procedió a realizar las entrevistas a tres expertos museólogos del Perú. De 

acuerdo con los autores hacen mención que: 

La validez concierne a la interpretación correcta de los resultados y se 

convierte en un soporte fundamental de las investigaciones cualitativas. El 

modo de recoger los datos. De llegar a captar los sucesos y las experiencias 

desde distintos puntos de vista…el ser cuidadoso en revisar 

permanentemente los hallazgos ofrece al investigador un rigor y una 

seguridad en sus resultados. La validez da cuenta el grado de fidelidad… 

Que puede obtenerse de diferentes métodos una de ellas es la 

triangulación. (Noreña, Alcaraz, Rebolledo, 2012. P, 266) 

En esta investigación la validez contó con el grado de fidelidad obtenido de los 

métodos la triangulación, lo que permitió ser cuidadoso al recoger los datos y el 

análisis desde diferentes puntos de vista obtención de información a través de las 

entrevistas, la observación de las salas evaluadas y el análisis documental, Se revisó 

permanentemente los hallazgos con rigor que permitió contar con la seguridad de los 

resultados. 

3.3.3. Criterio de dependencia de los datos 

De acuerdo con los autores establece que la: 

Consistencia o dependencia, conocido a su vez como replicabilidad, este 

criterio hace referencia a la estabilidad de los datos…por su complejidad, 

la estabilidad de los datos no está asegurada… Sin embargo, a pesar de la 

variabilidad de los datos el investigador debe procurar una relativa 

estabilidad en la información que recoge... Además, que permitirá 
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comparar los resultados con teorías previamente formuladas. (Noreña, 

Alcaraz, Rojas, Rebolledo, 2012. p. 268) 

Figura 15. Validación de instrumento. 

 



72 

Para lograr la consistencia de los datos, de acuerdo con los autores se empleó 

la triangulación de métodos (ver figura 16), que en esta investigación se aplicó a 

través de entrevistas, registro de observación y registro documental, además se 

comparó con las teorías formuladas en el marco teórico e investigaciones 

relacionadas con el tema de investigación. 

 

                        

        Figura 16. Triangulación de Métodos / Instrumentos 

 

3.3.4. Criterio de credibilidad del instrumento   

De acuerdo con los autores desde este punto de vista de la credibilidad del 

instrumento: 

Consideran el criterio de credibilidad o valor de la verdad, también 

denominado autenticidad, es un requisito importante…se refiere a la 

aproximación que los resultados de una investigación deben tener relación 

con el fenómeno observado, así el investigador evita realizar conjeturas a 

priori sobre la realidad estudiada… Además, está determinado por la 

relevancia que tenga el estudio y lo aportes que sus resultados generen la 

consecución o comprobación de nuevas teorías. Una de la amenaza puede 

afectar la credibilidad del estudio cualitativo podría ser la cercana relación 
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entre el investigador y el sujeto investigado, o incluso que el investigador 

llegue a convertirse en un nativo. Por tanto, la estrategia es que el 

investigador describa e interprete su propio comportamiento y experiencia 

de lo que investiga. (Noreña, Alcaraz, Rojas, Rebolledo, 2012, p.  267) 

En la credibilidad del instrumento, mencionaron los autores sobre el riesgo que 

corre el investigador de convertirse en un nativo y la estrategia utilizada en esta 

investigación fue plantear la experiencia en relación con la investigación, desde el 

punto de vista de las conclusiones primero de los entrevistados, luego una opinión 

del investigador. 

3.3.5. Criterio de Confirmación 

En este criterio se denomina también como: 

Neutralidad u Objetividad, bajo este criterio los resultados de la 

investigación debe garantizar la veracidad de las descripciones…El 

investigador cualitativo tiene el compromiso de informar a los 

responsables de los sitios donde realizara su trabajo de campo…Para 

lograr la objetividad se requiere que el instrumento de recolección de datos 

refleje los objetivos del estudio que el investigador realice transcripciones 

textuales de las entrevistas, y que la escritura de los resultados se contraste 

con la literatura existente sobre el tema, respetando la citación de las 

fuentes. Así mismo se recomienda que se tome en cuenta la revisión de los 

hallazgos…Vigilar la veracidad de los datos y cuidar bien los asuntos de 

rigor en una investigación cualitativa. (Noreña, Alcaraz, Rojas, Rebolledo, 

2012, p. 268) 

En esta investigacion se ha solicitado el permiso correspondiente para realizar 

la investigacion  mediante documento que se encuentra en  el anexo 02 , a su vez se 

ha considerado mediante un compromiso de autenticidad de la investigación, no 

plagio que figura en el anexo 1 cumpliendo con el criterio de confirmación. 

3.3.6. Confidencialidad 

La confidencialidad se refiere a los códigos de ética hacen énfasis en la 

seguridad y protección de la identidad de las personas que participan como 

informantes de la investigación. La confidencialidad se refiere tanto el 

anonimato en la identidad de las personas participantes en el estudio…para 
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mantenerla se asigna un numero o seudónimo. (Noreña, Alcaraz, Rojas, 

Rebolledo, 2012, p. 268) 

Se ha mantenido la confidencialidad de los entrevistados de acuerdo a los 

documentos enviados y entregados a los denominados informantes, de acuerdo al 

anexo 6. Documentos necesarios que forma parte de la exigencia de confidencialidad. 

3.4. Descripción de procedimientos de análisis 

Entrevista Semiestructurada 

De acuerdo con el tipo de:  

Entrevistas semiestructuradas los temas están establecidos y las preguntas 

también, esto permite que el investigador conforme marche la entrevista, 

puede surgir nuevas preguntas que considere convenientes. Por otro lado, 

si bien los temas principales están establecidos, el entrevistador puede 

considerar nuevos temas. (Katayama, 2014, p. 81) 

Preparar una entrevista semiestructura es importante por la información que de esta 

podemos obtener sobre todo por considerarla valiosa, en esta investigación ha sido 

seleccionada de acuerdo con la tabla 11 aplicada a tres expertos miembros de la 

Asociación de Museólogos y profesionales del rubro de museos mediante entrevista que 

cumplirán la función de Informantes. 

Para una entrevista semiestructura se debió contar con el consentimiento de la 

persona, es importante determinar el objetivo y la finalidad de la entrevista. 

Fue determinante la selección del lugar de la entrevista, para crear un clima de 

confianza en su desarrollo, la situación actual del país por la pandemia ha determinado 

que las entrevistas sean realizadas por medios electrónicos, como se puede ver en la figura 

15, desde sus hogares para una mejor aceptación en el lugar y horario más conveniente 

para el entrevistado. El lugar debe estar aislado de ruidos por la necesidad de grabar las 

entrevistas que luego serán transcritas. Se utilizó como espacio en Internet, mediante 

Meet. 

Observación Directa  

De acuerdo con el autor menciona lo siguiente:  
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 En los sistemas abiertos, las observaciones se registran generalmente en 

notas de campo. Son descripciones más o menos detalladas de los procesos 

sociales y del contexto en el cual suceden…Dado que las notas de campo 

constituyen la materia prima para el análisis e interpretación de la realidad 

estudiada, resulta obvia su importancia, se observa con todos los sentidos, no 

solo con la vista, se registra todo lo que se observa. (Rojas, 2014, p.81) 

Según Spradley (1980), establece que la nota de campo debe tener la siguiente 

estructura: espacio, objeto, tiempo y sentimientos. Para planificar la observación estará 

constituida de la siguiente manera como lo establece. 

De acuerdo con la estructura de Spradley (1980), se planteó de la siguiente manera: 

Espacio: Salas del Convento de San Francisco de Lima. 

Objetos: Las colecciones, obras de arte (lienzos y esculturas), su texto (de los 

paneles y rótulos) y los modos de exposición (vitrinas y pedestales) 

Tiempo: Transcurso del tiempo observado  

Sentimientos: emociones sentidas y expresadas (Admiración por las    colecciones). 

Se realizó un registro de lo que se observó en cada sala, de las 5 salas seleccionadas 

por subcategoría, tema y textos de los paneles, objetos obras de arte lienzos, esculturas y 

modo de exposición de manera que se programa la visita al museo in situ con cuaderno 

de notas, una cámara fotográfica para el registro correspondiente de cada sala y 

subcategorías de acuerdo con las tablas 26 a la 30. 

Análisis documental con análisis de contenido 

Vargas (2011), “determina la recolección de documentos escritos o también 

digitales presentados de manera escrita o iconográfica determinada por imágenes, con el 

objetivo de interpretarlo hermenéuticamente de manera que se obtenga información 

relevante para la investigación”. 

En esta investigación se hace un análisis de la información de los objetos del museo 

en cuanto a su descripción histórica e iconográfica que permita ser usado para la 

elaboración de un nuevo guion. Concluyó que el análisis documental: 

Se desarrolló en 5 etapas, la primera realizó el rastreo e inventario de los 

documentos existentes y disponibles, en la segunda etapa se clasificaron los 
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documentos identificados, en la tercera etapa se seleccionaron los 

documentos más pertinentes que cumplieran los propósitos de la 

investigación, la cuarta etapa se realizó una lectura a profundidad del 

contenido de los documentos y en la quinta etapa se realizó una lectura 

cruzada y comparativa de los documentos para construir una síntesis. (Oseda, 

2018, p.81) 

El Registro de análisis Documental constituye uno de los instrumentos para recabar 

información que será utilizada en el nuevo guion museográfico está compuesto:  

Por libros del Museo del Convento San Francisco, libros adquiridos para su 

revisión, textos de bibliotecas de la municipalidad de Lima y la biblioteca Nacional, 

resolución Viceministerial, videos folletos, revistas, y fuentes bibliográficas (Libros, 

artículos de revistas académicas, páginas web de la orden religiosa investigada). Como 

se puede ver en las tablas 32 a la 43. 

 

Tabla 11. Descripción de los procedimientos. 

Descripción de los procedimientos. 

PROGRAMACIÓN Y 

TIEMPO 

CONSIDERADO 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

INSTRUMENTOS DE 

DATOS 

 

Planificación de Entrevistas 

Primera fecha  

Sesión 1 

2 entrevistados 

 

Segunda fecha  

Sesión 2 

1 entrevistado 

 

 

Entrevistas 

Semiestructurada 

Se consideraron 11 preguntas 

sobre:  

✓ Museografía 

didáctica. 

✓ Tema y textos 

✓ Objetos 

✓ Modo de Exposición 

 

 

Se utilizó la Guía de entrevista. 

 Registro mediante Matriz 

Transcripción de entrevista. 

Trabajo de Campo 

(2 Visitas) 

 

Primera visita: Registro de 

observación. 

 

Segunda visita: Registro 

Fotográfico 

Observación directa 

• De las 5 salas 

seleccionadas del museo. 

• Registro Fotográfico. 

• De los Paneles, los 

objetos lienzos, esculturas y los 

pedestales y vitrinas. 

Se utiliza registro de 

observación. 

Formato Adjunto en el 

anexo. 

 

Considerando las: 

SC1 Tema y texto 

SC2 Objetos 

SC3 Modo de Exposición 

Registro mediante Matriz 

 

 

Trabajo Documental 

4 semanas 

Primera semana  

 

Análisis Documental 

 

Se utilizó el registro de 

contenido de documento: 

Formato Adjunto en el anexo. 
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Recolección de libros de 

procedencia del archivo del 

Museo Convento de San 

Francisco de Lima. 

 

Segunda Semana 

Texto de la Biblioteca 

Nacional y de la 

Municipalidad de Lima. 

 

Tercera Semana 

Información de libros 

relacionados con el tema 

comprados. 

 

Cuarta Semana 

Textos de buscadores 

académicos Redalyc, Scielo. 

• Revisión de textos 

relacionados al Museo 

Convento de San Francisco de 

Lima. 

 

• Revisión de Textos  

Relacionados al tema de las 

colecciones del museo en 

bibliotecas y archivos. 

 

• Revisión de libros 

encontrados en las librerías 

para su revisión. 

 

❖ Revisión 

Bibliográfica de temas 

relacionados con las 

Subcategorías. 

Registro mediante Matriz 

 

 

Elaboración propia 

 

3.4.1. Técnicas de procedimiento y análisis de datos 

Figura 17. Procedimiento de análisis de la información 

Fuente y elaboración: propia 

 

Entrevista semiestructurada 

 Figura 18. Procedimiento de análisis de la información obtenida en la entrevista. 

Fuente y elaboración: propia 

     

 



78 

 Observación Directa  

Figura 19.  Procedimiento de análisis del instrumento de la observación directa 

Obtenida del Registro de observación. Fuente y elaboración: propia. 

 

Análisis Documental 

Figura 20. Procedimiento de análisis del documento 

Obtenida del Registro del Contenido de Documento.  Fuente y elaboración: propia 

 

Transcripción de datos, codificación y categorización. 

De acuerdo con Katayama (2014),  

Indica que esta etapa comienza con el texto de lo transcrito, para luego ir 

agrupando y reagrupando la información y que pueda emerger las diversas 

categorías en un proceso flexible e integrado…Sobre la transcripción 

hecha de todo el material recolectado (notas de campo, grabaciones, 

entrevistas) determina que esta se compone de subetapas: 

a) Edición: Donde se filtra la totalidad de lo recolectado, se revisan y 

aplica los criterios de representatividad de datos, fiabilidad de los 

datos. 

b) Categorización y codificación: sobre los datos ya reducidos aplicar 

varias lecturas integrales y sistemáticas para ir descubriendo 

unidades de análisis. 

c) Registro de datos cualitativos: consiste en la transferencia de los 

datos cualitativos en un esquema de codificación según la categoría 

o propiedades halladas. 
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La tabulación es la presentación de los datos cualitativos de modo 

organizado de acuerdo con las categorías para eso se ayuda de: cuadros, diagramas o 

matrices. (Katayama, 2014, p. 96, 97, 98) 

En esta etapa se recopila la información a través de las entrevistas a los expertos 

museólogos y se procedió, lo mismo se trabajó para la guía de observación y el 

análisis documental con sus respectivas subcategorías.  

3.4.2. Triangulación  

De acuerdo con Vargas (2007), 

Es recomendable elegir dos técnicas a fin de poder triangular la 

información recabada. Por triangulación estamos atendiendo aquí que la 

información obtenida por una fuente pueda ser cruzada con otra 

información proveniente de una fuente distinta para aumentar así la 

certidumbre interpretativa de los datos recabados (p.45) 

La triangulación de la información se realiza una vez que se ha concluido la 

recopilación de toda la información del trabajo de campo, para ello es necesario 

contar con la información de los resultados que arrojaron los tres instrumentos 

usados: la entrevista, la observación y el análisis documental. Luego se realiza la 

comparación de los resultados de la entrevista con un cruce de información del marco 

teórico y los antecedentes de la investigación, para finalmente triangularlos y obtener 

la discusión final de los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados  

El método de triangulación de datos fue utilizado para la descripción de estos        

resultados, el cual comprende la guía de instrumento que permite otorgar respuestas al 

objetivo general planteado en la exploración y diseño de un nuevo guion museográfico. 

Se identifica con el objetivo planteado y el resultado de la transcripción de la 

información obtenida en la entrevista. 

4.1.1. Objetivo Específico 1 

Interpretar las percepciones de los museólogos sobre la museografía didáctica, 

los temas, los objetos y el modo de exposición para un nuevo guion museográfico 

didáctico a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambientes del Museo 

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

Resultado de la Entrevista  

Separado por subcategorías: 

a. SC1MD: (Subcategoría 1 Museografía didáctica) 

b. SC2T: (Subcategoría 2 Tema/texto) 

c. SC3O: (Subcategoría 3 Objeto) 

d. SC4ME: (Subcategoría 4 Modo de exposición) 

La entrevista se fundamentó con 11 preguntas distribuidas de la siguiente 

manera: 

• Las dos primeras preguntas dirigidas para obtener información y opinión 

sobre la museografía didáctica. 

• Las tres preguntas siguientes para obtener información y opinión sobre el 

tema y los textos. 

• Las tres preguntas siguientes para obtener información y opinión sobre los 

Objetos 

• Las tres últimas preguntas para obtener información y opinión sobre el 

Modo de exposición. 
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El contenido de la entrevista recoge opiniones de museólogos expertos en el 

campo de la museografía sobre las subcategorías identificadas en las 5 salas 

seleccionadas del museo Convento San Francisco y Catacumbas de Lima. 

a. SC1MD: (Subcategoría 1 Museografía didáctica) 

MI1  

El entrevistado determinó que para considerar los criterios de un guion 

museográfico didáctico es necesario rescatar la temática de la iglesia, el diseño de la 

doctrina de la iglesia y de la orden franciscana mediante el diseño de la doctrina de 

la iglesia a través de una red de pensamiento con otros sitios franciscanos.  

Te agradezco la pregunta, una de las ideas que surge en mi mente de acuerdo a 

la información que se muestra en el museo, en relación a lo que puedo aportar en lo 

pedagógico en estos enormes cuadros, es por ejemplo rescatar lo que está en este 

museo que refleja la vida cotidiana de como emblematizar esta iglesia, es algo que 

tiene una identidad, mover cuadros, mencionar un poco la historia y la vida cotidiana 

de como se ha ido construyendo esto que en realidad son los tesoros de la iglesia, se 

me ocurre de primera intención de esos cuadros maravillosos que son de arte religioso 

podemos crear una infografía en relación con los historiadores del arte, y preparar 

por ejemplo quien lo pinto, donde, cuando llego, como llego, las preguntas que a ti 

se te ocurra. 

MI2 Considera que todos los guiones deben ser didácticos todos en general, 

contar con el poder de entenderse y ser didáctico, se puede crear algunos recursos 

adicionales para acentuar el aspecto didáctico, menciona que a pesar de que el museo 

cuenta con una colección expuesta necesita un trabajo museográfico. 

Es decir, no debe haber guiones que no sean didácticos y entonces todos los 

guiones deben tener la cualidad de poder entenderse y ser didácticos. 

Bueno, es un museo que todavía tiene una colección que lo que hace 

básicamente es exponer los lienzos, pero todavía, ahí falta un trabajo museográfico, 

porque la exposición como tal. Bueno, uno puede exponer los lienzos o cualquier 

otro objeto escultura y simplemente exponerlo en el sentido de ponerlo a la vista de 

los usuarios, de las personas, del público. Pero requiere de un trabajo adicional que 

justo por eso existe la disciplina de la museografía. Y bueno, la investigación y la 

conservación, que son tres aspectos importantes para considerar para que éste sea 
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ubicada y expuesta de una manera lo más asertiva posible para que cumpla con todas 

las condiciones posibles. 

MI3 Considera que existe información histórica como arquitectónica que hay 

que describir, siempre considerando la temática religiosa de cómo ha sido ocupado 

el convento y rescatar diversa información que tendrá que sistematizada para una 

museografía didáctica. Considera que es importante como recurso incorporar 

elementos de la vida cotidiana para captar la atención del visitante y hacer que la 

museografía sea más didáctica. 

Otro de los recursos que me han funcionado y me parece interesante es cómo 

incorporar elementos de la vida diaria o de memoria que tengan los visitantes al 

guion, ósea por ejemplo todo el mundo recuerda el convento de San Francisco porque 

hayan ido a darle de comer a las palomas alguna vez, por lo menos lo que han visitado 

Lima y mira esas memorias, las catacumbas también son muy simbólicas, entonces 

de repente tener esos ganchos de recuerdo, del tema de las catacumbas que también  

son temas ganchos para los niños, para personas que no usualmente visitan museos 

y de esa primera parte puedes tejer o tener elementos que puedan jalar la atención del 

visitante y hacer que la museografía sea más didáctica. 

b. SC2T: (Subcategoría 2 Tema/texto) 

MI1. Presenta los tesoros de la iglesia que generan una admiración muy grande, 

pero deja la interrogante a pesar de que te dan un poco de dato histórico, sigue sin 

crear una relación de incursión entre el visitante y lo que se expone en el museo, y es 

muy necesario, primero informarles y luego crearles intereses didácticos a la gente 

para que puedan apreciar cada una de las salas del Convento de San Francisco. Los 

tesoros expuestos en esta iglesia son el resultado de la vida cotidiana de los frailes y 

sacerdotes y también “el fin evangelizador”. 

Como sugerencia se establece preparar una cedula, una infografía rescatando 

de cada uno de estos cuadros determinando preguntas didácticas de como la iglesia 

ha acumulado estos tesoros. Esto obliga a mirar, y hacer un pequeño guion con el 

contenido de lo que se quiere, establecer un contexto religioso de la llegada de los 

franciscanos al Perú, destacar la vida cotidiana misión pastoral, el evangelizar en este 

caso relacionarlo con los franciscanos.  
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Los textos son amplios ya con la experiencia y digamos mi solución y una gran 

estrategia fue el guía que le daba sentido de que la gente quiera leer después como 

reforzamiento los textos porque ellos planteaban preguntas qué les obligaba a ellos a 

regresar a leer el texto, por eso es tan importante el guía, en un museo en la medida 

de que sea el propio intérprete de su reto. Dirija su explicación hacia el público. 

MI2 Que expliquen a las personas que significa todo lo que van a empezar a 

ver, obviamente tienen que haber unos paneles.  

Es decir, no debe haber guiones que no sean didácticos y entonces todos los 

guiones deben tener la cualidad de poder entenderse y ser didácticos. 

Bueno, yo creo que a nivel general todos los textos, repito, tienen que ser 

especializados. Si no tienen que ser textos que pueda entenderlo cualquier persona. 

No escribir para nuestros colegas, digamos, si nosotros somos historiadores del arte, 

no vamos a escribir para nuestros colegas historiadores del arte por mencionar algo. 

También tienen, digamos, los textos son textos en ese sentido, son de divulgación, 

son para que lo entienda cualquier persona y ahí viene la habilidad de la persona que 

escribe en cuanto a la cantidad de palabras que ahora se estima, digamos 75 palabras 

a 100 palabras por texto y tratar de explicarlo de la manera más sencilla para que la 

persona, todas las personas puedan entender de diversas edades diversa condición 

educativa. 

En realidad a nivel didáctico es algo bastante complejo cuando hablamos de un 

recorrido unidireccional guiado por el guía, la gente ni puede detenerse y realizar un 

juego interactivo en una pantalla táctil, ni con unos elementos físicos, entonces 

tendría que estar digamos ser parte de este elemento didáctico, un elemento  que está 

al lado del cuadro que él explica el cuadro y a la vez se está repitiendo en el otro 

panel que está desarrollado y en el cual explica gráficamente lo que él está diciendo. 

MI3 De acuerdo con mi experiencia, primero pienso que es lo que quiero y que 

temas son importante para mí y quiero dar a conocer, lo primero,  es identificar tu 

tema entero y luego a ver qué otros tópicos específicos van en cada tema, ósea voy 

agrupando los temas al interés que quiero mostrarlo, definir mi narrativa y una 

estructura de guion qué es lo que va a ir primero qué es lo que va a ir segundo o cuál 

es la narrativa, seguro quiero todo esos temas en paralelo, eso ya depende de la parte 

espacial y luego si me ayuda mucho las preguntas, preguntar ¿cuál es el objetivo de 
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cada uno de esos temas? y ¿cómo sería mejor mostrarlo? porque la idea es la 

estructura que están en todas las salas para qué el visitante también identifique una 

narración porque no puede ir una sala y tú le explicas de una manera y de repente te 

vas a otra sala y de repente de dices de otra manera y eso va de la mano en tipo de 

tipografía de repente a la introducción voy a poner un texto de este tamaño a los 

subtítulos, a los textos que son más pequeños le voy a poner ese  tamaño y estas 

características de esta tipografía, entonces vas a ir ordenando este mapa conceptual 

que te va a permitir ordenar la información. 

c. SC3O: (Subcategoría 3 Objeto) 

MI1. Resaltar la infografía con relación el objeto y el público que lo va a ver, 

crear una didáctica al pie de estas obras colocar una cedula que informe sobre la 

imagen, resaltando los fondos de los cuadros integrar una temática religiosa 

relacionada con la pastoral o la etapa evangelizadora, quizás en otra sala dejar como 

un vacío didáctico a la gente que puedan ellos imaginar ese momento que están 

viviendo. 

Como leer un cuadro que te parece los personajes que están ahí, con esas 

preguntar construir la propia idea , solo apreciando el cuadro de la infografía se 

coloca lo que se quiere priorizar, para que las personas vean el cuadro y se apropien 

de alguna manera del cuadro que están observando,, resaltar su relación con la 

sociedad lo que hoy por ejemplo en el comedor se vive con la porciúncula, creo que 

para la mesa redonda ovalada de alguna manera también para este artista significo la 

época feudal , la mesa redonda y sus doce de apóstoles es un texto muy importante 

en el que también en esa época era la idea de la defensa de la iglesia pero reunidos 

en la famosa mesa 

MI2 Tiene que ser un texto que pueda entenderlo un niño de 12 años que según 

los estudios está capacitado para poder entender cualquier tema. Ahora, obviamente, 

uno puede incidir más en el tema y crear algunos recursos adicionales para acentuar 

el aspecto didáctico. 

Claro que si es necesario tener información de los objetos que se van a 

seleccionar para la exposición. 

Bueno, varios ejemplos en varios museos en el mundo, los cuales tienen este 

tema, esta temática. De hecho, la gente va a ver el objeto, el lienzo, el edificio en el 
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caso de donde es el convento, va a ver las catacumbas, si solamente fuera el objeto 

obviamente este el chico va a salir asombrado, de hecho, es importante que haya. un 

elemento que ordene estos objetos y que expliquen a las personas que significa todo 

lo que van a empezar a ver, obviamente tienen que haber unos paneles. Yo creo que 

sí que es una propuesta valida, por ejemplo, el hecho de ciertos espacios escuchar la 

música que ellos escuchaban, no sé qué tipo de cantos gregorianos o algún espacio, 

ya se considera el volumen de una manera determinada, también obviamente recrear 

espacios en los cuales que muestre la vida del convento, puede haber una que otra 

persona o el guía mismo que puede tener un uniforme que puede ser de un personaje 

de aquella época, debe ser algo muy sencillo supongo .un elemento que ordene estos 

objetos y que expliquen a las personas que significa todo lo que van a empezar a ver, 

obviamente tienen que haber unos paneles. 

Yo creo que sí que es una propuesta valida, por ejemplo, el hecho de ciertos 

espacios escuchar la música que ellos escuchaban, no sé qué tipo de cantos 

gregorianos o algún espacio, ya se considera el volumen de una manera determinada, 

también obviamente recrear espacios en los cuales que muestre la vida del convento, 

puede haber una que otra persona o el guía mismo que puede tener un uniforme que 

puede ser de un personaje de aquella época, debe ser algo muy sencillo supongo 

porque son franciscanos, y que la mayor parte de tiempo en Lima que hace frio y no 

creo que haga problema que lo tenga puesto, entonces es un guiado que está haciendo 

la misma persona que vive ahí, con las costumbres de la época. 

MI3. Siempre tiene que haber una categoría de objeto y cuál es la información 

que quiero resaltar en cada uno de ellos. Ósea le encargó quién le encargó para quién, 

para qué momento para alguna celebración entonces es como que todo una historia y 

de repente también podrías destacar diferentes  líneas, ósea en este cuadro se va 

hablar de los materiales que se usaron, en otro de que vino de la escuela cusqueña, 

un poco de la escuela y todo lo que significaba en ese momento y otro de que no era 

los grandes artistas que los dibujaban y lo pintaban si no eran los indígenas que 

trabajaban para la artística y que ellos mismo tú bien su propia ósea ellos mismo y 

aporta en la misma, también se puede apoyar en la tecnología. 

Imagínate que tú pongas una información básica en una cartela de repente más 

grande que esta, luego pongas un código QR y tengas esa información alojada en la 

web, incluso más didáctica con el personaje de San Francisco y tú picas y tienes estos 
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elementos que tiene como se caracteriza y qué sé yo, podría ser una madera también 

y tratar de ver que soporte nos puede ayudar para allá no llenar de tanta información 

en la sala, ahora otra posibilidad también es un poco clásica pero siempre me ha 

parecido didáctica es que haya un lugar en la sala, se podría implementar en donde 

tú tengas ese inmobiliario muy básico hasta puede ser transparente, donde tú coloques 

información en fichas grandes enmicadas, por ejemplo sobre eso una ilustración de 

San Francisco y lo que tiene. 

Hay otro tipo de sensación, por ejemplo, cuando ves esos azulejos o esos 

cuadros que son originales y sabes que han sido pintados, han sido pintados hace 

muchos años es totalmente distinto a que haga una copia ahora y la reemplaces ósea 

yo creo que, si se debería notar, uno de los principales valores de este espacio es que 

no ha cambiado por más siglos que han pasado. 

d. SC4ME: (Subcategoría 4 Modo de exposición) 

MI1. En la primera entrevista menciona que los tres momentos desde el punto 

de vista del museo pedagógico es trabajar el modo de exposición de esta sala del 

vestíbulo con infografía de manera que describa privilegiando el amparo, el sentido 

teológico de esta congregación que es la virgen inmaculada, eso por ejemplo es 

prioridad en esta porque esto representa que afirma la vida cotidiana de los 

franciscanos, las características de la virgen algo muy pequeño no demasiado 

extenso. De acuerdo con su experiencia, la gente debe salir reflexionando, debe salir 

motivado como para regresar y bueno haciéndose varias preguntas, hay tres 

momentos la motivación, el desarrollo y por último el reforzamiento, podrían aplicar, 

pero me parece muy dosificadas, no dosificadas sino, no creo que hay que llegar, por 

ejemplo, ahí habla de las 7 fases de la comunicación para el aprendizaje, pero te 

reúnen a tres momentos, yo lo he reflejado cuando he preparado guiones. 

Infografía para aquello que quieres destacar de acuerdo con el texto que quieras 

trasladar en una infografía, pero resaltando porque cada personaje en su momento 

tiene una especie de mensaje, eso hay que resaltar, pero todo es visual, la gente lee 

muy poco, entonces hay que hacer que se mire en el cuadro, como diríamos estás 

haciendo una intervención cada cuadro. 
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Exactamente, yo creo que en este caso la infografía para estos casos es un 

medio que pueda, para mí es lo más apropiado porque puedes unir imagen de lo que 

tú quieres jerarquizar y la idea que quieres comunicar. 

Resaltar según la imaginería, forma este cuadro cuál es lo importante que la 

gente visualice para que el carácter identitario de cada papa. 

MI2 Me inclino por las vitrinas y un maniquí para la descripción que este 

parado midiendo el espacio que no compita con los lienzos, también es interesante 

que existan las vitrinas en algunos lugares en otra sala como la del comedor, 

evidenciar objetos que ayuden a entender mejor la idea de comedor con el uso de 

vajillas, cubiertos. Hoy hay que ubicar los objetos dentro de salas y todos esos 

elementos que hacen daño al objeto, lamentablemente es así, si no fuera así pues 

tendríamos a la Mona Lisa simplemente colocada en un lugar y no en una seguridad 

extrema. Tenemos que considerar la conservación y eso sí, hay que lograr un punto 

medio entre la parte de la comodidad o ergonomía visual que va a tener el visitante, 

que el visitante logre pueda ver de una manera correcta.  

En este caso tocar la escultura de San Francisco o de otro personaje puede 

significar algo importante para el visitante, por ejemplo, Cusco la piedra más chiquita 

ya hay en un muro inca original, es una piedra pequeña y esta negra totalmente, 

porque todas las personas tienden a tocar la piedrita pequeña, en este caso a un más 

porque es tocar y persignarse, entonces en esta foto se ve una valla de protección son 

visualizas, también puede ser paño de vidrios pequeño o también pueden estar 

ubicado en vitrina planas en los cuales están ubicados los lienzos, ejemplos hay en el 

Mali.  

MI3. Yo creo que si porque para los libros parece interesante tenerlos dentro 

de una vitrina muy bien hecha, que le den realce a los libros importantes, rotando si 

tienes una vitrina larga imagínate y puedes ir rotando cada dos meses o tres meses 

los libros seria genial pero siempre acompañándolo, yo creo de otro tipo de soportes 

en este caso la pantalla tash que pueda ser más accesibles, yo haría paneles como te 

digo traslucidos y que no compitan tanto con la arquitectura, cuya opta para que la 

arquitectura sea realmente la protagonista total y la colección que tiene los cuadros, 

y le pondría un atril transparente, algo que no apague la arquitectura que ya tiene sus 

acabados porque estos azulejos son bien simbólicos en el mismo piso. 
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Cuando he tenido la oportunidad de intervenir trato de que mi intervención sea 

muy puntual la parte arquitectónica histórica y su contenido ahí radica su gran valor, 

entonces si en este espacio tan pequeño, poner algo que llame mucho la atención que 

no compita mucho con el espacio, 

 

4.1.2. Objetivo Específico 2 

Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion 

museográfico actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo 

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima.  

Para este objetivo se han aplicado dos instrumentos  

✓ Resultado del Registro de observación por sala y categoría, cuyos resultados de 

la observación se puede apreciar en las tablas 26 a la 31. 

✓ Resultado del Registro documental por bibliografía, identificada la sala y 

subcategoría registradas en las tablas 32 a la 43 

 

a. Resultado de la Observación por Sala y Subcategoría  

Sala 1: Portería 

Porque según el tema es el primer ambiente del museo se constituye la 

primera sala del convento por ser la portería, arquitectura inicial de recibimiento. 

SC2 Tema 

La exposición de la sala está dedicado al fundador de la orden religiosa San 

Francisco de Asís. Presenta una descripción del uso de la sala como portería 

espacio de recepción y contacto de los frailes con su familia, decora sus muros se 

encuentran cubierto de azulejos Sevillanos cuyo texto dice en la cenefa mutilada 

“menez Menacho dio de limosna estos azulejos vuestras reverencias encomienden 

a Dios año de1643”. 

En el panel presenta el siguiente texto: Los conventos fueron concebidos 

para los entornos urbanos, de este modo los miembros de su comunidad nunca 

perdían contacto con sus familiares y amigos. Los frailes franciscanos crearon este 

espacio para comunicarse con el exterior y recibir las visitas, así mismo se sabe 
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que debió disponer, de una pequeña celda donde pernoctaba el portero que podía 

recibir las visitas a cualquier hora de la noche. 

 Se ha podido identificar que siendo la sala inicial no cuenta con una 

introducción histórica de la orden religiosa. No presenta didáctica en el contenido 

del texto, ni herramientas virtuales en esta sala. 

SC3 Objeto 

Presenta 4 lienzos donde se encuentra representado San Francisco de Asís: 

un lienzo donde se encuentra representado San Buenaventura el primer Cardenal 

de la Orden Franciscana y el lienzo del Calvario donde se encuentra representado 

San Juan y la Virgen María. Hay dos esculturas de San Francisco de Asís y la Otra 

de Cristo Crucificado atribuido al artista Juan Martínez Montañez que forma parte 

de la escena del Calvario, hay lienzos que no guardan relación con el guion 

museográfico presentado.  Como el lienzo de San Buenaventura y la escena del 

Calvario. 

La evaluación de los objetos en cada sala forma parte de la exposición, pero 

no existe una interacción objeto visitante. Permitió aprovechar la selección de las 

colecciones presentadas para proponer un nuevo guion museográfico con algunos 

objetos que se relacionen al uso de la sala. Se pudo observar que no existe ningún 

tipo de interactividad de los objetos con el público, la sala no presenta equipo 

tecnológico o didáctica en relación con el objeto. 

SC4 Modo De Exposición 

Se observaron 6 Cuadros sobre pared y un pedestal movible, donde se 

encuentra la escultura de San Francisco, más un panel movible con una reseña de 

la sala. Esta sala se denomina portería por ser un espacio de recepción para la 

familia de los frailes en su época, que al estar ubicada al inicio de la visita cumple 

un rol importante de primera impresión, requiere una parte introductoria, para dar 

a conocer no solo al fundador de la orden. 

Sala 2: Vestíbulo 

SC2 Tema 

Sala de tránsito, espacio dedicado para la protectora de la Orden Franciscana 

Inmaculada Concepción. En esta sala al estar dedicada a la Inmaculada 
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Concepción se ha podido observar, un texto en el muro que dice “Por el pecado 

manchado, horrible y asqueroso pisas el umbral sagrado del retiro silencioso pero 

que, si tu quisieras corresponder fervoroso, cual querubín salieras tan limpio y 

hermoso”  

Se ha observado en esta sala, que presenta fichas al lado derecho una 

descripción muy pequeña de cada lienzo donde se menciona el título de la obra, 

el autor, el siglo a la que pertenece y la técnica utilizada en la obra. No hay otro 

en el ambiente, los guías pasan y no se detienen a comentar o describir las obras 

de arte expuestas en este ambiente. 

SC3 Objeto 

Esta sala tiene expuesto tres lienzos dedicados a la virgen Inmaculada 

Concepción cuyo título es Coronación de la Inmaculada, Defensa de la 

Inmaculada Concepción Por Fray Scoto Pentecostés. Se encuentra una escultura 

de Santa Rosa de Lima, que no guarda relación con la exposición y temática 

presentada. 

SC4 Modo De Exposición 

Al ser un espacio de desplazamiento bastante amplio donde se muestra la 

exposición actual de obras de arte con temática de la Inmaculada Concepción que 

ocupa las paredes, es posible presentar una dinámica diferente para conocer la 

iconografía de la Protectora de la Orden Franciscana. Hay una vitrina con la 

escultura de la Santa Limeña Santa Rosa sobre un pedestal, que no guarda relación 

con la exposición actual. 

Sala 3: Pontífices 

Esta sala se encuentra dedicada a los pontífices se ha podido observar. 

SC2 Tema  

En la sala observada y copiado el texto del panel describe la labor de los 

papas franciscanos y su relación con la iglesia.  

“ Representan a 7  papas  franciscanos que ocuparon el sillon papal. Siendo 

los primeros mas comprometidos con los ideales franciscanos que con las politicas 

del papado. 
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Entre los siglos XIII Y XIV, los papas elegidos tuvieron que enfrentar a los 

movimientos hereticos, proveniente de distintas comunidsdes religiosas, 

generando, en muchos casos, severas persecuciones que terminaban en manos de 

la Santa Inquisición. 

La funcion principal de los papas fue confirmar las nuevas fundaciones 

religiosas, asegurar su lealtad y mantener la unidad de la iglesia. 

A su vez menciona sobre la labor de los papas desde Honorio III, 

franciscano de espiritu apoyo a las ordenes de los mendicantes reconociendo así a 

dominicos, franciscanos y carmelitas. Nicolas III confirmó la orden de las clarisas 

año de 1278, Nicolas IV primer papa procedente de la orden franciscana 

responsable de la restauración de las Basílicas de San Giovanni y Santa Maria la 

Mayor, Alejandro Vquien ocupo el sillon papal solo por 10 meses , Sixto IV 

reconocido por enriqueser la biblioteca del vaticano y la monumentalidadde 

Roma, especialmente por la famosa Capilla que lleva su nombre decorada consus 

bellos frescos, , Sixto V papa involucrado en la culminacion de la cúpula de la 

iglesia de San Pedro y San Juan de Letran  y  Clemente XIV  reconocido por su 

decisión e disolver la Compañía de Jesus en aras de restablecer la Paz, el año de 

1773” 

SC3 Objeto 

En esta sala se puede observar la presencia de 7 lienzos donde se encuentran 

representados Honorio III, Nicolás III, Nicolás IV, Alejandro V, Sixto IV, Sixto 

V y Clemente XIV 

SC4 Modo De Exposición  

6 cuadros con marco y un cuadro sin marco. Un panel movible con el 

contenido del texto descriptivo en español e inglés. No presenta vitrinas, ni 

pedestales. 

Sala 4: Comedor 

En esta sala se ha podido observar la presencia de una serie de lienzos. 

SC2 Tema 

La sala presenta como descripción la exposición del lienzo de la última Cena 

y Jacob y las doce tribus de Israel, se hace una descripción del uso de la sala por 
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los franciscanos se puede ver un panel que dice textualmente “El refectorio o 

comedor en los conventos estaba destinado para ingerir los alimentos en 

comunidad. Los frailes se disponían alrededor del recinto, en bancas y mesas 

mientras que un miembro leía pasajes bíblicos dentro de un mueble llamado 

Ambon ubicado al centro del recinto. En el muro del fondo se solía encontrar una 

representación de la última cena. En esta recreación del refectorio franciscano, ya 

que el mobiliario existente data del siglo XX, el espacio se encuentra coronado 

por la obra pictórica de la última cena a tribuida en un primer momento a Diego 

de la Puente, pintor flamenco nacido en Malinas Bélgica en 1586. Al ser 

restaurada la obra apareció la fecha de 1798, es decir 35 años después de la muerte 

de Diego de la Puente, por lo que se trataría seguramente por un seguidor del 

artista.  

En los muros laterales se encuentra la serie pictórica denominada “Jacob y 

las doce tribus de Israel” de autoría no conocida, pero que cuya fuente 

iconográfica y estilística seria la serie pintada por el artista sevillano Francisco de 

Zurbarán que a su vez tuvo como referencia las fuentes grabadas ampliamente 

difundidas en su época, por lo que se trataría de un seguidor del artista sevillano. 

SC3 Objeto 

Se encuentra un mobiliario que corresponde al siglo XX, se pudo observar 

un gran lienzo de la última cena, así como trece lienzos de Jacob y sus doce hijos, 

acompañado cada lienzo con rótulos o fichas descriptivas donde se puede ver el 

nombre de cada tribu de Israel, no hay descripción iconográfica. También se ha 

podido apreciar una escultura de cristo en la cruz, un lienzo de cristo atribuido a 

Alonso Cano, y 6 lienzos de franciscanos en una pequeña sala antes del área 

principal del comedor, en este lado del ambiente se ha podido apreciar un Ambon 

mueble para la oración antes del consumo de sus alimentos. 

SC4 Modo De Exposición  

Presenta un panel movible con la descripción de la Sala, que no puede ser 

leído por los visitantes ya que se encuentra al inicio de la sala, y el guía avanza 

hasta el fondo de esta para explicar el gran lienzo de la última cena. No presenta 

vitrinas, ni pedestales, hay un ambón mueble que se ubica al inicio como antesala 

del comedor, en este se visualiza los escudos de la orden franciscana. 
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Sala 5:  Biblioteca 

En esta sala se puede observar textos ubicados a partir de la cuerda de 

separación, se aprecia una biblioteca con una arquitectura caracterizada y similar 

a todas las bibliotecas conventuales apreciadas en el Perú. 

SC2 Tema  

Presenta una descripción del contenido de volúmenes describiendo los 

textos que alberga. Describe en el texto lo siguiente: La cantidad que posee la 

biblioteca en publicaciones. Los frailes franciscanos desde sus inicios destinaron 

gran parte de sus ingresos para la adquisición de libros sus estantes acogieron 

aproximadamente 25,000 volúmenes incunables crónicas desde el siglo XV al 

siglo XVIII, también un Atlas, tomos del primer diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española, una biblia Regia editada en Amberes entre 1571- 1572, 

6,000 pergaminos obra de diferentes órdenes religiosas. Que hay crónicas, biblias, 

misales romanos entre otros textos escritos en latín, francés italiano de diferentes 

materias como derecho canónico, filosofía, literatura, historia, teología música, 

geografía entre otros.  

En esta sala se puede observar la arquitectura compuesta por ventanas 

teatinas ubicada en los techos y ventanas que se encuentran con vista hacia el atrio. 

 SC3 Objeto 

 Se aprecia anaqueles, libros al fondo sobre una mesa, mobiliario sin 

descripción, dos atriles de mesa al fondo sin descripción, sillas y mesas sin 

descripción, no se aprecia los textos que se menciona en la descripción del panel 

por estar muy lejos de la vista del visitante. 

SC4   Modo De Exposición 

Hay un panel tipo atril donde se encuentra el texto de la descripción de la 

biblioteca con letras muy pequeñas. No presenta vitrinas, ni pedestales, presenta 

un atril de texto tipo pedestal. 

Hay estanterías de la cuerda hacia la salida están vacíos. 

b. Resultado del Registro documental por bibliografía, identificada la sala por 

subcategoría 
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Se presentan las conclusiones del registro Documental. 

Documento: 

Auge S.A Editores (1974), Tesoros del Arte Colonial Peruano, Volumen 1 

Tomo 1 San Francisco de Lima. 

Sala 1 SC2 Tema 

En este documento se ha podido identificar la descripción de los azulejos de 

la portería y su relación con su donador Jiménez Menacho, información que 

servirá para la sala de la portería. 

Sala 2 SC2 Tema 

Aquí se puede obtener información relacionada a la aparición de la Virgen 

que ayuda en Cusco entre la rebelión indígena contra los españoles y religiosos 

franciscanos, a ser librados de las llamas. 

Documento: 

Banco de Crédito del Perú (1986) Pinacoteca de la Venerable Orden Tercera 

de San Francisco de Lima. Industria Gráfica Enotria S.A.  

Serie de los Hijos de Jacob o de las doce tribus de Israel 

Sala 2  

SC2 Tema: En esta publicación se ha identificado como texto la iconografía 

de la inmaculada, será utilizada para la infografía sobre la descripción de la virgen. 

(p. 102 Inmaculada) 

SC3 Objeto: Foto Lienzo de la Inmaculada. 

Sala 4  

SC2 Tema: Descripción de 4 lienzos cuya información será utilizada para 

la descripción de los alimentos identificados en 4 iconografías de los hijos de 

Jacob, de la colección (p. 69 a 97 Descripción de las doce tribus de Israel se ha 

identificado 4 lienzos relacionado a los alimentos) 

SC3 objeto: Foto de las 12 Tribus de Israel. 

Documento: 
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Carpio Ponce E O.F.M. (2011) Vida de San Francisco Solano. Provincia 

Franciscana de los XII Apóstoles del Perú.  

Sala 4 SC2 Tema 

Carpio Ponce E O.F.M. (2011) Vida de San Francisco Solano. Provincia 

Franciscana de los XII Apóstoles del Perú.  

En esta publicación se ha identificado información relacionada a un lienzo 

que se encuentra en la Sala Solano, está relacionado a una historia del milagro de 

los Pejerreyes, menciona a Fray Gómez su enfermero y el Santo Francisco Solano. 

(p. 59 a 60) 

Descripción del Milagro de los Pejerreyes 

Documento: 

Gento, B. (1945), San Francisco de Lima. Lima, Perú. Torres Aguirre. 

Sala 5 SC2Tema: En la descripción que presenta el texto de la biblioteca 

es bastante extenso se ha podido, revisar y permite constituir una fuente 

informativa valiosa. (p. 293 a 299) 

Textos como La Biblia Regia editada en Antuerpia-Amberes bajo la 

dirección del humanista Arias Montano 

Atlas o teatro de todo el mundo XVII, Mapacoteca, grabados en las oficinas 

de Juan Jansonio de Amsterdan entre otros   

Documento: 

Ponce, C y Castro, A.  (2019). Guía Básica Museo Convento San Francisco 

y Catacumbas de Lima. Lima, Editada por Provincia Franciscana de los XII 

Apóstoles. Perú. Grafica educativa 

Esta guía básica es uno de los textos más completos que cuenta el convento 

de San Francisco y Catacumbas de Lima con información de los textos y de los 

objetos, que expone permanente el museo. 

Sala 1 

SC2 Tema: En esta guía se encuentra información importante sobre la 

descripción de las colecciones y el uso de la sala. Pág. 39 a 49 
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SC3 Objeto: Se puede seleccionar las fotos de las obras expuestas en la 

actualidad, una escultura de San Francisco de Asís, pinturas donde se aprecia al 

fundador de la orden franciscana.  

Sala 2 

SC2 Tema: En esta guía se evidencia la descripción del vestíbulo como uso 

y describe las obras dedicadas a la inmaculada concepción que servirán para su 

descripción iconográfica utilizada para el nuevo guion museográfico didáctico del 

museo. Pág. 51 a 59 

SC3 Objeto: En esta guía se puede apreciar las fotos de la inmaculada 

concepción, que servirán para la presentación de este nuevo guion. 

Sala 3 

SC2 Tema: En esta sala se evidencia la descripción de los Papas 

franciscanos y su descripción con sus obras, es necesario señalas que el 

documento no describe la información completa de todos los Pontífices, pero 

servirá para ir completando la información de la exposición actual. Pág. 139 a 142. 

SC3 Objeto: En esta guía se evidencio solo la foto de solo dos Pontífices. 

Sala 4 

SC2 Tema: En esta sala el autor describe el uso que se le da a la sala y su 

contendido las tribus de Israel de manera resumida, servirá para completar el 

cuadro de lienzos que serán seleccionados para el nuevo guion museográfico. 

Pág.145 a 164 

SC3Objeto: En esta guía solo se puede ver la imagen de 4 tribus de Israel, 

y el cuadro de la última cena. 

Sala 5 

SC2 Tema: En esta guía el autor ha señalado una descripción de la 

biblioteca, muy reducida pero que podrá ser utilizada para elaborar el nuevo guion 

museográfico. 

SC3 Objeto: Aquí hay una imagen de la Biblioteca, que podrá ser utilizada 

en la propuesta de guion. 
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Documento: 

San Cristóbal, A. (2006), Nueva Visión de San Francisco de Lima. Instituto 

Francés de Estudios Andinos. Tarea Asociación Grafica Educativa. Lima Perú. 

Pag.47-48 

Sala 1 SC2 Tema: Por eso el padre San Cristóbal menciona el comentario 

de Wethey “La entrada del convento de San Francisco constituye una feliz Unión 

de elementos del mudéjar y del barroco de la que resultó una original composición 

que es casi simbólica de Lima virreinal (Wethey, 1949:81). 

En conclusión, referente a la descripción de la portada conventual que 

actualmente existe el padre San Cristóbal describe sus anchas pilastras laterales 

del balcón que están adornadas con gruesos modillones a modo de capitel, ya la 

cornisa que termina el cuerpo del balcón contrasta con el clasicismo del primer 

cuerpo y con los recuadros de los frontones donde se encuentran los ventanales 

ovalados superiores. 

El análisis documental que se hace es muy importante, porque el San 

Cristóbal, ha trabajado la descripción de casi todas las iglesias y conventos de las 

diferentes órdenes religiosas. En este documento consultado evidencia de manera 

clara la información arquitectónica de la Portería  

Documento: 

VIDEO Museo y Catacumbas de San Francisco de Lima - 1 

https://www.youtube.com/watch?v=_bYvTZ5HvIw&list=PL2A5JXdjScY

bw68dpKFh2vgRSGlN0wSDs&index=2 

VIDEO Museo y Catacumbas de San Francisco de Lima – 2 

https://www.youtube.com/watch?v=1aS5bjCJC1Q&list=PL2A5JXdjScYb

w68dpKFh2vgRSGlN0wSDs&index=3 

Documento: 

Ministerio de Cultura Directiva Lineamiento Formulación. 

Proyectos Museográficos. Resolución Viceministerial 

Nº 098-2017- VMPCIC-MC 5 de junio 2017 

Anexo 2 
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Guion Museográfico   

En esta resolución viceministerial, se establece, los lineamientos para los 

proyectos museográficos que están a su vez compuestos por los textos principales, 

textos introductorios que deberán contar con ciertas características como 

redacción clara sencilla, frases cortas, vocabulario de lectura fácil y amena. 

En cuanto al objeto está determinado como presentación la imagen como 

referencia el código de inventario del objeto complementado con los apoyos y 

elementos museográficos y elementos de montaje. 

Documento: 

Neira, H. (2009). Joyas de la Biblioteca Nacional del Perú (pag.13) Lima: 

Punto y grafía S.R.L. 

Describe la presencia de los textos conventuales, su uso y publicaciones en 

el siglo XVI. (p. 102). 

Constituciones de la Provincia de los Doce Apóstoles. 

Documento: 

Olivas Weston Rosario (2016), La Cocina en el Virreinato del Perú. Fondo 

editorial San Martin de Porres. 

Sala 4 SC2 Tema: En este documento describe la alimentación de clero en 

el periodo del virreinato, el tipo de alimentos que consumían los frailes que vivían 

en el convento, como también hace una descripción de los alimentos por 

calendario festivo y mensual, habla sobre el ayuno y las abstinencias, menciona 

sobre las donaciones de los indígenas como parte de evangelización, es muy 

interesante, el contenido que podrá ser utilizado para el nuevo guion museográfico 

didáctico. (p. 229 a 258) 

Documento: 

Prada, M. F. (1995). Presencia Franciscana en el Peru en los siglos XVI al 

XX. (p. 70). Lima: Salesiana . 

Compendio Histórico de la Provincia de los Doce Apóstoles del Perú”. 

Manuscrito. Tomo 1 (p. 29 -31) 

Sala 1 SC2 Tema: Tema histórico de fundación de la orden en Lima 
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Sala 5 SC2 Tema: Biblioteca y archivo (p. 76- 77) 

Se construyó esta biblioteca, a comienzos del siglo XX, siendo los PP. Luis 

Bouroncle y Antonio Rafael Villanueva sus iniciadores, mejor dispuestas y de 

fácil acceso a los libros. Contiene valiosos ejemplares de los siglos XVI; XVII; 

XVIII y los siguientes, creyéndose que es una de las más aventajadas en su género 

en Lima y el Perú. Ediciones plantinianas, Elzevirianas, Aldinas y de otras, 

adornan y dan prestigio a esta biblioteca. Libros empastados en pergamino se 

contaban hasta 6,821. El resto, asciende desde el siglo XVIII hasta hoy a 20,000 

libros.  

Sobre el archivo, sabemos que el primero en ordenarlo con motivo de 

escribir la “Crónica de la provincia…”, fue el Padre Diego de Córdova y Salinas, 

en el siglo XVII; posteriormente, el Padre Fernando Rodríguez Tena, por 

disposición del Padre Francisco de Landa, ministro provincial, terminó de ordenar 

el archivo, el 28 de mayo de 1777, como dijimos también al hablar de los cronistas 

que tuvo esta provincia de los doce apóstoles. Córdova y Salinas, en el siglo XVII; 

posteriormente, el Padre Fernando Rodríguez Tena, por disposición del Padre 

Francisco de Landa, ministro provincial, termino de ordenar el archivo, el 28 de 

mayo de 1777, como dijimos también al hablar de los cronistas que tuvo esta 

provincia de los doce apóstoles. En una carta que guarde hace años, y que me diera 

el recordado Padre Carlos Caselli Ibañez en 1965, el padre Franciscano Agustín 

Arce, bibliotecario custodial de la custodia de Tierra Santa, le dice en ella: “…. 

No sé si le dije en Madrid que había vivido en Lima, en ese su maravilloso 

Convento de Jesús o San Francisco; durante casi tres años (1909-1911);  

 

Documento: 

Schenone (1992), iconografía del arte Colonial 

Inocencio III aprueba la regla Franciscana, concede la facultad de predicar 

a San Francisco y a los hermanos que lo acompañaban y ordena que los tonsuren. 

La tonsura los coloca en la categoría de los clérigos, sustrayéndolos de la 

jurisdicción de los príncipes y poniendo los baja la protección de la iglesia. 
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4.1.3. Objetivo Específico 3  

Elaborar un guion científico a partir de las evidencias recolectadas que permita 

sustentar el contenido de las colecciones a fin de mejorar las salas y ambiente 

del Museo Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

Guion Científico 

El Guión científico es la base para la elaboración del nuevo guion 

museográfico, en este estudio se ha complementado la infomación necesaria que 

sustente las infografias y paneles presentados por sala de acuerdo a los resultados del 

analisis documental. Está constituido por las 5 salas seleccionadas para esta 

investigación complementadas con imágenes propuestas. 

 

a. Sala 1: De La Porteria 

 Descripción de la Historia de la llegada de los Frailes Franciscanos y su 

aporte. 

Cronología de la evangelización de Franciscanos en América. 

1493: Llegan a la Isla Española. 

1523: Llegan a Nueva España México. 

1542: Llegan al Perú. 

La Orden franciscana fue la primera orden que inicia la evangelización 

en el Nuevo Mundo, En 1505 ya se habían establecido en la española la 

provincia de Santa Cruz, de las Indias Occidentales.  

La Conquista de nuevas tierras, exigía misioneros, muchos de ellos 

dejaron la española para pasar a tierra firme y posteriormente a Nueva 

España. Pedro de Gante con otros Franciscanos flamencos se constituyeron 

los primeros en México. En 1524 llegaron los doce apóstoles liderados por 

Fray Martin de Valencia. Una de las órdenes más numerosas que llegaron a 

América el año de 1527 contaban con varias provincias en Indias: Las 

Antillas, México, Guatemala y el Perú. Fue la única Orden en organizar un 

comisariato general con sede en la corte, según las recomendaciones de Felipe 

II y en todo lo referente a la propagación de la Fe. En 1789 los franciscanos 
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ya se componían en América y Filipinas en 241 conventos, 163 reducciones 

misioneras y 139 curatos y vicariatos de indios, con casi 4,200 religiosos. 

Figura 21. Cronología y Mapa de la ruta tomada de los Franciscanos de Italia 

a América. 

 

 

El Aporte Franciscano 

• La Evangelización fue básicamente el inicio de la labor Franciscana en 

América, la creación de escuelas para enseñar a leer y escribir se evangelizaba 

a través de la imagen al inicio, así como se motivaba a través de la música, 

los franciscanos no obligaron aprender el quechua a los nativos, sino que ellos 

se esforzaron por conocer su lenguaje para llegar a esta población que se 

iniciaba en el cristianismo, tradujeron el catecismo al quechua para lograr su 

cometido la evangelización.  

• Las Misiones labor seguida por año de los franciscanos en el mundo, pero en 

Perú se inició casi después de un siglo, lo inaccesible del lugar, la pérdida de 

vidas franciscanas por el peligro en la selva, gran parte de las misiones se da 

en la costa y sierra. Con las crónicas de las misiones de los padres 

franciscanos de Diego Córdova Salinas del siglo XVII y XVIII, es un 

acercamiento de la labor misionera. La presencia del padre Francisco de San 
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José le da un impulso y la creación de la Misión de Ocopa, en el Valle del 

Mantaro. 

• Las Devociones Populares la constitución de los conventos e iglesias con el 

culto a María madre de Jesús, a la Santísima Cruz, las celebraciones 

Eucarísticas, la celebración de la navidad, la creación de cofradías que se da 

posteriormente. 

• La Humildad y defensa Franciscana. Los frailes se ganaron fama de 

defensores de los indígenas de los abusos que cometían las autoridades del 

virreinato y como dice este texto del cronista: 

 

“Los reverendos padres de la Orden de San Francisco son todos santos y 

muy cristianos, de gran obediencia, humildad y bondad y de gran caridad 

para los pobres de cristo. Son amados y protegidos en todo el mundo y 

honrados en el cielo. Con su amor y bondad ellos atraen a todos, ricos y 

pobres, igualmente, pero en forma especial a los indios. Jamás se ha 

escuchado queja alguna o desagrado contra estos benditos frailes. 

Confesarse con ellos es una gloria, porque el pecador se arrepiente con 

tal amor y bondad…porque, cuando se anuncia que viene un franciscano, 

todos vienen a besar su mano” Cronista: Felipe Huamán Poma de Ayala. 

• Descripción de la Arquitectura de la Sala de la Portería 

Entre todas las porterías conventuales de Lima, la del convento de San 

Francisco destaca por su organización arquitectónica. Durante el periodo del 

Fray Luis de Cervela se renovó la portada a comienzos del año de 1670. 

De acuerdo con el padre Gento que conoció y consultó las crónicas 

franciscanas referidas a las obras del padre Cervela que se conservan en el 

archivo del convento de San Francisco no figura el grabado de las crónicas 

de 1673 ya que estás dos crónicas franciscanas son anteriores a la 

reconstrucción y modificación de la portada de la portería del siglo XVIII. 

Existe un desacuerdo entre el resumen que realiza en su crónica 

Sánchez cantón junto con el grabado del mercedario Pedro Nolasco dónde se 

aprecia que los 3 frontis tienen similares características la Iglesia la portada 

del convento y la portada de la capilla de la Soledad. 
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Por eso el padre San Cristóbal menciona el comentario de Wethey “La 

entrada del convento de San Francisco constituye una feliz Unión de 

elementos del mudéjar y del barroco de la que resultó una original 

composición que es casi simbólica de Lima virreinal (Wethey1949:81). 

En conclusión, referente a la descripción de la portada conventual que 

actualmente existe, el padre San Cristóbal describe sus anchas pilastras 

laterales del balcón que están adornadas con gruesos modillones a modo de 

capitel, ya la cornisa que termina el cuerpo del balcón contrasta con el 

clasicismo del primer cuerpo y con los recuadros de los frontones donde se 

encuentran los ventanales ovalados superiores. 

En esta investigación se hace referencia a los estudios arquitectónicos 

del padre San Cristóbal debido a que dos de las salas que forman parte de este 

estudio la portería y la biblioteca. 

Es necesario tomar en cuenta la importancia de esta portada, que a su 

vez forma parte de la descripción de la arquitectura del segundo nivel que 

corresponde a la biblioteca, sobre todo cuando se tiene que describir  que las 

bibliotecas conventuales se encuentran ubicadas en el segundo piso debido, 

que deben aprovechar  al máximo la luz natural que provenía de las ventanas 

REGISTRO DE DOCUMENTO 

San Cristóbal, A. (2006) Nueva Visión de San Francisco de Lima. Instituto 

Francés de Estudios Andinos. Tarea Asociación Grafica Educativa. Lima Perú. 
Pag.47-48 (Anexo N°      ) 

 

SALA 1 SC2 Tema:  

En conclusión, referente a la descripción de la portada conventual que actualmente 

existe el padre San Cristóbal describe sus anchas pilastras laterales del balcón que 

están adornadas con gruesos modillones a modo de capitel, ya la cornisa que 

termina el cuerpo del balcón contrasta con el clasicismo del primer cuerpo y con 

los recuadros de los frontones donde se encuentran los ventanales ovalados 

superiores. 

El análisis documental que se hace es muy importante, porque el San Cristóbal, ha 

trabajado la descripción de casi todas las iglesias y conventos de las diferentes 

órdenes religiosas. En este documento consultado evidencia de manera clara la 

información arquitectónica de la Portería. 
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que se encuentran en la portada del convento con vista hacia el atrio y de los 

techos donde se encontraban las ventanas teatinas. 

Esto es característico en los conventos a nivel nacional dónde se puede 

todavía encontrar bibliotecas conventuales ubicadas inicialmente en el 

segundo piso, los conventos no contaban con más de dos niveles y esto les 

permitía la ubicación obligatoria de sus salas de lectura. San Cristóbal, A. 

(2006) Nueva Visión de San Francisco de Lima.  

 

• Descripción del Saludo Franciscano. 

“En cualquier casa que entren, primero digan Paz a esta casa” (LC 10,5). El 

Saludo Franciscano es la firma de los franciscanos, cada vez que vemos un 

fraile franciscano su saludo es paz y bien, por lo tanto, debe ser conocido en 

esta primera sala del museo, a través de una infografía. 

 

 
Figura 22.  Saludo Franciscano. 

Infografía 1. Sala de la portería, mapa que muestra la llegada de los Franciscanos al 

Perú y el saludo franciscano. 
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• Descripción Iconográfica del Santo Fundador de la Orden Franciscana.  

Los estigmas en la representación iconográfica del santo le aparecieron 

en el monte Alverna se aprecia en las manos, los pies y la herida más grande 

del costado. (5 llagas), está tonsurado un tipo de corte que ya no se aplica a 

los frailes, cruz como símbolo del cristianismo y evangelización y una 

calavera alusiva a la hermana muerte. 

 

Figura 23. Infografía 2 de la iconografía de San Francisco de Asís 

Fundador de la orden Franciscana 
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La iconografía de San Francisco de Asís representa la vida del santo 

franciscano y la estigmatización forma parte de la historia mística de la 

presencia de un Serafín alado con tres pares de alas, uno para cubrirse el 

rostro, otro par de alas para volar y el último par de alas para cubrirse los pies. 

 

 

 

 

 

 

El 3 de octubre de 1226 muere San Francisco de Asís, para muchos la 

muerte es el final de la vida, para algunos significa pena y desconsuelo, pero 

San Francisco llamo a la muerte “Hermana” y la recibió con una loa:  

“Loado seas mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la 

cual ningún hombre viviente puede escapar. ¡Ay de aquellos que mueran en 

pecado mortal! Bienaventurados aquellos a quienes encontrará en tu 

santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal”  

“Lo mínimo que puede afirmarse es que San Francisco no se limita a 

considerar el fenómeno biológico de la muerte, sino que la eleva al nivel de 

factor de salvación, pues la interpreta a la luz de Cristo y la vive como paso 

pascual de la primera a la segunda vida” (www.franciscanos.org). Loayza, R. 

(2009). La Alegría de Octubre. Panchito. 

                       

 

Análisis Documental 

Schenone (1992) Inocencio III aprueba la regla Franciscana, concede la facultad de 

predicar a San Francisco y a los hermanos que lo acompañaban y 

ordena que los tonsuren. La tonsura los coloca en la categoría de los 

clérigos, sustrayéndolos de la jurisdicción de los príncipes y poniendo 

los bajo la protección de la iglesia. 
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Figura 24. SALA 1 Propuesta de nuevo guion para la Sala de la Portería 

Primer panel que describe mapa que muestra la cronología y ruta de llegada de los 

Franciscanos al Perú y el saludo Franciscano, segundo panel con la representación 

Iconográfica del fundador de la orden Franciscana. Elaboración propia 

 

b. Sala 2 : Del Vestibulo 

• Descripción Iconográfica de la inmaculada Concepción. 

Figura 25. Protectora de la orden Franciscana 
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▪ La rosa mítica, sacado de las letanías  

▪ El espejo de sabiduría, espejo de justicia o espejo sin mancha; representa la 

pureza mariana.  

▪ Un angelito llevando la torre de marfil  

▪ El lirio de entre espinas, sacado del Cantar de los cantares; representa la 

pureza conservada entre los pescados.  

▪ Fuente de los puertos o fuente de Jacob  

▪ La azucena; símbolo de pureza y virginidad; por eso los niños cuando hacen 

su primera comunión la portan entre sus manos, también pueden llevarla las 

novias.  

▪ La rama de Olivo, símbolo de la victoria y la paz, entre Dios y el hombre.  

 

Generalmente en la parte alta de las composiciones se observa la 

escalera y la puerta. Se dice que, en sus revelaciones a Santa Brígida en el 

siglo XIV, la Virgen le explico: yo soy madre de misericordia, alegría para 

quienes se porten bien y puerta para que los pecadores logren volver a 

Dios.  

En cuanto a la escalera, San Alfonso dice: “esta es la escalera para que 

los pecadores lleguen más fácilmente al cielo: la madre nos lleva al hijo y el 

hijo nos lleva al padre”.  

En la parte baja la palmera símbolo de triunfo y el ciprés, símbolo de 

eternidad, en algunas oportunidades a la Virgen se le observa coronada por 

ángeles o también la coronan Jesús y Dios Todopoderoso. Esto no sería más 

que la representación del quinto misterio glorioso del rosario que dice: 

“corona con toda majestad a María como reina del cielo y tierra”. Siendo la 

Inmaculada ella puede llevar diferentes aportes y títulos, como María reina 

rosa mística, en fin.  

Es el argumento teológico y doctrinario que el Beato Juan Duns Escoto 

expuso ante las autoridades eclesiásticas y teólogos renombrados en defensa 

de la Concepción de la Virgen María sin pecado original. 
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Esta argumentación teológica y doctrinaria la dio el teólogo Juan Duns 

Escoto en las Universidades: 

- Université Paris o La Sorbonne (Universidad de París) en París, 

Francia. 

- Universität zu Köln (Universidad de Colonia) en Colonia, Alemania.  

La Inmaculada Concepción es considerada Patrona y protectora de la 

Orden Franciscana en 1263, cuando impulsados por Juan Deux Scott, se 

convierten en los defensores del Dogma de la Inmaculada Concepción.   

“Pentecostes” (de anónimo, S.XVII)  

 

 
 

Figura 26. SALA 2 A propuesta de nuevo guion para el Vestíbulo 

Dos paneles con la descripción de la iconografía de la Inmaculada Concepción  

Elaboración propia 
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• Descripción del Origen del Hábito Franciscano. 

Los rasgos del Santo que se impuso a partir del siglo XVI, en España 

que luego llega a América, viste un paño burdo, de color castaño grisáceo, 

sujeto a la cintura por el cordón sujeto anudado, en otros lleva sobre el hábito 

la corta copa de los frailes 

Los hábitos que uso Francisco de los cuales se conserva en Asís, son 

una túnica de lana muy rustica y de color desigual con la capilla unida y sin 

esclavina así lo usaron posteriormente los capuchinos para asemejarse más al 

Patriarca. Pacheco nos informa que una de las razones que el primer habito 

que se vistió San Francisco estando delante del Obispo de Asís tenía la forma 

de Cruz y el Capucho piramidal. 

 

Figura 27. Foto del hábito original de San Francisco 

Andrea Cova. Revista “San Francesco”. Recuperado de 

https://www.abc.es/cultura/abci-descubren-habito-san-francisco-asis-

remendado-santa-clara-201910031453_noticia.html 

 

Aquí se puede observar mediante estas figuras, las características con el 

contenido descriptivo de los Frailes y la variedad de hábitos utilizados. 
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Figura 28. Habito de los Observantes, de las monjas clarisas 

De los Frailes menores medicantes, recoletos descazos,  adaptado de Schenone, H, 

(1992) Iconografía del Arte Colonial. Elaboración propia. 
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Figura 29. Habito de los de los Frailes Capuchinos    

Adaptado de Schenone, H, (1992) Iconografía del Arte Colonial. Elaboración propia 
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Figura 30. Regla de la Orden Franciscana la forma del Hábito.    

 

• Descripción del Origen del Cordon Franciscano  

El Cordón franciscano simboliza al cinturón que llevan los franciscanos 

atados al sayal que tienen como hábito. 

Los 3 nudos representan los Votos de: Obediencia, Pobreza y Castidad.  

Los 5 nudos simbolizan las 5 llagas de Jesucristo: Llagas de las Manos, de 

los Pies y del Costado. 
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Figura 31. SALA 2 Propuesta de nuevo guion para el Vestíbulo. 

Vitrina con la representación de un fraile Franciscano y dos paneles con la descripción 

del escudo y hábito franciscano. Elaboración propia 
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¿Sabes que representa el escudo de la Orden Franciscana? 

 

            
Figura 32. Figura Escudo de la Orden franciscana 

 

Representa los 5 estigmas o llagas de cristo el primero, y el segundo la 

alianza, dos brazos cruzados que lleva de fondo una cruz, el brazo desnudo 

de cristo con la llaga del clavo y el otro brazo cubierto con el hábito de San 

Francisco de Asís, fundador de la orden francisana, 

 

c. Sala 3 : De Los Pontífices 

En la sala de los Pontifices se encuentran ´7 lienzos de Papas Franciscanos de 

acuerdo con el registro de observación instrumento utilizado en la investigacion. 

Se concluyó, que por lo general esta sala es poco explicada por los  guias de 

turismo. La sala presenta la exhibición de 7 lienzos ubicado alrededor del ambiente,  

se encuentra un solo panel que describe de manera resumida a los Pontifices. 

Se considera necesario dinamizar la sala por la importancia que genera para la 

iglesia la Jerarquia eclesiastica por tanto se ha dividido en : 

• Descripción de la relación de los Papas en la historia de los Franciscanos 

• Dos  infografias con las obras que realizaron los Papas. 

• La infografía de la Jerarquía Eclesiástica. 

• Descripción del Primer Cardenal  

• Descripción del escudo del Vaticano  



116 

• Descripción de la relación de los Papas en la Historia de los 

Franciscanos e infografía. 

Tabla 12. Relación de Papas Franciscanos 

Relación de Papas Franciscanos 

 PONTÍFICE AÑO DE 

PONTIFI-

CADO 

RELACIÓN CON LA ORDEN RELIGIOSA 

177  INOCENCIO 

III 

1198 - 1216 • Aprobación de nuevas órdenes religiosas 

San Francisco de Asís 1209 y las Clarisas en 1212 

• Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. 

(2004). Biografía de Inocencio III [Lotario di 

Segni]. En Biografías y Vidas. La enciclopedia 

biográfica en línea. Barcelona (España). 

Recuperado 

de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/in

ocencio_iii.htm el 19 de julio de 2021. 

 

178 HONORIO III 1216 – 1227 

 
• 1216 - En Perusa Francisco recibe del papá 

Honorio la indulgencia de la Porciúncula. 

• 1223- La regla franciscana es aprobada por 

el papá Honorio III 

• Aprobó la constitución de tres importantes  

ordenes, la de los Dominicos (1216) la de 

 los Franciscanos (1223) la de las Clarisas (1226) 

Fuente: Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. 

(2004).     Biografia de Honorio III. En Biografías 

y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. 

Barcelona (España). Recuperado de 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/ho

norio_iii.htm el 13 de julio de 2021. 

 

179 GREGORIO 

IX 

1227 - 1241 • 1220- El Cardenal Hugolino l es nombrado 

protector de la orden. 

• 1228- Es canonizado Francisco en Asís por su 

amigo el Cardenal Hugolino Ruiza, M., Fernández, 

T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Gregorio IX. 

En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica 

en línea. Barcelona (España). Recuperado 

de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gr

egorio_ix.htm el 19 de julio de 2021. 

 

189 NICOLAS III 1277 - 1280 • 1278 - Confirmó la orden de las clarisas. 

• Intentó poner fin a las discusiones franciscanas sobre la 

pobreza, decretando una bula en 1279 

• Hizo del Vaticano la residencia papal permanente. 

• Referencia  
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https://www.buscabiografias.com/biografia/verDeta

ver/4391/Nicolas%20III 

Artículo, Biografía de Nicolás III Autor Víctor 

Moreno, María E, Ramírez, Cristian de la Oliva, 

Estrella Moreno y otros. 

Recuperado de 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDeta

lle/4391/Nicolas%20III  

Publicación: 2007/01/07  

 

192 NICOLAS IV 1288 - 1292  • Primer papa procedente de la orden 

franciscana responsable de la restauración de las 

Basílicas de San Giovanni y Santa Maria la Mayor 

 

 ALEJANDRO V  • Permitió a las órdenes mendicantes (como los 

franciscanos) tener privilegios por lo que fueron 

confrontados con los sacerdotes parroquiales y 

facultades teológicas que creyeron haber sido 

usurpados en sus derechos. 

• Perteneció a al orden Franciscana y fue 

Catedrático en las universidades de Paris y Pavia 

• No ha sido reconocido como Papa de la 

Iglesia Católica, por lo que fue declarado Antipapa 

(residente en Pisa),   aunque extrañamente, existen 

en el Listado de Papas Alejandro IV y Alejandro VI 

y ningún Papa Alejandro V.   

Fuente: Petrucci, Armando (2000). «Alessandro V, 

antipapa». Enciclopedia dei papi (en italiano). 

Treccani. Consultado el 29 de diciembre de 2014. 

Fuente: Peterson, John Bertram. "Alexander V." The 

Catholic Encyclopedia. Vol. 1. New York: Robert 

Appleton Company, 1907. 

<http://www.newadvent.org/cathen/01288a.htm>. 

 

213 SIXTO IV 1471 - 1484   Fue general de su orden general de su orden (1464) 

y Cardenal (1467) 

228 SIXTO V 1585 - 1590 Fundó 15  

• Fundo 15 Congregaciones sagradas para 

administrar los asuntos espirituales y seculares de la 

Santa Sede. A través de penas draconianas que 

destinaron a eliminar los juegos de apuestas, el lujo 

la blasfemia, la adivinación, el adulterio y el aborto. 

• Hizo cumplir el decreto del Concilio de 

Trento contra la Simonía y la pertenencia a más de 

un beneficio o cargo eclesiástico. Evitar el comercio 

de bienes espirituales. 

 

Impulso la reforma de las órdenes religiosas de los 

países europeos que habían relajado su disciplina. 
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250 CLEMENTE XIV 1769 - 1774 Promovió la Promovió la Cultura 

Fundó el Museo Pío Clementino en el Vaticano, 

este museo es reconocido por sus bellas 

esculturas griegas y Romanas. 

Fue un excelente Teólogo, pero también se le 

conoció como poeta y musico. 
Elaboración propia. 

 

2 infografías con la obra que realizaron los Papas. 

       
Figura 33. Lista de Papas y sus obras. 

 Fuente: Schenone (1992) Inocencio III aprueba la regla Franciscana, concede la facultad 

de predicar a San Francisco y a los hermanos que lo acompañaban y ordena que los 

tonsuren. La tonsura los coloca en la categoría de los clérigos, sustrayéndolos de la 

jurisdicción de los príncipes y poniendo los baja la protección de la iglesia.  

 

• Descripción e infografía para la Sala de los Pontífices, Jerarquía 

Eclesiástica 
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Figura 34. Pirámide de la Jerarquía religiosa. 

 

 

La Jerarquia Eclesiastica explicada en esta sala que relaciona a los 

Papas en el transcurso de la historia, asi con el lienzo de San Buenaventura 

complementa el detalle principal como maxima autoridad eclesiatica en el 

mundo el Papa y como maxima autoridad eclesiastica en el Perú el Cardenal 

descripción del Primer Cardenal. 

El Sacramento del Orden Sacerdotal u Orden Sagrado confiere 3 

grados de autoridad eclesiástica: 

1° Episcopado 

2° Presbiterado 

3° Diaconado. 

En el Grado de Episcopado se encuentra el:  

1° Papado 

2°Cardenalato. 
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3° Arzobispado. 

4° Obispado 

• El Papa, los Cardenales, los arzobispos y Obispos. Todas estas 

autoridades eclesiásticas son Obispos. 

• El Papa es Obispo de Roma, sucesor de San Pedro y administrador de 

la Iglesia de Jesucristo. 

• El Cardenal es un Obispo nombrado por el Papa para pertenecer al 

Colegio    Cardenalicio de Roma. 

• El arzobispo es un obispo que administra una Arquidiócesis o Diócesis 

Superior (Conjunto de diócesis) en una Provincia Eclesiástica. Es 

nombrado por el Papa. 

• El Obispo administra una diócesis. Es nombrado por el Papa. 

 

• Descripción iconográfica del Primer Cardenal de la Orden Franciscana. 

 

¿Quién fue el Primer Cardenal de la Orden Franciscana? 

San Buenaventura nace el año 1221 en Bagnorea Toscana, tuvo una 

enfermedad incurable, su madre lo lleva donde San Francisco de Asís, quien 

al verlo exclama ¡Oh Quanta Bona ventura y queda curado, desde entonces 

es llamado Buenaventura! 

Para el año de 1243 Ingresa a la Orden Franciscana, en 1256 nombrado 

general de la orden, en 1273 es designado Obispo del Albano y Cardenal por 

el Papa Gregorio X. En 1274 muere, mientras se encontraba en el Concilio de 

Lyon, es Canonizado el año de 1587. 

¿Cómo está representado San Buenaventura Iconográficamente? 
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Lienzo ubicado en la portería, propuesta para ser trasladado a la sala de los 

Pontífices. 

 

Se le representa iconográficamente como Joven tonsurado, vestido de 

Obispo y de Cardenal con una gran capa Pluvial de color rojo, que cubre el 

hábito franciscano, birrete o Capelo, sostiene una pluma de escribir y una 

pequeña iglesia. En el cuadro de este Convento Franciscano de Lima, se le 

representa tomando lectura del Crucifijo, es un lienzo del siglo XVII ubicado 

en la portería del convento, atribuido al artista Angelino Medoro, se celebra 

de acuerdo con el calendario el 14 de Julio 

A San Buenaventura, se le encuentra en Lima en una pintura firmada 

por Angelino Medoro, del siglo XVII, ubicada en la portería del convento de 

San Francisco y Catacumbas de Lima. Borda (1999) 

El Lienzo de San Buenaventura se encuentra en la sala de la portería, se 

propone su traslado a este ambiente por su relación con la Jerarquía 

eclesiástica.  
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• Descripción del Escudo del Vaticano. 

Figura 35. Imagen del Escudo del Vaticano 

Fue tomada de la Portada de la Iglesia y el Escudo de la Orden Franciscana que se 

encuentra representado en el Ambon. 

 

El  escudo del Vaticano forma parte de la propuesta del reconocimento 

del Vaticano hacia el convento e Iglesia franciscana, comprende la Tiara 

Papal y las llaves de San Pedro. 
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Figura 36: SALA 3 Propuesta de Infografías que explican las obras de los pontífices, la 

jerarquía eclesiástica, el escudo del Vaticano. 

 

d. Sala 4 : Del Comedor Y Refectorio 

• La distribución de los alimentos en los conventos 

“La Iglesia fue una de las instituciones más poderosas en los tiempos 

virreinales. En todas las ciudades de la época se levantaron catedrales, iglesias 

y capillas, mientras las misiones evangelizadoras llevaban la palabra de Cristo 

hasta los pueblos indios más alejados de las urbes principales. Lima y México 

concentraron el mayor número de conventos y monasterios. En las demás 

ciudades de españoles, las de segundo o tercero orden, se fundaron tres o 

cuatro cenobios masculinos y femeninos. La misa, la oración, los ejercicios 

devotos y la organización de las fiestas religiosas ocupaban buena parte del 

tiempo cotidiano, lo que despertó la vocación religiosa en muchos niños, 

jóvenes y adultos. La costumbre mandaba que por lo menos uno de los 

varones de cada familia fuera religioso. Una vez dentro del convento, sus 

comidas se ajustaban a ciertas normas, a veces muy austeras, tanto en la 

ciudad como en el campo.” (Olivas 2016) 
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La acumulación de productos permitió el establecimiento de centros, 

como el Convento de San Francisco y de la Recoleta, a los que podían acudir 

las personas blancas que se encontraban sin recursos y sin empleo para comer 

durante ocho días; pasados estos días ya no eran admitidos, a menos que 

tuvieran protección particular. El norteamericano Amasa Delano -quien visitó 

al Perú en tres oportunidades, la última de las cuales se extendió entre 1805 y 

1806- describe cómo eran recibidas aquellas personas: 

El padre guardián coloca en dos filas a los que por necesidad vienen a este 

asilo, y les pregunta si son buenos cristianos. A la afirmativa, sin la cual no 

serían admitidos, se le da a cada uno una tarjeta para ocho días de recepción; 

en seguida se les hace entrar en un gran salón, donde hay grandes mesas 

cubiertas de largos manteles, sobre los cuales hay un servicio compuesto de 

dos platos, una cuchara y más o menos media libra [230 gramos] de pan; 

por fin, se les hace sentar a la mesa. Inmediatamente vienen cuatro frailes 

que les sirven a cada uno, un pedazo de cocido, muchas legumbres, un poco 

de carne asada, algunas veces ensalada y de postre un poco de miel, y un 

gran vaso de agua para refrescarse, con invitación durante la comida de 

escuchar atentamente la lectura que hace uno de los frailes, de la pasión y 

muerte de N.S.J.C. (Delano, 1971: 34) 

La oración y la lectura bíblica era parte de la vida conventual al igual 

que los frailes alimentaban el cuerpo también lo hacia el alma, en la actualidad 

los hogares cristianos siguen haciéndolo como agradecimiento de lo que Dios 

provee. 

El comedor conventual se relaciona al arte, las obras presentan 

iconografía que se puede describir con los alimentos los cuatro hijos de Jacob, 

muestra uno de ellos el pan, la espiga, el pescado, así como herramientas de 

labranza como la pala y la hoz, dinámica utilizada y rescatada de las obras 

para este nuevo guion. 

Una de las costumbres religiosas que se mantiene hasta nuestros días es 

la Fiesta de la Porciúncula, en homenaje a Santa María de los Ángeles, 

patrona de la orden franciscana. Esta tradición fue instaurada como un acto 

de caridad por San Francisco de Asís, quien así quiso dar a los pobres un 
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alimento corporal con significado espiritual, que, según algunos fieles, tiene 

la facultad de perdonarles los pecados. El acto se lleva a cabo el 2 de agosto 

de todos los años en el Convento de los Descalzos y en él se invita un plato 

de puchero a todos los pobres. 

Pues esta tradición forma parte de los conventos Franciscanos, cada año 

se pide por el perdón de las almas que se encuentran en el purgatorio, después 

de la misa como tradición se hace la distribución del puchero franciscano, que 

consiste en una sopa que lleva verduras y carne variada de las donaciones que 

reciben los frailes para esta celebración.  

• Descripcion de los Ayunos y Abstinencias. 

La abstinencia y el ayuno, es una de las reglas de San Francisco de Asis, 

parte de la Regla III del oficio Divino, del ayuno y como deben ir por el 

mundo, de acuerdo a esta regla los Franciscanos se refieren al ayuno desde la 

fiesta de todos los santos hasta la navidad, mas la santa Cuaresma que 

comienza con la Epifania , los que voluntariamente ayunan seran bendecidos 

y los que no desean tampoco seran obligados. Los vierne se ayunaba de 

manera obligatoria. 

En el ayuno eclesiástico se prohibía la comida, pero no el agua. Quienes 

no soportaban y sufrían desmayos o cualquier otra debilidad podían tomar un 

trago de vino o cualquier otra bebida. El hambre y la sed podía presentar cierto 

dolor corporal y esta formaba parte de la penitencia, se sometían a la voluntad 

de Dios para que la culpas y los pecados sean perdonados. Este tipo de ayuno 

de sacrificio no era obligatorio para los menores de 21 o los muy mayores 

(León, 1636) 

Este ayuno se iniciaba a la medianoche y terminaba a la medianoche 

del día siguiente, duraba 24 horas. 

El tema de investigación en el comedor ha tomado en cuenta diferentes 

aspectos que describe el ayuno la abstinencia. 
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Figura 36. El ayuno para los Frailes Franciscanos y los Terciarios Franciscanos. 

 

• El arte y los alimentos  

 Al igual que otros comedores franciscanos, y de otras órdenes 

religiosas, presenta un cuadro de la última cena, pero difiere por sus 

características poco peculiares la abundancia de producto que se identifica 

sobre una mesa ovalada y no rectangular como la cena de Leonardo Da Vinci, 

que representa a Jesús y sus apóstoles detrás de una mesa rectangular como 

si estuvieran posando para una cámara. En cambio, en este cuadro de Lima 

podemos apreciar una mayor cantidad de personajes como se puede apreciar 

en la foto de abajo. 
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Figura 37. Lienzo Última Cena del Convento de San Francisco de Lima 

 

Este lienzo forma parte de la propuesta, es atribuido al hermano Jesuita 

Diego de la Puente; de gran colorido donde resaltan los colores rojo y verde, 

es un cuadro que llama la atención por la presencia de abundantes personajes 

en esta cena, se puede observar niños que llevan las fuentes llenos de fruta, 

asi como adultos aparte de los apostoles, se puede identificar a los apostoles 

por su iconografia, al igual se identifica a Judas representado quien tiene a su 

lado al diablo tentandolo, Judas señalándose a sí mismo como diciendo ¿sere 

yo Señor?, Se puede apreciar una mesa ovalada con abundancia de alimentos 

como panes, naranja, manzana, rocoto un plato central que no se visualiza 

bien como para dar la certeza, copas  que bien puede ser vino u otra bebida. 

Escena que muestra el momento exacto de la bendicion del pan. Realza la 

arquitectura  inponente por sus columnas, asi como la presencia de otros 

personajes que observan de pequeñas ventanitas asi como otro ambiente 

pareciera de otra época. 
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Figura 38. Infografía explica Lienzo de la Última Cena y los Cuatro Hijos De Jacob 

 

Para esta investigación, se elaboró una tabla con los Hijos de Jacob 

seleccionados por tener elementos que lo relaciona a los alimentos, es 

necesario recalcar que la iconografía utilizada no coincide exactamente con 

las Tribus de Israel de Zurbarán y de la lectura bíblica, claramente se visualiza 

en la tabla 13 lo mencionado. 
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• Descripción de 4 lienzos seleccionados de las 12 tribus de Israel. 

Tabla 13. Lienzos seleccionados para la propuesta del Nuevo Guion 

Lienzos seleccionados para la propuesta del Nuevo Guion 

Fuente: Banco de Crédito del Perú (1986) Pinacoteca de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de 

Lima. Elaboración Propia 

 

 

TRIBU 

Rótulos del 

Comedor San 

Francisco 

 

RESTAURADO 

POR 

 

SERIE LIMEÑA    

REPRESENTACIÓN 

 

 

SERIE 

DURHAM 

 

Tribu 8ª. 

ASER Hijo 8° 

de Jacob y de 

Zelpha  

Rótulo acompañando 

cada lienzo. 

Las 12 tribus de 

Israel: ASER 

Seguidores de 

Francisco de 

Zurbarán 

S.XVII 

Óleo sobre tela 

 

Silvia Stern de 

Barbosa 1984 

Se le representa con una cesta 

de panes, este descalzo y con 

ropaje muy sencillo 

coincidencia con la lectura 

bíblica. 

 

  ----------------- 

 

Tribu 7ª GAD 

HIJO 7° de 

Jacob y de 

Zelpha Gen  

Rótulo acompañando 

cada lienzo. 

Las 12 tribus de 

Israel: GAD 

Seguidores de 

Francisco de 

Zurbarán 

S.XVII 

Óleo sobre tela 

 

Jaime Rosan, 

Georgina Palma y 

su equipo  

La descendencia de Gad, 

según el texto bíblico, se 

establece en el fértil valle de 

Tras Jordania y a esa 

vocación agrícola 

corresponde simbólicamente 

el instrumento de labranza 

que el personaje lleva en la 

mano izquierda y sobre el 

hombro.   

Salvo algunas 

pequeñas 

variantes en el 

tratamiento del 

paisaje, el 

cuadro de la 

serie limeña es 

casi idéntico al 

de Durham.  

 

Tribu 3ª LEVI 

HIJO 3° de 

Jacob y de Lía  

Rótulo acompañando 

cada lienzo. 

Las 12 tribus de 

Israel: LEVÍ 

Seguidores de 

Francisco de 

Zurbarán 

S.XVII 

Óleo sobre tela 

 

Teófilo Salazar y su 

equipo (cuadro) 

Portando unas espigas de 

trigo en la mano izquierda y 

la hoz en la derecha. En la 

obra de Zurbarán es 

representado de otra manera.  

La iconografía 

y composición 

difiere 

sustancialmente 

del cuadro del 

mismo nombre 

en el conjunto 

de Durham  

 

Tribu 6ª 

NEPHTALI 

HIJO 6° de 

Jacob y Bala  

Rótulo acompañando 

cada lienzo. 

Las 12 tribus de Israel: 

NEPHTALÍ  

Seguidores de 

Francisco de Zurbarán  

S.XVII  

Óleo sobre tela 

 

Teófilo Salazar y su 

equipo 

El personaje lleva en la diestra 

alzada dos pescados y el corzo 

del rostro y la manera de tomar 

el borde del vestido alto con la 

mano izquierda le dan un aire de 

exagerada afectación. Aludido 

en el texto bíblico como la 

comarca ocupada por la 

descendencia de Neftalí, que 

según otros autores sagrados era 

como un paraíso es representado 

como una cierva. 

 

 

 

 

 

  -----------------

-- 



130 

Figura 39. Foto de los Lienzos de las Tribu de Israel 

  

Como final de la propuesta  la sala de la figura, que se encuentra el 

comedor con las infografias presentadas. 

 

 

Figura 40. Sala 4 del Comedor, con un panel propuesto 

Elaboración propia 
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Lienzo propuesto para el nuevo guion museográfico, en el comedor. 

 

Figura 41. Lienzo del Milagro del niño ahogado 

 

El Lienzo obra de Andrés de Liébana Siglo XVII, se encuentra en la 

antesacristía, es propuesto para el nuevo guion que ocuparía el área del 

Comedor o refectorio por coincidir en la temática de los alimentos es la del 

Niño caído en un caldero en la vida del San Francisco afirman los autores que 

dan cuenta de este milagro, pero las referencias de los más cercanos no dicen 

nada al respecto, no hay información, ni letreros en los lienzos donde se 

muestra la escena de la ubicación del hecho. Solo indican que dos devotos 

una pareja de esposos, invitan a comer a San Francisco un día que predicaba, 

el hijo de estos cayó en una caldera y viendo su desgracia lo ocultaron. Pidió 

el santo unas manzanas le dijeron que no era tiempo de ellas, hizo el santo 

abrir un arca en la que estaba el niño muerto, diciendo que en él había abierto 

el arca, se levantó y vino el niño con dos manzanas en la mano. (Schenone, 

1992, pág. 377) Se aprecia en la figura 44. 

Descripción de la escena: Se puede apreciar la decoración de la 

habitación con paño de damasco, a San Francisco sentado como invitado 

detrás de la mesa señalando el arca donde sale el niño con dos manzanas una 

en cada mano para sorpresa de los presentes, al fondo se aprecia una vedutta 

con el patio donde se muestra el caldero con el niño ahogado y la desesperada 

sirvienta.  
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Lienzo propuesto para que forme parte de la sala del comedor 

 

Testimonio de los médicos que lo atendían (n°411)  

El Dr. Iñigo de Romero, ya lo había en la casa de La Recolección y 

advirtió que los ayunos y las penitencias lo estaban descarnando y eso 

aumentaba sus fuertes dolores al estómago. El medico Martin Sánchez, le 

curo muchas veces sus enfermedades y la debilidad del estómago, pero las 

ultimas enfermedades le trato el medico Pedro Rodríguez. Tenía debilidad 

en todo su cuerpo por los continuos ayunos, la mala cama, la abstinencia, 

estaba como un esqueleto y padecía de fiebres y calenturas.   

El P. Solano a toda recomendación de los médicos y consejos de los 

religiosos para cuidar la salud, el respondía que ya le tocaba, que lo reciba 

el misericordioso Dios. Su fiel enfermero Fran Juan Gómez, le preparaba 

caldito y a duras penas algo tomaba, comía muy poco, le cocinaban algún 

huevo y comía la mitad.  

El Dr. Pedro Rodríguez, le rogaba que comiese algo que le gustara y 

pidió pejerrey, no se pudo encontrar en todo el Callao por estar el mar 

alborotado y lleno de pena regresó al día siguiente para decirle que no pudo 

encontrar y en eso apareció Fray Juan Gómez con una fuente de pejerreyes, 

el médico le pidió le dijera de donde lo había sacado a lo que Fr. Juan 

Gómez le respondió que le había pedido al Niño Jesús en el oratorio. 

Ponce, F. E. (2011). 
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Figura 42. Lienzo Juan Gómez y los Pejerreyes. 

Juan Gómez y los pejerreyes para Francisco Solano. El Milagro de Los 

Pejerreyes. Anónimo. S. XIX. Óleo sobre tela. 
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Figura 43. SC4 Modo de Exposición Infografía, dos lienzos 

“El milagro del niño Ahogado” “El milagro de los Pejerreyes”. Elaboración propia 

 

e. Sala 5: La Biblioteca 

• Inicios de la Biblioteca Franciscana 

Se construyó esta biblioteca, a comienzos del siglo XX, siendo los PP. Luis 

Bouroncle y Antonio Rafael Villanueva sus iniciadores, mejor dispuestas y de 

fácil acceso a los libros. Contiene valiosos ejemplares de los siglos XVI; XVII; 

XVIII y los siguientes, creyéndose que es una de las más aventajadas en su 

género en Lima y el Perú. Ediciones plantinianas, Elzevirianas, Aldinas y de 

otras, adornan y dan prestigio a esta biblioteca. Libros empastados en pergamino 

se contaban hasta 6,821. El resto, asciende, desde el siglo XVIII hasta hoy a 

20,000 libros.  
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Sobre el archivo, sabemos que el primero en ordenarlo con motivo de 

escribir la “Crónica de la provincia…”, fue el Padre Diego de Córdova y Salinas, 

en el siglo XVII; posteriormente, el Padre Fernando Rodríguez Tena, por 

disposición del Padre Francisco de Landa, ministro provincial, terminó de 

ordenar el archivo, el 28 de mayo de 1777. Como dijimos también, al hablar de 

los cronistas que tuvo esta provincia de los doce apóstoles. En una carta que 

guarde hace años, y que me diera el recordado Padre Carlos Caselli Ibáñez en 

1965, el padre Franciscano Agustín Arce, bibliotecario custodial de la custodia 

de Tierra Santa, le dice en ella: “…. No sé si le dije en Madrid que había vivido 

en Lima, en ese su maravilloso Convento de Jesús o San Francisco; durante casi 

tres años (1909-1911).  

 

• A la América española llega la Iglesia Católica.  

Los descubrimientos geográficos, el azar de las herencias dinásticas 

(Carlos V, un príncipe flamenco, heredando las coronas de Castilla y Aragón, 

junto a otras treinta coronas). Cuenta mucho el desafío protestante, las guerras 

de religión al otro lado de los Pirineos, lo que vuelve al Nuevo Mundo tierra de 

misiones y huerto cerrado. Ahora bien, la iglesia en el catolicismo 

iberoamericano es dos brazos. De un lado, los concilios (México, 1565; Lima, 

1567) y cuentan, por ello, los sínodos. Son los tiempos del Concilio de Trento 

(1545-1563) que fija las modalidades de acción según los fines espirituales. En 

ese continente profundamente eclesiástico, dice el historiador Richard Konetzke, 

“un cura tiene más poder que todo el brazo real”.  

Pero, por otro lado, el gobierno espiritual no pudo contestarse solamente 

con los obispos que, sin embrago, se multiplican entre 1620 y 1810. No era 

suficiente el poder secular. Se precisaba el voluntarismo mesiánico de las 

misiones. La especificidad americana, la cultura propia y sus costumbres, los 

matrimonios o enlaces de nativas con peninsulares, el reclamo de música en ritos 

REGISTRO DOCUMENTAL 

CONCLUSIONES 
Prada, M. F. (1995). Presencia Franciscana en el Peru en los siglos XVI al XX. (pág. 76-77). 

Lima: Salesiana . Inicios de la Biblioteca Franciscana. 

Compendio Histórico de la Provincia de los Doce Apóstoles del Perú”. Manuscrito. Tomo 1, 

Sala 5 SC2 Tema: Biblioteca y archivo Pág. 76- 77 
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y bailes cristianos por los nuevos convertidos, en suma, la conversión de las 

masas indias necesitaba de regulares, es decir, de monjes. Ello explica a la 

presencia de las órdenes mendicantes. En 1570, ya están en México 150 

predicadores franciscanos. De ellos, señala el historiador Thomas Calvo, unos 

128 conocen las lenguas vernaculares. No era fácil la catequesis.  

Es la estampa, un Confesionario para los curas de indios, impreso en la 

ciudad de los Reyes, 1585. Compuesto y traducido a la lengua quechua y aimara. 

Actualmente en nuestros fondos de biblioteca. Y no es el único, abundan los 

artes de lengua, catecismos., vocabularios. La estrategia misional de la 

cristianización ante la población aborigen pasada por el implanta miento 

territorial, la misión, el contacto directo congregaciones y ordenes, y el 

aprendizaje de lenguas. Fueron etnólogos ante la etnología.  

Los dominicos, agustinos, mercedarios, carmelitas, jesuitas y Franciscanos 

que son tema de estudio jugaron un rol muy importante. La evangelización se 

ejecutó a veces bajo la oposición de los peninsulares. Se preocupan desde el 

inicio de la colonización y en muchos casos con indignación, de la suerte de los 

indios explotados hasta su exterminio. Es conocida la enérgica denuncia de 

Bartolomé de las Casas, dominico, Obispo en Chiapas quien puso en cuestión de 

actitud misma de la colonización. Pero no es el único los jesuitas José de Acosta, 

Luis de Molina, Francisco Suárez, Antonio de Viera, unos y otros, Está en los 

orígenes de la legislación de protección a la población indígena.  

De Paulo III, de 1534 a Pío V y Urbano VII, La Silla romana escucha la 

polémica de indias, cosa que no se debatió entre otros casos de dominación 

colonialista. En su totalidad según Tomás Calvo se enviaron al Nuevo Mundo 

un total de 15 447 Misioneros. Se entiende el impacto en la arquitectura, el 

lenguaje y la representación de lo sagrado. En la estampa La Crónica de los 

religiosos de los 12 apóstoles que es el nombre que adoptaron en el Perú Los 

seráfico Seguidores de Francisco de Asís punto hubo entre los seráficos muchos 

cronistas e historiadores de su propia orden el autor de la crónica Fray Diego de 

Córdoba y Salinas tuvo un hermano Fray Buenaventura. Son gente del siglo, 

tienen ya mucho que contar entre milagros y retratos de otros frailes y entre una 

y otra página la defensa de los indios.  
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En medio de otras órdenes mendicantes, los franciscanos juegan un papel 

singular como provincia franciscana para el Perú, llegan en 1545. Los 

franciscanos provienen de una propuesta, la de San Francisco de Asís (1182- 

1226).  

 

Figura 44. Sala 5. Propuesta de nuevo guion Biblioteca 

Elaboración propia. 

 

 

4.1.4. Objetivo Específico 4 

Elaborar un nuevo guion museográfico didáctico a partir de las evidencias 

recolectadas a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo 

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

Se presenta un nuevo guion museográfico didáctico en las 5 salas permanentes del 

Museo Convento de San Francisco y Catacumbas de Lima, en las tablas N° 

 

4.2. Discusión de los Resultados 

4.2.1. Objetivo Específico 1 para las Entrevistas 

Interpretar las percepciones de los museólogos sobre la museografía didáctica, 

los temas, los objetos y el modo de exposición para un nuevo guion museográfico 

didáctico a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambientes del Museo 

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 
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En la discusión de resultados se considera en base a las entrevistas, la investigación 

de los antecedentes y el marco teórico y la coincidencia de la subcategoría 

identificada: 

a. SC1MD: (Subcategoría 1 Museografía didáctica) 

De acuerdo con Pesantes (2011), el estudio realizado lleva como título difusión 

del patrimonio cultural por medio de la creación de un guion museológico para 

recorridos virtuales y los elementos relacionados caso Iglesia y Museo Compañía de 

Jesús de Quito. Existe coincidencia en la metodología que utilizo también en esta 

investigación se realizó la entrevista a especialistas, así como la observación y 

análisis exhaustivo de las obras religiosas de la iglesia, a su vez recopilo bibliográfica 

referente a la iglesia museo, que para este estudio se realizó un análisis documental  

Se debe rescatar información tanto histórica como arquitectónica, el objetivo 

de la museografía didáctica es dar a conocer, informar sobre las diferentes 

disciplinas que fueron descritas, siempre considerando la temática religiosa de cómo 

ha sido ocupado el convento y rescatar la información que tendrá que ser 

sistematizada para una museografía didáctica, como recurso incorporar elementos de 

la vida cotidiana para captar la atención del visitante y hacer que la museografía sea 

más didáctica, coincide con Gómez y Ayala (2006) referente a que la didáctica es un 

trabajo que abarca diferentes disciplinas, metodológicas, pedagógicas, 

disciplinarias e institucionales….recientemente hay profesionales que trabajan en los 

museos, han  incorporado la didáctica pero no lo suficiente, se avanzó muy poco a 

pesar que han realizado cambios en las muestras cuya temática presentada ha sido 

parcial ambigua  y poco clara.  

Coincide con las opiniones de los entrevistados en esta investigación, el museo 

expone lienzos, esculturas lo pone a la vista de los visitantes, pero no es suficiente 

“requiere de un trabajo adicional que justo por eso existe la disciplina de la 

museografía, son tres aspectos importantes para considerar que éste sea ubicado y 

expuesto de una manera lo más asertiva posible para que cumpla con todas las 

condiciones posibles” de acuerdo con el MI2 

El resultado de la información obtenida sobre la subcategoría Museografía 

didáctica evidenció a través de la entrevista que no basta con colocar los lienzos en 

las paredes es necesario que los guiones sean claros y motivadores, complementado 
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con una serie de recursos didácticos, aplicar la disciplina pedagógica. Cabe 

mencionar que a pesar de que el museo cuenta con una exposición permanente 

necesita un trabajo museográfico e involucrar en esta exposición  a la comunidad de 

manera que se proyecte la vida cotidiana de los frailes franciscanos. 

b. SC2T: (Subcategoría 2 Tema/texto) 

Se ha considerado la discusión de resultados en función a los antecedentes, 

entrevistas y marco teórico referido a los temas y textos. Amoros (2017) consideró 

que el guion Museográfico fue importante para la planificación y ejecución de toda 

la exposición, en cuanto al diagnóstico que realizó pudo descubrir que el guion 

elaborado estaba incompleto y tenía  problemas de información, al no existir un 

modelo o formato estandarizado y no contar con el profesional o técnico, tenía 

deficiencias de información, en el diagnóstico de la sala permanente, el guion carecía 

de datos básicos como  título, en su primera columna presento un texto muy corto, 

haciendo referencia que este guion le sirvió como base para plantear algunas mejoras 

en la exposición existente, pero tuvo que modificar y mejorar el guion. 

Por eso surgió la necesidad de preparación de cedulas e infografías, que 

permitió rescatar en cada cuadro preguntas didácticas de como la iglesia ha ido 

recuperado sus tesoros y poniéndolos en valor, es conveniente describir de cómo se 

realizó un pequeño guion sobre la llegada de los franciscanos al Perú, destacando la 

vida cotidiana, misión pastoral, la etapa de la evangelización. Cuando la información 

es amplia la guía de turismo se convierte en el complemento ideal que le permite 

orientar al turista referente a los textos que se encuentran en las salas, como 

reforzamiento de los textos planteados a través de preguntas qué obliga a los 

visitantes  regresar y leer el texto, por eso es tan importante el guía, en un museo en 

la medida de que sea el propio intérprete de su reto. Dirija su explicación hacia el 

público. 

Los textos orientan al turista referente a lo que va a ver de hecho puede estar 

en paneles, establecer la didáctica en los textos que obligue a mirar la obra coincide 

con el primer entrevistado “a nivel general todos los textos, repito, tienen que ser 

especializados. Tienen que ser textos que pueda ser entendido por cualquier persona 

que lo lea” .MI2. 
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De acuerdo con Echaurren (2020), menciona a Serrel (1996: 9) explicando que 

la selección de los textos debe ser entendida como parte de un sistema que integre y 

permita facilitar la interpretación. Coincide con el segundo entrevistado sobre que 

“los textos con sentido de divulgación, son para que lo entienda cualquier persona 

y ahí viene la habilidad de la persona que escribe en cuanto a la cantidad de 

palabras que ahora se estima, digamos 75 palabras a 100 palabras por texto y tratar 

de explicarlo de la manera más sencilla para que la persona o todas las personas 

puedan entender, de diversas edades y condición educativa”.MI2 

Coincide con la forma de plantear un texto de Echaurren (2020), quien 

menciona a Serrel (1996) que cada texto que se utiliza en el museo debe tener una 

función específica, una relación con el todo y por otro lado debe someterse por sí 

sola, tomando en cuenta que los visitantes quieran seguir su propio orden. Identifica 

de esta manera que los tipos de texto más importantes en cualquier exposición serán 

las etiquetas que se mencione en los títulos de las exposiciones o salas. Los textos 

introductorios, los grupales, o de secciones que explican objetos en particular. Tiene 

coincidencia con lo que manifiesta el tercer entevistado. 

“voy agrupando los temas al interés que quiero mostrarlo, definir mi narrativa 

y una estructura de guion qué es lo que va a ir primero qué es lo que va a ir segundo 

o cuál es la narrativa, seguro quiero todos esos temas en paralelo, eso ya depende 

de la parte espacial y luego si me ayuda mucho las preguntas, preguntar ¿cuál es el 

objetivo de cada uno de esos temas? y ¿cómo sería mejor mostrarlo? porque la idea 

es la estructura que están en todas las salas para qué el visitante también identifique 

una narración coherente”. MI3 

Se concluyó, que cada texto debe llevar un orden por sala sin necesidad de estar 

conectado por alguna cronología o enlazada con una temática,  todo texto debe tener 

un objetivo y mensaje planteado que muestre un guion independiente por sala que no 

la conecta directamente con la otra. Cuando se trata de textos y temas, es necesario 

considerar una temática dentro de un contexto religioso, tomando en cuenta la llegada 

de los franciscanos al Perú destacando la vida cotidiana, evangelizadora y misional, 

los textos tienen que ser claros y entendibles para cualquier tipo de público es 

necesario tomar en cuenta una narrativa clara corta y motivadora con una estructura 

organizada, que permita al visitante una lectura rápida con preguntas que lo ayude a 

identificar mejor la exposición. 
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c. SC3O: (Subcategoría 3 Objeto) 

Los objetos deben ser evaluados, observados e investigados, para darle un 

significado, rescatar el máximo de información , analizar que los objetos deben ser 

vistos por personas que están en sillas de ruedas, seleccionar la información que 

requiero para la museografía didáctica,  resaltar materiales , historia, color, forma es 

descomponer el objeto y distintas miradas, rescatar que es lo que se quiere exponer, 

también desde el punto de vista del artista, su sentir, su significado al ejecutar la obra 

que forma parte de una exposición, de acuerdo a Chirinos (2013), Se rescató de esta 

investigación el diagnostico que realizó el autor de la actual museografía, que le 

permitió evaluar las salas de exposición y el recorrido de la visita. Coincide con la 

investigación en la metodología planteada que estuvo conformada por una 

investigación de tipo aplicada, descriptiva por lo que incluye un diagnóstico y 

propuesta para la exposición permanente, mas no coincide con el método inductivo 

que no se aplicó en esta investigación, es histórico forma parte de una lectura 

histórica de su patrimonio arqueológico y descriptivo porque  realizo la descripción 

de cada aspecto de la sala definitivamente los museos dentro del reconocimiento de 

sus objetos por esencia se reconoce el objetivo histórico de difusión.   El autor 

concluyo indicando que es necesario establecer una serie de acciones tanto para las 

instalaciones, mencionó que carece de guiones museográficos de la exposición, así 

como de personal competente para el desarrollo de las actividades.  

Como exposición, tuvo por finalidad comunicar las bondades de la muestra 

mediante material didáctico, graficas, fotografías, cuadros, circuitos de visitas a pesar 

de que no conto con estudios de las evaluaciones de las exposiciones realizadas 

permitió establecer si las metas planteadas cumplieron con los objetivos trazados del 

museo de sitio como institución.  

“para que las personas vean el cuadro y se apropien de alguna manera del 

cuadro que están observando, resaltar su relación con la sociedad” MI1  

Es necesario involucrar al visitante a través de saberes previos con los objetos 

que visualiza en la visita.  El entrevistado menciona que “es necesario tener 

información de los objetos que se van a seleccionar para la exposición…que exista 

un elemento que ordene los objetos y explique a las personas que es lo que van a 

ver…, también obviamente recrear espacios en los cuales muestre la vida del 
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convento, a través de un personaje de aquella época”MI2 el museólogo coincide con 

Santacana y Llonch (2012),en que los objetos cuya custodia la tienen los museos 

cuentan con una fuente histórica que explica su procedencia que se construye a través 

de los años a lo largo de la historia. El instrumento educativo es una didáctica que 

forma parte de la exposición. La didáctica como una disciplina, desde los comienzos                                                                 

se basó en las imágenes. Coincide la Museóloga entrevistada en la necesidad de 

“……destacar diferentes líneas, ósea en este cuadro se va a hablar de los materiales 

que se usaron, en otro de donde vino la escuela cusqueña, un poco de la escuela y 

todo lo que significaba en ese momento y otro de que no era los grandes artistas que 

los dibujaban y lo pintaban si no eran los indígenas que trabajaban para la artística 

y que ellos mismo tú bien su propia ósea ellos mismo y aporta en la misma. también 

se puede apoyar en la tecnología, imagínate que tú pongas una información básica 

en una cartela de repente más grande que esta” MI3 

Toda información forma parte de la evolución histórica, la acumulación de 

técnicas es una selección adecuada a las características de los objetos que permite 

trabajar la didáctica, en las colecciones igual manifiestan los autores como: 

Monroy y Muñoz, (2017) que realizaron la tesis: Propuesta para la 

implementación de un Recorrido Interactivo en el Museo Arqueológico Casa del 

Marques de San Jorge de Bogotá. Considera que los objetos más importantes 

formaran parte de los recursos como base inicial que debe generar emociones y 

sensaciones, con nuevas experiencias de visita,  el tipo de metodología  aplicada y  

dividida en ejes temáticos de acuerdo con las características cronológicas, hay 

coincidencia en la investigación y propuesta del guion de la primera sala portería del 

convento de San Francisco y Catacumbas de Lima, se planteó una secuencia de ruta 

de la llegada de los Franciscanos de Europa a América, tomando en consideración la 

cronología que se inicia con el fundador de la orden religiosa Franciscana. 

Hay coincidencia entre los investigadores, los autores de la teoría y los 

entrevistados sobre la importancia de obtener información a través de fuentes 

bibliográficas, análisis de características acumuladas de los objetos a lo largo de la 

historia, la descomposición del objeto a través de preguntas analizando , su época,  

materiales utilizados, los colores la técnica, la iconografía, establecer un orden y 

sentido de exposición que rescate saberes previos de los visitante con lo que presenta  

la exposición. 
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d. SC4ME: (Subcategoría 4 Modo de exposición) 

Se trabajo el modo de exposición con infografía de manera que describió las 

características del lienzo no demasiado extenso. El resultado de las entrevistas y la 

información de los antecedentes y el marco teórico sustentaron los resultados 

mencionados. 

Tavera (2009), realizó la Propuesta Museológica y Museográfica para el Museo 

Monumental de la Municipalidad Distrital de Huaura. Se rescató la relación de esta 

tesis con el trabajo de investigación, por la forma como se analizó la situación actual, 

el diagnostico a través de un trabajo de campo, registro de observación, registro 

fotográfico, y análisis documental, necesario para establecer un nuevo guion 

museográfico, que fue considerada para la evaluación y diagnóstico de esta 

investigación. En cuanto a las entrevistas se ha rescatado las experiencias de los 

museólogos entrevistados y tiene mucha coincidencia cuando menciona el 

museólogo entrevistado sobre el uso de modo de exposición. 

 “Infografía para aquello que se quiere destacar, de acuerdo con el texto que 

apoye la infografía, resaltando cada personaje en su momento con una especie de 

mensaje, hay que resaltar, todo es visual, la gente lee muy poco, entonces hay que 

hacer que se mire en el cuadro, que relacione su experiencia previa con la 

exposición. Exactamente, considero que en este caso la infografía es lo más 

apropiado porque puedes unir imagen de lo que se quiera jerarquizar y la idea que 

se quiera comunicar a la comunidad”.MI1 

 Concuerda con el autor Alonso y García (2010), quien menciona como 

planteamiento de Marc Maure (1996), la exposición es un método, es un importante 

útil de dialogo y concienciación del museólogo con la comunidad.  

De acuerdo con lo planteado en esta investigación, se ha tomado en cuenta la 

importancia de la relación museo-comunidad, para el visitante se trabaja el guion que 

lo involucra en el conocimiento de arte religioso y su fin evangelizador, toda 

exposición debe ser realizado pensando en su público y de qué manera puede 

comprometer a la comunidad que vive alrededor y a los turistas que visitan el museo. 

El museólogo entrevistado menciono “Me inclino por las vitrinas y un maniquí que 

este parado midiendo el espacio que no compita con los lienzos, también es 

interesante que existan las vitrinas en algunos lugares en otra sala como la del 



144 

comedor, evidenciar objetos que ayuden a entender mejor la idea de comedor con el 

uso de vajillas, cubiertos. Tenemos que considerar la conservación y eso sí, hay que 

lograr un punto medio entre la parte de la comodidad o ergonomía visual que va a 

tener el visitante,”.MI2 

 Para la investigación se ha considerado trabajar las 5 salas intervenidas, con 

paneles, infografías, atriles y vitrinas, que permitió respetar las características 

arquitectónicas. Otra opinión de cómo debe exponerse los libros de la biblioteca 

“para los libros parece interesante tenerlos dentro de una vitrina muy bien hecha, 

que les dé realce a los libros su valor documental, rotando si tienes una vitrina larga 

imagínate y puedes ir rotando cada dos meses o tres meses los libros seria genial 

……. un atril transparente, algo que no apague la arquitectura que ya tiene sus 

acabados porque estos azulejos son bien simbólicos en el mismo piso…., entonces si 

en este espacio tan pequeño, poner algo que llame mucho la atención que no compita 

mucho con el espacio” MI3.  

Es importante resaltar que el estudio se constituyó en un trabajo 

multidisciplinario,  por lo general interviene todo un equipo conformado por un 

museógrafo, curador, historiador del arte y los arquitectos que ayudan a medir y 

adecuar de mejor manera los espacios para las colecciones, de acuerdo a lo 

mencionado por Rico (2006), quien afirma que: Los arquitectos son más conscientes 

del uso de los corredores y galerías, trabajan los espacios, considerando importante 

la posibilidad de utilizar todos los elementos arquitectónicos que enriquecen el 

espacio interior. 

4.2.2. Objetivo Específico  

Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion 

museográfico actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo 

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

a. Discusión de resultado del registro de observación identificada por 

subcategoría. 

SC2 Tema/Texto 

La revisión de las salas de acuerdo con la observación in situ permitió 

evidenciar pequeñas cedulas de información de algunas colecciones que están 

compuestas por fichas que acompañan algunos cuadros. Se ha podido apreciar textos 
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muy extensos con letras muy pequeñas en los paneles, presentes solo en la sala de la 

portería, la sala de los pontífices y la sala del comedor, vestíbulos no presenta texto 

y la biblioteca exhibe un texto muy pequeño en atril tipo pedestal. La temática es 

histórica, artística y religiosa. Esto permitió evaluar y desarrollar una nueva 

propuesta de temas y subtemas de las salas evaluadas, para mejorar la exposición, de 

acuerdo al guion presentado en las tablas 14 al 18. 

SC3 Objeto 

La evaluación de los objetos en cada sala forma parte de la exposición, pero no 

existe una interacción objeto visitante. Permitió aprovechar la selección de las 

colecciones presentadas para proponer un nuevo guion museográfico con algunos 

objetos que se relacionen al uso de la sala. Se ha podido observar que no existe ningún 

tipo de interactividad de los objetos con el público, ninguna sala presenta equipo 

tecnológico o didáctica en relación con el objeto. Los objetos seleccionados se 

encuentran en la propuesta del nuevo guion. En las tablas 14 al 18. 

SC4 Modo De Exposición 

Las conclusiones obtenidas de la subcategoría Modo de exposición. Se pudo 

apreciar que hay paneles movibles en cada una de las salas, menos en el vestíbulo y 

en la biblioteca presenta un pequeño pedestal tipo atril informativo, identificada en 

el registro de observación anexo 12 tablas del 26 al 30. Permitió evaluar el uso de 

apoyos museográficos que sirvieron para la propuesta de un nuevo guion 

museográfico didáctico que figura en las tablas  

b. Discusión de resultado del registro documental por bibliografía 

identificada la sala por sub-categoría. 

Documento. 

 La revisión documentos ha permitido el desarrollo del contenido para la nueva 

propuesta de guion museográfico didáctico es importante de acuerdo con Mijares 

(2013) la necesidad de establecer un guion museográfico actualizado, se pretende dar 

solución a la obsolescencia y el deterioro del equipamiento museográfico por lo cual 

planteo la necesidad de hacer una evaluación de las bases teóricas que argumenten la 

nueva propuesta museográfica. Se ha revisado bibliografía que sustente el contenido 

para los textos que serán utilizados en esta nueva propuesta de acuerdo con el registro 

documental en las tablas 32 al 43. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE UN NUEVO GUION 

MUSEOGRAFICO DIDACTICO 

Se presenta un nuevo Guion Museográfico en las 5 salas permanentes del 

Museo Convento de San Francisco y Catacumbas de Lima, que se encuentra en el 

Anexo Nº 14 de la Resolución Viceministerial Nro. 098-2017-VMPCIC-MC de 

Lineamientos para la formulación de proyectos museográficos adaptándolo para esta 

investigación de acuerdo con las necesidades de las colecciones.  

El nuevo guion museográfico se presenta mediante tabla después de haberse 

obtenido los resultados de las entrevistas, observación y análisis documental, se 

completa la información de este guion con el guion científico. Para realizar la 

propuesta se elaboró un nuevo guion museográfico para el convento de San Francisco 

con infografías en las salas, al igual se sugiere la implementación de audios y videos 

en algunas salas de acuerdo con la descripción en los cuadros (Tabla 14 a la Tabla 

18). 
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PROPUESTA DE NUEVO GUION 

Tabla 14. Nuevo Guion Museográfico de la Portería 

Nuevo Guion Museográfico de la Portería 

Tabla 14. Nuevo Guión Museográfico de la Porteria 

INTRODUCCIÓN 

Objetivo Dar a conocer a los visitantes el objetivo de la Exposición  

Mensaje Sala Introductoria y antecedentes Históricos 

Dar a conocer a 

través de la 

infografía la 

historia de la 

llegada de los 

franciscanos, 

siendo esta sala 

introductoria se 

da a conocer el 

saludo 

franciscano, así 

como se describe 

el significado de 

la iconografía y 

la vida del 

fundador de la 

Orden 

Franciscana 

 

Sub tema 1 

Saludo Franciscano 

 

Video San Francisco 

2021-08-26 at 16.23.34 (1).mp4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub tema 2 

Antecedentes históricos de la llegada 

de los Franciscanos. 

 

 

Sub tema 3 

Vida de San Francisco a través de la iconografía. 

SALA DE LA 

PORTERIA 

1 
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OBJETOS  

 

 

      
Enlace de imagen: https://concepto.de/wp-

content/uploads/2020/03/planisferio-politico.jpg. Que 

será trabajada en una infografía. 
                                    
            Escultura de                            Pintura de  

         San Francisco                         San Francisco                                                 

                                

SC2 Texto de 

Apoyo. 

Se describe de como 

inicia el saludo 

franciscano. 

 La importancia de este en 

pleno siglo XXI. 

CRONOLOGÍA DE LA EVANGELIZACIÓN 

DE FRANCISCANOS EN AMERICA. 

1493: Llegan a la Isla Española. 

1523: Llegan a Nueva España México. 

1542: Llegan al Perú. 

La Orden franciscana fue la primera orden 

que inicia la evangelización en el Nuevo 

Mundo, En 1505 ya se habían establecido 

en la española la provincia de Santa Cruz, 

de las Indias Occidentales.  

La Conquista de nuevas tierras, exigía 

misioneros, muchos de ellos dejaron la 

española para pasar a tierra firme y 

posteriormente a Nueva España. Pedro de 

Gante con otros Franciscanos flamencos 

se constituyeron los primeros en México. 

En 1524 llegaron los doce apóstoles 

liderados por Fray Martin de Valencia. 

Una de las órdenes más numerosas que 

llegaron a América el año de 1527 

contaban con varias provincias en Indias: 

Las Antillas, México, Guatemala y el 

Texto 

San Francisco y la Hermana Muerte (Cráneo en la mano 

izquierda) 

El 3 de octubre de 1226 muere San Francisco de Asís, para 

muchos la muerte es el final de la vida, para algunos significa pena 

y desconsuelo, pero San Francisco llamo a la muerte “Hermana” 

y la recibió con una loa:  

“Loado seas mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de 

la cual ningún hombre viviente puede escapar. ¡Ay de aquellos 

que mueran en pecado mortal! Bienaventurados aquellos a 

quienes encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte 

segunda no les hará mal”  

“Lo mínimo que puede afirmarse es que San Francisco no se 

limita a considerar el fenómeno biológico de la muerte, sino que 

la eleva al nivel de factor de salvación, pues la interpreta a la luz 

de Cristo y la vive como paso pascual de la primera a la segunda 

vida” (www.franciscanos.org) 

 

Loayza, R. (2009 de diciembre). La Alegría de Octubre. Panchito 

Revista Anual del Colegio Franciscano de Asís de Cusco. 

Recuperado de https://issuu.com/roaybe/docs/panchito2009 
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Perú. Fue la única Orden en organizar un 

comisariato general con sede en la corte, 

según las recomendaciones de Felipe II y 

en todo lo referente a la propagación de la 

Fe. En 1789 los franciscanos ya se 

componían en América y Filipinas en 241 

conventos, 163 reducciones misioneras y 

139 curatos y vicariatos de indios, con 

casi 4,200 religiosos. 

 

Órdenes religiosas y reducciones en 

América Colonial (2020). Recuperado de 

Historia Universal. 

https://mihistoriauniversal.com/edad-

moderna/ordenes-religiosas-reducciones-

en-america-colonial. 

 

 

Apoyo 

Museográfico  

SC4 

Infografia 1

 
 

Saludo Franciscano 

 

Infografía 2 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la 

ruta de los 

Franciscanos 

 

Infografía 3 

 
Descripción Iconográfica de San Francisco de Asís 
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Sala 

propuesta 

Resultado 

 

 

En esta primera sala se da de manera introductoria la presentación a través de una infografía tipo díptico la imagen del saludo 

franciscano, así como el mapa donde señala la ruta de los Franciscanos a América. 

En una segunda infografía se describe la iconografía más representativa del Fundador de la orden Franciscana, tomando como 

referencia la escultura que se encuentra sobre un pedestal algo inestable, es importante evaluar la posición del objeto esta sobre 

un pedestal considerar la posibilidad de que la escultura este sobre un pedestal más bajo o dentro de una vitrina por su 

seguridad. 
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Tabla 15. Nuevo Guion Museográfico del Vestíbulo 

Nuevo Guion Museográfico del Vestíbulo 

Tabla 15. Nuevo Guión Museográfico del Vestibulo 

PROTECTORA DE LA ORDEN, SIMBOLOGIA ESCUDO Y REPRESENTACION FRANCISCANA  

Objetivo 
Dar a conocer a los visitantes el objetivo de la Exposición resaltando a la protectora de la orden  

Franciscana la Inmaculada Concepción y el significado de la orden franciscana. 

Mensaje 
Sala de la Inmaculada y su relación de protección de la orden religiosa franciscana que se  

Identifica con su escudo y habito. 

Dar a conocer 

a través de la 

Infografía la 

iconografía del 

lienzo de la 

inmaculada 

Concepción, 

representada 

coronada y el 

significado de la 

alianza del 

escudo y habito 

franciscano 

 

 

Sub tema 1 

La Inmaculada protectora de 

la orden, descripción de la   

mediante iconografía 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub tema 2 

Descripción del Escudo Franciscano 

valorando su contenido, alianza 

franciscana, 

 

Sub tema 3 

Descripción del Habito y el Cordón Franciscano 

SALA DEL 

VESTIBULO Y DE 

LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN 

2 
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OBJETOS  

   

 

 

 

 

 
Foto del escudo franciscano que se encuentra a 

los lados del Ambon 

 

 
 
 Escultura de san Francisco de Asís.  Portando el habito franciscano. 

Habito de San Francisco de Asís (Foto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC2Texto de 

Apoyo. 

ICONOGRAFIA DE LA 

INMACULADA 

▪ La rosa mítica, sacado de las 

letanías  

▪ El espejo de sabiduría, espejo de 

justicia o espejo sin mancha; 

representa la pureza mariana.  

▪ Un angelito llevando la torre de 

marfil  

El escudo de la orden Franciscana está 

conformado y se describe de la siguiente manera: 

Los brazos cruzados, un brazo de Cristo el brazo 

desnudo y el brazo cubierto con el hábito 

franciscano es de San Francisco, una alianza, 

ambos estigmatizados  

 

Los rasgos del Santo que se impuso a partir del siglo XVI, en España 

que luego llega a América, viste un paño burdo, de color castaño 

grisáceo, sujeto a la cintura por el cordón sujeto anudado, en otros lleva 

sobre el hábito la corta copa de los frailes 

Los Hábitos que uso Francisco de los cuales se conserva en Asís son 

una túnica de lana muy rustica y de color desigual con la capilla unida 

y sin esclavina así lo usaron posteriormente los capuchinos para 

asemejarse más al Patriarca. Pacheco nos informa que una de las 

razones que el primer habito que se vistió San Francisco estando 

delante del Obispo de Asís tenía la forma de Cruz y el Capucho. 
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▪ El lirio de entre espinas, sacado del 

Cantar de los cantares; representa 

la pureza conservada entre los 

pescados.  

▪ Fuente de los puertos o fuente de 

Jacob  

▪ La azucena; símbolo de pureza y 

virginidad; por eso los niños 

cuando hacen su primera 

comunión la portan entre sus 

manos, también pueden llevarla 

las novias.  

▪ La rama de Olivo, símbolo de la 

victoria y la paz, entre Dios y el 

hombre.  

 

Generalmente en la parte alta de las 

composiciones se observa la escalera y 

la puerta. Se dice que, en sus 

revelaciones a Santa Brígida en el siglo 

XIV, la Virgen le explico: yo soy 

madre de misericordia, alegría para 

quienes se porten bien y puerta para 

que los pecadores logren volver a 

Dios.  

En cuanto a la escalera, San Alfonso 

dice: “esta es la escalera para que los 

pecadores lleguen más fácilmente al 

cielo: la madre nos lleva al hijo y el hijo 

nos lleva al padre”.  

En la parte baja la palmera símbolo de 

triunfo y el ciprés, símbolo de eternidad, 

en algunas oportunidades a la Virgen se 

le observa coronada por ángeles o 
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también la coronan Jesús y Dios 

Todopoderoso. Esto no sería más que la 

representación del quinto misterio 

glorioso del rosario que dice: “corona 

con toda majestad a María como reina 

del cielo y tierra”. Siendo la 

Inmaculada ella puede llevar diferentes 

aportes y títulos, como María reina rosa 

mística.  

 

Apoyo 

Museográfico  

SC4 

Infografia Panel 

Iconografia de la Inmaculada 

 

 

 

 

 

 

 

Infografía 2 

Descripción del 

escudo y 

descripción del 

hábito y cordón 

franciscano  

 

 Vitrina 

Personaje con el habito 

y cordón, puede ser un 

maniquí dentro o fuera de  

una vitrina que muestre 

las características del 

hábito y cordón 

franciscano. 

Sala 

propuesta 

Resultado 

En esta segunda sala se propone resaltar a través de un primer panel transparente o la iconografía Mariana, importante debido a 

que es la protectora de la orden Franciscana. (Propuesta de infografía o panel transparente con la imagen de la virgen señalando 

su iconografía) 

En la segunda parte de la sala a través de una segunda infografía la imagen del escudo y la descripción del hábito franciscano, aquí 

también se propone a través de un maniquí o escultura con el hábito franciscano que puede estar en una vitrina o fuera de esta en 

un pedestal, Es importante resaltar el escudo que se encuentra representado en las diferentes áreas del museo, inclusive en el frontis 

del convento, El Hábito franciscano y su cordón necesario resaltar su significado. 

Nota: El modo de exposición utilizado no debe competir ni obstruir la vista de los lienzos y azulejos en su totalidad) 
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Tabla 16. Nuevo Guion Museográfico de la sala de los Pontífices 

Nuevo Guion Museográfico de la sala de los Pontifices 

Tabla 16. Nuevo Guion Museográfico de la sala de los Pontífices 

LOS PONTIFICES FRANCISCANOS Y SU JERARQUIA RELIGIOSA 

Objetivo  Dar a conocer a los visitantes el objetivo de la Exposición  

Mensaje Obras de Los Papas y la Jerarquía Eclesiástica. 

Dar a conocer a 

través de la 

infografía la 

relación y obras de 

los Papas 

franciscanos, 

describir a través 

del guiado la 

Jerarquía 

Eclesiástica 

resaltando la 

máxima autoridad 

de la iglesia en el 

Mundo (El Papa) y 

la máxima 

autoridad de la 

iglesia en el Perú el 

Cardenal. 

 

Sub tema 1 

Descripción de la 

relación de los Papas 

con la orden 

Franciscana, obras que 

resaltan en la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub tema 2 

Describir la Jerarquía 

Eclesiástica a través de una 

pirámide. 

 Realzar Papa y Cardenal San 

Buenaventura e Iconografía. 

 

 

Sub tema 3 

Descripción del escudo del Vaticano, sus elementos e 

importancia  

SALA DE LOS 

PONTIFICES 

3 
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OBJETOS  

  

 

 
7 papas de la sala 

 

 

      

 
Primer Cardenal San Buenaventura 

                                                                    

                                

SC2Texto de 

Apoyo. 

Tabla que se encuentra en el 

Guion Científico. 

 

. La Jerarquia Eclesiastica explicada en 

esta sala que relaciona a los Papas en el 

transcurso de la historia, asi con el lienzo 

de San Buenaventura complementa el 

detalle principal como maxima autoridad 

eclesiatica en el mundo el Papa y como 

maxima autoridad eclesiastica en el Perú 

el Cardenal descripción del Primer 

Cardenal. 

El Sacramento del Orden Sacerdotal u 

Orden Sagrado confiere 3 grados de 

autoridad eclesiástica: 

1° Episcopado 

2° Presbiterado 

3° Diaconado. 

El  escudo del Vaticano forma parte de la propuesta del 

reconocimento del Vaticano hacia el convento e Iglesia 

franciscana, comprende la Tiara Papal y las llaves de San Pedro. 
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En el Grado de Episcopado se encuentra 

el:  

1° Papado 

2°Cardenalato. 

3° Arzobispado. 

4° Obispado 

• El Papa, los Cardenales, los 

arzobispos y Obispos. Todas estas 

autoridades eclesiásticas son 

Obispos. 

• El Papa es Obispo de Roma, sucesor 

de San Pedro y administrador de la 

Iglesia de Jesucristo. 

• El Cardenal es un Obispo nombrado 

por el Papa para pertenecer al 

Colegio    Cardenalicio de Roma. 

• El arzobispo es un obispo que 

administra una Arquidiócesis o 

Diócesis Superior (Conjunto de 

diócesis) en una Provincia 

Eclesiástica. Es nombrado por el 

Papa. 

• El Obispo administra una diócesis. 

Es nombrado por el Papa. 

 

Apoyo 

Museográfico  

SC4 

Infografia 1 

2 infografías con la obra 

que realizaron los Papas. 

      

Infografía 2  

 

 

 

Infografía 3 (foto) 
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Sala 

propuesta 

Resultado 

En esta tercera sala se propone un tríptico infografía donde se describe las obras que resaltaran la relación de los papas 

y la orden franciscana. (El tamaño de la infografía no debe afectar la exposición de los ienzos) 

En la segunda parte de esta sala de describe a través de una pirámide, la jerarquía eclesiástica este contenido necesario e 

importante para resaltar la autoridad de la iglesia, al papa y al cardenal se toma como referencia al primer cardenal de 

la orden franciscana San Buenaventura, cuyo lienzo puede ser trasladado a esta sala y se encuentra en la actualidad en la 

portería.  

En la tercera parte como temática de esta sala se rescata la descripción de los elementos que compone el escudo. La 

imagen que se toma como referencia es el escudo del vaticano, imagen tomada de la portada de la iglesia, describir a 

través de preguntas que serán respondidas por los visitantes y complementada dicha información por los guías de 

turismo. 
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Tabla 17. Nuevo Guion Museográfico del Comedor o Refectorio 

Nuevo Guion Museográfico del Comedor o Refectorio 

Tabla 17 Proppuesta del Nuevo Guion Museográfico del Comedor o Refectorio 

EL ARTE Y LOS ALIMENTOS  

 

Objetivo  

 

Dar a conocer a los visitantes el objetivo de la Exposición los alimentos  

identificados en las obras de arte. 

Mensaje 

 

Sala del comedor, lugar donde se expone una colección de obras de arte y  

dinamizar con su colección. 

Dar a conocer la 

importancia del 

comedor para los 

religiosos 

franciscanos, no 

solo alimentaban 

el alma con la 

oración, también 

hay necesidad de 

alimentar el 

cuerpo. 

 

Sub tema 1 

Los alimentos en el arte  

Jacob y la selección de 

cuatro hijos obras del 

museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub tema 2 

La descripción del cuadro de la 

última cena  

 

 

Sub tema 3 

Los dos milagros  

El Milagro del niño ahogado y la manzana 

El Milagro de los Pejerreyes. 

 

            4 

   

SALA DEL COMEDOR 

O REFECTORIO 

4 
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OBJETOS  Lienzos 

 

 
Los Hijos de Jacob 

 

Lienzos que forman parte del 

Comedor actual 

Lienzos 

 

 
Lienzo que forma parte del comedor. 

 

Lienzos 

 

      
Lienzo que se encuentra en la sala Solano  

 
Lienzo que se encuentra en la antesacristía como propuesta de traslado al comedor 

SC2 Texto de 

Apoyo. 

Los hijos de Jacob  

Información que se 

encuentra en la tabla N° 

14 en la tesis. 

 

Este lienzo de la ultima cena, 

forma parte de la propuesta es 

atribuido al hermano Jesuita 

Diego de la Puente; de gran 

colorido donde resaltan los colores 

rojo y verde, es un cuadro que 

llama la atención por la presencia 

de abundantes personajes en esta 

cena, se puede observar niños que 

llevan las fuentes llenos de fruta, 

asi como adultos. 

Aparte, se puede identificar a los 

apostoles por su iconografia al 

igual se identifica a Judas quien 

tiene a su lado al diablo 

tentandolo, representado Judas 

señalandose asi mismo como 

El Lienzo obra de Andrés de Liébana Siglo XVII, se encuentra 

en la antesacristía, es propuesto para el nuevo guion que 

ocuparía el área del Comedor o refectorio por coincidir en la 

temática de los alimentos es la del Niño caído en un caldero en 

la vida del San Francisco afirman los autores que dan cuenta de 

este milagro, pero las referencias de los más cercanos no dicen 

nada al respecto, no hay información , ni letreros en los lienzos 

donde se muestra la escena de la ubicación del hecho solo 

indican que dos devotos una pareja de esposos, invitan a comer 

a San Francisco un día que predicaba, el hijo de éstos cayó en 

una caldera y viendo su desgracia lo ocultaron. Pidió el santo 

unas manzanas le dijeron que no era tiempo de ellas, hizo el 

santo abrir un arca en la que estaba el niño muerto. Diciendo que 

en él había, abierto el arca se levantó y vino el niño con dos 

manzanas en la mano. (Schenone,1992, pág. 377)  
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diciendo ¿sere yo Señor?, Se 

puede apreciar una mesa ovalada 

con abundancia de alimentos 

como panes, naranja, manzana, 

rocoto un plato central que no se 

visualiza bien como para dar la 

certeza, copas  que bien puede ser 

vino u otra bebida. Escena que 

muestra el momento exacto de la 

bendicion del pan. Realza la 

arquitectura  inponente por sus 

columnas, asi como la presencia 

de otros personajes que observan 

de pequeñas ventanitas asi como 

otro ambiente pareciera de otra 

época. 

 

Descripción de la escena: Se puede apreciar la decoración de 

la habitación con paño de damasco, a San Francisco sentado 

como invitado detrás de la mesa señalando el arca donde sale el 

niño con dos manzanas una en cada mano para sorpresa de los 

presentes, al fondo se aprecia una vedutta con el patio donde se 

muestra el caldero con el niño ahogado y la desesperada 

sirvienta.  

 

Lienzo propuesto para que forme parte de la sala del 

comedor 

 

TESTIMONIO DE LOS MEDICOS QUE LO ATENDIAN 

(N°411)  

El Dr. Iñigo de Romero, ya lo había en la casa de La Recolección 

y advirtió que los ayunos y las penitencias lo estaban 

descarnando y eso aumentaba sus fuertes dolores al estómago. 

El medico Martin Sánchez, le curo muchas veces sus 

enfermedades y la debilidad del estómago, pero las ultimas 

enfermedades le trato el medico Pedro Rodríguez. Tenía 

debilidad en todo su cuerpo por los continuos ayunos, la mala 

cama, la abstinencia, estaba como un esqueleto y padecía de 

fiebres y calenturas.   

El P. Solano a toda recomendación de los médicos y consejos de 

los religiosos para cuidar la salud, el respondía que ya le tocaba, 

que lo reciba el misericordioso Dios. Su fiel enfermero Fran 

Juan Gómez, le preparaba caldito y a duras penas algo tomaba, 

comía muy poco, le cocinaban algún huevo y comía la mitad.  

 

El Dr. Pedro Rodríguez, le rogaba que comiese algo que le 

gustara y pidió pejerrey, no se pudo encontrar en todo el Callao 

por estar el mar alborotado y lleno de pena regresó al día 

siguiente para decirle que no pudo encontrar y en eso apareció 
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Fray Juan Gómez con una fuente de pejerreyes, el médico le 

pidió le dijera de donde lo había sacado a lo que Fr. Juan Gómez 

le respondió que le había pedido al Niño Jesús en el oratorio. 

Ponce, F. E. (2011). 
 

Apoyo 

Museográfico  

SC4 

Infografia 1 

El arte y los alimentos, 

cuatro hijos de Jacob 

realzado y la ultima cena. 

 
 

 

Infografía 2 

Los milagros y los alimentos 

 

Sala 

propuesta 

Resultado 

En esta cuarta sala la propuesta describe a través de una primera infografía, la última cena y los 4 hijos de Jacob 

resaltando la obra de arte y su relación con los alimentos que relaciona de acuerdo con lo que portan los hijos de Jacob 

en estos lienzos que se encuentran en esta sala del comedor. 

En esta segunda infografía se describe a dos lienzos que forman parte de esta propuesta como la de los dos milagros que 

se aprecian en estos lienzos, el milagro del niño ahogado en un caldero y San Francisco de Asís y el milagro de los 

pejerreyes que involucra a fray Gómez y a San Francisco Solano en esta hermosa descripción.  

Trascendental resaltar los alimentos con el arte, rescatar la esencia de la sala comedor y mejorar la exposición. 

También es necesario resaltar la celebración de la porciúncula y su significado, que mejor en esta sala a través un video 

o imagen de la capilla y las grandes pailas u ollas donde se prepara el famoso puchero franciscano que se sirve a la 

comunidad el 2 de agosto de cada año a la población mas necesitada. 
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Tabla 18. Nuevo Guion Museográfico de la sala de la Biblioteca 

Nuevo Guion Museográfico de la sala de la Biblioteca 

Tabla 18 Nuevo Guion Museográfico de la sala de la Biblioteca 

Objetivo  
Dar a conocer a los visitantes el objetivo de la Exposición biblioteca y su  

Patrimonio bibliográfico 

Mensaje Patrimonio arquitectónico y patrimonio Bibliográfico. 

Las bibliotecas 

conventuales se 

constituyeron 

desde el siglo 

XVI, con estas 

nace la 

Biblioteca 

Nacional. 

Valiosa 

colección que 

debe ser 

valorada y 

conservada. 

 

 

Sub tema 1 

Realzar la arquitectura del segundo nivel 

de las bibliotecas conventuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub tema 2 

Dar a conocer el patrimonio 

bibliográfico a través de una 

información seleccionada con los 

principales textos. 

 

 

 

Subtema 3 

Dar a conocer las características y 

material de un libro coral 

¿Que lo compone? 

¿Cuándo fue realizado? 

¿Para que fue realizado? 

¿Cómo fue realizado? 

¿Qué significado tiene? 

 

SALA DE LA 

BIBLIOTECA 

5 
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OBJETOS  

      

 

 

 

 

SC2Texto de 

Apoyo. 

Tema 1 

Es necesario dar a conocer el valor de las 

bibliotecas conventuales, su arquitectura llama 

la atención, todas están ubicadas en el segundo 

piso, para aprovechar la luz natural de sus 

ventanas teatinas que se encontraban en los 

techos. Cuando no existía energía eléctrica este 

era un medio para aprovechar la luz de la luna 

o el sol. 

Tema 2 

La biblioteca de San Francisco de Asís 

conserva un patrimonio bibliográfico 

invaluable, los religiosos del convento 

invirtieron grandes sumas de dinero en 

la adquisición de libros contando en la 

actualidad con cerca de 25,000 

volúmenes, lo componen raras 

ediciones, aldinas, elzevirianas y 

plantinianas, incunables de la célebre 

imprenta de Johannes Gutenberg. 

Crónicas franciscanas del siglo XV y 

siglo XVIII, un atlas o teatro de todo el 

mundo del siglo XVII , tomo del 

primer diccionario editado por la Real 

Academia de la lengua española, una 

Biblia Regia editada en Amberes entre 

los años de 1571 y 1572, cuenta con 

6821 libros empastados en 

pergaminos, diversas obras de 

Agustinos, carmelitas, jesuitas y 

benedictinos, millares de libros que se 

constituyen obras hasta del siglo XX , 

Tema 3  

Libros corales  

 



168 

escritos en diferentes idiomas y 

materias como filosofía, teología, 

historia, literatura, música, derecho 

canónico y derecho eclesiástico, 

biblias , escritos en francés, español, 

portugués, italiano algunos en lenguas 

muy antiguas. 

Guía básica Museo Convento San 

Francisco y Catacumbas de Lima, 

Provincia Franciscana de los XII 

Apóstoles del Perú. (2019) 

Apoyo 

Museográfico  

SC4 

Panel tipo pedestal con una pequeña 

descripción de la arquitectura, esta 

informacion puede ser complementada por el 

guia de turismo. 

 

Se sugiere un panel virtual (Pantalla 

táctil) que permita pasar las páginas 

y dar a conocer los textos 

conventuales del siglo XVII XIX. 

O un QR para la descripción del 

catálogo de la colección bibliográfica 

de los textos del siglo XVI y XVII 

 

 
 

Infografía 3 

Vitrina vertical con un libro coral, un 

misal y una biblia 

  

 
 

Sala 

propuesta 

Resultado 

En esta quinta y última sala se propone rescatar la importancia de la arquitectura de la biblioteca resaltando sus ingresos de 

luz natural a través de teatinas o claraboyas característica principal en las bibliotecas ubicadas en el segundo nivel para 

aprovechar la luz natural, descrita a través de un panel, en una segunda parte de esta propuesta se describe a través de una 

pantalla táctil o un QR donde se podrá ver la colección de textos pertenecientes a esta orden clasificando la información con la 

descripción de los textos más representativos e importantes de la orden del siglo XVII al siglo XIX, información válida para 

investigadores y publico que visite el convento. 

También la propuesta comprende la exposición en una vitrina con un libro coral, un misal y una biblia selecciona, que puede 

ir rotando cada tres meses, con otros textos como libros de diferentes materias. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Se diseñó y evaluó con el primer objetivo específico la percepción y experiencia 

de los museólogos a través de la entrevista semiestructurada, sobre la 

museografía didáctica, los temas, los objetos y el modo de exposición. Resultado 

de las sugerencias tomadas en cuenta para la elaboración de la nueva propuesta 

de un guion museográfico didáctico en este estudio, guardando el respeto por las 

colecciones, se ha tomado en cuenta que los museos están cambiando y requieren 

otra mirada adaptada a las características de los visitantes, fue muy útil la 

experiencia y recomendaciones que se evidencian en este estudio. 

2. Se concluyó con el segundo objetivo la evaluación de los temas/textos, los 

objetos y el modo de exposición a través del registro de observación directa de 

cada sala seleccionada en esta investigación que permitió evaluar insitu los 

textos, objetos y el modo de exposición del guion museográfico actual con su 

código de objeto, información necesaria para este estudio. 

Para este objetivo también se realizó un registro documental con la revisión de 

textos de la biblioteca, artículos de revistas, libros conventuales y toda fuente 

necesaria para sustentar el nuevo guion museográfico didáctico. Se pudo 

evidenciar a través de la información obtenida que, si se puede mejorar la 

exposición de forma didáctica, con la información anecdótica recolectada que 

permitió dinamizar la explicación con el nuevo guion que concluye con la 

propuesta planteada en esta tesis. 

3. El cumplimiento del tercer objetivo comprendió la elaboración de un guion 

científico es sumamente importante para la propuesta de un nuevo guion, la base 

documental que sustente el desarrollo del contenido que se evidenció con las 

infografías y paneles propuestos, así como los cedularios que acompañan los 

objetos seleccionados para el guion didáctico, sin este no sería posible ni tendría 

el rigor científico. 

4. Se analizó y se concluyó con la revisión de los antecedentes, el marco teórico y 

los resultados de las entrevistas, para la discusión final de los resultados, con este 

planteamiento se propuso el nuevo guion museográfico para el convento de San 

Francisco y Catacumbas de Lima. 
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5. Por último, se concluyó con el objetivo específico final la presentación de la 

propuesta de un nuevo guion museográfico didáctico en las 5 salas propuestas, 

la portería donde se realizó la introducción de la exposición con la historia a 

través de un mapa explicando la llegada de los franciscanos a América, se 

planteó la iconografía del santo fundador de la orden así como evidencio, el 

saludo franciscano, en la segunda sala el vestíbulo se describe la iconografía de 

la Inmaculada Concepción, la descripción del hábito y el escudo franciscano, 

sala de los Pontífices descripción de las obras de los 7 papas, la jerarquía 

eclesiástica, la descripción iconográfica de San Buenaventura primer Cardenal 

de la orden Franciscana y la descripción del escudo del Vaticano. 

En el comedor, se relaciona el arte con los alimentos se seleccionaron 4 lienzos                            de 

la tribus de Israel, la descripción de los insumos alimenticios de la última cena                              y 

dos lienzos a través de infografía de los milagros de los Pejerreyes y del niño 

ahogado y por último la biblioteca donde se describe a las obras bibliográficas 

más representativas cuya propuesta para el museo debe constituirse a través de 

un QR o pantalla táctil con las fotos de cada publicación franciscana del siglo 

XVI , XVII , XVIII y XIX, que servirá para los investigadores y visitantes 

interesados. 
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RECOMENDACIONES 

1. Considerar actualizar el inventario y catalogación de las colecciones que forman 

parte del museo, para establecer el material gráfico que le permita interactuar con 

el público que visite el museo. 

2. Implementar en las salas que no han formado parte de este estudio un proyecto 

de nuevo guion que le permita estar acorde a las necesidades del mercado. 

3. Ofertar al mercado cultural artístico, uno de los museos más completos en cuanto 

a la exposición de obras con temática religiosa, se debe obtener más información 

textual iconográfica de sus colecciones para la elaboración de nuevos textos 

didácticos e interactivos de compromiso y difusión con la comunidad. 

4. Considerar una web con el contenido de sus colecciones bibliográfica para brindar 

un nuevo conocimiento a los investigadores, el museo alberga un importante 

patrimonio bibliográfico de contenido temático religioso, artístico y educativo 

en su biblioteca una de las más completas a nivel internacional, es necesario darlo 

a conocer, implementando un QR. 

5. Dinamizar su exposición obteniendo más información sobre la vida conventual 

que relacione con otros conventos franciscanos en el mundo, en Sudamérica hay 

buenos ejemplos a seguir, considerando que los conventos Franciscanos del Perú 

cuenta con una amplia colección de obras de arte. 

6. Replicar la propuesta de nuevos guiones, en otros conventos Franciscanos del 

Perú, no debe estar aislada sino coordinar y enlazar información con otros 

conventos de la misma orden al inicio y luego su relación con otras órdenes 

religiosas. 

7. Los museos están cambiando el visitante exige modernizar su presentación, otra 

mirada para apreciar las colecciones, en los museos no solo se observa una obra 

de arte sino conocer cuál es el fondo del mensaje, que permita interactuar al 

visitante. Urge la necesidad de complementar la exposición permanente con 

herramientas virtuales para un seguimiento posterior a la visita y el uso de 

paneles de cristal para que no rompa el esquema del ambiente, considerando, 

infografías y textos pequeños a manera de preguntas. 

8. Integrar al Museo Convento San Francisco y Catacumbas de Lima en una nueva 

propuesta, con un contenido más activo, dirigido a diferentes tipos de público, 

incentivar a la búsqueda de otros medios virtuales, aprovechar su página web, los 
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QR, la realidad aumentada que permita al turista saber que su visita no termina 

cuando sale del museo, que puede continuar conociendo a la orden franciscana 

y su trayectoria con un contenido dinámico y virtual. 

9. Observar al turista y su interés por las colecciones, hacer una evaluación ¿Qué 

es lo que le impacta en el recorrido turístico? escuchar lo que manifiesta, sobre 

todo saber ¿qué le interesa?, motivación principal cuando visita un museo 

conventual. 

10. Establecer recorridos temáticos, de acuerdo con el tipo de turista o edad del 

visitante, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adulto mayor y debemos dejar de 

lado la persona con discapacidad cuya movilidad requiere una accesibilidad 

diferente, tomar en cuenta el grado discapacidad motriz, auditiva o visual 

determinar para ellos tiempo de recorridos diferentes y salas determinadas. 

11. Determinar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, el distanciamiento social 

de acuerdo con RM 179.-2020/dmmc Anexo PDF, que brinde la seguridad al 

visitante y al personal del museo. 

12. Instaurar y difundir la mejora didáctica y tecnológica que le permita al museo ir 

insertando una nueva museografía didáctica y más adelante la museografía 

interactiva más sofisticada. 

13. La capacitación de los guías en el contenido no solo temático, ir involucrándolo 

en el conocimiento de uso de nuevas técnicas pedagógicas, maneras de como 

dirigirse al público generando expectativas y nuevas interrogantes, una mejor 

explicación más dinámica que le permita interactuar con el público a través de 

la exposición permanente. 
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Anexos 3. Matriz de Consistencia 

Tabla 19. Matriz de Consistencia 

Matriz de Consistencia 

Problema Principal Objetivo General Hipótesis General 
Variables 

(Categoría) 

Dimensiones 

(Subcategorías) 
Metodología 

¿Cuál es el aporte del nuevo Guion 

Museográfico didáctico para el 

Museo y Convento de San Francisco 

y catacumbas de Lima que 

contribuya a mejorar exposición 

permanente de 5 salas? 

 

Explorar y diseñar un nuevo 

guion museográfico didáctico 

para el Museo y Convento de 

San Francisco y catacumbas de 

Lima que contribuya a mejorar 

su exposición permanente en 5 

salas. 

 

No aplica Guion 

Museográfico 

Didáctico 

SC1 Museografía Didáctica 

SC2 Tema 

SC3 Objeto  

SC4 Modo de Exposición 

Enfoque: 

Cualitativo 

Tipo de 

investigación: 

Aplicada 

Nivel de 

Investigación: 

Descriptiva 

Histórico 

Diseño de la 

investigación: 

hermenéutica 

Técnicas: 

Entrevista 

Semiestructurada 

Observación 

Directa 

Análisis 

Documental 

Muestra:  

No probabilística 

3 informantes 

5 Salas y sus 

colecciones 

 

Instrumentos: 

Guía de entrevista 

Problemas Específicos Objetivos Específicos 
Hipótesis 

Especificas 
Categorías Subcategorías 

¿Cuáles son las percepciones de los 

museólogos sobre la selección de los 

temas, los objetos y el modo de 

exposición de un nuevo guion 

museográfico didáctico a fin de mejorar 

y dinamizar las salas y ambiente del 

Museo Convento de San Francisco y 

catacumbas de Lima? 

Interpretar las percepciones de los 

museólogos sobre la museografía 

didáctica, los temas, los objetos y 

el modo de exposición para un 

nuevo guion museográfico 

didáctico a fin de mejorar y 

dinamizar las salas y ambientes del 

Museo Convento de San Francisco 

y catacumbas de Lima. 

 

No aplica Guion 

Museográfico 

Didáctico 

SC1 Museografía Didáctica 

SC2 Tema 

SC3 Objeto  

SC4 Modo de Exposición 

Cuáles son los temas, los objetos 

didácticos y el modo de exposición que 

se percibe en el guion museográfico 

actual a fin de mejorar y dinamizar las 

salas y ambiente del Museo Convento de 

San Francisco y catacumbas de Lima. 

Indagar sobre los temas, los 

objetos y el modo de exposición 

de su guion museográfico actual a 

fin de mejorar y dinamizar las 

salas y ambiente del Museo 

Convento de San Francisco y 

catacumbas de Lima. 

No aplica Guion 

Museográfico 

Didáctico 

SC2 Tema 

SC3 Objeto  

SC4 Modo de Exposición 

 



 

¿Cuál es el nuevo guion científico a partir 

de las evidencias recolectadas que 

permita sustentar el contenido de las 

colecciones a fin de mejorar las salas y 

ambiente del Museo Convento de San 

Francisco y Catacumbas de Lima? 

Elaborar un guion científico a 

partir de las evidencias 

recolectadas que permita sustentar 

el contenido de las colecciones a 

fin de mejorar las salas y ambiente 

del Museo Convento de San 

Francisco y catacumbas de Lima 

 

 

No aplica 

 

 

 

Guion 

Museográfico 

Didáctico 

SC2 Tema 

SC3 Objeto    

SC4 Modo de Exposición 

Registro de 

Observación 

Registro de 

contenido de 

documento 

¿Cuál sería el nuevo guion museográfico 

a partir de las evidencias recolectadas a 

fin de mejorar y dinamizar las salas y 

ambiente del Museo Convento de San 

Francisco y catacumbas de Lima? 

Elaborar un nuevo guion 

museográfico didáctico a partir de 

las evidencias recolectadas a fin de 

mejorar y dinamizar las salas y 

ambiente del Museo Convento de 

San Francisco y catacumbas de 

Lima. 

 

 

No aplica 

Guion 

Museográfico 

Didáctico 

SC2 Tema 

SC3 Objeto    

SC4 Modo de Exposición 

 

Elaboración propia 

  



 

Anexos 4. Matriz de operacionalización 

Tabla 20. Matriz de operacionalización 

Matriz de operacionalización 

Categoría Subcategoría Definición Conceptual Definición Operacional 

 

Técnicas de 

Recolección de 

datos 

 

Instrumentos de 

Datos 

Guion 

Museográfico 

Didáctico 

SC1 

Museografía 

didáctica 

 

Se concibe como la disciplina que 

tiene como objeto principal la 

concepción, diseño y ejecución de 

exposiciones que reúna los principios 

didácticos. (Santacana, 2010, p.13) 

La Museografía didáctica es 

analizada a través de tres 

entrevistas semiestructurada con la 

ayuda de un cuestionario. 

Entrevista 

Semiestructurada 

 

 

Guía de Entrevista 

 

Guion 

Museográfico 

Didáctico 

SC2 

Tema/texto 

 

La forma de plantear un texto 

Echaurren (2020) menciona a 

(Serrel 1996: 9) determina que 

cada texto que se utiliza en el 

museo debe tener una función 

específica, una relación con el 

todo y por otro lado debe 

sostenerse por sí sola, tomando 

en cuenta que los visitantes 

quieran seguir su propio orden. 

Identifica de esta manera que 

los tipos de texto más 

importantes en cualquier 

exposición serán las etiquetas 

que se mencione en los títulos 

de las exposiciones o salas. 

El tema y texto es analizada a 

través de la entrevista, observación 

y análisis documental 

 

 

Observación Directa 

 

Análisis Documental 

 Guía de Entrevista 

 

Registro de 

observación. 

 

Registro de contenido 

de documento. 



 

 

 

Guion 

Museográfico 

Didáctico 

 

SC3 Objeto  

 

 

Son las fuentes primarias del 

conocimiento y las encargadas de 

demostrar la investigación científica 

de la exposición. Se refiere a los 

objetos que conforman las colecciones 

de los museos, los cuales 

generalmente son bienes integrantes 

del patrimonio cultural de la Nación. 

(Glosario Directiva VMPCIC/ 

Ministerio de Cultura, 2017, p.21) 

El objeto es analizado a través de la 

entrevista, la observación y el 

análisis documental. 

 

Observación Directa 

 

Análisis Documental 

Guía de Entrevista 

Registro de 

observación. 

Registro de contenido 

de documento. 

 

Guion 

Museográfico 

Didáctico 

 

SC4Modo de 

Exposición 

 

Alonso L, García I (2010) 

menciona a Burcaw (1975) 

hace una importante diferencia 

entre exhibición (display) y 

exposición(exhibir) “Una 

exposición es una exhibición 

más interpretación, Una 

exposición es una puesta en 

escena de los objetos 

interpretados para contar un 

relato. Como planteamiento de 

Marc Maure (1996), la 

exposición es un método, es un 

importante útil de dialogo y 

concienciación del museólogo 

con la comunidad 

El Modo de exposición es 

analizado a través de la entrevista, 

la observación y el análisis 

documental. 

Entrevista 

Semiestructurada 

Observación Directa 

 

Análisis Documental 

Guía de Entrevista 

 

Registro de 

observación. 

 

Registro de contenido 

de documento 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

Anexos 5. Matriz de Metodología 

Tabla 21. Matriz de Metodología 

Matriz de Metodología 

Enfoque 
Tipo de 

Investigación 

Método y Nivel de 

Investigación 

Diseño de 

Investigación 
Categoría Sub categoría 

Población y 

Muestra 

Técnicas de 

Recolección de 

datos 

Instrumentos de 

Datos 

Cualitativo Aplicada 

Descriptivo 

 

Histórico 

 

No 

experimental  

  Muestreo por 

Conveniencia 

No probabilística 

  

Guion 

Museográfico 

Didáctico 

SC1 

Museografía 

didáctica 

 

3 entrevistados 

 

Entrevista 

Semiestructurada 

 

Guía de Entrevista 

 

Guion 

Museográfico 

Didáctico 
SC2 Tema 

 

3 entrevistados 

 

5 salas del Museo 

Textos y 

documentos 

 

Entrevista 

Semiestructurada 

Observación Directa 

Análisis 

Documental 

Guía de Entrevista 

Registro de 

observación. 

Registro de contenido 

de documento. 

 

Guion 

Museográfico 

Didáctico 

 

SC3 Objeto  

 

 

3 entrevistados 

 

5 salas del Museo 

 

Textos y 

documentos 

Entrevista 

Semiestructurada 

Observación Directa 

 

Análisis 

Documental 

Guía de Entrevista 

Registro de 

observación. 

 

Registro de contenido 

de documento. 

 

Guion 

Museográfico 

Didáctico 

SC4 Modo de 

Exposición 

 

3 entrevistados 

 

5 salas del Museo 

Textos y 

documentos 

Entrevista 

Semiestructurada 

Observación Directa 

Análisis 

Documental 

Guía de Entrevista 

Registro de 

observación. 

Registro de contenido 

de documento. 

Elaboración propia



 

Anexos 6. Protocolo – Confidencialidad. 

Indicaciones Guía de Entrevista 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

Anexos 7. Formato Instrumento 1 

Guía de Entrevista 

 
 

 

 



 

 

Anexos 8. Formato utilizado para el (Instrumento 2 Registro de Observación) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 9. Formato utilizado para el (Instrumento 3 Registro de Documento) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 10. Tabla de Validez y Confiabilidad del Experto 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

Anexos 11. Registro de la Guía de Entrevista 

Objetivo Específico: Interpretar las percepciones de los museólogos sobre la museografía didáctica, los temas, los objetos y el modo de 

exposición para un nuevo guion museográfico didáctico a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambientes del Museo Convento de San Francisco y 

catacumbas de Lima 

 

Tabla 22. Entrevista/Museografía Didáctica 

Entrevista/Museografía Didáctica 

SUBCATEGORIA (Respuesta 1 y 2) 

MUSEÓGRAFO INFORMANTE 

1 

(Respuesta 1 y 2) 

MUSEÓGRAFO INFORMANTE 

2 

(Respuesta 1 y 2) 

MUSEÓGRAFO INFORMANTE 3 

MUSEOGRAFÍA 

DIDÁCTICA 

 

SC1MD 

MI1 Determina para considerar los criterios de un 

guion museográfico didáctico es rescatar y resaltar 

la intención de la iglesia y de la orden franciscana 

mediante el diseño de la doctrina de la iglesia a 

través de una red de pensamiento con otros sitios 

franciscanos.  

Te agradezco la pregunta, una de las ideas que 

surge en mi mente de acuerdo a la información que 

se muestra en el museo, en relación a lo que puedo 

aportar en lo pedagógico en estos enormes 

cuadros, es por ejemplo rescatar lo que está en este 

museo que refleja la vida cotidiana de como 

emblematizar esta iglesia, es algo que tiene una 

identidad, mover cuadros, mencionar un poco la 

historia y la vida cotidiana de como se ha ido 

construyendo esto que en realidad son los tesoros 

de la iglesia, se me ocurre de primera intención de 

esos cuadros maravillosos que son de arte 

religioso podemos crear una infografía en relación 

con los historiadores del arte, y preparar por 

ejemplo quien lo pinto, donde, cuando llego, como 

llego, las preguntas que a ti se te ocurra. 

MI2 Considera que todos los guiones deben ser 

didácticos todos en general, contar con el poder de 

entenderse y ser didáctico, se puede crear algunos 

recursos adicionales para acentuar el aspecto 

didáctico, menciona que a pesar de que el museo 

cuenta con una colección expuesta necesita un 

trabajo museográfico. 

Es decir, no debe haber guiones que no sean 

didácticos y entonces todos los guiones deben 

tener la cualidad de poder entenderse y ser 

didácticos. 

Bueno, es un museo que todavía tiene una 

colección que lo que hace básicamente es exponer 

los lienzos, pero todavía, ahí falta un trabajo 

museográfico, porque la exposición como tal. 

Bueno, uno puede exponer los lienzos o cualquier 

otro objeto escultura y simplemente exponerlo en 

el sentido de ponerlo a la vista de los usuarios, de 

las personas, del público. Pero requiere de un 

trabajo adicional que justo por eso existe la 

disciplina de la museografía. Y bueno, la 

investigación y la conservación, que son tres 

aspectos importantes para considerar para que éste 

MI3 Considera que existe información histórica 

como arquitectónica que hay que describir, siempre 

considerando la temática religiosa de cómo ha sido 

ocupado el convento y rescatar diversa información 

que tendrá que sistematizada para una museografía 

didáctica. Considera que es importante como recurso 

incorporar elementos de la vida cotidiana para captar 

la atención del visitante y hacer que la museografía 

sea más didáctica. 

Otro de los recursos que me han funcionado y me 

parece interesante es cómo incorporar elementos de 

la vida diaria o de memoria que tengan los visitantes 

al guion, ósea por ejemplo todo el mundo recuerda 

el convento de San Francisco porque hayan ido a 

darle de comer a las palomas alguna vez, por lo 

menos lo que han visitado Lima y mira esas 

memorias, las catacumbas también son muy 

simbólicas, entonces de repente tener esos ganchos 

de recuerdo, del tema de las catacumbas que 

también  son temas ganchos para los niños, para 

personas que no usualmente visitan museos y de esa 

primera parte puedes tejer o tener elementos que 



 

 sea ubicada y expuesta de una manera lo más 

asertiva posible para que cumpla con todas las 

condiciones posibles. 

puedan jalar la atención del visitante y hacer que la 

museografía sea más didáctica. 

 

  



 

Tabla 23. Entrevista/Tema /Texto 

Entrevista/Tema /Texto 

SUB-

CATEGORÍA 

 

(Respuesta 1, 2 y 3) 

MUSEÓGRAFO 

INFORMANTE 1 

(Respuesta 1,2 y 3) 

MUSEÓGRAFO INFORMANTE 2 

(Respuesta 1, 2 y 3) 

MUSEÓGRAFO INFORMANTE 3 

OBJETO 

SC3O 

 MI1. Resaltar la infografía con relación 

el objeto y el público que lo va a ver, 

crear una didáctica al pie de estas obras 

colocar una cedula que informe sobre la 

imagen, resaltando los fondos de los 

cuadros integrar una temática religiosa 

relacionada con la pastoral o la etapa 

evangelizadora, quizás en otra sala dejar 

como un vacío didáctico a la gente que 

puedan ellos imaginar ese momento que 

están viviendo. 

 

Como leer un cuadro que te parece los 

personajes que están ahí, con esas 

preguntar construir la propia idea , solo 

apreciando el cuadro de la infografía se 

coloca lo que se quiere priorizar, para 

que las personas vean el cuadro y se 

apropien de alguna manera del cuadro 

que están observando, resaltar su 

relación con la sociedad lo que hoy por 

ejemplo en el comedor se vive con la 

porciúncula, creo que para la mesa 

redonda ovalada de alguna manera 

también para este artista significo la 

época feudal , la mesa redonda y sus 

doce de apóstoles en su contexto muy 

importante en  esa época era la idea de 

MI2 Tiene que ser un texto que pueda entenderlo un 

niño de 12 años que según los estudios está 

capacitado para poder entender cualquier tema. 

Ahora, obviamente, uno puede incidir más en el tema 

y crear algunos recursos adicionales para acentuar el 

aspecto didáctico. 

 

Claro que si es necesario tener información de los 

objetos que se van a seleccionar para la exposición. 

Bueno, varios ejemplos en varios museos en el 

mundo, los cuales tienen este tema, esta temática 

religiosa. De hecho, la gente va a ver el objeto, el 

lienzo, el edificio en el caso de donde es el convento, 

va a ver las catacumbas, si solamente fuera el objeto 

obviamente este visitante no va a salir asombrado, de 

hecho, es importante que haya, un elemento que 

ordene estos objetos y que expliquen a las personas 

que significa todo lo que van a empezar a ver, 

obviamente tienen que haber unos paneles.  

 

Considero que sí que es una propuesta valida, 

evidenciar, por ejemplo, el hecho de ciertos espacios 

escuchar la música que ellos escuchaban, no sé qué 

tipo de cantos gregorianos o algún espacio, ya se 

considera el volumen de una manera determinada, 

también obviamente recrear espacios en los cuales 

que muestre la vida del convento, puede haber una 

que otra persona o el guía mismo que puede tener un 

hábito franciscano por ejemplo que puede ser del 

MI3 siempre tiene que haber una categoría de objeto 

y cuál es la información que quiero resaltar en cada 

uno de ellos. Ósea le encargó quién le encargó para 

quién, para qué momento para alguna celebración 

entonces es como que todo una historia y de repente 

también podrías destacar diferentes  líneas, ósea en 

este cuadro se va hablar de los materiales que se 

usaron, en otro de que vino de la escuela cusqueña, un 

poco de la escuela y todo lo que significaba en ese 

momento y otro de que no era los grandes artistas que 

los dibujaban y lo pintaban si no eran los indígenas 

que trabajaban para la artística y que ellos mismo tú 

bien su propia ósea ellos mismo y aporta en la misma. 

También se puede apoyar en la tecnología, imagínate 

que tú pongas una información básica en una cartela 

de repente más grande que esta, luego pongas un 

código QR y tengas esa información alojada en la 

web, incluso más didáctica con el personaje de San 

Francisco. Otra manera qué sé yo, podría ser una 

vitrina y  también y tratar de ver que soporte nos puede 

ayudar para no llenar de tanta información en la 

sala, ahora otra posibilidad también es un poco clásica 

pero siempre me ha parecido didáctica es que haya un 

lugar en la sala, se podría implementar en donde tú 

tengas ese inmobiliario muy básico hasta puede ser 

transparente, donde tú coloques información en fichas 

grandes enmicadas, por ejemplo sobre eso una 

ilustración de San Francisco y lo que tiene. 

 



 

la defensa de la iglesia pero reunidos en 

la famosa mesa. 

 

personaje de aquella época. Debe ser algo muy 

sencillo en un guiado que está haciendo la persona 

que vivió ahí, con las costumbres de la época. 

 

 

Hay otro tipo de sensación, por ejemplo, cuando ves 

esos azulejos o esos cuadros que son originales y 

sabes que han sido pintados, han sido pintados hace 

muchos años es totalmente distinto a que haga una 

copia ahora y la reemplaces ósea yo creo que, si se 

debería notar, uno de los principales valores de este 

espacio es que no ha cambiado por más siglos que han 

pasado. 

 

  



 

Tabla 24. Entrevista/ Objeto 

Entrevista/ Objeto 

SUB-

CATEGORÍA 

 

(Respuesta 1, 2 y 3) 

MUSEÓGRAFO 

INFORMANTE 1 

(Respuesta 1,2 y 3) 

MUSEÓGRAFO INFORMANTE 2 

(Respuesta 1, 2 y 3) 

MUSEÓGRAFO INFORMANTE 3 

OBJETO 

SC3O 

 MI1. Resaltar la infografía con relación 

el objeto y el público que lo va a ver, 

crear una didáctica al pie de estas obras 

colocar una cedula que informe sobre la 

imagen, resaltando los fondos de los 

cuadros integrar una temática religiosa 

relacionada con la pastoral o la etapa 

evangelizadora, quizás en otra sala dejar 

como un vacío didáctico a la gente que 

puedan ellos imaginar ese momento que 

están viviendo. 

 

Como leer un cuadro que te parece los 

personajes que están ahí, con esas 

preguntar construir la propia idea , solo 

apreciando el cuadro de la infografía se 

coloca lo que se quiere priorizar, para 

que las personas vean el cuadro y se 

apropien de alguna manera del cuadro 

que están observando, resaltar su 

relación con la sociedad lo que hoy por 

ejemplo en el comedor se vive con la 

porciúncula, creo que para la mesa 

redonda ovalada de alguna manera 

también para este artista significo la 

época feudal , la mesa redonda y sus 

doce de apóstoles en su contexto muy 

importante en  esa época era la idea de 

MI2 Tiene que ser un texto que pueda entenderlo un 

niño de 12 años que según los estudios está 

capacitado para poder entender cualquier tema. 

Ahora, obviamente, uno puede incidir más en el tema 

y crear algunos recursos adicionales para acentuar el 

aspecto didáctico. 

 

Claro que si es necesario tener información de los 

objetos que se van a seleccionar para la exposición. 

Bueno, varios ejemplos en varios museos en el 

mundo, los cuales tienen este tema, esta temática 

religiosa. De hecho, la gente va a ver el objeto, el 

lienzo, el edificio en el caso de donde es el convento, 

va a ver las catacumbas, si solamente fuera el objeto 

obviamente este visitante no va a salir asombrado, de 

hecho, es importante que haya, un elemento que 

ordene estos objetos y que expliquen a las personas 

que significa todo lo que van a empezar a ver, 

obviamente tienen que haber unos paneles.  

 

Considero que sí que es una propuesta valida, 

evidenciar, por ejemplo, el hecho de ciertos espacios 

escuchar la música que ellos escuchaban, no sé qué 

tipo de cantos gregorianos o algún espacio, ya se 

considera el volumen de una manera determinada, 

también obviamente recrear espacios en los cuales 

que muestre la vida del convento, puede haber una 

que otra persona o el guía mismo que puede tener un 

habito franciscano por ejemplo que puede ser del 

MI3 siempre tiene que haber una categoría de objeto 

y cuál es la información que quiero resaltar en cada 

uno de ellos. Ósea le encargó quién le encargó para 

quién, para qué momento para alguna celebración 

entonces es como que todo una historia y de repente 

también podrías destacar diferentes  líneas, ósea en 

este cuadro se va hablar de los materiales que se 

usaron, en otro de que vino de la escuela cusqueña, un 

poco de la escuela y todo lo que significaba en ese 

momento y otro de que no era los grandes artistas que 

los dibujaban y lo pintaban si no eran los indígenas 

que trabajaban para la artística y que ellos mismo tú 

bien su propia ósea ellos mismo y aporta en la misma. 

también se puede apoyar en la tecnología, imagínate 

que tú pongas una información básica en una cartela 

de repente más grande que esta, luego pongas un 

código QR y tengas esa información alojada en la 

web, incluso más didáctica con el personaje de San 

Francisco. Otra manera qué sé yo, podría ser una 

vitrina y  también y tratar de ver que soporte nos puede 

ayudar para no llenar de tanta información en la 

sala, ahora otra posibilidad también es un poco clásica 

pero siempre me ha parecido didáctica es que haya un 

lugar en la sala, se podría implementar en donde tú 

tengas ese inmobiliario muy básico hasta puede ser 

transparente, donde tú coloques información en fichas 

grandes enmicadas, por ejemplo sobre eso una 

ilustración de San Francisco y lo que tiene. 

 



 

la defensa de la iglesia pero reunidos en 

la famosa mesa. 

 

personaje de aquella época. Debe ser algo muy 

sencillo en un guiado que está haciendo la persona 

que vivió ahí, con las costumbres de la época. 

 

 

Hay otro tipo de sensación, por ejemplo, cuando ves 

esos azulejos o esos cuadros que son originales y 

sabes que han sido pintados, han sido pintados hace 

muchos años es totalmente distinto a que haga una 

copia ahora y la reemplaces ósea yo creo que, si se 

debería notar, uno de los principales valores de este 

espacio es que no ha cambiado por más siglos que han 

pasado. 

 

 

  



 

Tabla 25. Entrevista/ Modo de Exposición 

Entrevista/ Modo de Exposición 

SUB-CATEGORÍA 

 

(Respuesta 1, 2 y 3) 

MUSEÓGRAFO 

INFORMANTE 1 

(Respuesta 1,2 y 3) 

MUSEÓGRAFO INFORMANTE 2 
(Respuesta 1, 2 y 3) 

MUSEÓGRAFO INFORMANTE 3 

MODO DE EXPOSICIÓN 

SC4 

MI1 En la primera entrevista menciona 

que los tres momentos desde el punto de 

vista del museo pedagógico es trabajar el 

modo de exposición de esta sala del 

vestíbulo con infografía de manera que 

describa privilegiando el amparo, el 

sentido teológico de esta congregación 

que es la virgen inmaculada, eso por 

ejemplo es prioridad en esta porque esto 

representa que afirma la vida cotidiana de 

los franciscanos, las características de la 

virgen algo muy pequeño no demasiado 

extenso.  

De acuerdo con su experiencia, la gente 

debe salir reflexionando, debe salir 

motivado como para regresar y bueno 

haciéndose varias preguntas, hay tres 

momentos la motivación, el desarrollo y 

por último el reforzamiento, podrían 

aplicar pero me parece muy dosificadas, 

no dosificadas sino, no creo que hay que 

llegar, por ejemplo ahí habla de las 7 

fases de la comunicación para el 

aprendizaje pero te reúnen a tres 

momentos, yo lo he reflejado cuando he 

preparado guiones. 

 

Infografía para aquello que s quiere 

destacar de acuerdo con el texto que se 

MI2 Me inclino por las vitrinas y un 

maniquí para la descripción que este 

parado midiendo el espacio que no 

compita con los lienzos, también es 

interesante que existan las vitrinas en 

algunos lugares e n otra sala como la del 

comedor,   

 Evidenciar objetos que ayuden a 

entender mejor la idea de comedor con el 

uso de vajillas, cubiertos. 

 

 Hoy hay que ubicar los objetos dentro de 

salas y todos esos elementos que hacen 

daño al objeto, lamentablemente es así, si 

no fuera así pues tendríamos a la 

Monalisa simplemente colocada en un 

lugar y no en una seguridad extrema. 

Tenemos que considerar la conservación 

y eso sí, hay que lograr un punto medio 

entre la parte de la comodidad o 

ergonomía visual que va a tener el 

visitante, que el visitante logre pueda ver 

de una manera correcta. 

  

En este caso tocar la escultura de San 

Francisco o de otro personaje puede 

significar algo importante para el 

visitante, por ejemplo, Cusco la piedra 

más chiquita ya hay en un muro inca 

MI3 Yo creo que si porque para los libros 

parece interesante tenerlos dentro de una 

vitrina muy bien hecha, que le den realce 

a los libros importantes, rotando si tienes 

una vitrina larga imagínate y puedes ir 

rotando cada dos meses o tres meses los 

libros seria genial pero siempre 

acompañándolo, yo creo de otro tipo de 

soportes en este caso la pantalla tash que 

pueda ser más accesibles, yo haría 

paneles como te digo traslucidos y que no 

compitan tanto con la arquitectura, cuya 

opta para que la arquitectura sea 

realmente la protagonista total y la 

colección que tiene los cuadros. 

 

le pondría un atril transparente, algo que 

no apague la arquitectura que ya tiene sus 

acabados porque estos azulejos son bien 

simbólicos en el mismo piso. 

 

Cuando he tenido la oportunidad de 

intervenir trato de que mi intervención 

sea muy puntual la parte arquitectónica 

histórica y su contenido ahí radica su 

gran valor, entonces si en este espacio tan 

pequeño,  poner algo que llame mucho la 

atención que no compita mucho con el 

espacio, 



 

quiera trasladar en una infografía, pero 

resaltando porque cada personaje en su 

momento tiene una especie de mensaje, 

eso hay que resaltar, pero todo es visual, 

la gente lee muy poco, entonces hay que 

hacer que se mire en el cuadro, como 

diríamos estás haciendo una intervención 

cada cuadro. 

 

Exactamente, yo creo que, en este caso, 

la infografía es un medio que pueda, unir 

imagen de lo que tú quieres jerarquizar y 

la idea que quieres comunicar. 

 

Resaltar según la imaginería, forma este 

cuadro cuál es lo importante que la gente 

visualice para que el carácter identitario 

de cada papa. 

original, es una piedra pequeña y esta 

negra totalmente, porque todas las 

personas tienden a tocar la piedrita 

pequeña, en este caso a un más porque es 

tocar y persignarse, entonces en esta foto 

se ve una valla de protección son 

visualizas, también puede ser paño de 

vidrios pequeño o también pueden estar 

ubicado en vitrina planas en los cuales 

están ubicados los lienzos, ejemplos hay 

en el Mali.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexos 12. Registro De Observación 

Objetivo Específico: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion museográfico actual a fin de mejorar y 

dinamizar las salas y ambientes del Museo Convento de San Francisco y catacumbas de Lima 

 

Tabla 26. Registro De Observación Sala 1, Portería 

Registro De Observación Sala 1, Portería 

Resultados Por Sala 

 

INSTRUMENTO  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

SALA 1 

PORTERIA  

Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion museográfico actual a fin de mejorar y dinamizar 

las salas y ambientes del Museo Convento de San Francisco y catacumbas de Lima 

Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

DATOS DE REGISTRO 

Fecha:  27 de enero del 2021 

Lugar: Portería del convento de San Francisco 

Hora de inicio: 8.00 a.m.                                     Hora de término:  9.00 a.m 

Observador:  Gladys Moscoso Zelaya 

 

Sala dedicada a la Vida y obra de 

San Francisco de Asís 

 

MUSEO CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CATACUMBAS DE LIMA 

SUBCATEGORÍAS 

 

 PORTERIA       SC2 TEMA TEXTO SC3 OBJETO SC4 MODO DE EXPOSICIÓN 

1  Describe el uso que se le 

daba a la sala de la portería, 

de espacio de contacto de 

 Panel movible. 



 

 los frailes con su familia, 

decora sus paredes azulejos 

Sevillanos de 1643, 

donados por un mercader 

llamado Jiménez Menacho 

como consta en los 

azulejos. 

 
 

 
2 PORTERIA San Francisco de Asís. 

Anónimo 

S.XVII 

Escultura 

Escultura de San Francisco 

de Asis.  

Sobre Pedestal algo inestable. 

 

3  Visión de la Redoma 

Anónimo 

S.XVII - XVIII 

Óleo sobre tela 

 Cuadro sobre pared 

                                OFM- 01259 

 



 

 
Lienzo donde se representa 

A San Francisco de Asís 

4  Indulgencia de la 

Porciúncula 

Anónimo 

Óleo sobre tela 

S. XVII 

 

 

 
Lienzo donde se representa 

a San Francisco de Asis 

Cuadro sobre pared 

OFM- 01413 

  San Francisco de Asís en 

Éxtasis con ángeles 

Anónimo 

S.XVII - XVIII 

Óleo sobre tela 

Lienzo donde se representa 

San Francisco de Asis 

 

 

Cuadro sobre pared 

 

OFM- 01430 



 

  San Francisco de Asís 

Anónimo 

S.XVIII - XIX 

Óleo sobre tela 

 
Lienzo donde se representa 

San Francisco de Asís 

Cuadro en pared 

 

OFM- 01769 

  De la entrada hacia la 

derecha se puede apreciar 

a San Buenaventura  

Angelino Medoro  

Inicios del s. XVII  

Óleo sobre tela  

 

 
Lienzo de San Buenaventura 

atribuido a Angelino Medoro. 

Cuadro en pared 

OFM- 01225 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 27. Registro De Observación Sala 2, Vestíbulo 

Registro De Observación Sala 2, Vestíbulo 

INSTRUMENTO 2 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

SALA 2 
VESTÍBULO 

 

Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion museográfico actual a fin de mejorar y dinamizar las salas 

y ambientes del Museo Convento de San Francisco y catacumbas de Lima 

Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

DATOS DE REGISTRO 

Fecha:  27 de enero del 2021 

Lugar: Vestíbulo del convento de San Francisco 

Hora de inicio: 9.00 a.m.                                     Hora de término:  10.00 a.m 

Observador:  Gladys Moscoso Zelaya 

 

Sala dedicada a la 

Inmaculada Concepción 
 

MUSEO CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CATACUMBAS DE LIMA 

 

 

SUBCATEGORÍAS 

       VESTÍBULO SC2 TEMA TEXTO SC3 OBJETO SC4 MODO DE 

EXPOSICIÓN 
  

 

Sala de transito espacio 

dedicado para la protectora de 

la Orden Franciscana 

Inmaculada Concepción. 

 Se puede apreciar una pintura 

mural con un texto que dice 

“Por el pecado manchado, 

horrible y asqueroso pisas el 

Bien Inmueble Pared  Pintura Mural 



 

 

umbral sagrado del retiro 

silencioso pero que, si tu 

quisieras corresponder 

fervoroso, cual querubín 

salieras tan limpio y tan 

hermoso” 

 

 
   

Coronación de la 

Inmaculada  

Juan Solórzano  

S.XVIII  

Óleo sobre tela  

  

 

 

Cuadro en pared 

OFM-01432  

Cedulario OFM- 01432 

   

Defensa de la 

Inmaculada Concepción 

Por Fray Scoto 

Anónimo 

S.XVIII 

Óleo sobre tela 

 

 

Cuadro en pared 

Cedulario OFM- 00379  

 

   

 

 

 Cuadro en pared 

Cedulario OFM- 01386 

 



 

PENTECOSTÉS 

Anónimo 

S.XVII 

Óleo sobre tela 

 
  Se apreciar la escultura de 

Santa Rosa de Lima.  

Escultura de Santa Rosa de Lima con 

el niño. 

 

La escultura se encuentra dentro de 

una vitrina sobre un pedestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 28. Registro De Observación Sala 3, Pontífices 

Registro De Observación Sala 3, Pontífices 

INSTRUMENTO  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

SALA 3 
PONTIFICES 

Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion museográfico actual a fin de mejorar y dinamizar las 

salas y ambientes del Museo Convento de San Francisco y catacumbas de Lima 

Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

DATOS DE REGISTRO 

Fecha:  27 de enero del 2021 

Lugar: Sala de los Pontífices del convento de San Francisco 

Hora de inicio: 10.00 a.m.                                     Hora de término:  11.00 a.m 

Observador:  Gladys Moscoso Zelaya 

 

Sala dedicada a los 

Pontífices Franciscanos 

MUSEO CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CATACUMBAS DE LIMA 

 

 

SUBCATEGORÍAS 

 SALA PONTIFICES       SC2 TEMA TEXTO SC3 OBJETO SC4 MODO DE EXPOSICIÓN 

  

 

En este panel cuyo texto 

menciona la colección de 7 

lienzos  que representan a papas 

franciscanos que ocuparon el 

sillon papal. Siendo los primeros 

mas comprometidos con los 

ideales franciscanos que con las 

politicas del papado. 

Alrededor de la sala se encuentran 7 

lienzos representando a los Papas 

Franciscanos. 

Un panel movible en español 

informando sobre los Papas, y 

de manera resumida la 

descripción en español y en 

inglés. 

 

 



 

Entre los siglos XIII Y XIV, los 

papas elegidos tuvieron que 

enfrentar a los movimientos 

hereticos, proveniente de 

distintas comunidsdes 

religiosas, generando, en 

muchos casos, severas 

persecuciones que terminaban 

en manos de la Santa 

Inquisición. 

La funcion principal de los 

papas fue confirmar las nuevas 

fundaciones religiosa, asegurar 

su lealtad y mantener la unidad 

de la iglesia. 

A su vez menciona sobre la 

labor de los papas desde 

Honorio III, franciscano de 

espiritu apoyo a las ordenes de 

los mendicantes reconociendo 

así a dominicos, franciscanos y 

carmelitas. Nicolas III confirmó 

la orden de las clarisas año de 

1278, Nicolas IV primer papa 

procedente de la orden 

franciscana responsable de la 

restauración de las Basílicas de 

San Giovanni y Santa Maria la 

Mayor, Alejandro V, quien 

ocupo el sillon papal solo por 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

meses , Sixto IV reconocido por 

enriquecer la biblioteca del 

vaticano y la monumentalidad 

de Roma, especialmente por la 

famosa Capilla que lleva su 

nombre decorada con sus bellos 

frescos, Sixto V papa 

involucrado en la culminacion 

de la cúpula de la iglesia de San 

Pedro y San Juan de Letran  y  

Clemente XIV  reconocido por 

su decisión e disolver la 

Compañía de Jesus en aras de 

restablecer la Paz, el año de 

1773. 

 

El mismo panel movible en 

Ingles 

 

 
Se aprecia el panel movible en 

la sala. 



 

  Papa Honorio III  

Anónimo  

S.XVIII  

Óleo sobre tela 

 

No hay rótulo que acompañe 

el lienzo, pero si hay una 

pequeña descripción en la 

cartela de cada lienzo donde 

indica el nombre del Papa. 

 
 

Cuadro con marco 

OFM- 00566 

 

  Papa Nicolás III 

Anónimo  

S.XVIII  

Óleo sobre tela 

No hay rótulo que acompañe 

el lienzo, pero si hay una 

pequeña descripción en la 

cartela de cada lienzo donde 

indica el nombre del Papa. 

 

 

Cuadro con marco 

OFM- 00567 

 



 

  Papa Nicolás IV  

Anónimo  

S.XVIII  

Óleo sobre tela 

No hay rótulo que acompañe 

el lienzo, pero si hay una 

pequeña descripción en la 

cartela de cada lienzo donde 

indica el nombre del Papa. 
 

Cuadro con marco 

OFM- 00562 

 

  Papa Alejandro V  

Anónimo  

S.XVIII  

     Óleo sobre tela 

 

No hay rótulo que acompañe 

el lienzo, pero si hay una 

pequeña descripción en la 

cartela de cada lienzo donde 

indica el nombre del Papa. 

 

Cuadro con marco 

OFM- 00563 

 



 

  Papa Sixto IV  

Anónimo  

S.XVIII  

Óleo sobre tela 

 

 

No hay rótulo que acompañe 

el lienzo, pero si hay una 

pequeña descripción en la 

cartela de cada lienzo donde 

indica el nombre del Papa. 

  

Cuadro con marco 

OFM- 00565 

 

  Papa Sixto V  

Anónimo  

S.XVIII  

Óleo sobre tela. 

No hay rótulo que acompañe 

el lienzo, pero si hay una 

pequeña descripción en la 

cartela de cada lienzo donde 

indica el nombre del Papa. 

 

 

Cuadro con marco 

OFM- 00568 

 



 

  Papa Clemente XIV  

Anónimo  

S.XIX  

Óleo sobre tela 

No hay rótulo que acompañe 

el lienzo, pero si hay una 

pequeña descripción en la 

cartela de cada lienzo donde 

indica el nombre del Papa. 

 
 

Lienzo sin marco 

Cuadro sin marco 

OFM- 00564 

 

 

 

  



 

Tabla 29. Registro De Observación Sala 4, Comedor o Refectorio 

Registro De Observación Sala 4, Comedor o Refectorio 

INSTRUMENTO  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

SALA 4 
COMEDOR O REFECTORIO 

Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion museográfico actual a fin de mejorar y dinamizar las 

salas y ambientes del Museo Convento de San Francisco y catacumbas de Lima 

Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

DATOS DE REGISTRO 

Fecha:  27 de enero del 2021 

Lugar: Sala del comedor del convento de San Francisco 

Hora de inicio: 11.00 a.m.                                     Hora de término:  12.00 m 

Observador:  Gladys Moscoso Zelaya 

 Sala donde se presenta el 

cuadro de la última cena y 

lienzos de Jacob y las XII 

Tribus de Israel 

MUSEO CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CATACUMBAS DE LIMA 

 

 

SUBCATEGORÍAS 

 COMEDOR O 

REFECTRIO 

SC2 TEMA TEXTO SC3 OBJETO SC4 MODO DE 

EXPOSICIÓN 

1  

 
 

 

 

Este es un Ambón un mueble 

utilizado por los frailes para 

la oración antes del consumo 

de los alimentos. 

 En esta sala se encuentran 14 

lienzos, un cuadro de la 

última cena y Jacob con sus 

doce hijos, las tribus de 

Israel. 

 Cuadro 

Panel movible. 

 
Ambon OFM - 00609 



 

 

 
 

 
Detalle del Ambón Escudo Franciscano. 

 
 

    
 

 

  Este cuadro es muy 

característico se puede 

observar la abundancia de 

personajes aparte de Jesús y 

sus doce apóstoles, hay niños 

atendiendo otros adultos y 

cena. 

Aquí se puede observar un gran lienzo de la 

ultima cena 

Cuadro ubicado al fondo 

de la sala. 

OFM-00607 

 



 

 
  El cuadro de la última cena 

es un lienzo atribuido a 

Diego de la Puente hermano 

Jesuita. 

Foto con acercamiento para 

apreciar lo que contiene la 

mesa. 

Con acercamiento 

 

 

  Foto con acercamiento para 

apreciar lo que contiene la 

mesa. 

Con acercamiento 

 

 



 

 
  Foto con acercamiento para 

apreciar lo que contiene las 

fuentes 

Con acercamiento. 

 

 

  CRISTO CRUCIFICADO  
Anónimo  

S.XVII  
Escultura de madera 

policromada  
 

Cristo crucificado. En la pared se encuentra 

esta hermosa escultura. 

 



 

 
 Y Jacob con sus doce hijos, 

las tribus de Israel. 

Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

 Las 12 tribus de Israel: 

JACOB  

Seguidores de Francisco de 

Zurbarán  

S.XVII  

Óleo sobre tela 

 

Jacob  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 

OFM-00600 

 

  Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

Las 12 tribus de Israel: 

LEVÍ  

Seguidores de Francisco de 

Zurbarán  

S.XVII  

Óleo sobre tela 

 
 

   Cuadro  

OFM-00603 

 



 

  Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

Las 12 tribus de Israel: 

ASER  

Seguidores de Francisco de 

Zurbarán  

S.XVII  

Óleo sobre tela 
 

 

Cuadro 

OFM-00595 

 

  Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

Las 12 tribus de Israel: 

NEPHTALÍ  

Seguidores de Francisco de 

Zurbarán  

S.XVII  

Óleo sobre tela 

 

 

 

Cuadro 

OFM-00593 

 

  Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

Las 12 tribus de Israel: GAD  

Seguidores de Francisco de 

Zurbarán  

S.XVII  

Óleo sobre tela 

 OFM-00594 

 



 

  Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

Las 12 tribus de Israel: 

ISSACAR  

Seguidores de Francisco de 

Zurbarán  

S.XVII  

Óleo sobre tela 

 

Issacar 

 

OFM-00596 

 

  Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

Las 12 tribus de Israel: 

ZABULÓN  

Seguidores de Francisco de 

Zurbarán  

S.XVII  

Óleo sobre tela 

   Zabulón 

 

OFM-00597 

 



 

  Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

Las 12 tribus de Israel: 

JOSEPH  

Seguidores de Francisco de 

Zurbarán  

S.XVII  

Óleo sobre tela  

 

 

Joseph  

 

 
 

OFM-00598 

 

  Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

Las 12 tribus de Israel: 

BENJAMÍN  

Seguidores de Francisco de 

Zurbarán  

 Cuadro. 

OFM-00599 

 



 

S.XVII  

Óleo sobre tela 

                                             Benjamín 

 

  Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

Las 12 tribus de Israel: 

RUBÉN  

Seguidores de Francisco de 

Zurbarán  

S.XVII  

Óleo sobre tela 

 Cuadro. 

OFM-00601 

 

  Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

Las 12 tribus de Israel: 

SIMEÓN  

Seguidores de Francisco de 

Zurbarán  

S.XVII  

Óleo sobre tela 

 

 

Cuadro. 

OFM-00602 

 



 

  Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

Las 12 tribus de Israel: 

JUDAS  

Seguidores de Francisco de 

Zurbarán  

S.XVII  

Óleo sobre tela 

 

 

Cuadro. 

OFM-00604 

 

  Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

Las 12 tribus de Israel: DAN  

Seguidores de Francisco de 

Zurbarán  

S.XVII  

Óleo sobre tela 

 Cuadro. 

OFM-00605 

 

  Rótulo acompañando cada 

lienzo. 

 

 

 

 

Cuadro 

OFM-00606 

 

 

 



 

Tabla 30. Registro De Observación Sala 5, Biblioteca 

Registro De Observación Sala 5, Biblioteca 

INSTRUMENTO  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

SALA 5 
BIBLIOTECA 

Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion museográfico actual a fin de mejorar y dinamizar las 

salas y ambientes del Museo Convento de San Francisco y catacumbas de Lima 

Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

DATOS DE REGISTRO 

Fecha:  27 de enero del 2021 

Lugar: Biblioteca del convento 

Hora de inicio: 12.00 m.                                     Hora de término:  1.00 p.m 

Observador:  Gladys Moscoso Zelaya 

 Ambiente dedicado a la 

Biblioteca Conventual. 

 

MUSEO CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CATACUMBAS DE LIMA 

 

 

SUBCATEGORÍAS 

       BIBLIOTECA       SC2 TEMA TEXTO SC3 OBJETO SC4 MODO DE EXPOSICIÓN 

  

 
  

 

Describe en el texto lo 

siguiente. La cantidad que 

posee la biblioteca en 

publicaciones.  Los frailes 

franciscanos desde sus inicios 

destinaron gran parte de sus 

ingresos para la adquisición 

de libros sus estantes 

acogieron aproximadamente 

25, 000 volúmenes 

 

 



 

incunables crónicas desde el 

siglo XV al siglo XVIII, 

también un Atlas, tomos del 

primer diccionario de la Real 

Academia de la lengua 

española, una biblia Regia 

editada en Amberes entre 

1571- 1572, 6,000 

pergaminos obra de 

diferentes órdenes religiosas 

 que hay crónicas, biblias, 

misales romanos entre otros 

textos escritos en latín, 

francés italiano de diferentes 

materias como derecho 

canónico, filosofía, literatura, 

historia, teología música, 

geografía entre otros.  

 

  En esta sala se puede 

observar la arquitectura 

compuesta por ventanas 

teatinas ubicada en los techos 

y ventanas que se encuentran 

con vista hacia el atrio. 

 

 

 

Atriles sin descripción. 

 

 

Un poco alejado de la vista dos misales 

y un mueble en la parte central que 

parece ser un secreter sin descripción  

 

Se encuentra dos atril de madera con 

incrustaciones de nacar y carey sin 

descripción por estar al fondo 

OFM-00097 

OFM-00098 

 

 



 

  Presencia de libros corales. Libro coral 

 

 

  Un libro Coral sin 

descripción. 

 

 

  Sillón 

sin descripción 

 

 

OFM-00510 

 

  Mesa sin descripción  OFM-00495 

 

 

  



 

Tabla 31. Conclusiones de cada sub categoría registro de observación 

Conclusiones de cada Sub Categoría Registro de Observación 

CONCLUSIÓN 1 

SC2 TEMA/TEXTO 

CONCLUSIÓN 2 

SC3 OBJETO 

CONCLUSIÓN 3 

SC4 MODO DE 

EXPOSICIÓN 

 

La revisión de las salas de acuerdo 

con la observación in situ permitió 

evidenciar pequeñas cedulas de 

información de algunas 

colecciones. Se ha podido apreciar 

textos muy extensos con letras 

muy pequeñas en los paneles. 

Presentes solo en la Sala de la 

portería, sala de los pontífices y 

sala del comedor. Vestíbulos no 

presenta texto y la biblioteca 

exhibe un texto muy pequeño. La 

temática es histórica y artística. 

Esto permitió evaluar y desarrollar 

una nueva propuesta de temas y 

subtemas de las salas evaluadas, 

para mejorar la exposición. 

 

La evaluación de los objetos en cada sala 

forma parte de la exposición, pero no 

existe una interacción objeto visitante.  

Permitió aprovechar la selección de las 

colecciones presentadas para proponer 

un nuevo guion museográfico con 

algunos objetos que se relacionen al uso 

de la sala. Se ha podido observar que no 

existe ningún tipo de interactividad de los 

objetos con el público, ninguna sala 

presenta equipo tecnológico o didáctica 

en relación con el objeto. 

Las conclusiones obtenidas de 

la subcategoría 4 Modo de 

exposición.  

Se pudo apreciar que hay 

paneles movibles en cada una de 

las salas, menos en el vestíbulo 

y en la biblioteca presenta un 

pequeño pedestal informativo. 

Permitió evaluar el uso de 

apoyos museográficos que 

sirvieron para la propuesta de un 

nuevo guion museográfico 

didáctico.  

 

Elaboración propia 

 

 

  



 

Anexos 13. Registro de Contenido de Documento 

Objetivo Específico: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición del guion museográfico actual a fin de mejorar y dinamizar 

las salas y ambiente del Museo Convento de San Francisco y Catacumbas de Lima. 

 

Tabla 32. Registro de Contenido de Documento Auge S.A Editores 

Registro de Contenido de Documento 

INSTRUMENTO 3 

REGISTRO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO 
I. DATOS GENERALES  

1.1.       Técnica: Análisis Documental 

1.2. Nombre del instrumento: Registro de contenido de documento. 

1.3 Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

1.4      Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo Convento 

de San Francisco y catacumbas de Lima. 

   BASE DE DATOS 

      ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

 AUTOR DOCUMENTO  SUBCATEGORIAS  SALA   1   

PORTERIA 

SALA 2 VESTIBULO 

INMACULADA 

SALA 3 

PONTIFICES 

SALA 4 

COMEDOR 

SALA 5 

BIBLIOTECA 

 Auge S.A 

Editores 

(1974)  

Tesoros del Arte 

Colonial Peruano, 

Volumen 1 Tomo 1 

San Francisco de 

Lima. 

SC2 Tema  

 

 

Página 15 y Pagina 

17 Referencia la 

Portada del 

Convento y la 

descripción de los 

azulejos y 

Menacho su 

donador. 

Pág. 12 Historia de la 

Aparición de la Virgen 

Inmaculada 

Concepción. Salvo de 

Morir a españoles y 

Franciscanos. 

 

 

 

-------- 

- 

 

 

------- 

      

 

 

------ 

SC3 Objeto   -------- -------- -------- ------- ------ 

SC4 Modo de exposición  -------- -------- -------- ------- ------ 

CONCLUSIONES: 

Auge S.A Editores (1974) Tesoros del Arte Colonial Peruano, Volumen 1 Tomo 1 San Francisco de Lima. 



 

Sala 1 SC2 Tema: En este documento se ha podido identificar la descripción de los azulejos de la portería y su relación con su donador Jiménez Menacho, información que servirá para la sala de la portería. 
Sala 2 SC2 Tema: Aquí se puede obtener información relacionada a la aparición de la Virgen que ayuda en Cusco entre la rebelión indígena contra los españoles y religiosos franciscanos, a ser librados de las 

llamas. 

 

  



 

Tabla 33. Registro de Contenido de Documento BCP 

Registro de Contenido de Documento BCP 

INSTRUMENTO 3 

REGISTRO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO  

I. DATOS GENERALES  

1.1.       Técnica: Análisis Documental 

1.2. Nombre del instrumento: Registro de contenido de documento. 

1.3. Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 
1.4.      Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo Convento 

de San Francisco y catacumbas de Lima. 

 AUTOR DOCUMENTO SUBCATEGORIAS  SALA   1   

PORTERIA 

SALA 2 VESTIBULO 

INMACULADA 

SALA 3 

PONTIFICES 

SALA 4 

COMEDOR 

SALA 5 

BIBLIOTECA 

 Banco de 

Crédito del 

Perú (1986)  

Pinacoteca de la 

Venerable Orden 

Tercera de San 

Francisco de Lima. 

Industria Gráfica 

Enotria S.A.  

Serie de los Hijos 

de Jacob o de las 

doce tribus de 

Israel 

 

 

 

SC2 Tema   

 

 

---------- 

Pag, 102 Inmaculada 

Tota Pulchra 

Descripción 

Iconográfica de la 

Virgen 

 

 

 

-------- 

Pág. 69 a 97 

Descripción 

de las doce 

tribus de Israel 

se ha 

identificado 4 

lienzos 

relacionado a 

los alimentos. 

 

 

----- 

 SC3 Objeto      --------- Foto Lienzo de la 

Inmaculada 

 

-------- 

Foto Lienzos 

de los Hijos de 

Jacob 

 

 SC4 Modo de 

exposición 

 ---------- ------------- ------- ------ ----- 

 CONCLUSIONES 

Banco de Crédito del Perú (1986) Pinacoteca de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Lima. Industria Gráfica Enotria S.A.  

Serie de los Hijos de Jacob o de las doce tribus de Israel 

Sala 2  

SC2 Tema: En esta publicación se ha identificado como texto la iconografía de la inmaculada, será utilizada para la infografía sobre la descripción de la virgen. (Pag, 102 Inmaculada) 

SC3 objeto: Foto Lienzo de la Inmaculada. 

Sala 4  



 

SC2 Tema: Descripción de 4 lienzos cuya información será utilizada para la descripción de los alimentos identificados en 4 iconografías de los hijos de Jacob, de la colección (Pág. 69 a 97 

Descripción de las doce tribus de Israel se ha identificado 4 lienzos relacionado a los alimentos) 

SC3 objeto: Foto de las 12 Tribus de Israel.  

 

  



 

Tabla 34. Registro de Contenido de Documento Carpio Ponce 

Registro de Contenido de Documento Carpio Ponce 

INSTRUMENTO 3 

REGISTRO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO  

I. DATOS GENERALES  

1.1.        Técnica: Análisis Documental 

1.2. Nombre del instrumento: Registro de contenido de documento. 

1.3. Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

1.4.        Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del       Museo 

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

 AUTOR DOCUMENTO  SUBCATEGORIAS  SALA   1   

PORTERIA 

SALA 2 VESTIBULO 

INMACULADA 

SALA 3 

PONTIFICES 

SALA 4 

COMEDOR 

SALA 5 

BIBLIOTECA 

 Carpio 

Ponce E 

O.F.M. 

(2011)  

Vida de San 

Francisco Solano. 

Provincia 

Franciscana de los 

XII Apóstoles del 

Perú.  

 

 SC2 Tema   

 

---------- 

 

 

------------- 

 

 

------- 

Pág., 59 a 60  

Descripción 

del Milagro de 

los Pejerreyes. 

 

 

----- 

 SC3 Objeto      ---------- ------------- ------- ------ ----- 

 SC4 Modo de 

exposición 

 ---------- ------------- ------- ------ ----- 

 CONCLUSIONES 

Carpio Ponce E O.F.M. (2011) Vida de San Francisco Solano. Provincia Franciscana de 

los XII Apóstoles del Perú.  

Sala 4: SC2 Tema 

Carpio Ponce E O.F.M. (2011) Vida de San Francisco Solano. Provincia Franciscana de 

los XII Apóstoles del Perú.  

En esta publicación se ha identificado información relacionada a un lienzo que se encuentra 

en la Sala Solano, está relacionado a una historia del milagro de los Pejerreyes, menciona a 

Fray Gómez su enfermero y el Santo Francisco Solano. (Pag, 59 a 60) 

Descripción del Milagro de los Pejerreyes    

    

 

 



 

Tabla 35. Registro de Contenido de Documento Gento B. 

Registro de Contenido de Documento Gento B.  

INSTRUMENTO 3 

REGISTRO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO  

I. DATOS GENERALES  

1.1.        Técnica: Análisis Documental 

1.2. Nombre del instrumento: Registro de contenido de documento. 

1.3. Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

1.4.        Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo 

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

 AUTOR DOCUMENTO  SUBCATEGORIAS  
SALA   1   

PORTERIA 

SALA 2 

VESTIBULO 

INMACULADA 

SALA 3 

PONTIFICES 

SALA 4 

COMEDOR 

SALA 5 

BIBLIOTECA 

 Gento, B. 

(1945).  

San Francisco de 

Lima. Lima, Perú. 

Torres Aguirre. 

 

 

 SC2 Tema      Pág. 293 a 299 

Textos como La 

Biblia Regia 

editada en 

Antuerpia-

Amberes bajo la 

dirección del 

humanista Arias 

Montano 

Atlas o teatro de 

todo el mundo 

XVII, 

Mapacoteca, 

grabados en las 

oficinas de Juan 

Jansonio de 

Amsterdan entre 

otros   

 SC3 Objeto           

 SC4 Modo de 

exposición 

      



 

 CONCLUSIONES 

Gento, B. (1945). San Francisco de Lima. Lima, Perú. Torres Aguirre. 

Sala 5 SC2Tema: En la descripción que presenta el texto de la biblioteca es bastante extenso se ha podido, revisar y permite constituir una fuente informativa valiosa.  

Pág. 293 a 299 

Textos como La Biblia Regia editada en Antuerpia-Amberes bajo la dirección del humanista Arias Montano 

Atlas o teatro de todo el mundo XVII, Mapacoteca, grabados en las oficinas de Juan Jansonio de Amsterdan entre otros   

 

 

  



 

Tabla 36. Registro de Contenido de Documento Ponce y Castro 

Registro de Contenido de Documento Ponce y Castro 

INSTRUMENTO 3 

REGISTRO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

1.1.        Técnica: Análisis Documental 

1.2. Nombre del instrumento: Registro de contenido de documento. 

1.3. Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

1.4.        Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo 

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

 AUTOR DOCUMENTO  SUBCATEGORIAS  SALA   1   

PORTERIA 

SALA 2 

VESTIBULO 

INMACULADA 

SALA 3 

PONTIFICES 

SALA 4 

COMEDOR 

SALA 5 

BIBLIOTECA 

 Ponce, C y 

Castro, A.  

(2019)  

Guía Básica Museo 

Convento San 

Francisco y 

Catacumbas de 

Lima. Lima, 

Editada por 

Provincia 

Franciscana de los 

XII Apóstoles. 

Perú. Grafica 

educativa. 

 

 

 

SC2 Tema  Pág. 39 a 49 

Se evidencia en la 

lectura la 

descripción de la 

portería y sus 

colecciones se 

encuentran 

inventariados. 

Pág. 51 a 59 

Describe el 

vestíbulo y la 

descripción de las 

pinturas dedicadas a 

la inmaculada 

concepción. 

Pág. 139 a 142 

 

Describe la sala 

de Pontífices.  

Pág.145 a 164 

Describe la 

lectura, el 

ambiente del 

comedor y sus 

colecciones. 

Pág.  235 

Describe de 

manera general la 

colección de 

aproximadament

e de 25,000 

volúmenes. 

 SC3 Objeto      • Foto del lienzo de 

San Francisco de 

Asís 

• Foto de San 

Buenaventura. 

• Foto de Escultura 

de San Francisco 

de Asís. 

Foto de lienzos de 

la Inmaculada 

Concepción  

Foto de 2 

Lienzos de los 

pontífices. 

Foto de 4 

lienzos de los 

hijos de Jacob. 

Foto de la 

Ultima Cena. 

 

  

Foto de la 

Biblioteca. 

 

 SC4 Modo de 

exposición. 

      



 

 CONCLUSIONES 

Ponce, C y Castro, A.  (2019) Guía Básica Museo Convento San Francisco y Catacumbas de Lima. Lima, Editada por Provincia Franciscana de los XII Apóstoles. Perú. 

Grafica educativa 

Esta guía básica es uno de los textos más completos que cuenta el convento de San Francisco y Catacumbas de Lima con información de los textos y de los objetos, que 

expone permanente el museo. 

 

SALA   1    

SC2 Tema: En esta guía se encuentra información importante sobre la descripción de las colecciones y el uso de la sala. Pág. 39 a 49 

SC3 Objeto:  Se puede seleccionar las fotos de las obras expuestas en la actualidad, una escultura de San Francisco de Asís, pinturas donde se aprecia al fundador de la orden 

franciscana.  

SALA 2 

SC2 Tema: En esta guía se evidencia la descripción del vestíbulo como uso y describe las obras dedicadas a la inmaculada concepción que servirán para su descripción 

iconográfica utilizada para el nuevo guion museográfico didáctico del museo. Pág. 51 a 59 

SC3 Objeto: En esta guía se puede apreciar las fotos de la inmaculada concepción, que servirán para la presentación de este nuevo guion. 

SALA 3 

SC2 Tema: En esta sala se evidencia la descripción de los Papas franciscanos y su descripción con sus obras, es necesario señalas que el documento no describe la 

información completa de todos los Pontífices, pero servirá para ir completando la información de la exposición actual. Pág. 139 a 142. 

SC3 Objeto: En esta guía se evidencio solo la foto de solo dos Pontífices. 

SALA 4 

SC2 Tema: En esta sala el autor describe el uso que se le da a la sala y su contendido las tribus de Israel de manera resumida, servirá para completar el cuadro de lienzos 

que serán seleccionados para el nuevo guion museográfico. Pág.145 a 164 

SC3Objeto: En esta guía solo se puede ver la imagen de 4 tribus de Israel, y el cuadro de la última cena. 

SALA 5 

SC2 Tema: En esta guía el autor ha señalado una descripción de la biblioteca, muy reducida pero que podrá ser utilizada para elaborar el nuevo guion museográfico. 

SC3 Objeto: Aquí hay una imagen de la Biblioteca, que podrá ser utilizada en la propuesta de guion. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 37. Registro de Contenido de Documento San Cristóbal 

Registro de Contenido de Documento San Cristóbal 

INSTRUMENTO 3 

REGISTRO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

1.1.        Técnica: Análisis Documental 

1.2. Nombre del instrumento: Registro de contenido de documento. 

1.3. Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

1.4.        Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo    

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

 AUTOR DOCUMENTO  SUBCATEGORIAS  
SALA   1   

PORTERIA 

SALA 2 

VESTIBULO 

INMACULADA 

SALA 3 

PONTIFICES 

SALA 4 

COMEDOR 

SALA 5 

BIBLIOTECA 

 San 

Cristóbal, 

A. (2006)  

Nueva Visión de 

San Francisco de 

Lima. Instituto 

Francés de 

Estudios Andinos. 

Tarea Asociación 

Grafica Educativa. 

Lima Perú. 

 

 SC2 Tema 

 

 Pag.47-48 

Descripción de la 

arquitectura de la 

portería. 

Por eso el padre 

San Cristóbal 

menciona el 

comentario de 

Wethey “La 

entrada del 

convento de San 

Francisco 

constituye una feliz 

Unión de 

elementos del 

mudéjar y del 

barroco de la que 

resultó una original 

composición que es 

casi simbólica de 

Lima virreinal. 

    



 

 SC3 Objeto           

 SC4 Modo de 

exposición 

      

 CONCLUSIONES 

San Cristóbal, A. (2006) Nueva Visión de San Francisco de Lima. Instituto Francés de Estudios Andinos. Tarea Asociación Grafica Educativa. Lima Perú. Pag.47-48 

 

SALA 1 SC2 Tema: Por eso el padre San Cristóbal menciona el comentario de Wethey “La entrada del convento de San Francisco constituye una feliz Unión de elementos 

del mudéjar y del barroco de la que resultó una original composición que es casi simbólica de Lima virreinal (Wethey1949:81) 

En conclusión, referente a la descripción de la portada conventual que actualmente existe el padre San Cristóbal describe sus anchas pilastras laterales del balcón que están 

adornadas con gruesos modillones a modo de capitel, ya la cornisa que termina el cuerpo del balcón contrasta con el clasicismo del primer cuerpo y con los recuadros de los 

frontones donde se encuentran los ventanales ovalados superiores. 

El análisis documental que se hace es muy importante, porque el San Cristóbal, ha trabajado la descripción de casi todas las iglesias y conventos de las diferentes órdenes 

religiosas. En este documento consultado evidencia de manera clara la información arquitectónica de la Portería 

 

  



 

Tabla 38. Registro de Contenido de Documento Convento de San Francisco 

Registro de Contenido de Documento Convento de San Francisco 

INSTRUMENTO 3 

REGISTRO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO  

I. DATOS GENERALES  

1.1.        Técnica: Análisis Documental 

1.2. Nombre del instrumento: Registro de contenido de documento. 

1.3. Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

1.4.        Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo 

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

 AUTOR DOCUMENTO  SUBCATEGORIAS  
SALA   1   

PORTERIA 

SALA 2 

VESTIBULO 

INMACULADA 

SALA 3 

PONTIFICES 

SALA 4 

COMEDOR 

SALA 5 

BIBLIOTECA 

 Convento 

de San 

Francisco 

VIDEO Museo y 

catacumbas de San 

Francisco de Lima - 1 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_bYvTZ

5HvIw&list=PL2A5J

XdjScYbw68dpKFh2v

gRSGlN0wSDs&inde

x=2 

VIDEO Museo y 

catacumbas de San 

Francisco de Lima – 

2 

https://www.youtube.c

om/watch?v=1aS5bjCJ

C1Q&list=PL2A5JXdj

ScYbw68dpKFh2vgR

SGlN0wSDs&index=3 

 SC2 Tema  ---------- ----------- ------- ------ -------- 

 SC3 Objeto      ---------- ----------- ------- ------ ------- 

 SC4 Modo de 

exposición 

  

 

 

 

---------- 

 

 

 

 

----------- 

 

 

 

 

-------- 

 

 

 

 

-------

---- 

 

 

 

 

----------

- 

 VIDEO Museo y catacumbas de San Francisco de Lima - 1 

https://www.youtube.com/watch?v=_bYvTZ5HvIw&list=PL2A5JXdjScYbw68dpKFh2vgRSGlN0wSDs&index=2 

VIDEO Museo y catacumbas de San Francisco de Lima – 2 



 

https://www.youtube.com/watch?v=1aS5bjCJC1Q&list=PL2A5JXdjScYbw68dpKFh2vgRSGlN0wSDs&index=3 

 

  



 

Tabla 39. Registro de Contenido de Documento Ministerio de Cultura 

Registro de Contenido de Documento Ministerio de Cultura 

INSTRUMENTO 3 

REGISTRO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO  

I. DATOS GENERALES  

1.1.        Técnica: Análisis Documental 

1.2. Nombre del instrumento: Registro de contenido de documento. 

1.3. Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

1.4.        Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo 

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

 AUTOR DOCUMENTO  SUBCATEGORIAS  
SALA   1   

PORTERIA 

SALA 2 

VESTIBULO 

INMACULADA 

SALA 3 

PONTIFICES 

SALA 4 

COMEDOR 

SALA 5 

BIBLIOTECA 

 Minis. de 

Cultura  

Directiva 

Lineam. 

Formulac. 

Proyectos 

Museogra. 

 

Resolución 

Viceministerial 

Nº 098-2017- 

VMPCIC-MC  

5 de junio 2017 

Anexo 2 

Guion 

Museográfico   

 SC2 Tema  Texto principal de 300-350 palabras, aprox. Por lo general texto de introducción a la 

unidad temática o un tema de exposición. 

Un texto e introducción para la redacción se recomienda utilizar frases cortas, vocabulario 

y lectura fácil y amena. 

Texto de apoyo (75 a 150 palabras) 

 SC3 Objeto      El objeto museal conformado por la imagen  

Referencia el código de inventario. Título, material y medidas, 

 SC4 Modo de 

exposición 

 Mobiliario museográfico, elementos de montaje  

 CONCLUSIONES 

Minis. de Cultura Directiva Lineam. Formulac. 

Proyectos Museográficos. Resolución Viceministerial 

Nº 098-2017- VMPCIC-MC 5 de junio 2017 

Anexo 2 

Guion Museográfico   

En esta resolución viceministerial, se establece, los lineamientos para los proyectos museográficos que están a su vez compuestos por los textos principales, textos 

introductorios que deberán contar con ciertas características como redacción clara sencilla, frases cortas, vocabulario de lectura fácil y amena. 

En cuanto al objeto está determinado como presentación la imagen como referencia el código de inventario del objeto complementado con los apoyos y elementos 

museográficos y elementos de montaje. 

 



 

Tabla 40. Registro de Contenido de Documento Neira 

Registro de Contenido de Documento Neira 

INSTRUMENTO 3 

REGISTRO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

1.1.        Técnica: Análisis Documental 

1.2. Nombre del instrumento: Registro de contenido de documento. 

1.3. Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

1.4.        Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo    

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

 AUTOR DOCUMENTO  SUBCATEGORIAS  
SALA   1   

PORTERIA 

SALA 2 

VESTIBULO 

INMACULADA 

SALA 3 

PONTIFICES 

SALA 4 

COMEDOR 

SALA 5 

BIBLIOTECA 

 Neira, H. 

(2009). 

Joyas de la 

Biblioteca 

Nacional del Perú 

(pag.13) Lima: 

Punto y grafía S, 

R, L 

 SC2 Tema      Pág. 102 

Constituciones 

de la Provincia 

de los Doce 

Apóstoles 

 SC3 Objeto           

 SC4 Modo de 

exposición 

      

 CONCLUSIONES 

Neira, H. (2009). Joyas de la Biblioteca Nacional del Perú (pag.13) Lima: Punto y grafía S, R, L 

Describe la presencia de los textos conventuales, su uso y publicaciones en el siglo XVI. Pág. 102 

Constituciones de la Provincia de los Doce Apóstoles. 

  

 

  



 

Tabla 41. Registro de Contenido de Documento Olivas W. 

Registro de Contenido de Documento Olivas W. 

INSTRUMENTO 3 

REGISTRO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

1.1.        Técnica: Análisis Documental 

1.2. Nombre del instrumento: Registro de contenido de documento. 

1.3. Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

1.4.        Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo    

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

 AUTOR DOCUMENTO  SUBCATEGORIAS  
SALA   1   

PORTERIA 

SALA 2 

VESTIBULO 

INMACULADA 

SALA 3 

PONTIFICES 

SALA 4 

COMEDOR 

SALA 5 

BIBLIOTECA 

 Olivas 

Weston 

Rosario 

(2016)    

 

 

La Cocina en el 

Virreinato del 

Perú. Fondo 

editorial San              

Martin de Porres.  

 SC2 Tema     Pág. 229 a 258 

 

 

 SC3 Objeto           

 SC4 Modo de 

exposición 

      

 CONCLUSIONES 

Olivas Weston Rosario (2016)   La Cocina en el Virreinato del Perú. Fondo editorial San Martin de Porres. 

SALA 4 SC2 Tema: En este documento describe la alimentación de clero en el periodo del virreinato, el tipo de alimentos que consumían los frailes que vivían en el convento, 

como también hace una descripción de los alimentos por calendario festivo y mensual, habla sobre el ayuno y las abstinencias, menciona sobre las donaciones de los indígenas 

como parte de evangelización, es muy interesante, el contenido que podrá ser utilizado para el nuevo guion museográfico didáctico. (Pág. 229 a 258) 

  



 

Tabla 42. Registro de Contenido de Documento Prada 

Registro de Contenido de Documento Prada 

INSTRUMENTO 3 

REGISTRO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

1.1.        Técnica: Análisis Documental 

1.2. Nombre del instrumento: Registro de contenido de documento. 

1.3. Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

1.4.        Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo    

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

 AUTOR DOCUMENTO  SUBCATEGORIAS 
SALA   1   

PORTERIA 

SALA 2 

VESTIBULO 

INMACULADA 

SALA 3 

PONTIFICES 

SALA 4 

COMEDOR 

SALA 5 

BIBLIOTECA 

 Prada, M. F. 

(1995). 

Presencia 

Franciscana en el 

Peru en los siglos 

XVI al XX. (pág. 

70). Lima: 

Salesiana . 

Compendio 

Histórico de la 

Provincia de los 

Doce Apóstoles del 

Perú”. Manuscrito. 

Tomo 1, pag.29 -

31.  

 SC2 Tema     Pág. 76- 77 

 SC3 Objeto           

 SC4 Modo de 

exposición 

 ,      

 

 

    

 CONCLUSIONES 

Prada, M. F. (1995). Presencia Franciscana en el Peru en los siglos XVI al XX. (pág. 70). Lima: Salesiana . 

Compendio Histórico de la Provincia de los Doce Apóstoles del Perú”. Manuscrito. Tomo 1, pag.29 -31.  

 

Sala 1 SC2 Tema: Tema histórico de fundación de la orden en Lima,      

Sala 5 SC2 Tema: Biblioteca y archivo Pág. 76- 77 

 



 

Se construyó esta biblioteca, a comienzos del siglo XX, siendo los PP. Luis Bouroncle y Antonio Rafael Villanueva sus iniciadores, mejor dispuestas y de fácil acceso a los 

libros. Contiene valiosos ejemplares de los siglos XVI; XVII; XVIII y los siguientes, creyéndose que es una de las más aventajadas en su género en Lima y el Perú. Ediciones 

plantinianas, Elzevirianas, Aldinas y de otras, adornan y dan prestigio a esta biblioteca. Libros empastados en pergamino se contaban hasta 6,821. El resto, asciende, desde el 

siglo XVIII hasta hoy a 20,000 libros.  

Sobre el archivo, sabemos que el primero en ordenarlo con motivo de escribir la “Crónica de la provincia…”, fue el Padre Diego de Córdova y Salinas, en el siglo XVII; 

posteriormente, el Padre Fernando Rodríguez Tena, por disposición del Padre Francisco de Landa, ministro provincial, termino de ordenar el archivo, el 28 de mayo de 1777, 

como dijimos también al hablar de los cronistas que tuvo esta provincia de los doce apóstoles. Córdova y Salinas, en el siglo XVII; posteriormente, el Padre Fernando 

Rodríguez Tena, por disposición del Padre Francisco de Landa, ministro provincial, termino de ordenar el archivo, el 28 de mayo de 1777, como dijimos también al hablar de 

los cronistas que tuvo esta provincia de los doce apóstoles. En una carta que guarde hace años, y que me diera el recordado Padre Carlos Caselli Ibañez en 1965, el padre 

Franciscano Agustín Arce, bibliotecario custodial de la custodia de Tierra Santa, le dice en ella: “…. No sé si le dije en Madrid que había vivido en Lima, en ese su maravilloso 

Convento de Jesús o San Francisco; durante casi tres años (1909-1911). 

 

  



 

Tabla 43. Registro de Contenido de Documento Schenone 

Registro de Contenido de Documento Schenone 

INSTRUMENTO 3 

REGISTRO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

1.1.        Técnica: Análisis Documental 

1.2. Nombre del instrumento: Registro de contenido de documento. 

1.3. Autor de instrumento: Gladys Moscoso Zelaya 

1.4.        Objetivo: Indagar sobre los temas, los objetos y el modo de exposición de su guion actual a fin de mejorar y dinamizar las salas y ambiente del Museo    

Convento de San Francisco y catacumbas de Lima. 

 AUTOR DOCUMENTO  SUBCATEGORIAS 
SALA   1   

PORTERIA 

SALA 2 

VESTIBULO 

INMACULADA 

SALA 3 

PONTIFICES 

SALA 4 

COMEDOR 

SALA 5 

BIBLIOTECA 

 Schenone 

(1992) 

Iconografía del 

Arte Colonial  

 SC2 Tema Inocencio III aprueba 

la regla Franciscana, 

concede la facultad de 

predicar a San 

Francisco y a los 

hermanos que lo 

acompañaban y ordena 

que los tonsuren. La 

tonsura los coloca en 

la categoría de los 

clérigos, 

sustrayéndolos de la 

jurisdicción de los 

príncipes y poniendo 

los baja la protección 

de la iglesia. 

    

 SC3 Objeto           

 SC4 Modo de 

exposición 

      



 

 ANALISIS DOCUMENTAL 

CONCLUSIONES 

Schenone (1992) Iconografía del Arte Colonial 

Inocencio III aprueba la regla Franciscana, concede la facultad de predicar a San Francisco y a los hermanos que lo acompañaban y ordena que los tonsuren. La tonsura los 

coloca en la categoría de los clérigos, sustrayéndolos de la jurisdicción de los príncipes y poniendo los baja la protección de la iglesia 

 

  



 

Anexos 14. Trabajo de Campo 

Trabajo de Campo 

Realizando el registro de observación en el Museo del Convento de San Francisco y Catacumbas de Lima. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 15. Resolución Viceministerial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


