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Resumen 

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. 

Palabras Claves: Realidad Aumentada, RA, Experiencia, Consumo, Museo, Emocional, Sensorial, 

Intelectual. 
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Abstract 

Augmented Reality is a tool that can improve the emotional, sensory and intellectual experience 

in places like museums. Therefore, the purpose of this study was to measure the experience (emotional, 

sensory and intellectual) associated with the use of an Augmented Reality application. A quasi-

experimental design was used, with the participation of sixty participants, assigned in two groups (Use / 

No use). For the evaluation of variables, a survey based on the Conceptual Model of Consumer 

Experience was used. The results show that there are statistically significant differences in sensory and 

intellectual experiences. In addition, through the Kh Coder software, textual correspondence analyzes 

were carried out, allowing to show differences in the speech of the participants when using the 

application, improving their speech. The use of these technological tools improves the experience 

(sensory and intellectual) in places such as museums, making the entertainment and implicit education 

that these places present to the cultural consumer closer and more playful. 

Keywords: Augmented Reality, AR, Experience, Consumption, Museum, Emotional, Sensory, 

Intellectual.
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Justificación 

El integrar la tecnología de Realidad Aumentada (RA) para medir la experiencia del consumidor 

en el Museo Arqueológico Eliecer Silva Célis (en adelante MAESC) puede tener diversos impactos. En 

primer lugar, la medición de las diferencias en las experiencias que puedan tener los usuarios del museo 

con el uso de esta tecnología, permite a la administración del museo tomar decisiones para continuar 

con el uso de la experiencia evaluada en este proyecto. En segundo lugar, la evaluación de la RA en el 

presente estudio permite tomar decisiones sobre si conviene o no apoyar nuevos desarrollos 

tecnológicos para transformar la experiencia de otras de las salas del museo. En tercer lugar, el 

esperable cambio en la experiencia del museo puede tener también un impacto en los habitantes de la 

región, quienes podrán acceder a esta tecnología que en la actualidad no se encuentra disponible en los 

museos más cercanos. En cuarto lugar, con respecto al conocimiento aplicado a los museos (con 

características similares a las del MAESC) el presente estudio permite evaluar y analizar los aportes del 

modelo del consumo experiencial en el mejoramiento de la experiencia sin afectar los planes de manejo 

arqueológico. Finalmente, para la línea de procesos socioculturales del programa de maestría en 

psicología del consumidor, el presente estudio se constituye como un aporte a la explicación de la 

experiencia desde una mirada en la que se combinan los conocimientos de la antropología, la psicología 

y el desarrollo tecnológico, como factores incidentes en la satisfacción final del consumidor de bienes 

culturales. 
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Marco teórico 

El propósito de este estudio fue identificar el efecto que puede tener el desarrollo de una 

experiencia en Realidad Aumentada (RA), en el consumo experiencial desde lo emocional, sensorial e 

intelectual, en los consumidores del Museo Arqueológico Eliecer Silva Celis. Para ello es necesario 

considerar algunos conceptos claves que permitan enmarcar los conocimientos que puedan ser 

observados en el desarrollo de esta investigación. Teniendo esto en cuenta, la revisión teórica y 

empírica se desarrollará en el siguiente orden, en primer lugar, se definirá lo que es el consumo cultural 

y experiencial, con su efecto en el aprendizaje; en segundo lugar, las herramientas tecnológicas actuales 

que se utilizan para el desarrollo de estas experiencias y, por último, se describirá el contexto del 

MAESC, su historia y elementos del plan de manejo arqueológico. 

Consumo Experiencial  

El primer concepto para comprender es el de consumo experiencial. Este 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. Allí radica el vínculo de conexión entre el 

mundo interior del hombre y el mundo exterior de la actividad económica. Más adelante Lebergott 

(1993), menciona que la actividad económica no apunta a la producción, sino a la experiencia a través 

del consumo, resaltando así la importancia de la experiencia. De igual modo Holbrook & Hirschman 

(1982), explican que los consumidores eran vistos menos como tomadores de decisiones (similares a las 

máquinas), y más como seres humanos de carne y hueso, que sueñan despiertos con aventuras 

placenteras, que también responden emocionalmente a situaciones de consumo y usan productos de 

diversas formas. También destacando los elementos experienciales del consumo, una manera de 

describir la búsqueda de la experiencia es bellamente abordada por Holbrook (2001), menciona que “los 
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consumidores aún saborean sensualmente su comida, todavía sueñan despiertos con sus vacaciones de 

verano, todavía se sienten tristes en películas conmovedoras y felices cuando su equipo gana el 

campeonato, todavía juegan al tenis o al golf por diversión y obtienen placer estético de una sinfonía de 

Bruckner o una novela de Dickens” de modo que los consumidores van más allá del producto, del 

servicio, para sentir, emocionarse y aprender del consumo de productos, bienes y servicios. En esa 

misma idea Tsaur et al. (2006), examinaron si las experiencias de marketing experiencial tienen efectos 

positivos en los comportamientos de los visitantes de tiendas. Ellos afirmaron que las experiencias del 

marketing experiencial tienen efectos positivos sobre las emociones; estas también tienen un efecto 

positivo sobre la intención conductual, a través del mecanismo de satisfacción; lo anterior nos permite 

inferir que estos elementos van a incidir en la recomendación y re consumo del consumidor en el futuro 

de bienes o servicios. Por esto es importante retomar una revisión de la literatura del marketing que 

realizan Cachero y Vásquez (2017-2018),y que permite identificar diferentes dimensiones de la 

experiencia del consumidor, a través de un Modelo de Consumo Experiencial SOR (ver figura 1), 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; además en la  tabla 1 ellos exponen parte de la revisión teórica realizada en cada uno de 

los elementos que componen la experiencia que se plantean en el modelo. 
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Figura 1 

Modelo de Consumo experiencial (SOR) Mehrabian y Russell (1974).  

 

 

Nota: tomado de, Vivir experiencias positivas en la tienda: ¿cómo influye en el valor y la 

satisfacción de la experiencia de compra? (Cachero-Martínez & Vázquez-Casielles, 2017). 
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Tabla 1 

Dimensiones de la experiencia del cliente 

 Nota: tomado de, Vivir experiencias positivas en la tienda: ¿cómo influye en el valor y la 

satisfacción de la experiencia de compra? (Cachero-Martínez & Vázquez-Casielles, 2017). 

 

Adicionalmente, se revisan los estudios relevantes relacionados con la experiencia sensorial (ver 

Tabla 2), que permite comprender la importancia de cada uno de los sentidos y su interacción con la 

experiencia que vive el consumidor, desde lo visual, olfativo, auditivo, gustativo, táctil y multisensorial. 
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Tabla 2 

Estudios relevantes relacionados con experiencia sensorial  

Sentido Autor Descripciones 

Visual 

Sachdeva y Goel (2015); Orth 
y Wirtz (2014); Kahn (2017); 
Wedel y Pieters (2015); Zielke 
(2011); Tantanatewin e 
Inkarojrit (2016) 

Este tipo de experiencia se centra en los colores, las formas, la 
distancia, el tamaño del artículo, la iluminación o el 
merchandising digital. Es la forma más directa de proporcionar 
información a los consumidores, ya sea en línea, en línea o 
mediante exhibiciones publicitarias, atrayéndolos a la tienda y 
tratando de que el consumidor recuerde y “registre” en su mente. 
Diseñar una buena experiencia visual es decisivo para un 
minorista, dado que el 90% de la información que recibe el 
cerebro es visual. El factor más estudiado es el impacto del color 
como detonante en la decisión de comprar y elegir una marca. 

Olor 
Spence y col. (2014); Krishna 
(2013) 

La estimulación del olfato es una herramienta de marketing de 
gran potencial, ya que permite al minorista generar estados 
afectivos, promocionar un producto, posicionar una marca, o 
asignar “aromas exclusivos” a un minorista y diferenciarlo de la 
competencia. Además, también se utiliza para estimular la 
compra impulsiva en la tienda. Para que la experiencia olfativa 
produzca mayores efectos positivos, es necesario que haya 
congruencia entre el olor, el entorno deseado por un minorista, el 
producto ofrecido y / o el perfil del comprador objetivo. 

Auditivo 
Zaltman y Puccinelli (2000); 
Wiener y Chartrand (2014) 

El sentido del oído está constantemente activo, lo que lo 
convierte en un punto de atención interesante para los minoristas 
que desean aplicar el marketing sensorial a su tienda. 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, facilitando la 
representación de la marca en la mente de los consumidores y 
creando asociaciones que activen emociones y vivencias. La 
revisión de la literatura pone especial énfasis en el uso de la 
música como herramienta para crear la imagen de la tienda en la 
mente del consumidor, así como la identidad de la marca. 
Además, puede ayudar a cambiar el estado de ánimo y crear 
sensaciones que ayuden a los clientes a ampliar su tiempo de 
compra. 

Sabor Lawton (2016); Krishna (2013) 

El sentido del gusto se ha estudiado en el campo de los productos 
alimenticios y bebidas. Las respuestas a diferentes sabores están 
programadas genéticamente, en lugar de ser aprendidas o 
vinculadas a la experiencia, pero están muy influenciadas por el 
resto de los sentidos, por lo que el gusto puede considerarse 
como una mezcla del resto de los sentidos, ya que estos pueden 
afectar la percepción del gusto del consumidor. Esto plantea 
muchas posibilidades de actuación a los minoristas que ofrecen 
productos de alimentación y bebida, ya que pueden vincular sus 
productos con determinados aromas para modificar el 
comportamiento de los consumidores.  
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Táctil 
Jorge (2015); Gallace y Spence 
(2014); Ackerman y col. 
(2010) 

Tocar un producto es fundamental a la hora de generar 
información del consumidor, dado que la integración de estas 
percepciones táctiles en su comportamiento facilita la decisión de 
compra. Poder tocar los productos y experimentar con ellos, de 
forma intencionada o no, hace que la relación cliente-producto 
sea mucho más cercana, favoreciendo así la posibilidad de 
compra. Aunque tenemos sensores táctiles en todas las partes de 
nuestro cuerpo, la investigación de mercados se ha centrado en 
las manos como fuente primaria del sistema de percepción: son 
el "cerebro externo" de una persona. 

Multisensorial 

Krishna y col. (2010); Spence y 
Gallace (2011); Spence y col. 
(2014); 
Krishna (2006); Krishna y 
Morrin (2008); Spence (2012) 

La revisión de la literatura reconoce e identifica diferentes 
modalidades sensoriales, ya que los consumidores rara vez 
procesan la información usando un solo sentido. Existen, por 
tanto, interacciones multisensoriales, cuyas respuestas son más 
positivas que si solo se utilizara uno de los sentidos. Por tanto, el 
estudio de estas interacciones resulta de gran interés, ya que 
pueden facilitar las percepciones, actitudes y preferencias de los 
consumidores. 

Nota: Tomada de, Desarrollo de la experiencia de marketing para aumentar el tiempo de 

compra: el efecto moderador de la frecuencia de visitas. Cachero & Vázquez (2018). 

Siendo congruentes con lo anteriormente planteado, Alba & Williams (2013), explican que una 

dimensión importante de la construcción de experiencias son las emociones (por ejemplo, felicidad, 

disfrute). Los consumidores compran bienes y servicios como un medio para satisfacer sus experiencias 

emocionales más profundas y aspiraciones hedónicas, además, de acuerdo con los estudios de Deloitte 

(2016), se conoce que es necesario diseñar estrategias que estén enfocadas a la experiencia de compra, 

identificando aquellos factores o dimensiones que crean experiencias, definiendo cómo serán 

implementadas y desarrollando acciones continuas para revitalizar y sorprender al cliente con estas 

experiencias de compra. 

Consumo Cultural, Museos y Aprendizaje. 

El consumo cultural permite comprender los procesos socioculturales relacionados con la 

apropiación de bienes, servicios, prácticas, valoraciones y usos de estos productos, así como el vínculo 

que consumidores o ciudadanos establecen con el patrimonio tangible e intangible, sus relaciones con 

los medios de comunicación, las tecnologías y sus prácticas sociales y culturales en el tiempo libre. El 
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consumo cultural entonces implica la revisión y apropiación activa y crítica por parte de los 

consumidores Melgar et al. (2017). Para el caso de los museos, donde se viven estos procesos 

socioculturales, es importante comprender su función, que no se limitan a preservar y almacenar 

artefactos de tesoros nacionales, sino que también es una fuente de conocimiento para una visión 

holística de todas las formas de vida (Ahmad et al., 2013). De acuerdo con lo anterior, el museo tiene 

como función entregar conocimiento al visitante y generar aprendizaje; en este sentido y como lo revisa 

Hawkey (2001), el aprendizaje para algunos, puede significar simplemente el acceso y la adquisición de 

conocimientos, para otros, su enfoque principal es la provisión de recursos destinados a las escuelas; 

pero ya sea un centro de ciencias, una galería de arte, un museo de historia natural, un museo local / 

regional, todos los museos tienen un aparente deseo de poner el aprendizaje en un lugar destacado de 

su agenda; para acercarnos a este tema, citamos la definición adoptada por la “Campaña el Aprendizaje 

en Museos y Galerías: El aprendizaje entonces es un proceso de compromiso activo con la experiencia, 

es lo que la gente hace cuando quiere darle sentido al mundo, puede involucrar el desarrollo o 

profundización de habilidades, conocimientos, comprensión, conciencia, valores, ideas y sentimientos, o 

aumento de la capacidad de reflexión; el aprendizaje eficaz conduce al cambio, el desarrollo y el deseo 

de aprender más". (CLMG 2000), esta definición puede recoger elementos de diversos enfoques que 

estudian el aprendizaje que se vive en los museos y sus colecciones y sus objetos.  

Realidad Aumentada, Educación y Aprendizaje 

La evidencia muestra que no todos los museos están aprovechando el potencial de las 

tecnologías digitales para interactuar con el público y fortalecer su oferta de aprendizaje (Proyecto 

RICHES, 2016) desde este punto de vista es fundamental comprender la importancia de tecnologías 

como la RA y cómo se puede integrar a la experiencia de consumidores culturales.  
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La Realidad Aumentada es una tecnología que complementa la percepción e interacción con el 

mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional 

generada por el ordenador. Esta tecnología está introduciéndose en nuevas áreas de aplicación como 

son entre otras la reconstrucción del patrimonio histórico, el entrenamiento de operarios de procesos 

industriales, marketing, el mundo del diseño interiorista y guías de museos Basogain et al.(2015). 

Para enriquecer el consumo experiencial se ha identificado que la Realidad Aumentada (RA) y la 

Realidad Virtual (RV) como elementos tecnológicos en amplio crecimiento y múltiples usos. Para 

comprender de qué se trata, Basogain et al. (2015) definen a la RA como una tecnología que 

complementa la percepción e interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno 

real aumentado con información adicional generada por el ordenador. Esta tecnología está 

introduciéndose en nuevas áreas de aplicación como son -entre otras- la reconstrucción del patrimonio 

histórico, el entrenamiento de operarios de procesos industriales, el marketing, el mundo del diseño 

interiorista y las guías de museos. Además, la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual presenta algunas 

características comunes como por ejemplo la inclusión de modelos virtuales gráficos 2D y 3D en el 

campo de visión del usuario; la principal diferencia es que la Realidad Aumentada no reemplaza el 

mundo real por uno virtual, sino al contrario, mantiene el mundo real que ve el usuario 

complementándolo con información virtual superpuesta a la real. 

La RA como 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. En los últimos años ha crecido el número de investigaciones 

académicas, que explican las posibilidades y la eficacia del uso de la Realidad Aumentada en diferentes 

escenarios. Sobre esta base, se ha llevado a cabo una serie de revisiones de la literatura para discutir el 
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estado, los desafíos y las tendencias de la RA utilizada en entornos educativos. También Wu et al. 

(2013), identificaron cinco características y posibilidades de RA, según su investigación de revisión, la RA 

podría permitir aprender contenido en perspectiva 3D; generar aprendizaje ubicuo, colaborativo y 

situado; promueve el sentido de presencia, inmediatez e inmersión de los alumnos; permite visualizar lo 

invisible; y finalmente une el aprendizaje formal e informal. 

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. Una de las 

posibilidades más importantes de la RA es proporcionar un entorno de aprendizaje híbrido inmersivo 

que combina objetos virtuales y físicos. Sin embargo, el propósito de usar la RA en la educación no es 

replicar o reemplazar las interacciones del mundo real con entornos altamente inmersivos. Como 

también Lindgren & Johnson-Glenberg (2013), explican y complementan lo anterior, donde los entornos 

de RA pueden estar particularmente bien alineados con la actividad colaborativa. Las interacciones 

sociales generalmente implican interacción física entre los participantes y la estructura de RA puede 

facilitar y mejorar estas interacciones. Teniendo en cuenta lo anterior los diseñadores de RA pueden 

centrarse en el uso de RA para permitir a los alumnos construir un terreno común para la comprensión 

compartida.  

 La historia del Museo Eliecer Silva Celis 

Para poder comprender cómo los anteriores conceptos pueden ser aplicables al desarrollo de 

experiencias de RA en Museos in situ y clásicos como el Museo Eliecer Silva Celis (MAESC), es 

fundamental conocer el contexto en el que se plantea el desarrollo de este estudio, por lo que es válido 
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tomar como elemento principal el Plan de Manejo Arqueológico UPTC (UPTC, 2018) para conocer parte 

de la historia del MAESC. Este museo surge en el año 1942 donde se inicia la consolidación de este 

parque museo, cuando el arqueólogo Eliécer Silva Celis, junto con el acompañamiento de Gregorio 

Hernández de Alba, comenzaron las excavaciones del Templo del Sol, y de otras estructuras en el lugar. 

Los predios de este yacimiento arqueológico fueron adquiridos por la Nación en el año 1945, gracias a 

los buenos oficios adelantados por Silva Celis y, cuando fue creada la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia en el año 1953, se adscribieron a esta institución. Poco a poco, Silva Celis fue 

orientando la reconstrucción de algunas casas, con base en los rasgos identificados en el proceso de 

excavación y estableciendo analogía con antiguas casas campesinas.  Una antigua casa que existía en el 

predio, desde el año 1947 sirvió de apoyo para aspectos logísticos de las investigaciones, cuidado de las 

colecciones, fines administrativos, y como museo, hasta que en la década de 1970 se construyó la 

edificación moderna para el museo. En la década de 1980 se inició la reconstrucción del Templo del Sol. 

Actualmente, el Museo arqueológico “Eliécer Silva Celis”, antes llamado Museo Arqueológico Suamox, 

se está posicionado como un lugar de visita obligada para el turismo de Boyacá, y para el sector 

educativo. Administrativamente, está inscrito a la Facultad de Sogamoso de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia.  
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Figura 2. 

Plano y perspectiva general MAESC 

 

Nota: Tomada de Plan de Manejo Arqueológico UPTC 

El parque museo “Eliécer Silva Celis”, a pesar de estar adscrito a la Facultad Seccional de 

Sogamoso, está en un espacio diferente al del campus universitario y, en cierto sentido, adquiere vida 

propia en función de ser un destino turístico del departamento. Por lo tanto, en este espacio, con 

dificultad se articulan los temas de docencia, investigación y extensión, en el sentido de convertirse en 

un aula más de la Universidad. También el parque museo está constituido por la reconstrucción de 

varias estructuras: el Templo del Sol y siete bohíos; un museo en recinto cerrado con una exposición 

permanente; y una colección de numerosos objetos arqueológicos.  Las evidencias in situ se pueden 

dividir en dos categorías:  la reconstrucción de las estructuras y las evidencias que se encuentran en el 

subsuelo que están protegidas y reglamentadas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

(ICANH), quien aprueba los planes de manejo arqueológico y también regula las actividades prohibidas y 
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permitidas en la intervención de lugares como el MAESC. De acuerdo a las actividades prohibidas en 

este museo se encuentran la realización de obras o actividades de infraestructura que impliquen 

excavaciones, remociones de suelo o cualquier actividad, que pongan en riesgo la integridad de los 

contextos arqueológicos o altere el paisaje cultural; también la realización de actividades de recreación 

activa y turismo masivo; además del movimiento de la cartelería y señalética perteneciente a las 

exposiciones, entre otras prohibiciones. Es necesario comprender que el museo al ser in situ tiene una 

protección del suelo estricta y que el desarrollo de experiencias debe ajustarse a estas disposiciones y la 

protección del suelo y el subsuelo del terreno donde está ubicado el MAESC. 

Problema de Investigación 

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 



Experiencia Emocional, Sensorial e Intelectual, asociada al uso de RA              

 

 

 

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 
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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 experiencias a los consumidores. Por ejemplo, se ha usado en la terapia psicológica 

para el tratamiento de fobias, en la industria del entretenimiento para generar mayor diversión e 

interacción en los juegos de video, en la publicidad y catálogos de mercadeo. 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? 

Objetivos 

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. 

Objetivos Específicos 

(1). Evaluar la experiencia emocional, con el uso de un aplicativo de Realidad Aumentada en la 

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

(2). Evaluar la experiencia sensorial, con el uso de un aplicativo de Realidad Aumentada en la 

sala “Templo del Sol” del Museo Arqueológico Eliecer Silva Celis. 
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(3). Evaluar la experiencia intelectual, con el uso de un aplicativo de Realidad Aumentada en la 

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

Método 

Esta investigación se desarrolló usando un diseño metodológico cuasiexperimental, que como lo 

afirman Fernández-García et al. (2014), es una herramienta poderosa para inferir relaciones causales, y 

se puede definir como es un plan de acción donde se busca estudiar el impacto de los tratamientos o 

procesos de cambio, respecto a situaciones donde los sujetos o unidades de observación no han sido 

asignados de acuerdo con un criterio aleatorio, ni existe certeza para establecer la muestra, además es 

un método ampliamente utilizado en la investigación social. Para este estudio se tuvieron dos grupos; el 

primero un grupo experimental que hizo uso de la aplicación (tratamiento) durante el recorrido de la 

sala templo del sol del MAESC. Y el segundo, un grupo control, que realizó su recorrido sin el uso de la 

aplicación, debido a la imposibilidad logística de asignar de manera aleatoria los participantes en los 

grupos, por las condiciones de movilidad, aforos en el museo, durante el estado de emergencia en 

Colombia, por la pandemia Covid 19. 

Variable independiente 

Aplicación de Realidad Aumentada, desarrollada en Genially donde el usuario puede interactuar 

con los elementos y colección que hay en el interior y obtener información de cada uno de ellos. 

Variables dependientes 

(1). Experiencia Emocional: definida como aquellos emociones o sentimientos que el 

consumidor siente con la experiencia vivida (feliz, entretenido, curioso, indiferente, aburrido, asustado, 

incomodo, molesto) (Cachero & Vásquez, 2017-2018). 
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(2). Experiencia Sensorial: Incluye los sentidos del consumidor que afectan la percepción, juicio y 

comportamiento frente a la experiencia vivida (Visual, Auditiva, Olfativa y Táctil) (Cachero & Vásquez, 

2017-2018). 

(3). Experiencia Intelectual: Incluye la curiosidad, pensamiento, aprendizaje de conceptos e 

imaginación del consumidor frente a la experiencia vivida (Cachero & Vásquez, 2017-2018) 

Hipótesis  

H0. No hay 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. 

H1. Hay diferencias estadísticamente significativas en la experiencia emocional, con el uso de un 

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

H2. Hay diferencias estadísticamente significativas en de la experiencia sensorial, con el uso de 

un aplicativo de Realidad Aumentada en la sala “Templo del Sol” del Museo Arqueológico Eliecer Silva 

Celis.  

H3. Hay diferencias estadísticamente significativas en de la experiencia intelectual, con el uso de 

un aplicativo de Realidad Aumentada en la sala “Templo del Sol” del Museo Arqueológico Eliecer Silva 

Celis. 

Participantes 

El establecimiento de la muestra de acuerdo al tipo de estudio, 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 contó con la participación 

efectiva de 32 hombres y 28 mujeres. El rango de edad de los participantes fue de 18 a 63 años. 
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Obteniendo una muestra pequeña, dadas las condiciones logísticas para la toma de datos por las 

restricciones de movilidad, horarios y aforos en el MAESC de Sogamoso, durante el periodo de 

emergencia que atraviesa el país por la pandemia de Covid 19.  

Como criterios para participar se plantean los siguientes. Criterios de inclusión: los participantes 

deben tener nacionalidad colombiana, ser mayores de 18 años de edad, y no deben haber entrado al 

MAESC. Criterios de exclusión: Los participantes que no tengan nacionalidad colombiana, que no sean 

menores de 18 años de edad y que hayan entrado previamente, al menos una vez al MAESC. 

Instrumentos y procedimiento 

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 sometida a valoración de tres expertos, donde por 

cada 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 (Ver apéndice 4). 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 (Ver apéndice 1). 

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 
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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. 

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 
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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. En el consentimiento y a lo largo del proceso 

se garantizó que su participación en el estudio no tuviera efectos negativos ni físicos, ni psicológicos. A la 

luz de la Resolución 8430, el presente estudio se consideró de un riesgo mínimo, por lo que no serán 

sometidos a procedimientos invasivos ni que requieran contacto físico. Se respetó, no sólo la decisión de 

continuar la participación, sino la identidad y anonimato de los participantes. Para ello no se solicitó 

información personal que permitiera su identificación y ubicación. La información obtenida se procesó 

de manera grupal, dadas las características del estudio y son confidenciales en todo momento. Salvo por 

la incomodidad que pudo generar en los participantes la extensión del cuestionario no se contempló 

ningún riesgo. La visita a las salas del museo y aplicación del formulario se estimó alrededor de 60 

minutos, por lo que no se contempló efecto de fatiga. Los participantes únicamente recibieron la boleta 

de ingreso al museo, sin otra contraprestación económica ni de otro tipo por formar parte del presente 

estudio. La devolución de resultados se hará al final del estudio. Para ello, al final de la aplicación, se le 
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informará a cada uno de los participantes, que pueden recibir un informe general obtenido a partir de 

las respuestas suministradas en el formulario a diseñar si así lo requieren, al correo electrónico 

suministrado en el consentimiento. 

Resultados 

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. 

Prueba de Hipótesis  

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. 
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Tabla 3 

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). 

Experiencia Emocional 

Para la variable de Experiencia Emocional, compuesta por las emociones de feliz, curioso, 

aburrido, cansado y molesto; se observó que: en primer lugar, para la dimensión en la que se les 

presentó a los participantes la escala para valorar esta emoción (que iba desde nada feliz, hasta muy 

feliz) la mayoría de aquellos que usaron la aplicación valoraron su experiencia como muy feliz. Como se 

observa en la Figura 3, los participantes que no usaron la aplicación, reportaron niveles relativamente 

más bajos de felicidad que aquellos que usaron la aplicación. Aun así, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (ver Tabla 3).  
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Figura 3 

Valoración Experiencia Emocional Feliz, con y sin uso de aplicación. 

 

 

En la figura 4, se puede observar el resultado del análisis de correspondencias textual de la 

descripción de la experiencia emocional en su dimensión de felicidad.  Para este caso se les solicitó a los 

participantes que describieran por qué se habían sentido así (más o menos felices según correspondiera 

a su respuesta). Se observó que el grupo que, Sí hizo uso de la aplicación, (cuadrados rojos), tiene una 

mayor probabilidad de usar palabras tales como: entender, poder, escuchar, interesante y explicación. 

Respecto a los usuarios que No hicieron uso del aplicativo (cuadrado rojo), evidenciaron una mayor 

probabilidad de usar palabras como: no, tener, guía, haber, nuevo y hacer; este último grupo puede 

valorar su estado emocional como poco feliz, medio feliz (en rombos rojos). Adicionalmente, se observa 

que los dos grupos son similares en la probabilidad de usar palabras como: Importante, gusto, 
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información, interesante, aprender, entre otras, de acuerdo con la cercanía de las palabras con la 

variable de uso de la aplicación en sus valores Sí o No, en cuadrados rojos. Los dos grupos Sí y No, 

pueden valorar independientemente del uso del aplicativo, su estado emocional como feliz y muy feliz, 

(rombos rojos). 

Figura 4 

Análisis de correspondencias palabras Experiencia Emocional Feliz. 

 

Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); Rombos rojos, escala utilizada (poco feliz a 

muy feliz); los círculos verdes frecuencia de palabras (10 a 50 repeticiones). Configuración de filtrado de 

palabras por valor chi-cuadrado Top 60, con frecuencia mínima de 2 palabras. 
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En la medición de la experiencia emocional en su dimensión Curioso, (en la que se presentó a los 

participantes la escala para valorar esta emoción, desde nada curioso, hasta muy curioso) no se observó 

una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, los dos grupos hablaron de sentir curiosidad 

en un nivel alto (ver Figura 5).  

Figura 5  

Valoración experiencia emocional “Curioso”, con y sin uso de aplicación. 

 

 

 

El análisis de correspondencias textual de la descripción de la experiencia emocional en su 

dimensión Curioso, obtenido en la Figura 6, donde se solicitó a los participantes que describieran, por 

qué se habían sentido así. Se observa que el grupo que, Sí hizo uso de la aplicación (cuadrados rojos), 

tiene mayor probabilidad de usar palabras tales como: cultura, aprendizaje, más, poder, observar, 
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elemento, interesante, entre otras; este grupo puede valorar el estado emocional como curioso o medio 

curioso, (rombos rojos). Respecto a los usuarios que No hicieron uso del aplicativo (cuadrado rojo) se 

encuentra una mayor probabilidad de usar palabras tales como: información, mucho, curioso, aumentar, 

duda, llamar, atención, entre otros; este último grupo puede valorar su estado emocional como Muy 

Curioso (en rombos rojos). Se identifican similitudes en el discurso, encontrándose palabras comunes 

como: construcción, geográfico, interesar, sentir, entrar, época, historia, entre otras, que son 

nombradas indistintamente si se hizo uso o no de la aplicación.   

Figura 6 

Análisis de correspondencias palabras Experiencia Emocional Curioso 

 

Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); Rombos rojos, escala utilizada (poco curioso a 

muy curioso); los círculos verdes frecuencia de palabras (10 a 50 repeticiones. Configuración de filtrado 

de palabras por valor chi-cuadrado Top 60, con frecuencia mínima de 2 palabras. 
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En la medición de la experiencia emocional en su dimensión Aburrido, (donde se presentó a los 

participantes la escala para valorar esta emoción, desde nada aburrido, hasta muy aburrido) se observa 

(ver la Figura 7) que la mayoría de los participantes valoraron su experiencia como nada aburrido, 

independientemente del uso de la aplicación, por lo que no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (ver Tabla 3).  

Figura 7. 

Valoración experiencia emocional “Aburrido”, con y sin uso de aplicación. 

 

En cuanto al análisis de correspondencias obtenidas en la dimensión aburrido de la experiencia 

emocional, en la Figura 8, se observa que al encontrarse la variable uso de aplicación (en sus valores Sí y 

No), muy cerca en el plano, se entiende que el discurso es similar en los dos grupos, 

independientemente del uso de la aplicación. 
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Figura 8 

Análisis de correspondencias palabras Experiencia Emocional Aburrido. 

 

 Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); Rombos rojos, escala utilizada (poco aburrido 

a muy abuirrido); los círculos verdes frecuencia de palabras (10 a 50 repeticiones). Configuración de 

filtrado de palabras por valor chi-cuadrado Top 60, con frecuencia mínima de 2 palabras. 

En la medición de la experiencia emocional en su dimensión Cansado, donde se presentó a los 

participantes una escala para valorar esta emoción (desde nada cansado, hasta muy cansado), se 

observa (ver la Figura 9) que la mayoría de los participantes valoraron sentirse nada cansados 
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independientemente del uso o no de la aplicación, por lo que no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (ver Tabla 3). 

Figura 9 

Valoración experiencia emocional “Aburrido”, con y sin uso de aplicación. 

 

 

Como se observa en la Figura 10, el análisis de correspondencias obtenidas en la experiencia 

emocional, en la dimensión Cansado; al encontrarse la variable independiente, uso de aplicación (en sus 

valores Sí y No), ubicadas muy cerca en el plano, se entiende que el discurso usado es similar en los dos 

grupos. 
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Figura 10. 

Análisis de correspondencias palabras Experiencia Emocional Cansado 

 

Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); Rombos rojos, escala utilizada (poco cansado a 

muy cansado); los círculos verdes frecuencia de palabras (10 a 50 repeticiones). Configuración de 

filtrado de palabras por valor chi-cuadrado Top 60, con frecuencia mínima de 2 palabras. 

En la medición de la experiencia emocional en su dimensión Molesto, fue presentada a los 

participantes una escala que iba desde nada molesto, hasta muy molesto. Como se observa en la Figura 

11, el resultado es similar en los dos grupos, donde la mayoría indicó sentirse nada molesto, por lo que 

el uso de la aplicación no generó diferencias estadísticamente significativas en esta emoción (ver Tabla 

3). 

  



Experiencia Emocional, Sensorial e Intelectual, asociada al uso de RA              

 

 

 

Figura 11 

Valoración experiencia emocional “Molesto”, con y sin uso de aplicación 

 

 

En cuanto al análisis de correspondencias obtenidas en la dimensión Molesto, de la experiencia 

emocional, como se observa (ver Figura 12) la variable independiente, uso de aplicación (en sus valores 

Sí y No), se ubica muy cerca en el plano, por lo que se infiere que el discurso usado es similar en los dos 

grupos. 

  



Experiencia Emocional, Sensorial e Intelectual, asociada al uso de RA              

 

 

 

Figura 12.  

Análisis de correspondencias palabras Experiencia Emocional Molesto 

 

Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); Rombos rojos, escala utilizada (poco molesto a 

muy molesto); los círculos verdes frecuencia de palabras (10 a 40 repeticiones). Configuración de 

filtrado de palabras por valor chi-cuadrado Top 60, con frecuencia mínima de 2 palabras.  

Experiencia Sensorial 

En cuanto a los resultados obtenidos en la variable Experiencia Sensorial, se analiza información 

de la valoración de ésta, desde los sentidos de los participantes (audición, olfato, visión y tacto), para 

ello se usó, una escala Likert (desde el me gusta mucho a no gusta nada), encontrando que: 
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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 13). 

Figura 13 

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 14, 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 
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palabras comunes, que no dependen del uso de la aplicación, como: cultura, importante, conocimiento, 

inquietud, información, conocer, entre otras.  

Figura 14 

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. 

En la medición de la experiencia sensorial de lo olido, se observa (ver Figura 15), que no se 

presentan diferencias estadísticamente significativas (ver Tabla 3). Los dos grupos en su mayoría valoran 
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como, indiferente el olor durante su recorrido. Para este sentido en la experiencia sensorial, no se 

esperaban cambios en la valoración con el uso de la aplicación, dado que no se presentó ningún 

estimulo olfativo, ni se generó ninguna instrucción que llevara al participante a oler o sentir el olor del 

lugar. 

Figura 15 

Valoración experiencia sensorial olido, con y sin uso de aplicación 

 

Respecto al análisis de correspondencias obtenidas en la Experiencia Sensorial Olido, en la 

Figura 16, se observa que, al encontrarse la variable independiente, uso de aplicación (en sus valores Sí y 

No), ubicadas muy cerca en el plano, se entiende que el discurso usado es similar en los dos grupos; esto 

congruente con lo esperado, al no haber presentado estímulos olfativos. 
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Figura 16 

Análisis de correspondencias palabras Experiencia Sensorial Olido 

 

 

Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); Rombos rojos, escala utilizada (No gusta nada 

a me gusta mucho); los círculos verdes frecuencia de palabras (20 a 60 repeticiones). Configuración de 

filtrado de palabras por valor chi-cuadrado Top 60, con frecuencia mínima de 2 palabras.  

Respecto a la experiencia sensorial de lo visto, y como se observa en la Figura 17, en la 

valoración no se encuentran diferencias estadísticamente significativas (ver Tabla 3), los dos grupos 

valoran lo visto como me gusta o me gusta mucho. 
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Figura 17 

Valoración experiencia sensorial visto, con y sin uso de aplicación 

 

Como se observa en la Figura 18, el análisis de correspondencias textual, de la experiencia 

sensorial visual, respecto a la descripción de su selección en la escala Likert, arroja que el grupo que Sí 

hizo uso de la aplicación (Si, cuadrado rojo), presenta mayor probabilidad de usar palabras en su 

discurso como: experiencia, interesante, ver, ingenio, estética, maravilloso, aplicación, historia, tener, 

elemento, material, sitio, entre otras. Respecto a los usuarios que No hicieron uso del aplicativo (No, 

cuadrado rojo), tienen una mayor probabilidad de usar palabras como: bien, raíces, no y entrar. De 

acuerdo a lo anterior se identifican diferencias en el discurso empleado por los grupos cuando se hace 

uso de la aplicación; se encuentra una mayor cantidad de palabras en el discurso en el grupo que Sí hizo 

uso, adicionalmente estas describen o califican positivamente el lugar y lo observado, respecto a los que 

no hicieron uso de la aplicación, que manifiestan el “no poder”, que tiene como contexto las 
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restricciones de ingreso al templo. Finalmente, y teniendo como estímulo visual principal a la estética y 

tamaño del templo en su exterior, también se encuentran palabras comunes para los dos grupos en su 

discurso como: hermoso, conocer, poder, objeto, representar, templo, conservar, museo, antepasado, 

entre otras; y que responden a la valoración positiva que realizaron los dos grupos independientemente 

del uso de la aplicación. 

Figura 18 

Análisis de correspondencias palabras Experiencia Sensorial Visto 
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Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); Rombos rojos; los círculos verdes frecuencia 

de palabras (5 a 20 repeticiones). Configuración de filtrado de palabras por valor chi-cuadrado Top 60, 

con frecuencia mínima de 2 palabras. 

El resultado de la valoración en la escala presentada, para la experiencia sensorial de lo tocado, 

(ver Figura 19), presenta algunas diferencias en el grupo que, si usó la aplicación, en su mayoría lo 

califican como indiferente, respecto al grupo que no uso la aplicación, donde lo tocado lo califican como 

indiferente, o como me gusta. A pesar de que hay diferencias entre los grupos, estas no son 

estadísticamente significativas (ver Tabla 3). 

Figura 19 

Valoración experiencia sensorial tocado, con y sin uso de aplicación 

 

En la Figura 20, se presenta el análisis de correspondencias textual de la descripción de la 

experiencia sensorial táctil (lo tocado). Se observa que el grupo que, Sí hizo uso de la aplicación (Sí, 
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cuadrado rojo), presenta mayor probabilidad de usar palabras en su discurso como: madera, detalle, 

táctil, experiencia, tejido, textura, elemento, forma, entre otras. Respecto a los usuarios que No hicieron 

uso del aplicativo (No, cuadrado rojo), presentan mayor probabilidad de usar palabras como: manipular, 

templo, columna, lugar, entre otras. De acuerdo con lo anterior, se identifican diferencias en el discurso 

empleado por los grupos, dependiendo del uso o no de la aplicación; aun así, la palabra que tienen 

mayor frecuencia en el discurso es el NO, relacionado con las palabras, haber, permitir, poder, tocar, 

objeto, entre otras. Estas últimas palabras comunes entre los dos grupos, tienen como contexto la 

restricción de acceso al templo, para los visitantes. 

Figura 20 

Análisis de correspondencias palabras experiencia sensorial, lo tocado 
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 Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); los círculos verdes frecuencia de palabras (10 

a 20 repeticiones). Configuración de filtrado de palabras por valor chi-cuadrado Top 60, con frecuencia 

mínima de 2 palabras.  

Experiencia Intelectual  

La experiencia intelectual, es la última variable analizada, para ello, 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: 

(a). El resultado de la experiencia intelectual, presentado en la Figura 21, permite observar que 

se presentan diferencias estadísticamente significativas (ver Tabla 3). 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 21 

 Valoración experiencia intelectual, con y sin uso de aplicación 
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Se preguntó a los participantes sobre lo que simbolizaban los alimentos en las ofrendas que son 

visibles en el templo (ver Figura 22). 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 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, 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 

de la simbología de los alimentos como ofrenda en el templo; ésta tiene que ver con la abundancia de la 

tierra y la supervivencia de la especie humana. 
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Figura 22. 

Análisis de correspondencias experiencia intelectual, pregunta abierta alimentos 

 

 

Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); Rombos rojos, escala utilizada (No aprendí 

nada a aprendí mucho); 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. 

La segunda pregunta para medir la experiencia intelectual, fue conocer qué piezas originales de 

la cultura Muisca se encontraban en el templo, (ver Figura 23), el análisis de correspondencias textual, 

donde el grupo que Sí hizo uso de la aplicación (cuadrado rojo), probablemente use palabras como: 
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recipiente, entierro, funerario, múcuras, vasijas, horno, arma, instrumento, animal, entre otros; además 

este grupo probablemente calificara su experiencia intelectual como Aprendí Mucho (rombo rojo). 

Respecto a los usuarios que No hicieron uso del aplicativo, (en cuadrado rojo) es más probable que usen 

palabras como: no, momia, recordar, tela, cerámica; probablemente este grupo, puede valorar su 

aprendizaje en la escala como aprendí o indiferente. La figura, permite identificar que hay diferencias en 

el discurso dependiendo del uso de la aplicación, el grupo que Sí hizo uso, presenta un discurso con 

mayor contenido de información y es más cercana a la respuesta correcta a la pregunta, dado que en el 

Templo hay una vasija de uso funerario, múcuras, entre otros objetos etnográficos que hacen parte del 

discurso de los participantes. 
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Figura 23. 

Análisis de correspondencias de la experiencia intelectual, piezas originales Muiscas  

 

Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); Rombos rojos, escala utilizada (no aprendí 

nada a aprendí mucho); los círculos verdes frecuencia de palabras (5 a 20 repeticiones). Configuración 

de filtrado de palabras por valor chi-cuadrado Top 60, con frecuencia mínima de 2 palabras.  

En la figura 24, donde se observa el análisis de correspondencias textual de la pregunta de 

experiencia intelectual, ¿qué aprendió de la columna central del templo? En el grupo que Sí hizo uso de 

la aplicación (cuadrados rojos), presenta mayor probabilidad de usar palabras como: selva, importante, 

guayacán, madera, antigüedad, árbol, estructura, columna, mundo, entre otras; adicionalmente es más 

probable que este grupo valorara su experiencia intelectual como Aprendí Mucho. En cuanto a los 
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usuarios que No hicieron uso del aplicativo (cuadrado rojo), presentan mayor probabilidad de usar 

palabras como: no, recordar, alineación, dios, sol, pilote, simbolizar, canal, entre otras; además se 

observa mayor probabilidad de que este grupo valorara su aprendizaje en la escala como, aprendí o 

indiferente. La figura permite identificar diferencias en el discurso, que dependen del uso de la 

aplicación, aquellos que hicieron uso de la aplicación aumentaron la cantidad de palabras en su discurso 

y las respuestas están relacionadas con la respuesta correcta. 

Figura 24 

Análisis de correspondencias EI, pregunta abierta columna central 
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Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); Rombos rojos, escala utilizada (no aprendí 

nada a aprendí mucho); los círculos verdes frecuencia de palabras (10 a 30 repeticiones). Configuración 

de filtrado de palabras por valor chi-cuadrado Top 60, con frecuencia mínima de 2 palabras.  

Otra de las preguntas realizadas en la experiencia intelectual fue, a través del templo ¿qué 

fenómenos naturales se pueden observar? Como se observa en la Figura 25, se identifica que el grupo 

que, Sí hizo uso de la aplicación, presenta mayor probabilidad de usar palabras como: equinoccio, 

cambio, estación, conexión, verano, junio, alineación año, entre otras; siendo más probable que el grupo 

valorara su experiencia intelectual, como Aprendí Mucho. Respecto a los participantes que No hicieron 

uso del aplicativo, se identifica que probablemente ellos usaran palabras como: recordar, solsticios, 

eclipse, templo; este último grupo probablemente puede valorar su aprendizaje en la escala, aprendí o 

indiferente. También se encuentra que la mayor frecuencia de palabras, fueron diciembre y solsticio, 

siendo más cercano al grupo que hizo uso de la aplicación, teniendo en cuenta que son palabras 

comunes para los dos grupos.  Se observa que el grupo que no hizo uso de la aplicación, usa la palabra 

eclipse, siendo errónea esta información, dado que el principal fenómeno natural observados en el 

Templo, son los solsticios y equinoccios. 
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Figura 25. 

Análisis de correspondencias experiencia intelectual, pregunta abierta fenómeno natural 

 

Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); Rombos rojos, escala utilizada (no aprendí 

nada a aprendí mucho); los círculos verdes frecuencia de palabras (10 a 30 repeticiones). Configuración 

de filtrado de palabras por valor chi-cuadrado Top 60, con frecuencia mínima de 2 palabras.  

En la Figura 26, se observa el análisis de correspondencias textuales, de la pregunta ¿Cuál es el 

nombre del arqueólogo colombiano que lideró la reconstrucción del Templo del Sol?, en la experiencia 

intelectual. Se observa que el grupo que, Sí hizo uso de la aplicación (cuadrados rojos), presentan mayor 

probabilidad de usar palabras como: Eliecer, Silva, Celis y Jorge. Respecto a los usuarios que No hicieron 

uso del aplicativo (cuadrado rojo), probablemente usen palabras como: no, recordar, Celis. Aunque se 
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encuentra un discurso similar en los dos grupos, aquellos que no usaron la aplicación, probablemente 

manifiesten no saber responder a esta pregunta.  

Figura 26 

Análisis de correspondencias experiencia intelectual, pregunta abierta nombre del fundador 

 

Nota: Cuadrados rojos uso la aplicación (Sí o No); Rombos rojos, escala utilizada (no aprendí 

nada a aprendí mucho); los círculos verdes frecuencia de palabras (10 a 30 repeticiones). Configuración 

de filtrado de palabras por valor chi-cuadrado Top 60, con frecuencia mínima de 2 palabras.  
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Discusión  

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 

“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 
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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 (ver Figura 17). 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 
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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 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 
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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. 

Limitaciones y sugerencias para próximos estudios 

Se sugiere realizar el estudio usando un diseño experimental, con un muestreo probabilístico y 

un análisis estadístico paramétrico. También sería deseable tener un mayor número de participantes de 

diferentes edades que permitan hacer conclusiones más generalizables. 
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Respecto a la herramienta de RA, se recomienda incluir instrucciones o elementos didácticos 

que lleven al consumidor a hacer uso de sus sentidos de manera explícita, como sentir el olor del lugar o 

el tocar la textura del tejido de la pared externa del museo, sus columnas y objetos que son susceptibles 

a ser percibidos a través de sentidos diferentes a la visión y audición, que son los principales canales de 

recepción de información en el museo. 

Es recomendable poder hacer una segmentación y/o caracterización psicográfica de los 

consumidores de museos que permitan complementar los hallazgos de este estudio y conocer no sólo 

los efectos de la experiencia a nivel emocional, sino sus expectativas, creencias y aprendizajes previos 

que pueden influir en su experiencia con el museo. 

Otra sugerencia sería la de realizar este estudio con una población infantil. Puesto que la 

experiencia con niños puede aportar en la comprensión de los elementos que facilitan el aprendizaje 

situado en Museos. Asimismo, desarrollar estrategias y evaluar su impacto en la evaluación de la 

experiencia con RA o la RV. 

Finalmente consideramos que sería interesante poder profundizar en el estudio de la 

experiencia táctil y olfativa, dado otras dimensiones de la experiencia han tenido mayor abordaje o 

investigación. Esto no solo permitiría mejorar las experiencias para un público general, sino para 

personas con discapacidades sensoriales, teniendo en cuenta que ellos, pueden presentar procesos 

socioculturales diferentes y que son importantes de conocer. 
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