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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

La Realidad Aumentada es una herramienta que puede mejorar la experiencia emocional, sensorial e intelectual en lugares como museos. Por esto, 

el objeto de este estudio fue medir la experiencia (emocional, sensorial e intelectual) asociada al uso de una aplicación de Realidad Aumentada. Se 

empleó un diseño cuasi - experimental, que contó con la participación de 60 participantes, asignados en dos grupos (Uso / No uso). Para la 

evaluación de variables se empleó una encuesta basada en el Modelo Conceptual de Experiencia del Consumo. Los resultados mostraron que hay 

diferencias estadísticamente significativas, en las experiencias sensorial e intelectual. Además, a través del software Kh Coder, se realizaron análisis 

de correspondencias textuales, permitiendo evidenciar diferencias en el discurso de los participantes al usar la aplicación. Los resultados mostraron 

que el uso de realidad aumentada mejora la experiencia (sensorial e intelectual) en los museos, haciendo más cercano y lúdico el entretenimiento y 

la educación implícita, que estos lugares presentan al consumidor cultural.  
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2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

El Museo Arqueológico Eliecer Silva Celis (MAESC) de la ciudad de Sogamoso-Boyacá, es un museo in situ, que a lo largo de su historia se ha 

posicionado como un lugar donde se exalta el patrimonio histórico y arqueológico de la cultura muisca. Su distribución y exhibición se percibe 

como un lugar estático, con limitación en su recorrido que como experiencia está centrado en lo visual. Las dificultades en inversión para mejorar o 

diversificar su oferta y para lograr en la población visitante una experiencia satisfactoria (a pesar de su evidente potencial, por la belleza en su 

infraestructura, su colección numerosa, la historia y patrimonio de la cultura Muisca) redunda en las visitas al museo y la imposibilidad de ser 

autosostenible.  En la actualidad el museo únicamente cuenta con cuatro personas que atienden los visitantes. Esto significa que los recorridos en 

varias ocasiones no son acompañados. Sus principales experiencias están en la sala principal de la colección arqueológica, la colección externa 

alrededor del espejo de agua, Los Bohíos y la reconstrucción del Templo del Sol. Estos se caracterizan por ser una exposición cerrada, únicamente 

pueden ser observados desde la distancia.  La ciudad de Sogamoso es reconocida como la ciudad del Sol y del Acero, y uno de sus lugares de alto 

interés por su historia y valor cultural está en el MAESC, su “pieza” más sagrada, el Templo del Sol, son obras del antropólogo Eliécer Silva Celis, 

que en 1942 llegó a Sogamoso en compañía de Gregorio Hernández de Alba, para iniciar unos trabajos de exploración de suelos que permitieran 

excavaciones futuras. Entre 1943 y 1945, Silva Celis se dedicó a excavar en los suelos de la vereda de Monquirá, con el fin de establecer dónde 

estaban los antiguos emplazamientos de la ciudad muisca de Suamox (Sogamoso) y, en especial, tratar de ubicar la posición exacta del antiguo 

Templo del Sol, famoso por su quema en 1537, documentada por varios cronistas de la Conquista. Una serie de hallazgos de cerámica, grifos y 

momias en el territorio de Sogamoso lo llevaron a recolectar una gran cantidad de objetos arqueológicos, que hoy se exhiben en el museo. Pero 

fueron varias bases de antiguas habitaciones indígenas las que le permitieron inferir lo que creyó era el lugar donde antaño se erigió el gran templo 

(Gómez, 2011). Actualmente en la experiencia del visitante, el Templo del Sol es un lugar para el visitante en su mayoría puede verse desde la 

puerta de entrada, porque su carácter de “sagrado” impide que los visitantes tengan un contacto más próximo con el Templo. Así la experiencia se 

limita a lo visual y -en el mejor de los casos- se nutre de la historia contada por el guía (si éste está presente).  Dentro del plan de manejo 

arqueológico del museo (UPTC, 2018.)- autorizado por ICANH, se establecen limitantes en su intervención, teniendo en cuenta las evidencias in 

situ, primero desde la reconstrucción de las estructuras, y segundo desde las evidencias que se encuentran en el subsuelo; que impiden proyectar o 

desarrollar infraestructuras adicionales por la riqueza arqueológica que allí se encuentra. Todo lo anterior ha permitido identificar la necesidad de 

generar un desarrollo que permita dinamizar la experiencia del Museo, sin intervenir el área protegida. De la colección del museo, el Templo del Sol 

sigue siendo uno de los lugares favoritos, aun cuando es -en contraste- el más limitado; perdiendo la posibilidad de aportar a los visitantes una 

experiencia significativa a nivel sensorial, emocional e intelectual, que a su vez redunde en la satisfacción experimentada en el museo. En otras 

palabras, el tipo de experiencia diseñada es un elemento fundamental, porque dependiendo de lo vivido por el consumidor, la satisfacción (evidente 

en la revisita y/o recompra, además de la posible recomendación positiva para potenciales nuevos consumidores del MAESC) se verá afectada.  

Tanto la Realidad virtual como la realidad Aumentada han sido herramientas tecnológicas muy usadas en los últimos años para acercar diversas 
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experiencias a los consumidores, no obstante, poco se sabe de sus bondades a la hora de generar cambios en la experiencia emocional, sensorial e 

intelectual en museos arqueológicos tradicionales (que no permiten intervenciones) como el MAESC. Es por ello que este trabajo buscó responder a 

la pregunta ¿Cuál es la influencia de los aplicativos de realidad aumentada, sobre la experiencia emocional, sensorial e intelectual de los visitantes a 

la sala “Templo del Sol” del Museo Arqueológico Eliecer Silva Celis? 

El consumo experiencial, constructo descrito por Abbott (1955), explica que lo que la gente realmente desea, no es el producto sino experiencias 

satisfactorias; estas experiencias se obtienen a través de actividades, y que, para vivirlas, suelen ser necesarios objetos físicos o los servicios de seres 

humanos; además Cachero y Vásquez (2017-2018) identifican diferentes dimensiones de la experiencia del consumidor, a través de un Modelo de 

Consumo Experiencial SOR, donde se dividen la experiencia sensorial, la experiencia intelectual, la experiencia social, la experiencia emocional y 

cómo estos elementos derivan en la evaluación y satisfacción de la experiencia en el consumidor. La tecnología permite también mejorar la 

experiencia, así la Realidad Aumentada es una herramienta que permite enriquecer la experiencia, también permite reforzar la experiencia 

intelectual y el aprendizaje; Milgram & Kishino (1994), acotaron que la RA y la educación, junto con el término realidad mixta, se utiliza para 

describir entornos con soporte informático donde se utilizan tanto objetos físicos como virtuales. También Wen & Looi (2019), concluyen que el 

uso de la realidad aumentada en la educación habilita el poder de la inmersión que puede proporcionar una forma de aprendizaje experiencial en 

primera persona; más allá de cultivar intereses, motivación y participación en el aprendizaje, la experiencia de aprendizaje en primera persona en un 

entorno virtual tiene la ventaja de desarrollar la autonomía del alumno, que es particularmente importante para el aprendizaje permanente. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Este proyecto se desarrolló con un diseño metodológico Cuasi-Experimental, en el que se estableció la muestra de acuerdo al tipo de estudio, esta fue 

calculada a través del software G Power, con un poder de 0.95, alfa error de 0.05 y el tamaño del efecto de 0.9, para un total de 56 participantes cada 

grupo (tratamiento y control) con 28 participantes, donde se obtiene finalmente participación de dos grupos cada uno de 30 participantes. Se planteó 

como objetivo general identificar la influencia del uso de un aplicativo de realidad aumentada, sobre la experiencia emocional, sensorial e intelectual 

de los visitantes a la sala “Templo del Sol” del Museo Arqueológico Eliecer Silva Celis (MAESC). La hipótesis nula presentada fue, que no se 

encontrarían diferencias estadísticamente significativas en la experiencia emocional, sensorial e intelectual, con el uso de un aplicativo de Realidad 

Aumentada en la sala “Templo del Sol” del Museo Arqueológico Eliecer Silva Celis. 

Se contó con la participación efectiva de 32 hombres y 28 mujeres. El rango de edad de los participantes fue de 18 a 63 años. Los instrumentos 

utilizados para el desarrollo del este estudio fueron: una aplicación desarrollada en Genially que integra Realidad Aumentada, permitiendo interactuar 

con los elementos de la colección de la sala “Templo del Sol”, disponible en una Tablet de 10 pulgadas, para su navegación en el museo. También 

una encuesta para medir la experiencia emocional, sensorial, e intelectual; esta encuesta se diseñó basada en el Modelo de Consumo Experiencial, y 

se cargó en la aplicación Google Forms. Inicialmente en el formato de la encuesta fue sometido a valoración de tres expertos, donde por cada 
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pregunta fue valorada en su coherencia, pertinencia y claridad; cada una de las preguntas relacionada con una de las tres variables dependientes 

definidas, además de las preguntas para los criterios de inclusión/exclusión. Después de ser validada por expertos, la encuesta tuvo 31 preguntas, 

cuyas respuestas se midieron en escalas Likert, y respuestas abiertas cortas. La variable medida en cada pregunta contó con un indicador gráfico. En 

cuanto al procedimiento para el desarrollo de este estudio, adicional al proceso del diseño y validación de la encuesta, se realizó el diseño de la 

aplicación de Realidad Aumentada, donde se realizaron pruebas para su usabilidad con los funcionarios y algunos visitantes del museo; 

adicionalmente la aplicación fue sometida a juicio de expertos para la validez en su contenido, por parte de un arqueólogo y un antropólogos adscritos 

al MAESC, dando lugar a los ajustes de los contenidos de acuerdo a sus recomendaciones. Las preguntas de la encuesta, también fueron coherentes 

con los contenidos de la aplicación; posteriormente se procedió a realizar el reclutamiento de los participantes del estudio por medio de colectivos de 

jóvenes de la ciudad de Sogamoso, estudiantes y docentes de la zona que cumplieran con los criterios de inclusión. Se programaron las visitas al 

museo de los participantes de manera individual, debido a las condiciones de aforo, por el estado de emergencia por Covid 19 y por la circunstancia 

particular de que el país se encontraba en paro y las dificultades de movilidad para llegar al MAESC. La toma de datos fue realizada en dos fases: una 

inicial correspondiente al grupo que no hizo uso del aplicativo, se garantizó el acceso al museo sin el cobro de la boleta, se diligenció el formato de 

consentimiento informado y el participante realizo el recorrido en el museo; al finalizar la visita el participante diligenció la encuesta de experiencia 

emocional, sensorial e intelectual. La segunda fase de toma de datos, al grupo que hizo uso del aplicativo, se garantizó el acceso al museo sin el cobro 

de la boleta, se diligenció el formato de consentimiento informado y el participante realizo el recorrido en el museo; al llegar a la sala Templo del Sol, 

se indicó a cada uno de ellos, que debía utilizar la aplicación en la tableta (esta se encontraba activa); al finalizar el recorrido el participante diligenció 

la encuesta de experiencia emocional, sensorial e intelectual. La recolección total de datos se realizó en un periodo de tres semanas. 

En cuanto a las consideraciones éticas, para la ejecución del proyecto, presentó y diligenció  un consentimiento informado a los participantes 

informando el propósito del estudio y el manejo de la información obtenida, fue decisión de cada participante al leer este documento, determinar si 

continuaba voluntariamente o no participando; además se garantizó la preservación de la normatividad internacional, nacional e institucional en lo 

relacionado con la protección y bienestar de los participantes humanos que participarán en el estudio. En ese sentido, acogiéndonos al Informe 

Belmont (1978), la Resolución 8430 de 1993 y la ley 1090 de 2006 se garantizaron los principios de autonomía y respeto a las personas, la 

beneficencia, no maleficencia y justicia. En relación con la autonomía y respeto por las personas se entendió que la participación en el presente 

estudio fue de carácter voluntario, por lo que se solicitó el diligenciamiento del consentimiento informado. Dado que la selección de la muestra 

implicó como criterio de inclusión que los participantes fueran personas mayores de 18 años (adultos) ellos mismos suministraron y consintieron su 

participación, estando informados de los propósitos, beneficios, riesgos y procedimiento. Por defecto, en el estudio no participaron personas que no 

cumplieran con el criterio de edad o que tuvieran algún déficit cognitivo o del desarrollo que impidiera que ejercieran por sí mismos el 

consentimiento. Se garantizó que los participantes pudieran abandonar el estudio en el momento que desearan, sin recibir consecuencias por ello. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

El propósito de esta investigación fue identificar la influencia del uso de un aplicativo de realidad aumentada, sobre la experiencia emocional, 

sensorial e intelectual de los visitantes a la sala “Templo del Sol” del Museo Arqueológico Eliecer Silva Celis. Para cumplir este objetivo se realizaron 

análisis descriptivos de los datos recolectados por cada una de las variables; para la prueba de hipótesis se usó la prueba U de Mann Whitney, por las 

características de la muestra, su tamaño, distribución y escalas utilizadas. De acuerdo con los resultados cuantitativos obtenidos, se decide profundizar 

en el análisis de las variables con un análisis textual de correspondencias, de la información que los participantes describieron sus respuestas para 

poder identificar diferencias o similitudes discursivas en los grupos dependiendo del uso o no de la aplicación de RA; para esto se usó el software Kh-

Coder. 

Para identificar si existen diferencias estadísticamente significativas, en la experiencia emocional, sensorial e intelectual, dependiendo del uso o no uso 

de la aplicación de R, se realiza la prueba U de Mann Whitney, para cada una de las variables dependientes con sus dimensiones; la prueba se 

selecciona de acuerdo a la distribución de los datos obtenida, tipos de variables y el tamaño de la muestra. 

Los resultados obtenidos permiten observar que el uso de la aplicación influye en la experiencia sensorial (escuchado) y en la experiencia intelectual, 

de acuerdo la Tabla 3, donde se observan diferencias estadísticamente significativas en estas dos variables. De acuerdo con lo anterior se rechaza la 

H0, H1 y se aceptan las hipótesis H2 y H3. 

Comparación de muestras independientes, Uso/No Uso – Prueba U Mann Whitney 

Variabl-es Dependientes  N 

Con app Sin app     

Mediana RIC Mediana RIC U-M-W p 

EE. Feliz 30 5,0 1,0 4,0 1,0 358,5 0,14 

EE. Curioso 30 4,5 1,0 4,0 1,0 415,0 0,57 

EE. Aburrido 30 1,0 0,0 1,0 1,0 410,0 0,44 

EE. Cansado 30 1,0 0,0 1,0 1,0 393,0 0,23 

EE. Molesto 30 1,0 0,0 1,0 0,0 392,5 0,10 

ES. Escuchado 30 4,0 1,0 4,0 2,0 314,0 0,03 

ES. Olido 29 3,0 1,0 3,0 0,0 417,0 0,95 

ES. Visto 29 5,0 1,0 4,0 1,0 385,5 0,39 

ES. Tocado 27 3,0 1,0 4,0 1,0 290,5 0,08 

EI  27 5,0 1,0 4,0 2,0 259,5 0,01 

Nota. En la tabla las abreviaciones corresponden a: EE (Experiencia Emocional), ES (Experiencia Sensorial), EI (Experiencia Intelectual), U-M-M (U 

Mann Whitney). 
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En la medición de la Experiencia Sensorial Escuchada, en los dos grupos presenta diferencias estadísticamente significativas (ver tabla 3); al hacer uso 

de la aplicación, se incrementó la valoración de lo escuchado, a me gusta mucho; también disminuyo el número de personas que calificaron como 

indiferente la experiencia auditiva, respecto a los que no usaron la aplicación (ver Figura 1). 

Figura 1 
Valoración experiencia sensorial escuchado, con y sin uso de aplicación 

 
El análisis de correspondencias textual, de la descripción que hacen los participantes en la experiencia sensorial escuchado, como se observa en la 

Figura 2, permite identificar diferencias en el discurso de cada uno de los grupos, dependiendo del uso de la aplicación. Para el grupo que, Sí hizo uso 

(cuadrados rojos) se presenta una mayor probabilidad de usar palabras tales como: ancestro, indicar, aplicación, explicación, ver, interesante, ayudar, 

entender, dar, entre otras. Respecto a los usuarios que No hicieron uso del aplicativo, (cuadrados rojos), se observa una mayor probabilidad de usar 

palabras en su discurso como: visitar, lugar, nuevo, no, guía, cosa, siempre entre otros. También se observan palabras comunes, que no dependen del 

uso de la aplicación, como: cultura, importante, conocimiento, inquietud, información, conocer, entre otras.  
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Figura 2 
Análisis de correspondencias palabras Experiencia Sensorial Escuchado 

 

Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); los círculos verdes frecuencia de palabras (5 a 25 repeticiones). Configuración de filtrado 

de palabras por valor chi-cuadrado Top 60, con frecuencia mínima de 2 palabras. 
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En la experiencia intelectual, donde los participantes valoraron su aprendizaje, a través de una escala Likert (desde no aprendí nada a aprendí mucho), 

adicionalmente se formulan cinco preguntas abiertas, relacionadas con información que hacía parte de la colección de sala y sus elementos internos y 

externos principales, encontrando: 

El resultado de la experiencia intelectual, presentado en la Figura 3, permite observar que se presentan diferencias estadísticamente significativas, 

valor P 0.01 prueba UMW. Los participantes que hicieron uso de la aplicación califican con mayor frecuencia, que aprendieron mucho respecto al 

grupo que no hizo uso de la aplicación. 

Figura 3 
 Valoración experiencia intelectual, con y sin uso de aplicación 

Se preguntó a los participantes sobre lo que simbolizaban los alimentos en las ofrendas que son visibles en el templo (ver Figura 4). En un análisis de 

correspondencias textual, que integra la escala de la calificación del aprendizaje (rombos rojos) y los grupos de acuerdo al uso de la aplicación (Sí o 

No, cuadrados rojos), se observó que: los participantes que Sí hicieron uso de la aplicación, presentan una mayor probabilidad de usar palabras en su 
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discurso como: dar, gracia, territorio, alimento, agradecimiento, pueblo, simboliza, abundancia, maíz, entre otros;  también se observa, que por la 

cercanía gráfica entre la representación de la variable independiente,  que hacen parte del análisis(rombos y cuadrados), es más probable que los 

participantes que usaron la aplicación, también valoraran su experiencia intelectual, como Aprendí Mucho. Los usuarios que No hicieron uso del 

aplicativo, evidencian una mayor probabilidad de usar palabras como: no, recordar, sol y papa; este grupo, probablemente puede valorar su 

aprendizaje como aprendí poco. Se observa que hay diferencias en el discurso en las 5 preguntas donde se identificaba la adquisición de 

conocimientos, presentando una mayor cantidad y frecuencia de palabras, en los participaron que Sí usaron la aplicación, además se encuentra que su 

discurso es más congruente, con la respuesta correcta en las cinco preguntas realizadas, como se observa en los cinco siguientes gráficos de 

correspondencias donde Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); Rombos rojos, escala utilizada (No aprendí nada a aprendí mucho); los círculos 

verdes frecuencia de palabras, todos con una configuración de filtrado de palabras por valor chi-cuadrado Top 60, con frecuencia mínima de 2 

palabras. 

Análisis de correspondencias experiencia intelectual, pregunta abierta alimentos 
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Análisis de correspondencias de la experiencia intelectual, piezas originales Muiscas  
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Análisis de correspondencias EI, pregunta abierta columna central 
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Análisis de correspondencias experiencia intelectual, pregunta abierta fenómeno natural 
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Análisis de correspondencias experiencia intelectual, pregunta abierta nombre del fundador 

 

 

 

 

El objetivo de esta investigación fue Identificar la influencia del uso de un aplicativo de realidad aumentada, sobre la experiencia emocional, sensorial 

e intelectual de los visitantes a la sala “Templo del Sol” del Museo Arqueológico Eliecer Silva Celis, porque se considera que estudiar la experiencia 

del consumidor con el uso de herramientas como la RA, es un aspecto clave que incide en el consumo cultural de los museos. 

Con respecto a la experiencia emocional no se observaron diferencias estadísticamente significativas en los resultados cuantitativos, sin embargo los 

resultados de la información cualitativa evidencian que sí se presentan cambios en el discurso de los participantes, evidente en palabras como 
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“explicar, poder, entender” como una explicación del hecho de sentirse muy felices, esto es coherente con lo expresado por Gentile et al. (2007) quien 

afirma que la experiencia en su dimensión emocional,  involucra el sistema afectivo, mediante la generación de estados de ánimo, sentimientos y 

emociones; una oferta puede generar experiencia emocional para crear una relación afectiva con la empresa, su marca o productos. Por las 

características propias del Templo del sol, su estética y gran tamaño; se infiere que el lugar permite que los usuarios pueden presentar con mayor 

probabilidad emociones como felicidad y curiosidad; en cuanto a la medición de emociones como el aburrimiento, cansancio o el sentirse molesto, en 

su mayoría los participantes describen que no hay razón para sentirse así, precisamente por las condiciones del lugar, independientemente del uso de la 

aplicación.  

Se observó que hay favorabilidad para tener un estado emocional positivo, mejorando la experiencia emocional; esto puede tener un impacto en un re 

consumo, o recomendación efectiva del lugar, por las emociones positivas asociadas al recuerdo, esta afirmación es coherente con lo planteado por 

Cachero y Vázquez (2017), quienes afirman que las emociones que surgen de las experiencias de compra depositan rastros de memoria afectiva, que 

los consumidores procesan e integran para formar la satisfacción posterior a la compra. 

Acerca de la experiencia sensorial, los resultados permitieron evidenciar que, el poder obtener a través de los sentidos información que permita 

comprender el entorno, mejora la experiencia. En este estudio se identifica la importancia de la información auditiva, el grupo que usó la aplicación 

(que presentó diferentes estímulos auditivos, audios explicativos, videos y música), mostró una diferencia significativamente diferente en la valoración 

de la experiencia en comparación con quienes no usaron la app; adicionalmente el poder “entender” o encontrar una “explicación” de lo que se está 

viviendo en el lugar (como se encontró en el discurso de los participantes, ver Figura 12), permite comprender el por qué se mejora esta valoración.  

Con respecto a esto, Cachero y Vázquez (2018) afirman que la experiencia auditiva está constantemente activa puesto que el oído siempre está 

recibiendo estímulos, por lo tanto, no se trata solo de experimentar el sonido, sino de intentar crear, a través de la música y la voz, un vínculo con el 

consumidor, facilitándole la representación de la marca en la mente de los consumidores y creando asociaciones que activen emociones y vivencias.   

Por otra parte, se observa que el hecho de tocar una pantalla para navegar en la aplicación, puede incidir en la valoración de la experiencia, como lo 

explican Ackerman et al. (2010) el tacto es el primer sentido a desarrollar como un medio crítico de adquisición de información y manipulación 

ambiental. Las experiencias de contacto físico, pueden crear un soporte para el desarrollo del conocimiento conceptual y metafórico intrapersonal e 

interpersonal, así como un trampolín para la aplicación de este conocimiento. De acuerdo con lo anterior, es importante prestar mayor atención a lo 

táctil para lograr mejor experiencia del usuario en museos arqueológicos, dado que el no poder tocar (que a veces se encuentra como norma) inhibe la 

experiencia cultural. En contraste, invitar a tocar -lo que sea susceptible a ser tocado- o incluir elementos con este propósito, pueden generar que 

mejore la adquisición de aprendizaje y una mejor valoración de la experiencia sensorial. 

Acerca de la experiencia intelectual, los resultados permitieron evidenciar que el uso de la aplicación influye de manera positiva en la valoración de la 

experiencia intelectual y el aprendizaje de conocimientos de los consumidores culturales; en este caso toma uno de los elementos del aprendizaje, 

donde a través de la interacción de la aplicación de RA y la descripción de los objetos únicos que se encuentran allí, aumentó la cantidad de 

información para describir lo que aprendieron de la sala, respecto a aquellos que no hicieron uso de la aplicación; esto relacionado con lo estudiado 

por Hawkey (2001), quien menciona que son los objetos en sí mismos los que brindan el potencial de aprendizaje único de cualquier museo, para 

fomentar el aprendizaje activo in situ, basado en la investigación, para lograr aprender de los objetos, en lugar de simplemente aprender sobre ellos.  

En términos generales se puede decir que la experiencia del consumidor, en lugares como los museos puede enriquecerse gracias al uso de tecnologías 

tales como la RA; esto tiene implicaciones en la forma en la que se concibe la historia misma, los objetos, los procesos socioculturales, ya que los 

consumidores logran apropiarse de saberes únicos que se encuentran en estos lugares, generan vínculos emocionales, disfrute sensorial. El MAESC 

toma un nuevo significado, no sólo como un compilado de objetos estáticos, para ser observados y admirados, sino como fuente de historias, prácticas 
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ancestrales, usos arqueo-astronómicos, y como lo describen algunos participantes, un lugar conde se puede aprender, conocer y conectar, con su 

identidad y raíces culturales. 

Lo anterior, nos permite aportar a la comprensión de la implicaciones del uso de la RA, en algunas dimensiones de la experiencia del consumidor 

cultural; contribuyendo a la necesidad de transformar los museos clásicos como el MAESC, para hacerlos más accesibles al consumidor; difundir su 

riqueza y diversidad a través de la tecnología, como un recurso que es incluyente y que no es invasivo, ni pone riesgo la integridad de los contextos 

arqueológicos, ni alteran el paisaje cultural de museos arqueológicos in situ. 

Como conclusión, este estudio permitió aportar a la comprensión, de cómo herramientas tecnológicas como la RA, influyen en la experiencia del 

usuario. Se logró identificar cómo estímulos sensoriales (auditivos) que contienen información, acerca de la colección de la sala, influyen 

significativamente en cómo el consumidor valora la experiencia tanto sensorial como de aprendizaje; adicionalmente se pudo comparar el discurso 

empleado por los participantes, cuando hacen uso o no de la aplicación, se identifica un aumento general en la variedad y frecuencias de palabras, 

también permitió encontrar diferencias en la experiencia emocional, así la valoración (en la escala) señalada por el usuario, hubiese sido la misma. En 

congruencia con el modelo de consumo experiencial (SOR) y los elementos evaluados en este estudio, el uso de la RA, puede aumentar la satisfacción 

del usuario de museos como el MAESC.  

Finalmente, es muy importante que los museos arqueológicos o clásicos, como en el que desarrollamos la investigación, incorporen a sus recorridos 

elementos tecnológicos, que permitan mejorar la experiencia del usuario, aportando a la construcción de mejores prácticas en el consumo cultural. 

Adicionalmente se concluye que estas herramientas, permiten dar solución a limitaciones económicas, que en ocasiones impiden que los visitantes no 

cuenten con el acompañamiento de un guía o simplemente para aquellos que no lo deseen, sin que se pierda la oportunidad de tener un proceso óptimo 

de aprendizaje, que puede obtener el consumidor durante el recorrido. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

 


