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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como propósito demostrar la eficacia del 

museo como recurso didáctico para fortalecer la identidad cultural de los 

estudiantes de quinto gradodel nivel secundaria de la Institución Educativa 

Particular Faraday Cercado, Arequipa.  

La metodología considerada fue el enfoque cuantitativo y un tipo de 

investigacion experimental con un diseño pre-experimental. La muestra 

estuvo conformada por 23 estudiantes, a quienes se les aplicó como pre 

test, la prueba de identidad nacional elaborada por Vicuña (1987) cuyo 

resultado arrojó 117,91. Posteriormente se aplicó al grupo experimental la 

Influencia del museo como recurso didáctico durante dos meses. Finalmente 

se recogió la información aplicándoles el pos test; donde se confirma el 

incremento en 81.92 puntos en el post test respecto al pre test. Después de 

aplicar la “T” de Student se demostró que las habilidades sociales mejoraron 

significativamente en el grupo experimentado con una t de 24.427.  

Palabras clave: Identidad cultural, Museo, Recurso didáctico 
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ABSTRACT 

The present work is intended to demonstrate the effectiveness of the 

museum as a didactic resource to strengthen the cultural identity of the fifth 

graders of the Secondary Education Institution Faraday Cercado, Arequipa. 

The methodology considered was the quantitative approach and a 

type of experimental investigation with a pre-experimental design. The 

majority of them were made up of 23 students, who applied them as a pre-

test, the national identity test elaborated by Vicuña (1987) whose result was 

117,11. Subsequently, the experimental group La Influencia del Museo was 

applied as a didactic resource during the months. Finally the information was 

received by applying the pos test; which confirms the increase in 81.92 points 

in the post test regarding the pre test. After applying Student's "T" it has been 

shown that social skills improved significantly in the group experienced with 

24,427. 

Keywords: cultural identity, museum, didactic resource. 
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INTRODUCCIÓN 

La identidad cultural entendida como el sentimiento y conciencia de 

pertenencia hacia un grupo, a las expresiones materiales e inmateriales de 

un pueblo y al vínculo histórico entre el pasado, el presente y el proyecto de 

un futuro con miras al desarrollo, se va construyendo y desarrollando desde 

la propia experiencia diaria en contacto con los otros y con el contexto que 

nos rodea; así como a través del interés por conocer la historia pasada y 

presente además del patrimonio cultural de nuestro país.  

Reconociendo que esta historia es cambiante, impredecible y se va 

construyendo diariamente con los sucesos de la vida que marcan hitos 

históricos personales o sociales, la acción educativa implicará entre otras 

responsabilidades, la construcción del relato de una identidad cultural, de un 

sujeto, de una historia, así como la ubicación de un actuar en el presente, y 

por ello los docentes en su rol orientador, se convierten en los principales 

agentes en el desarrollo de la identidad cultural de todos los peruanos. 

Cuatro son los aspectos más importantes en el desarrollo de la identidad 

cultural de las personas: el reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento 

de su medio social inmediato, el reconocimiento de su medio natural 

inmediato y el reconocimiento de diversos aspectos de la cultura. 

En este sentido, la metodología sugerida para la escuela en su labor 

de formación de la identidad cultural por autores como Galán (2012), 

Rodríguez (2008) y Sevilla (2004), debe centrarse en vincular estos cuatro 

aspectos con los objetivos educativos (en el caso de la educación peruana 

con las capacidades), con los contenidos de las diversas áreas curriculares, 

con las actitudes y valores que se desea formar en las personas y con las 

estrategias didácticas que utilizarán los docentes para vincular todo lo 

anteriormente mencionado, a través de las cuales deben propiciar el 

desarrollo de procedimientos y habilidades cognitivas y actitudinales, a 

través del trabajo vivencial, reflexivo, holístico y de carácter social. 
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En el primer capítulo hacemos la revisión de la literatura, donde 

presentamos teorías y enfoques referentes a esta nueva estructura mundial 

llamada globalización, al consumo digital, la identidad y la relación que se 

establece entre el consumo digital y la construcción de la identidad en los 

adolescentes. 

En el segundo capítulo damos a conocer el planteamiento 

metodológico y análisis de resultados, en el primero se estructura todo lo 

referente a la metodología, las técnicas, los instrumentos, las variables; en el 

segundo de analiza las variables utilizando técnicas estadísticas, se hace la 

explicación de la hipótesis, la comprobación empírica de la hipótesis. 

En el tercer y último capítulo presentamos la propuesta pedagógica 

propuesta pedagógica para abordar con sostenibilidad el tema del consumo 

digital (internet) en la construcción de la identidad cultural de los 

adolescentes de acuerdo a los resultados y las conclusiones obtenidas 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

A.-Antecedentes internacionales 

  Díaz y Pérez (2009), llevaron a cabo una investigación en la provincia 

de Pinar Del Rio, Cuba denominado “Identidad Regional: Un Estudio En 

Grupos De Jóvenes De Pinar Del Río” que tuvo como objetivo, fundamentar 

el proceso de apropiación de la identidad regional en jóvenes estudiantes 

universitarios de Pinar del Río, desarrollándose una investigación del tipo 

cualitativo, aplicándose una encuesta en una muestra de 50 estudiantes del 

tercero y cuarto año de la carrera de Estudios Socioculturales.  

  Los resultados fundamentan que este proceso de apropiación de la 

identidad regional en los sujetos se caracteriza por una serie de contenidos 

autovalorativos que influyen, como la relativa independencia que tienen de la 

valoración social, una autoestima positiva, sentimientos de amor para los 

habitantes de la región, frases que demuestran un sentimiento de apego de 

los pinareños con su escenario sociocultural, y el reconocimiento de 
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conductas de ayuda; por lo general dentro de las valoraciones 

socioculturales generales desconocen los contenidos históricos asociados a 

la región y hay estabilidad en los elementos geográficos  y las prácticas 

asociadas al tabaco. La implicación afectiva atribuida a estos objetos de 

valoración, refleja un fuerte sentido de pertenencia. Por último se concluyó 

que los jóvenes tienen un fuerte sentido de apropiación en cuanto al lugar al 

cual pertenecen pudiéndose identificar una serie de contenidos auto 

valorativos, de este grupo de jóvenes pinareños como son: la relativa 

independencia que tienen de la valoración social del pinareño; una 

autoestima positiva que se nutre de la dignidad y el orgullo por pertenecer a 

Pinar del Río; por otro lado se pudo ver que las valoraciones socioculturales 

generales reflejan un incompleto sentido identitario tomando en cuenta los 

contenidos históricos y geográficos del lugar y las valoraciones comparativas 

reflejan que los sujetos perciben que su historia no cuenta con la riqueza de 

hechos políticos que poseen las historias de otras regiones pero en cuanto al 

paisaje, el sentido identitario de estos sujetos se refuerza positivamente ante 

el paisaje de las demás regiones. 

López, S. (2009). La transformación de la sociedad japonesa: su 

impacto sobre la identidad cultural de la nación durante el período 1992-

2007. Tesis en relaciones internacionales, de la Universidad del Mar de 

México. Investigación que busca comprender en qué grado la globalización 

ha impactado a la cultura japonesa. Igual comprender en qué medida se ha 

transformado su identidad cultural, como realidad social y como discurso. 

Estudio cualitativo descriptivo, que utilizó técnicas del método inductivo, 

sociológico e histórico. Se desarrolló en Japón, trabajando con japoneses. 

Se descubre que el sistema capitalista promovido en la sociedad, se ha 

transformado significativamente hacia la sociedad consumista de 

pensamiento globalizador. Por otro lado, deja la identidad cultural a un 

escenario olvidado. Ni la legislación de dicho país aporta a la preservación y 

respeto de las culturas que allí conviven. La sociedad de la nueva 

generación vive una vida informatizada. El pensamiento no es comparado 



3 

 

 

 

 

con el que se percibía en la época de la posguerra, en el proceso de 

crecimiento económico. Además, la población extranjera que vive en el país, 

no tiene la protección legal suficiente para que siga practicando su cultura; 

sucede que se obliga a deshacerse de su cultura para asimilar la cultura 

japonesa, pero surge otro problema, que no existe recursos humanos y 

materiales para aprender de la cultura. 

B.-Antecedentes nacionales 

Carranza y Lujan (2010), llevaron a cabo una investigación en el 

caserío de Conache, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La 

Libertad denominado “Comunicación e identidad cultural en los adolescentes 

del caserío de Conache” que tiene como objetivo general identificar cuáles 

son las prácticas comunicacionales que intervienen en la construcción de la 

identidad cultural de los adolescentes en Conache, basado en un enfoque 

culturológico. El diseño de estudio fue del tipo cualitativo, utilizando el 

método etnográfico en una muestra de 30 alumnos (as) de edades que 

oscilan entre los 11 a 19 años, en el nivel secundaria del 1er al 5to grado de 

la I.E.80869 Almirante Miguel Grau Seminario, el instrumento aplicado fue 

una encuesta a modo de entrevista. El resultado de la investigación 

evidencia de que la interacción de los adolescentes con sus padres y 

familiares, determinan que aún existen patrones culturales tradicionales, con 

ciertos elementos de los procesos socioculturales urbanos que se incorporan 

en su identidad; así como también mencionan que los medios de 

comunicación influyen en ellos, en la adopción de formas de expresión oral, 

gustos y preferencias en el arreglo personal, pero estos también se hacen 

necesarias para facilitar su vida y lograr objetivos académicos y familiares; lo 

cual hace que exista un creciente reconocimiento por su identidad cultural.  

Finalmente se llegó a concluir que las prácticas comunicacionales que 

intervienen en la construcción de la identidad cultural en los adolescentes del 

Caserío de Conache, son principalmente interrelaciones con sus familiares, 

ya que muchos de ellos guardan una estrecha comunicación y confianza con 
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sus madres y padres, por otro lado en lo referente  al uso de medios de 

comunicación tradicionales la mayoría de los adolescentes se inclina por la 

televisión y la radio, y en cuanto a las nuevas tecnologías, la mayoría tiene y 

usa celulares, especialmente para satisfacer las necesidades de 

comunicación familiar, pero prefieren la computadora para cumplir con sus 

obligaciones escolares. 

Gastulo (2011) realizó un estudio de investigación con el objetivo de 

determinar las principales características de la identidad lambayecana y 

proponer un programa de turismo escolar vivencial en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la institución educativa Juan Manuel Iturregui 

de Lambayeque con el propósito de fortalecer la identidad cultural, dicho 

proyecto de investigación contó con un diseño de estudio mixto (cualitativa y 

cuantitativa), en dos fases, exploratorio y descriptivo y el diseño secuencial, 

con una muestra de 37 estudiantes en los que se hizo una entrevista y 

posterior a eso se les aplicó un cuestionario. 

 Los resultados obtenidos en los estudiantes evidencian que existe en 

su mayoría un gran sentido de pertenencia, puesto que el 73% manifestó 

sentirse orgulloso de ser lambayecano, mientras que el 27% dijo lo contrario, 

en lo concerniente al espacio geográfico, el nivel de conocimiento es bajo, 

en cuanto a conciencia turística se obtuvo el siguiente resultado, el 49% de 

los estudiantes sienten deseos de hacer ver que Lambayeque es diferente a 

lo que se piensa fuera, mientras que el 51% cree lo contrario, por último en 

lo referente al conocimiento de las potencialidades turísticas de la región 

Lambayeque este fue positivo pues refleja que sí existe conocimiento, ya 

que 68% cree que Lambayeque es un ciudad que debe ser conocida por 

gente de fuera, a comparación del 32% que piensa lo contrario. En los 

resultados se vio el efecto positivo del programa propuesto, ya que ha 

habido una gran diferencia entre lo obtenido en el cuestionario de entrada y 

el cuestionario de salida. 
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1.2. Identidad Cultural  

1.2.1. La globalización como proceso histórico 

Entender la historia como un proceso dinámico y/o dialéctico es una 

de las fundamentales características de los estudios sociales 

multidisciplinarios de las ciencias sociales en estos tiempos, después del 

nacimiento de la humanidad que en realidad es minúsculo a comparación de 

la historia geológica del lugar que nos alberga momentáneamente, la tierra. 

Razón suficiente para entender el fenómeno de la globalización que 

actualmente vivimos, como un proceso que nació inmediatamente después 

de la aparición de la especie humana sobre la faz de la tierra, solo que ahora 

se vive en su mayor expresión, pues la socialización e interconexión es una 

característica innata del ser humano. 

Desde los albores del conocimiento histórico occidental, que tuvo 

como espacio de socialización e interconexión el mar Mediterráneo que 

permitió el intercambio económico a través del comercio, junto con él 

también se intercambió ideas, creencias, modos de pensar, de creer, en fin 

todos los aspectos de la vida, la humanidad vive un constante proceso de 

cambio en las formas de constituir sus ideas, sus representaciones 

simbólicas, de constituir representaciones de él frente a los demás y sus 

relaciones con los 'otros'. 

1.2.2. Definición de globalización 

En una primera aproximación, entendemos la globalización como un 

proceso de interconexión financiera, económica, social, política y cultural que 

se acelera por el abaratamiento de los transportes y la incorporación en las 

instituciones (empresas, grupos sociales, familias), de tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC). 
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Featherstone, M. (2007), que la globalización debiera ser pensado 

desde otra perspectiva.  

Como una apertura del sentimiento de que el mundo es un único lugar, 

en el cual el contacto creciente resulta ineludible; ese ámbito donde 

necesariamente hay un mayor diálogo entre los diferentes estados-

nación, entre los bloques y las civilizaciones; en definitiva, un espacio 

dialógico en el que podemos esperar encontrarnos con buenas dosis 

de desacuerdo, choques de perspectivas y de conflictos, y no solo 

trabajo mancomunado de consenso. (p.112). 

Si quisiéramos simplemente no ser parte de este proceso, no sería 

posible, porque no se trata de elegir entre comer pan o no hacerlo, pues este 

proceso global es inevitable e irrenunciable, lo único que queda es saber 

afrontarla utilizando sus propios medios que dicho proceso ofrece. 

De esta Huber (2012), concluye que: 

La globalización no solo genera transformaciones cuantitativas en el 

ámbito de la economía, sino también cualitativas en el ámbito de la re-

producción' cultural; lo que se globaliza no son únicamente las 

instituciones políticas y las estrategias económicas sino también las 

ideas y los patrones socioculturales de comportamiento. (p.12) 

1.2.3. Las tecnologías de información y comunicación como vehículo 

de la globalización. 

Si tenemos que hablar del vehículo que ha servido para la aceleración 

del proceso de globalización, encontramos a Manuel Castells, que 

caracteriza nuestra época afirmando que ".nos encontramos en un proceso 

de transformación estructural en las sociedades avanzadas. Este hecho es 

consecuencia del impacto combinado de una revolución tecnológica basada 

en tecnologías de la información y comunicación..." (Castells, M. 2004, p.15). 



7 

 

 

 

 

Las tecnologías de información y comunicación pues constituyen un 

factor importante y decisivo para el acercamiento de todas las culturas del 

mundo, no solo a nivel económico, social y cultural, sino simplemente en 

todos los aspectos de la vida de la humanidad, pues pareciera que en este 

proceso de globalización simplemente el espacio y el tiempo literalmente 

desaparecen. 

 La globalización significa el proceso de interconexión financiera, 

económica, política, social y cultural posibilitada por las Tecnologías de 

Información y Comunicación, que relaciona a determinadas personas y 

organizaciones gubernamentales o no, creando dinámicas complejas de 

relación. Existen personas y grupos más o menos globalizados y no 

podemos afirmar que estar globalizado sea bueno o malo. 

Entonces la globalización es: 

Consecuencia a su vez del desarrollo de las tecnologías de 

información y comunicación y de los medios de transporte. La 

velocidad con la que fluye la información ahora, permite que 

especuladores, bancos, corporaciones y millones de inversionistas 

individuales puedan transferir inmensos montos de capital de un lado 

del mundo hacia el otro, con el simple clic de un mouse; y, cuando lo 

hacen, pueden desestabilizar economías nacionales supuestamente 

muy sólidas. (Huber, L. 2012, p.10). 

Entonces las tecnologías de información y comunicación a través del 

internet ofrecen ideas que son tomadas como propias por cualquier persona 

de cualquier parte del mundo y situadas como elemento fundamental de la 

identidad por tiempos muy efímeros y luego son cambiados por ideas que 

son nuevas en la red. 
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1.2.4. La adolescencia como categoría históricamente determinada 

Al respecto Kantor (2008), dice:  

Las adolescencias [...] siempre fueron 'nuevas'; ellos/as son 'los 

nuevos' entre nosotros, como nosotros fuimos los nuevos para los de 

antes [...] difíciles de entender, provocadores, frágiles y prepotentes, 

dóciles y resistentes, curiosos y soberbios, desafiantes, inquietos, 

inquietantes, obstinados, tiernos, demandantes e indiferentes, 

frontales y huidizos, desinteresados. (p.15).  

Una caracterización que evidentemente resalta es lo 'nuevo' que 

representan los adolescentes dentro de la sociedad en cada momento 

histórico con sus características propias pero 'nuevas' para cada orden 

social. 

Históricamente la idea de adolescencia tal como hoy se la reconoce 

surge durante la posguerra en el marco de la imposición de los valores y 

estilos de vida de los vencedores y del crecimiento en el nivel de los 

consumos de las clases populares.  

El autor denomina 'Edad de oro' a este período, abarca 45 años (entre 

la explosión de las bombas atómicas y el fin de la Unión Soviética) y está 

signado por el enfrentamiento constante entre las dos superpotencias 

surgidas de la Segunda Guerra Mundial. 

En este contexto, los adolescentes se configuran como un grupo 

independiente (y con conciencia propia) que va desde la pubertad hasta los 

años de la juventud. A partir de los años cincuenta, los adolescentes 

configuraron una cultura propia, que se convirtió en una fuerza dominante 

para las economías desarrolladas de mercado en parte porque ahora 

representaba una masa concentrada de poder adquisitivo, y en parte porque 

cada vez nueva generación de adultos se había socializado formando parte 
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de una cultura juvenil con conciencia propia y estaba marcada por esta 

experiencia, y también porque la prodigiosa velocidad del cambio 

tecnológico daba a la juventud una ventaja tangible sobre edades más 

conservadoras o por lo menos no ton adoptables. 

Además de este rasgo, se destaca la capacidad extraordinaria de 

internacionalización del grupo, que se manifiesta, por ejemplo, en el 

consumo del rock y de los vaqueros (bluejeans), símbolos universales de 

una identidad común, que pueden pensarse también como epítome del 

populismo que identifica a la juventud del período. Lo que surge en la 'Edad 

de oro', entonces, es una cultura global que se convierte en la matriz de la 

revolución cultural.  

El adolescente se instituye en un agente social consciente y en tal 

carácter recibe un reconocimiento social cada vez más amplio, "entusiasta 

por parte de los fabricantes de bienes de consumo, menos caluroso por 

parte de sus mayores, que veían cómo el espacio existente entre los que 

estaban dispuestos a aceptar la etiqueta de 'niño' y los que insistían en la de 

'adulto' se iba expandiendo". 

A partir de la segunda mitad de los años ochenta, con la emergencia 

de las juventudes urbano-populares y el auge provocado por el Año 

Internacional de la Juventud (1985, UNESCO), los estudios sobre 

adolescencia comienzan a crecer, en especial los centrados en las bandas y 

las culturas juveniles de la periferia. Feixa se refiere específicamente a la 

Escuela Latinoamericana de Comunicación, influida tanto por los aportes de 

las nuevas generaciones de investigadores, como por la Escuela de 

Birmingham, la teoría de la distinción de Bourdieu (1991) y el tribalismo de 

Michel Maffesoli (1990). 

En este contexto, bajo la influencia de la Escuela de Chicago, los 

adolescentes han sido definidos como una subcultura. Este concepto ha sido 
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dominante en los estudios sobre delincuencia juvenil que se realizan en 

disciplinas como la criminología y la sociología y en los estudios sobre 

'bandas' o 'tribus'. 

Algunos antecedentes sobre cómo se ha construido la representación 

de los adolescentes en otras investigaciones, dan cuenta, .de cómo los 

asocian con la amenaza social, la desviación y la violencia. La adolescencia, 

sin espesor ni identidad, aparece entonces cristalizada en miradas que han 

sido limitadas y que solo se han centrado en criminalizar la figura social de la 

adolescencia. La sociología ha tendido a mirar el fenómeno desde estos 

sentidos. Por su parte, la antropología, se ha quedado en una visión de la 

adolescencia comn espacio de los ritos de paso entre la infancia y la 

juventud. (Sarena, 2006, p.63). 

Según Reguillo Cruz (2000), "...los adolescentes latinoamericanos son 

percibidos como agentes sociales con competencias para la apropiación y la 

movilización, y a partir de los años ochenta y noventa, se extiende su 

identificación a la vez como delincuentes y violentos" (p.22) 

1.3. Cultura e identidad en el contexto global 

1.3.1. Globalización cultural 

Tenemos la definición del sociólogo alemán Ulrich Beck que define la 

globalización como un: "...proceso [...] que crea vínculos y espacios sociales 

transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras 

culturas" (Beck, 2008, p.30). 

Respecto al impacto en las culturas locales, refiere Ludwin Huber que: 

La globalización provoca inevitablemente cambios en todas las 

culturas del mundo y en cierta medida hay tendencias que amenazan a las 

culturas locales, lo que justifica el miedo y el rechazo que encuentra en 
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muchas partes [...] deducir que esta situación lleva a una homogeneidad 

cultural es una conclusión errónea. Más bien, todo indica que la 

globalización produce una nueva diversidad. (Huber, L. 2002 p. 20). La 

globalización hace que se consuman ideas de otros lugares, se crean y 

recrean imaginarios sobre el deber ser del mundo moderno y sobre todo del 

yo, la mundialización de la cultura se revela a través de lo cotidiano, las 

¡deas transitan por las redes al instante como se renuevan. 

Podemos decir entonces que la globalización: 

Cambia nuestras vidas de una manera irreversible. La televisión, el 

Internet, el flujo casi ¡limitado de bienes de consumo y el turismo 

transnacional nos exponen cada día a nuevos valores y conductas. 

Con el incremento descomunal de los contactos culturales, directos o 

mediales, el lugar pierde en importancia para la construcción de la 

identidad cultural y nuestra cultura se desterritorializa. (Huber, L. 

2002, p. 107). 

A la interrogante, ¿Qué entendemos por globalización cultural?, se 

refieren diferentes autores un fenómeno mismo de la globalización lo cual, 

"...Se trata de un proyecto modernizador cuyo objetivo es la homogenización 

y la unificación de los estados - nación y con ello la homogenización cultural 

misma" (Featherstone, 2007,p.66), pero de este tiempo hasta nuestros días, 

las concepciones han cambiado y tenemos a la vista un ...proyecto del cual 

surge paradójicamente un proceso de diferenciación e hibridación cultural 

que caracteriza las tendencias actuales. Se trata también de un proceso en 

donde la cultura es en centro de la transformación. La tendencia ya no es 

hacia la homogenización, por el contrario hay una descentralización de las 

relaciones internacionales, la globalización es el resultado de diferentes 

puntos de tensión y convivencia entre lo universal y o particular, entre lo 

global y lo local, entre etnocentrismo y relativismo cultural, entre la 
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homogenización y la heterogenización. (Robertson, 2005, citado por Huber, 

2002: 21). 

Una de las consecuencias de la globalización es, precisamente, la 

pluralización, en el sentido de que en todo el mundo hay modos de vida 

diferentes los cuales se conjugan en mismo escenario, de modo que cada 

vez menos personas en un determinado lugar comparten el mismo inventario 

cultural. 

La geografía, manifiesta Méndez que ya "...no es un impedimento 

para la movilidad de las ideas y los objetos. Las ideas, objetos y sujetos 

trascienden fronteras creando múltiples formas de apropiación del mundo. 

Se toman elementos de muchas culturas para crear nuevos estilos de vida 

que serán enseñados y reproducidos por lo publicidad..." (Méndez, 2007, 

p.297). 

Méndez propone entonces algunos rasgos característicos de la 

globalización cultural: 

 Una progresiva interdependencia. Por un lado lo que sucede en algún 

punto del globo afecta a la totalidad, pues se trata de efectos 

recíprocos , por otro lado las culturas ya no pueden interpretarse 

como internamente homogéneas y externamente diferentes unas a 

otras, la tendencia es a la formación de sociedades constituidas por la 

combinación de las distintas formas culturales existentes, creando a la 

vez nuevas formas y prácticas, pues se trata de culturas e identidades 

híbridas, es decir, la transformación de las formas culturales 

existentes, lo que trae como consecuencia la constitución de 

identidades culturales múltiples. 

 La globalización puede verse como un flujo en el cual convergen, se 

mezclan o chocan diferentes dimensiones provenientes de diferentes 

contextos culturales. 
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 El vínculo entro lo global y lo local. Entender la globalización como el 

proceso de formación de terceras culturas, es posible distinguir 

diferentes estrategias de elaboración o enfrentamientos locales del 

proceso de globalización, las cuales van desde la formas particulares 

de integración de lo tradicional y de los modernos, hasta formas de 

resistencias contra la globalización expresadas en la afirmación de las 

culturas tradicionales o en su reinvención y que ha sido acompañado 

de la generación de nacionalismos o fundamentalismos, igualmente la 

conformación de una cultura global la creación e incorporación de las 

culturas locales. 

Vista la globalización desde la perspectiva del llamado “tercer mundo” 

y en concreto desde la experiencia latinoamericana, esta no puede reducirse 

a un desarrollo lineal que tiende hacia una homogénea difusión de la cultura 

moderna, pues según García Canclini, los países latinoamericanos son el 

resultado de la sedimentación y yuxtaposición de tradiciones indígenas, del 

hispanismo católico colonial y de las políticas, educación y comunicaciones 

modernizantes. 

1.3.2. Industrialización de la cultura 

La cultura se ha industrializado y hoy podemos comprarlo, algo así 

como en un supermercado, al respecto refiere la Antropóloga Mantecón 

(2003), que: 

La circulación más fluida de los capitales culturales -que antes se 

encontraban mucho más restringidos a determinados grupos- ha 

hecho más complejas las diferencias entre las clases. Los sectores 

populares frecuentemente tienen mayor acceso -a través de la 

migración y de los medios de comunicación- a bienes culturales 

ajenos a sus ámbitos sectoriales y territoriales. (p. 81) 
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Todo este proceso de industrialización de la cultura lleva a la 

democratización de bienes culturales, lo cual lleva a "...la tendencia a la 

mezcla -a escala global- de productos de diferentes medios culturales, 

incrementa las vías de comunicación entre las fronteras, desmantelando 

viejas formas de marginación y dominación, propiciando el surgimiento de 

nuevos canales de democratización y multiplicidad cultural..." (Mantecón, 

2003,p. 81). 

Entonces las personas de todo el mundo, han sido objeto de una 

educación visual impartida por las industrias culturales (el cine, la televisión, 

los libros, los cómics, la publicidad, el internet) que divulgan entre los 

pueblos imágenes diversas que son presentadas como verosímiles, que se 

vuelven parte del dominio común, distanciándose de su vinculación original a 

espacios determinados. 

1.3.3. Significado de la identidad en el contexto global 

Las identidades no son ajenas a la globalización, al respecto 

Featherstone, dice que ella es también: 

El modo en que los usuarios se relacionan con ese espacio, con cada 

una de estas tecnologías de comunicación, donde se construye una 

cultura planetaria [...] el territorio virtual que las redes construyen, se 

transforma en un espacio donde las construcciones de las identidades 

tradicionales de diluyen... (Featherstone, 2007, p.104). 

El divorcio entre la cultura y la territorialidad y la fragmentación de las 

identidades a nivel local. A la vez, la vinculación, animada por intereses 

compartidos, con otros cibernautas en todo el mundo y la formación de 

comunidades virtuales indica Huber que con la globalización están 

ocurriendo "dinámicas nuevas e imprevisibles que, lejos de significar una 

pérdida de identidad, pueden potenciar la misma, sobre todo cuando se trata 

de grupos que han sido claramente desmedrados en la constitución de lo 
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nacional, como ha sido en el pasado el caso de las etnias, de los 

adolescentes y de las mujeres." (Huber, L. 2002, p.69). 

En definitiva los procesos de globalización han llevado a complejizar 

enormemente el proceso de construcción de identidades, en especial, 

porque la 'instrumentalidad mass mediática', somete todas las nociones a 

una reformulación a partir de la conexión entre los distintos puntos del globo. 

El mundo parece transformarse en una gran red que trastoca la percepción 

del tiempo, el espacio, la historia y el futuro. 

Las nuevas conceptualizaciones sobre la identidad reconocen que el 

sentido de pertenencia a un grupo se desarrolla sobre la base de compartir 

un universo simbólico común (una representación colectiva que define una 

relación entre nosotros y los otros) que puede tener asiento sobre muy 

diversos fenómenos, no necesariamente territoriales. La globalización, 

entonces, "...es percibida como un proceso irreversible que tiene múltiples 

facetas contrapuestas y que destruye, pero a la vez reconstruye formas de 

identidad cultural..." (Huber, L. 2002, p. 18). 

Por último, y para terminar, la globalización no es solo un proceso 

socioeconómico en torno a la producción, el mercado y el consumo 

globalizado, no es simplemente un hecho político-administrativo o 

estratégico, sino también una nueva condición histórica para la producción 

de significados, es decir, para la producción simbólica de la realidad 

mediante las nuevas tecnologías de la telecomunicación, la universalización 

de lo étnico y las situaciones transculturales. 

1.4. Construcción de la identidad 

1.4.1. Cultura 

El concepto de cultura, tal como lo usamos hoy, es históricamente 

hablando de reciente data y está asociado al nacimiento de la modernidad. 
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Antes de ella se entendía por cultura el cuidado y crecimiento de las 

cosechas y animales y, por analogía, el cultivo y desarrollo de la mente, el 

perfeccionamiento de las facultades humanas. 

Hacia fines del siglo XIX se produce un cambio importante en el 

concepto, que se relaciona con el surgimiento de la antropología y que le da 

un carácter social. 

El énfasis en el desarrollo del espíritu se desplaza hacia un énfasis en 

las costumbres, prácticas, modos de vida y creencias de una sociedad. 

Surge así un concepto antropológico-descriptivo de cultura, que 

consiste en el "...conjunto interrelacionado de creencias, costumbres, leyes, 

formas de conocimiento y arte, como también de artefactos materiales, 

objetos e instrumentos que pertenecen a los miembros de una sociedad y 

que los distinguen de otras sociedades." (Larrain, 2003, p.55). 

Tenemos así dos sentidos básicos del concepto de cultura que han 

permanecido en una relación inestable y de tensión. Por un lado cultura 

como arte y vida intelectual y por otra cultura como los significados y valores 

sedimentados en modos de vida diferentes y específicos. Esta distinción es 

importante, vamos a ver, para la comprensión de la identidad. 

Pero, como John Thompson ha destacado, a mediados del siglo XX, 

bajo la influencia de nuevas tendencias antropológicas y lingüísticas, se 

empezó a constituir una concepción simbólica de la cultura que destaca el 

uso de símbolos como un rasgo distintivo de la vida humana: los seres 

humanos crean e intercambian expresiones significativas (es decir, con 

sentido) no solo mediante el lenguaje sino que también a través de objetos 

materiales, obras de arte y acciones a los que dotan de sentido.  

En esta perspectiva simbólica, la cultura vendría a ser el patrón de 

significados incorporados en formas simbólicas, incluyendo allí expresiones 
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lingüísticas, acciones y objetos significativos, a través de los cuales los 

individuos se comunican y comparten experiencias. 

Esta concepción simbólica de la cultura, al hacer del análisis cultural 

un estudio de la producción, trasmisión y recepción de formas simbólicas 

dentro de ciertos contextos socio-históricos, es especialmente adecuada 

para entender las relaciones existentes entre cultura e identidad, porque la 

identidad solo puede construirse en la interacción simbólica con los 'otros'. 

Si queremos definir lo medular de la cultura, diremos que: 

Consiste en el modo habitual y compartido de hacer las cosas: el 

modo de vestirse, el modo de andar, el modo de conversar, el modo 

de trabajar, el modo de pelear o de amistarse, el modo de cocinar, el 

modo de relacionarse con lo sagrado, el modo de tratar a los animales 

y a las plantas, incluso el modo de expresar y de sentir el dolor y el 

sufrimiento, las alegrías y la felicidad... (RIDEI-PUCP, 2007.p.38).  

En resumen, se podría decir que la cultura es el modo de relacionarse 

con los demás seres humanos, con los seres de la naturaleza, con los seres 

sagrados y con uno mismo. 

En concreto la, "Cultura es la manera en que un grupo humano vive, 

piensa, siente, se organiza, celebra y comparte la vida". Esta definición nos 

muestra dos dimensiones de la cultura: una invisible (vivir, pensar, sentir), 

integrada por ideas y valores; y otra visible (organizarse, celebrar, compartir) 

que concreta y retroalimenta a la primera, por medio de diversas 

experiencias de la persona: fiestas, ceremonias religiosas, películas, libros, 

actividades en asociaciones, trabajo, convivencia en pareja, convivencia 

social, relación con el poder. 
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1.4.2. Identidad 

En el Diccionario de la Real Academia Española el término identidad 

está definido como el "conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás" (112). De estas 

definiciones, es necesario resaltar algunos términos que estarían delimitando 

aquello que queremos definir como identidad: rasgos propios, conciencia de 

ser el mismo y distinto, y ser el mismo en búsqueda. Sin duda, estas ideas 

sirven de base para presentar aquellos aspectos que permitirían a los 

individuos definirse y diferenciarse en contextos sociales y políticos 

específicos. 

La identidad supone una definición de uno mismo y, la podemos 

concebir como:  

El resultado de un proceso tanto micro como macro social, en el que 

existe una relación dialéctica entre ambos niveles, y en que la 

identidad del yo es la manera en las que nosotros mismos nos 

percibimos de una madera refleja en función de nuestra 

biografía.(Giddens, 2005,p. 294). 

Para Castells (2008), la identidad es: 

El proceso de construcción de sentido atendiendo a un atributo 

cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da 

prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Para un individuo 

determinado o un actor colectivo puede haber una pluralidad de 

identidades (p.28). 

 En esta definición podemos apreciar la importancia del sentido y la 

pluralidad de identidades que conforman el individuo. 

Cuando hablamos de identidad nos referimos dice Larrain (2003): 
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No a una especie de alma o esencia con la que nacemos, no a un 

conjunto de disposiciones internas que permanecen 

fundamentalmente iguales durante toda la vida, independientemente 

del medio social donde la persona se encuentre, sino que a un 

proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a 

sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas." 

(Larrain, 2003, p.47).  

La identidad, por lo tanto, es la capacidad de considerarse a uno 

mismo como objeto y en ese proceso ir construyendo una narrativa sobre sí 

mismo, para constituirse como sujeto. Pero esta capacidad solo se adquiere 

en un proceso de relaciones sociales mediadas por los símbolos. La 

identidad es un proyecto simbólico que el individuo va construyendo. Los 

materiales simbólicos con los cuales se construye ese proyecto son 

adquiridos en la interacción con 'otros. 

En efecto, nuestra identidad solo puede consistir en la apropiación 

distintiva de ciertos repertorios cuiíuraies que se encuentran en nuestro 

entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad. Lo cual resulta más 

claro todavía si se considera que la primera función de la identidad es 

marcar fronteras entre un nosotros y los 'otros', y no se ve de qué otra 

manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de una 

constelación de rasgos culturales distintivos. 

1.4.3. Identidad como proceso dinámico 

La relación entre cultura e identidad es entonces muy estrecha en 

cuanto ambas son construcciones simbólicas, pero no son la misma cosa. 

Mientras la cultura es una estructura de significados incorporados en formas 

simbólicas a través de los cuales los individuos se comunican, la identidad 

es un discurso o narrativa sobre sí mismo construido en la interacción con 

'otros' mediante ese patrón de significados culturales. 
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En palabras de Larrain, (2003), "Mientras estudiar la cultura es 

estudiar las formas simbólicas, estudiar la identidad es estudiar la manera en 

que las formas simbólicas son movilizadas en la interacción para la 

construcción de una auto-imagen, de una narrativa personal" (p.77). 

A) La simbiosis de la identidad individual y colectiva 

¿Cuál es la relación entre identidades personales y colectivas? Lo 

primero que hay que decir acerca de esta distinción es que las identidades 

personales y colectivas están interrelacionadas y se necesitan 

recíprocamente. No puede haber identidades personales sjn identidades 

colectivas y viceversa. Lo que significa que, aunque ciertamente hay una 

distinción analítica entre las dos, no pueden ser concebidas aparte y 

sustancializadas como entidades que pueden existir por sí solas sin una 

referencia mutua. 

Esto es así según Larrain (2003), porque "las personas no pueden ser 

consideradas como entidades aisladas y opuestas a un mundo social 

concebido como una realidad externa. Los individuos se definen por sus 

relaciones sociales y la sociedad se reproduce y cambia a través de 

acciones individuales" (p.10).  

Las identidades personales son formadas por identidades colectivas 

culturalmente definidas, pero éstas no pueden existir separadamente de los 

individuos. 

Esta mutua implicación no debe ocultar, sin embargo, las diferencias 

entre identidades individuales y colectivas. Estas diferencias son 

fundamentalmente dos y dicen relación, primero, con la naturaleza 

psicológica o meramente cultural de sus contenidos y segundo, con la 

mayor o menor pluralidad de los discursos identitarios que 

normalmente las expresan (Larrain, 2003, p.12). 
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La primera diferencia puede presentarse diciendo que mientras las 

identidades individuales tienen contenidos psicológicos, las identidades 

colectivas no pueden describirse en términos psicológicos. 

La segunda diferencia consiste en que mientras las identidades 

individuales normalmente tienen un solo relato identitario más o menos 

integrado, las identidades colectivas normalmente poseen varios discursos 

identitarios. De allí que yo me ubico en la tercera concepción que denomino 

histórico-estructural. La concepción histórico-estructural desea establecer un 

equilibrio entre los dos extremos anteriores. 

Por una parte piensa la identidad cultural como algo que está en 

permanente construcción y reconstrucción dentro de nuevos contextos y 

situaciones históricas, como algo de lo cual nunca puede afirmarse que está 

finalmente resuelto o constituido definitivamente como un conjunto fijo de 

cualidades, valores y experiencias comunes.  

Por otra parte, no concibe la construcción de la identidad únicamente 

como un proceso discursivo público, sino que también considera las 

prácticas y significados sedimentados en la vida diaria de las personas. La 

concepción histórica-estructural concibe la identidad como una interrelación 

dinámica del polo público y del polo privado, como dos momentos de un 

proceso de interacción recíproca. 

Es importante subrayar que esta concepción, a diferencia del 

esencialismo, no solo mira al pasado como la reserva privilegiada donde 

están guardados los elementos principales de la identidad; también mira 

hacia el futuro y concibe la identidad como un proyecto, sostiene Jorge 

Larrain. 

La pregunta por la identidad no solo es entonces qué somos, sino 

también qué queremos ser. Tal como Habermas argumenta, "la identidad no 

es algo ya dado, sino también, y simultáneamente, nuestro propio proyecto." 

http://entnnr.es/
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Esto hay que entenderlo tanto en el nivel del discurso público como en el 

nivel de las experiencias individuales y grupales. Es claro que cualquier 

proyecto articulado por un discurso específico no puede pretender el 

monopolio de la construcción de la identidad sin considerar las formas 

populares, los significados y las tradiciones decantadas en la vida diaria por 

prácticas de larga data. 

B) La identidad como proceso de construcción. 

La identidad, es huella, es nombre, es lo que permite que la gramática 

de lo singular sea inscripta y reconocida en una gramática de lo plural. 

Es herencia y creación, continuidad y ruptura. Deseo de inscripción y 

deseo de reconocimiento, instancia simbólica que anuda lo biológico, lo 

social, lo subjetivo, sin que ello la vuelva una esencia estable. Descartada 

toda hipótesis que propusiera la identidad como algo fijo, cristalizado, 

inalterable, la habilitación queda habilitada", esta definición permite en un 

inicio aclarar que la identidad es dinámica lo cual nos lleva a argumentar que 

es cambiante, creativo, fragmentado y siempre está en pleno reconstrucción 

de acuerdos a las condiciones que se presente en la sociedad. 

Sobre la construcción de la identidad, "...Todorov señala que la 

identidad es algo que se construye permanente y progresivamente en las 

relaciones, la identidad puede ser el resultado de un conjunto de factores 

que solo es posible dilucidar después de un proceso..." (Citado por RIDEI-

PUCP, 2007, p.13). En la formación de la identidad de una persona o de 

grupo social intervienen diversos factores que es imposible determinar de 

una manera exhaustiva. 

Para Huber (2002): 

La identidad es el resultado de un proceso en el cual entran a jugar un 

papel muy importante los elementos propios de la estructura social del 
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mundo en el que vivimos [...] de esta manera conceptualizamos a la 

identidad como un elemento dinámico, que implica un proceso de 

elaboración y reelaboración continua, reflexivo (p.25).  

De esta manera concebimos la identidad como un proceso por tanto 

se construye, construcciones sociales que tienden a definirse como lo propio 

dentro de un conjunto social y en la medida en que van señalando las 

fronteras de algo o alguien y de este modo van marcando la diferencia 

respecto de los “otros”. 

La formación de la identidad, por último, es una experiencia individual 

y colectiva que se va construyendo en permanente tensión, en la que 

intervienen factores que forman una suerte de un 'nudo cultural' complejo, 

las nuevas identidades ya no se construyen mediante la delimitación 

nacional-cultural, sino más bien a través de una transgresión sistemática de 

las tradiciones, estructuras y fronteras, como efecto de la imposición de 

nuevas realidades. 

Al respeto sostiene Mato (2004), que: 

Las identidades y diferencias son "representaciones socialmente 

construidas" y no legados heredados y que como procesos de 

creación colectiva no están exentas de conflicto y disputas en la 

medida en que las identidades se construyen a partir de la lucha entre 

diversos actores por promover sus representaciones (p.16). 

Como representaciones sociales las identidades "...son dinámicas y 

complejas y esto, precisamente, es lo que encontramos a partir de los 

procesos culturales globalizados porque, a partir de estos procesos de 

globalización, los actores movilizan la interculturalidad, las diferencias y la 

heterogeneidad." (García Canclini: 2009, p.67). 
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En el análisis del cómo los actores construyen sus identidades y 

diferencias   es   que   proponemos   estudiar   la   producción de 

representaciones de identidades colectivas tomando en cuenta: Bermúdez 

(2001). 

 El contexto en que los actores elaboran sus representaciones de 

identidades y las posiciones que ocupan dentro de la estructura de 

poder simbólico. 

 Los procesos de comunicación que permiten la interacción entre los 

actores y las prácticas simbólicas que establecen. 

 Los objetos a través de los cuales los actores construyen las 

representaciones de sus identidades y al mismo tiempo los 

transforman en objetos de conocimiento, interpretación y orientación 

de sus prácticas. (p.24). 

En las sociedades modernas actuales las identidades ya no se 

construyen con base a los referentes tradicionales de tiempo cronológico y 

memoria histórica, espacio territorial delimitado y experiencias de vida como 

comunidad. 

Los crecientes procesos de globalización que impulsan los actores 

globales y la revolución social que ha acompañado el desarrollo cada vez 

mayor de las llamadas nuevas tecnologías, implica también un 

redimensionamiento en la manera como se configuran las identidades y 

diferencias. En este contexto, los adolescentes construyen sus experiencias 

de vida, cada vez más, a partir del consumo de símbolos culturales globales 

provenientes de diversos lugares y sometidos a una fugaz permanencia. 

La identidad es una construcción que se relata, dice García Canclini 

(2005) y para relatar su identidad, escogen significados sociales que 

atribuyen a los bienes culturales que consumen. Sus señas de identidad se 
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materializan en objetos como la indumentaria, el gusto por algunos estilos 

musicales, o los ambientes de diversión preferidos, entre los cuales las 

discotecas tienen una posición sumamente importante desde hace algunos 

años. 

La identidad, ya sea individual o colectiva, se construye histórica, 

cultural, social e íntimamente; es cambiante y, paradójicamente, el hombre 

aspira, a veces de manera ilusoria, a que esta sea unitaria, inconmovible, 

permanente y en algunos casos eterna. 

C) Fragmentación de las identidades e Identidades múltiples. 

En uno de los primeros trabajos sobre identidad Blegerj (1973) 

sostiene: sobre la identidad del adolescente, "...lo que caracteriza a un 

adolescente en cuanto a su identidad es entonces justamente una 

coexistencia y superposición de distintos niveles de la identidad, [...] la 

identidad del adolescente se caracteriza paradójicamente por lo que podría 

designarse como una poli-identidad o una identidad múltiple..." (Citado por 

Huber, 2012). 

Los cambios estructurales que las sociedades han sufrido en las 

postrimerías del siglo XX han fragmentado no solamente el "paisaje cultural" 

Hall (2009) de las clases sociales, del género, de la sexualidad, la raza y la 

nacionalidad, sino que al mismo tiempo han dividido nuestras identidades 

personales, de modo que las identidades (post) modernas son descentradas, 

dispersas y fragmentadas. 

Dentro del proceso de construcción de las identidades de los 

adolescentes en el actual contexto globalizado. 
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Según Huber (2002): 

Una de las consecuencias de la globalización y sus variados flujos 

sería que, ahora, la identidad del individuo es el producto de una 

selección personal. Es decir, el individuo puede -y debe- elegir su 

identidad, la construye, la acomoda y se deshace de ella cuando las 

oportunidades de la vida cambian. (p.54) 

El sujeto que antes fue concebido como si tuviera una identidad 

unitaria y estable, ahora está en proceso de fragmentación. Está compuesto  

"...no por una sola identidad, sino por varias identidades, a veces 

contradictorias e irresueltas [...] de esta manera nace el sujeto posmoderno, 

concebido sin identidad asegurada, esencial o duradera. La identidad se 

convierte en una 'fiesta móvil'... "(Huber, 2002, p. 92). 

En el transcurso de la globalización, se produce una fragmentación 

cultural que depende cada vez menos de los referentes territoriales. Eso 

implica también el abandono de la ¡dea sociológica tradicional que percibe la 

'sociedad' como un sistema con fronteras fijas, un concepto que ahora se ha 

reemplazado por el énfasis en las 'conexiones a través del tiempo y espacio 

Giddens (2003). Las 'neo-tribus' que utilizan los modelos globalizados del 

consumo para construirse una identidad y de esta manera distinguirse de 

otros que viven en el mismo lugar, son una expresión de estos procesos. 

Respecto específicamente a los adolescentes que son nuestro objeto 

de estudio, LHuber (2002), manifiesta que: 

 La fragmentación no solo atraviesa a las sociedades, sino también a 

los individuos; un joven adolescente desempeña distintos roles y 

emplea diferentes símbolos en su familia, en la escuela, en el lugar de 

trabajo y en sus 'tribus', en las cuales recrean su identidad personal 
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vinculándose a algún estilo musical o a determinados intérpretes.... 

(p.49).  

 Las identidades múltiples, hasta hace poco imaginables solo como 

algo patológico y materia para la psicoterapia, son ahora lo normal. 

1.5. Aspectos o dimensiones de la identidad cultural  

1.5.1. Actitudes 

En la perspectiva que apunta Morales (1988) “La actitud la entendemos 

como una predisposición aprendida, no innata, y estable aunque puede 

cambiar, a reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable, 

ante un objeto (individuos, grupos ideas, situaciones, etc.)” (p. 8).  

Para Kerlinger y Lee (2002), una actitud se constituye como una 

predisposición organizada y coherente a pensar, sentir, percibir y comportarse 

hacia un referente u objeto cognitivo. Se trata de una estructura perdurable de 

creencias que predispone al individuo a comportarse de manera selectiva hacia 

los múltiples referentes de la actitud. 

Con respecto a los componentes de la actitud, diferentes autores e 

investigadores, a partir de la revisión de la literatura, se adhieren a la 

concepción, que las mismas están integradas por tres componentes, no sin 

advertir, el primero de ellos, que a esta visión ya llegó la filosofía griega e 

incluso la hindú; cuando consideran como estados existenciales del ser 

humano lo que este conoce (componente cognitivo), siente (componente 

afectivo) y hace (componente conativo o comportamental). 
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  Fuente: Elaboración propia 
 

 Figura 1. Componentes de las actitudes 

1.5.2. Valoraciones 

Los teóricos de formación marxista reivindicaron la ontología a los 

valores, planteando que el valor es la expresión del contenido social del 

objeto. Según José Ramón Fabelo (1989) el valor es la significación 

socialmente positiva de los objetos y fenómenos de la realidad, mientras que 

la valoración no es más que el reflejo subjetivo en la conciencia del hombre 

de la significación que para él poseen los objetos y fenómenos de la 

realidad. 

El papel determinante en el proceso de la socialización de los objetos 

lo constituye la actividad práctica, que hace posible la plasmación de las 

cualidades sociales en ellos. Esto determina, según Fabelo (1989) que el 

objeto del reflejo valorativo sea “el ser social de los fenómenos y no su ser 

natural”. Para el filósofo cubano, solo lo que tiene un significado positivo 

para la sociedad es valor, mientras que lo opuesto es un anti valor; en 

cambio las valoraciones pueden ser positivas y negativas. 

Por otra parte, entendemos que definir la valoración como reflejo 

subjetivo de los valores no nos aporta gran cosa. El reflejo subjetivo de la 
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realidad reviste múltiples formas, entre las que se encuentran las emociones, 

los sentimientos, la intuición, los conceptos, los juicios, etc.; por lo que 

habría que entrar a especificar lo distintivo de esa valoración subjetiva. Y en 

esto es necesario diferenciar la valoración en sí del fenómeno de la 

preferencia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 2. Valoraciones hacia la cultura 

1.5.3. Percepciones 

La percepción social, en virtud de que el ser humano se relaciona 

constantemente con los individuos de su entorno, este tipo de percepción lo 

ayuda a obtener conclusiones con respecto al análisis e interpretación que 

realiza del comportamiento de ellos. Según Kotler y Keller (2006) “Los 

principales valores culturales de una sociedad, se alimentan de la 

percepción que tienen las personas de sí mismas, de las demás, de las 

organizaciones, la sociedad, la naturaleza y del universo” (p. 16).  

Se puede aseverar que la percepción es la imagen mental que se forma 

con ayuda de la experiencia y necesidades, después de un proceso de 

selección, organización e interpretación de las sensaciones. En el estudio se 

le considera como el proceso activo de percibir hechos, fenómenos, procesos, 

etc.; de la realidad objetiva y organizarla en interpretaciones. Uno de los 

estudios más importantes determina que: 
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La percepción se refiere al proceso activo de percibir la realidad y 

organizarla en interpretaciones o visiones sensatas. Si atendemos el 

origen etimológico de la expresión, esta proviene del latín per capiere y 

literalmente significa “obtenido por captura o captación”. La percepción es 

importante en el comportamiento de una institución, ya que suele hacer 

que diferentes personas tengan diferentes interpretaciones o visiones, 

incluso contradictorias, del mismo hecho o persona. No se obtiene una 

interpretación sin un punto focal, una estrategia y personas que hagan las 

cosas como uno quiere. (Soto 2011, p. 53) 

 

En alusión al proceso de la percepción; según Neisser (citado por la 

Universidad de Murcia, 2007), todos los individuos reciben estímulos 

mediante las sensaciones, es decir, flujos de información a través de cada 

uno de sus cinco sentidos; pero no todo lo que se siente es percibido, sino 

que hay un proceso perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, 

organiza e interpreta los estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus 

niveles de comprensión. (p.15).  

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3. Fases de la percepción 

La percepción es un proceso que se realiza en tres fases: La primera 

fase es “la selección”, y se produce cuando se percibe de acuerdo con 

nuestros intereses, y se denomina “percepción selectiva”: el sujeto percibe 
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aquellos mensajes a que está expuesto según sus actitudes, intereses, 

escala de valores y necesidades.  

La segunda fase es la “organización”. Una vez seleccionados, las 

personas los clasifican de modo rápido asignándoles un significado que 

varía según cómo han sido clasificadas, obteniéndose distintos resultados. 

Luego los analiza y agrupa de acuerdo a las características de los diversos 

estímulos.  

La última fase es la “interpretación”, la cual, según Neisser (citado por 

la Universidad de Murcia, 2007, p.13), trata de dar contenido a los estímulos 

previamente seleccionados y organizados; tal es así que la forma de 

interpretar los estímulos puede variar, a medida que se enriquece la 

experiencia del individuo o varían sus expectativas o intereses.  

1.5.4. Intereses 

Los intereses son un producto del proceso de maduración personal y 

del aprendizaje que evidencian la interacción de características individuales 

en un entorno sociocultural determinado. 

Otros investigadores consideran que los intereses vienen a ser la 

inclinación o preferencia que manifiesta una persona por algo específico. Por 

ejemplo podemos tener interés hacia un conjunto de expresiones culturales 

(música, danza, pintura, escultura, etc.) 

Los intereses se manifiestan con un tono emocional positivo y con un 

deseo de conocer más profundamente el objeto. Los intereses obligan a la 

persona a buscar activamente caminos y medios para satisfacer “ansias de 

conocimiento y saber”, “ansias de jugar”.  

Portillo (2008), define los intereses como: “Atención a un objeto o 

sujeto al que se le atribuye un valor subjetivo” (p.14). Además retoma la 

teoría de Claparede que define los intereses como estado afectivo 
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manifestado frente a algo que es considerado como síntoma de una 

necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Los intereses 

Los intereses no son valores; pero un interés es una manifestación de 

un valor, por ésta razón se pueden encontrar algunas características de los 

valores entre los intereses. Minton y Schneider (1980), definen la diferencia 

entre valores e intereses ya que según ellos: “Los valores se refieren a los 

fines u objetivos que la gente se esfuerza por alcanzar en orden a satisfacer 

una necesidad; los intereses reflejan las actividades y objetivos por medio de 

los cuales se logran los fines” (p. 56).  

Considerando el interés como una manifestación de un valor, Rokeach 

(1973) considera que un interés puede ser la representación cognitiva de 

una necesidad de manera que pueda mover a la acción, puede servir para 

realizar evaluaciones del yo y de otros así como hacer comparaciones entre 

el yo y los demás. Puede servir para la defensa del yo, ajuste de una 

persona a su sociedad, y dar al sujeto un conocimiento actualizado de la 

realidad. 
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1.5.5. La identidad cultural como recurso en el proceso enseñanza 

aprendizaje 

Según González y Araya (2002), se sabe que hoy existe dentro de la 

sociedad un escaso, por no decir, mínimo sentimiento de pertenencia a la 

comunidad social (familia, escuela, barrio, urbanización, distrito, ciudad, etc.); 

de hecho el pequeño residuo de identidad cultural surge efímeramente con 

ocasión de actividades especiales como los eventos deportivos y fechas 

puntales como las fiestas de la ciudades y fiestas patrias, aunque contrario a 

esto las personas día a día ven facilitado el identificarse por la gastronomía, 

vestimenta, actividades de diversión, la misma geografía.  

Es por eso que este progresivo desapego y minusvaloración de lo 

próximo - propio, es lo que debe atenderse educacionalmente a la brevedad 

para evitar derivar en una mal entendida apreciación de los fenómenos 

externos, sin apego valórico, ni sustento a la realidad más inmediata. 

Es así como utilizar el concepto de identidad cultural en educación 

toma un ribete claramente significativo debido al carácter formativo e 

instructivo que posee la educación. De esta manera la educación juega un 

rol esencial en potenciar la identidad cultural, porque para poder 

salvaguardar hay que reconocer, ya que no se puede formar en el estudiante 

un sentido de pertenencia de algo que le es desconocido.  

Por tanto, es posible para el estudiante situarse en un espacio que le 

es propio. En ello, su memoria le permite utilizar sus ideas y conocimientos 

previos como elementos fundamentales al momento de configurar su propio 

conocimiento, y le facilita la interiorización de nuevos contenidos. 

Indudablemente, las estrategias didácticas (metodologías y técnicas, 

materiales educativos, recursos tecnológicos, evaluaciones permanentes, 

etc.), que empleen los docentes como medio para el logro de los objetivos 

previstos serán determinantes en los procesos de enseñanza aprendizaje de 
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los estudiantes, por lo tanto resulta conveniente que en ello los estudiantes 

sean los protagonistas conscientes de sus propios aprendizajes. 

1.6. El museo  

1.6.1. Definición de museo  

El Museo es una Institución permanente, no lucrativa, al servicio de la 

sociedad, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y 

principalmente exhibe los testimonios materiales del hombre y su medio 

ambiente, con propósitos de estudio, educación y la conservación.   

Los museos son instituciones destinadas a preservar aquellos objetos 

que ayudan al incremento del conocimiento y a la cultura e ilustración del 

pueblo, podemos decir que los museos son fundamentales en la educación 

de un país.  

En la actualidad, los Museos no son como en otros tiempos, lugares 

donde se conservaban curiosidades, especies raras, etc., para satisfacer 

gustos; sino el museo existe para contribuir activamente el nivel intelectual 

de una población.  

Entonces es de vital importancia que los museos se den a conocer de 

la mejor manera, para así cumplir el objetivo de su existencia.  

1.6.2. Definición tradicional de museo  

 “Lugar donde están reunidos y expuestos objetos de la misma o 

distinta naturaleza, sobre todo, artística o científica.” (Diccionario Larousse 

2005, p.79). Presentado como necesario en toda sociedad civilizada, el 

museo no siempre ha existido. Las actividades que le caracterizan en lo que 

concierne a los objetos (re-agrupamiento en un lugar especializado, 

catalogación, clasificación, restauración, y exposición) eran ya de dominio de 

la colección privada, cuyo origen es difícil de fechar. El museo propiamente 
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dicho, destinado al público y abierto regularmente, no se remonta más allá 

del siglo XVIII, con algunas excepciones. Como toda institución, el museo 

lleva implícito una contradicción: correr el riesgo de subordinar el significado 

del objeto al sacarlo de su contexto. En nuestros días esta crítica va 

acompañada de un análisis más preciso, avalado por argumentos basados 

en las ciencias humanas, antropología y sociología sobre todo, que 

fundamentan y sostienen sus afirmaciones.  

1.6.3. Definición de museo asumida por el Consejo Internacional de 

Museo (ICOM)  

Según este criterio las dos principales tareas de un museo son las de 

incrementar sistemáticamente la colección y la de conservar los objetos que 

la conforman por medio de métodos científicos y tecnológicos adecuados. 

Solo es normal que una colección de piezas cumpla una función más 

dinámica dentro del desarrollo social del lugar en el que se encuentran, es 

decir no debe quedar ociosa, los museos tienen ahora la oportunidad de 

dejar de ser elefantes blancos, y proyectarse a la comunidad.  

Este nuevo rol se convierte en esencial en un país como el nuestro 

con un legado arqueológico tan grande, actualmente contamos con varios 

sitios arqueológicos por todo nuestro territorio y en estrecha relación con 

pequeños pueblos como el elegido para este proyecto de tesis, debido a que 

son pueblos como los departamentos del Perú los que poseen un acervo 

histórico que se remonta a los primeros tiempos de ocupación por parte de 

sociedades como la mochica, la primera sociedad estatal del Perú.  

Hallar una definición de museo no ha sido tarea fácil, tomando en 

consideración la diversidad de perfiles, el origen e historia de las colecciones 

y sus funciones. No hay duda de su misión como guardián de la memoria de 

la humanidad, pero ¿En qué estado se encuentra con respecto al mundo 

que vivimos o que viviremos a la vuelta de unos años?  
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Del museo sagrado y enciclopédico original poco queda. Hoy día es 

una institución muy compleja que involucra no solo colecciones, sino 

menesteres educativos, espectaculares exposiciones, movimientos 

comerciales, etcétera. “El museo de nuestro tiempo ha girado desde una 

posición eminentemente disciplinal, hacia una disposición de servicio 

público” (Fernández, 1999, p. 15).  

Ha adquirido el aire vertiginoso de la sociedad que habita, cambiante 

y ansiosa de ver más.  

Hernández Hernández (1998) resume el fenómeno de esta forma:  

En la actualidad nos encontramos con dos tipos de museos: los que 

se aferran a su tradición en una visión miope del pasado y los que, 

con una perspectiva de futuro y sin renunciar a lo mejor de su pasado, 

intentan evolucionar y caminar al compás de la sociedad y su 

desarrollo (p. 81)  

A la luz de estas consideraciones, podemos decir que el museo debe 

ser el lugar -y el tiempo- de interconexión entre la colección y su comunidad, 

sin importa su perfil. Se le comienza a dar tanta importancia a las actividades 

del museo como a las colecciones en sí.  

1.6.4. Tipos de museos  

Existen numerosas categorías de museos con sus correspondientes 

subcategorías, pero estos son los más comunes:  

A) Según el patrimonio que exhiben 

a) Antropológico: Son museos cuyas piezas y contenidos tratan sobre 

los aspectos biológicos y sociales del ser humano, poniendo de 

manifiesto la diversidad cultural.  
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b) Arqueológico: Son museos dedicados a la divulgación de la 

arqueología y cuya colección procede en su mayor parte de 

excavaciones. Si el museo se encuentra junto al yacimiento 

arqueológico de procedencia de su colección se trata de un museo de 

sitio. 

c) De arquitectura: Son museos cuyos contenidos se dedican a estudiar 

los procesos constructivos, sus creadores y los edificios diseñados 

por ellos. Su exposición se basa en la exhibición de proyectos y 

materiales constructivos (maquetas, planos, fotografías,…).  

d) De artes decorativas: Son museos cuyas obras y contenidos se 

dedican a aquellas artes destinadas a producir objetos funcionales y 

ornamentales, como pueden ser la orfebrería, los bordados, el vidrio, 

la cerámica o el mobiliario.  

e) De arte: Son museos dedicados a las diferentes disciplinas artísticas, 

y cuyas colecciones están formadas fundamentalmente por pintura y 

escultura. 

f) De Ciencias Naturales: dedicados a varias disciplinas, botánica, 

geología, mineralogía, zoología, paleontología, etc. En ellos la 

investigación y enseñanza desempeñan el papel más importante.  

g) Folklore: Son museos cuyos objetos y contenidos tratan del folklore y 

de los usos y costumbres populares de una sociedad.  

h) Histórico: Son museos cuyos contenidos se dedican a difundir la 

historia general de una ciudad o territorio concreto para ayudar a 

comprender los sucesos acontecidos en él. 

i) Marítimo y naval: Son museos cuyos objetos y contenidos tratan 

sobre la navegación y todo lo relacionado con el mar. 

j) Militar: Son museos cuyos objetos y contenidos están asociados al 

ejército o a acontecimientos bélicos. 

k) Musical: son museos cuyos objetos y contenidos están asociados a la 

música y su devenir histórico. Dentro de éste existen varias tipologías: 

museos de instrumentos musicales, casas museos de compositores, 
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museos asociados a los teatros de la ópera, museos de músicas 

populares, etc. 

l) Científicos y Técnicos: son representativos de la civilización industrial, 

abarcan todas las técnicas y dentro de la ciencia conceden las 

preferencias a las matemáticas, astronomía, física y biología.  

B) Según su financiamiento 

 Públicos: Estos museos son los que forman parte del patrimonio 

cultural como tal, están financiados por el gobierno ya sea nacional o 

municipal, o por instituciones ligadas de alguna manera a organismos 

estatales y ministeriales.  

El mayor inconveniente de estos museos es de carácter financiero, ya 

que constantemente sufren de recortes presupuestales que no les 

permiten afrontar sus propias y a veces elementales actividades.  

 Privados: Son los museos que cuentan con fuentes de ingreso 

suministrados por entidades, tales como fundaciones de tipo privado, 

ya sea de carácter familiar, personal o institucional. Al ser concebido 

de manera privada, cuenta con mayores asignaciones de presupuesto 

que le permiten su desarrollo. 

C) Por su disciplina 

Especializados:  

 Museos de Arte (de artes plásticas, gráficas o aplicadas; de 

espectáculo, de danza, de literatura, de fotografía y cine, de 

arquitectura). 

 Museos de Ciencias Humanas (de historia, etnología-

antropología y folklore, de pedagogía, de medicina o de otras 

ciencias).  
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 Museos de Ciencias de la Tierra (de física, de química, de 

ciencias naturales, de ecología, de parques naturales).  

 Museos de Ciencias Exactas (de astronomía, matemáticas).  

 Museos de Ciencias Avanzadas (de industria, tecnología, 

información).  

 No especializados o mixtos 

    Varias disciplinas   

 Pluridisciplinares especializados  

  Una única disciplina y dentro de ella se trata de un tema o autor.  

 Interdisciplinares  

          Varias disciplinas relacionadas entre sí.  

1.6.5. Funciones del Museo  

Los museos tienen funciones internas y externas.  

A) Funciones Internas  

a) Recopilación, recuperación y recolección 

Para la recopilación, recuperación y recolección de objetos, un museo 

puede adquirir los objetos en un proceso de compra regular y registrar 

el objeto como artículo de la colección. 

Otros métodos para la recopilación de objetos son la herencia o 

legado de objetos hacia el museo a través de documentación legal. 

También puede darse una donación por medios legales, realizada por 

una familia o por una institución en particular. Además puede darse un 

préstamo que es una transferencia temporal de ciertos artículos de un 
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museo a otros para fines de exposición, lo que no supone el cambio 

de propiedad. En el caso de la custodia, son objetos que no 

pertenecen al museo, pero son dejados allí para fines como, 

identificación, estudio, cuidado o una posible exposición o compra.  

b) Documentación e Investigación  

Con el fin de documentar e investigar, se desarrolla un proceso de 

fichaje, usando diferentes tipos de fichas (catalogación, inventarios), 

para el registro de la información de las colecciones.  

La documentación es de tipo científico-cultural de uso externo y 

además es de carácter administrativo. La primera mantiene datos 

para exposiciones, boletines de prensa, archivo fotográfico, registro 

de intercambios y otros. La segunda es el registro de los bienes 

culturales, datos técnicos, instructivos, y toda la documentación 

interna.  

c) Preservación, conservación y restauración  

La preservación, es mantener las obras en un buen estado sin la 

intervención humana, por medio del control climático de temperatura y 

humedad.  

La conservación trata de mantener las obras evitando el deterioro con 

un mínimo de intervención, es decir, se realiza apenas una limpieza 

superficial en la obra.  

La restauración, es la intervención directa en la obra de arte, para así 

evitar el deterioro, pero dejando una huella en el original.  
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B) Funciones externas  

a) Exposición y exhibición 

La exposición, es la presentación de objetos en un museo con fines 

educativos o de entretenimiento. Hay diferentes tipos de exposiciones: 

la temporal, permanente y la itinerante. La exhibición, es la ubicación 

de diferentes elementos u objetos, principalmente con fines 

comerciales.  

b) Educación y Divulgación  

Esta función consiste en desarrollar programas educativos, 

actividades pedagógicas, visitas guiadas, intercambios con otros 

museos, programas de extensión cultural y programas publicitarios.  

c) Evaluación y Comunicación  

Como medio de evaluación, existen estadísticas que permiten 

conocer y controlar el ingreso de visitantes clasificados en 

estudiantes, niños, jóvenes, adultos y extranjeros.  

1.7. Servicios del Museo  

1.7.1. Guiado  

Uno de los medios utilizados con más frecuencia en los museos es la 

visita guiada, teniendo como objetivo central el facilitar la relación entre el 

público y el contenido de la exposición, haciéndola más directa. La visita 

guiada debe ser definida dependiendo del visitante y de lo que se quiere 

mostrar y transmitir.  

Deben ser tomados en cuenta datos como edad, sexo, procedencia, 

nivel de educación, para poder establecer el tipo de visita, la composición del 
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grupo, la diferencia de intereses, expectativas y experiencias. Es importante 

que los grupos no sean muy numerosos y el tiempo de duración de la visita 

no exceda de los 45 min., aunque esto dependerá de la extensión, el 

recorrido y la interacción producto de la motivación entre el grupo y su guía.  

Para las visitas guiadas, en el caso de los niños, se recomienda 

basarlas en preguntas que haga el niño en referencia al objeto que esté 

viendo en el momento y a experiencias cotidianas de manera de poder 

introducirlo de una forma más directa, al proceso de conocimiento.  

1.7.2. Actividades didácticas  

 Constituyen medios útiles de apoyo a la actividad educativa. Pueden 

organizarse talleres prácticos en áreas específicas de conocimiento o 

enfocados hacia las técnicas empleadas en trabajos artísticos o del área 

cultural en general. Especial interés ofrece el estudio de la función docente 

del museo en relación con la infancia.  

En el caso de programas para niños es recomendable conocer las 

características del desarrollo del niño para determinar qué información debe 

ser preparada y cómo debe ser presentada. Es importante que la 

información sea presentada en forma simple, concreta y especialmente por 

las vías visual y táctil, aparte de que son pocos los museos que pueden 

ofrecer las condiciones adecuadas para las necesidades pedagógico-

culturales del niño.  

1.7.3. Realización de eventos académicos  

Con otros medios utilizados en los museos como apoyo a la actividad 

educativa. La organización de conferencias, seminarios, charlas, etc. en el 

marco de las exposiciones estimula un mayor conocimiento del contenido de 

éstas. Generalmente, esta actividad se reserva a grupos que manejan mayor 
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información o a especialistas, por las características de tiempo e interés de 

los participantes, nivel de especialización, conferenciantes, etc.  

1.7.4. Sistemas informáticos  

 Están al servicio del público dentro del recorrido que suele realizar 

en el interior del museo. Estos medios audiovisuales, que también pueden 

adoptar la forma de proyecciones acústicas o visuales, se adaptan además a 

las normas del lenguaje de todos los sistemas de comunicación siendo tal 

vez más descriptivo al acompañar la palabra con animaciones y gráficos. Por 

otra parte, la informática se ha ido convirtiendo en una parte fundamental 

dentro de la gestión y administración de los museos, siendo soporte de 

bases de datos, índices, copias de seguridad, etc. 

1.8. Definición de didáctica  

 De la Torre Zermeño, F. (2006). (2007): 

La didáctica e una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la 

acción pedagógica, es decir, las prácticas de la enseñanza, que 

tiene como misión describirlas, explicarlas, fundamentar y 

enunciar normas para la mejor resolución de los problemas que 

estas prácticas plantean a los profesores. La didáctica es una 

teoría necesariamente comprometida con prácticas sociales 

orientadas a diseñar, implementar y evaluar programas de 

formación, a diseñar situaciones didácticas y a orientar y apoyar a 

los alumnos y en todos los tipos de instituciones (p.22).  

Vásquez (2010) al respecto afirma que:  

La didáctica cuando se piensa de manera estratégica “es un 

método de pensar y de actuar, una disciplina potente para 

conducir a otros. La didáctica, expuesta así, es un saber y un 
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hacer clave a la hora de tomar decisiones; una maniobra 

intelectual capaz de convertir el conocimiento erudito en 

conocimiento asimilable; un proyecto de largo aliento en el que la 

sorpresa, la flexibilidad, el liderazgo y la persuasión del maestro, 

constituyen el escenario propicio para el aprendizaje significativo y 

el logro de los objetivos de enseñanza (p.10). 

 

1.8.1. Estrategias didácticas  

 Díaz y Hernández (2010) sostienen que: Las estrategias 

didácticas son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en 

los alumnos, también son medios o recursos para prestar la 

ayuda pedagógica” (p. 15). 

 Kluwer (2011) afirma que: 

La estrategia didáctica es un proceso de toma de decisiones, 

consciente intencional, acerca de qué conocimientos 

conceptuales, procedimentales actitudinales poner en marcha 

para conseguir un objetivo de aprendizaje en contexto definido por 

unas condiciones específicas. Para conseguir el objetivo 

aprendizaje resultan más importantes los procesos por los que 

transcurren secuencias de aprendizaje, que la utilización de una u 

otras técnicas, aunque esta también sea precisa (p. 173). 

 Salazar (2012) define a la estrategia didáctica “como un proceso 

integral que organiza y desarrolla un conjunto de acciones que se proyectan 

y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado 

propósito pedagógico” (p. 76).  

 Bendezu, Chávez y Martínez (2013) citan a Vygotsky (1962) en 

donde mencionan que “las estrategias didácticas son capacidades que 
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actúan internamente en la estructura mental, que hace uso el estudiante 

para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y pensamiento 

(p.82). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

A lo largo de muchos años llegamos a escuchar acerca de la 

identidad cultural y del nivel de importancia que tiene para la sociedad y el 

turismo. Este tema hace referencia a los valores, costumbres, tradiciones, 

creencias y comportamientos de un grupo de personas que lo diferencia de 

los demás.  

En el contexto contemporáneo refiriéndonos al plano internacional, 

podemos ser espectadores y muchas veces partícipes de lo que está 

sucediendo en gran parte del mundo, con la identidad cultural, ya que no es 

solo un problema que aqueja a una sola nación, región o localidad, sino ya 

es algo que engloba a todos. Día a día vemos cómo la alineación de otras 

culturas, la globalización y el modernismo están cambiando nuestra forma 

tradicional de vida, ha llegando a perder por completo la esencia de nuestras 

raíces.  
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Los estilos de vida han cambiado en todo el mundo, si nos 

trasladamos a Europa, podemos observar que los jóvenes no mantienen una 

identidad propia, sino que su identidad es una mezcla de muchas culturas 

producto de las constantes migraciones, las cuales han provocado que 

muchos de los jóvenes adquieran otras costumbres, teniendo como 

resultado la falta de identidad cultural y gran parte del problema se debe a 

que en las escuelas no se ofrece una enseñanza en valores, que permitan 

que los estudiantes demuestren el amor hacia su cultura.  

Analizando un entorno más cercano; en América latina, la inminente 

sobrevaloración de otras culturas es muy dominante en los jóvenes, que han 

adoptado hábitos y formas de vida que no se vinculan con su cultura, 

provocando el rechazo y desprecio a sus propias raíces y ocasionando al 

mismo tiempo que el turismo cultural tenga un fuerte declive.  

La situación que se vive en Perú por la pérdida de identidad cultural 

también es grave, llegando a afectar ahora a zonas rurales de dicho país, 

que ven como uno de sus principales causantes a la educación, la cual 

carece de programas básicos para el fortalecimiento de la identidad cultural 

en los niños y jóvenes.  

Entrando a nuestra realidad, se dice que el Perú es un país heredero 

de una rica y diversa cultura milenaria, pero hoy se puede afirmar que toda 

esta diversidad ya no es herencia de nuestros antepasados, sino que es la 

mezcla de culturas e identidades foráneas que se han ido alineando a la 

nuestra.  

El problema que se vive en el Perú no es solo una consecuencia de lo 

que pasa en la actualidad, pues así tenemos un gran antecedente histórico 

que propició dicha situación como lo fue la conquista española, un suceso 

que significó mucho en la forma de vida de nuestros antepasados, dicho 
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periodo empezó a ponerle fin al desarrollo autónomo que se vivió en aquel 

entonces.  

Otra causa del problema, es la globalización, que así como ha traído 

desarrollo y avances a nuestras vidas, también ha generado que la identidad 

cultural en nuestros jóvenes se vaya perdiendo con el pasar de los años. Ha 

medida que la tecnología y los medios de comunicación sigan su proceso de 

evolución e innovación, nuestra identidad se verá afectada no solo por la 

vanguardia, sino por los nuevos estilos de vida que en estos se muestran.  

Si observamos y analizamos nuestro entorno, podremos asegurar que 

los pueblos en donde la globalización no ha llegado a imponerles otros 

estilos de vida conservan su identidad cultural. Así tenemos en el Perú 

pueblos o tribus nativas como los Bora, los Asháninkas, Aguarunas, 

Huambisas, Huitotos, Aimaras, entre otros, la mayoría pertenecientes a la 

selva amazónica de nuestro país, en las que se evidencian el gran amor, 

respeto y valoración que se tiene hacia la cultura.  

Sin embargo, la existencia de diversas culturas en nuestro país, lejos 

de valorarse como un aporte, ha puesto en evidencia diversos modos de 

discriminación y exclusión de los pueblos indígenas; dando muestras de un 

cierto rechazo hacia nuestra cultura. (Perú. Defensoría del Pueblo, 2011).  

La visita a los museos es una propuesta que busca fortalecer la 

identidad cultural en los estudiantes del nivel secundaria, y cabe entender 

también que es un medio por el cual el joven se acerca y familiariza a la 

cultura local, regional, nacional y mundial.  

2.2. Formulación del problema de investigación  

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es la eficacia del museo como recurso didáctico para el 
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fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de quinto grado del nivel 

secundaria de la Institucion Educativa Particular Faraday Cercado, 

Arequipa? 

2.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación se justifica porque:  

Busca conocer las características de la identidad cultural de los 

estudiantes, a partir de una propuesta de visita al museo que contribuirá a 

fortalecer su identidad cultural, implementando programas que los ayuden a 

tomar conciencia acerca del verdadero valor de su cultura a partir de una 

enseñanza estratégica, que permita incrementar sus conocimientos tomando 

como base primordial la realidad de su entorno, así como también sus 

costumbres, historia, tradiciones, formas de vida, etc., cuya información 

deberá influir en ellos de manera positiva, haciéndolos cambiar de actitud 

frente al problema. 

       El proyecto tiene como beneficiarios directos a los estudiantes del 

quinto grado “A” de educación secundaria, puesto que les permitirá conocer 

la realidad desde un plano teórico-práctico, buscando no solo orientarlos con 

contenidos amplios que para mucho de ellos resulta muy poco entendibles, 

sino que esto va propiciar que se relacionen con su entorno de manera 

vivencial, haciendo que los jóvenes entren en contacto directo con su lugar 

de origen, y que a través de esto puedan observar y verificar cuán grande, 

rica, y valiosa es su cultura, buscando de cierto modo sensibilizarlos con su 

medio.  

Los beneficiarios indirectos serán los docentes, padres de familia y la 

población de Arequipa; en el caso de los docentes, estos van a poder 

adoptar estrategias y métodos de enseñanza más dinámicos. Los padres de 

familia, podrán ver en sus hijos otra actitud frente a la realidad, lo cual 

generaría que estos también adopten otro tipo de comportamientos que 
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propicien el fortalecimiento de su identidad cultural. Y como último 

beneficiario tenemos a la población, conformado por todos los arequipeños, 

incluyendo los ya mencionados, en los cuales se debe apreciar influencia 

positiva producto de la aplicación de esta propuesta, evidenciándose 

sentimientos de amor, protección y revalorización de su cultura. 

2.4. Formulación de hipótesis de trabajo 

2.4.1. Hipótesis general 

La aplicación del museo como recurso didáctico permitirá fortalecer la 

identidad cultural de los estudiantes de quinto grado del nivel secundaria de 

la Institucion Educativa Particular Faraday Cercado, Arequipa.  

2.5. Variables de estudio 

Variable Independiente: Museo como recurso didáctico 

Indicadores: 

 Diseñar 

 Planificar 

 Implementar 

 Evaluar 

Variable dependiente: Fortalecer la identidad 

Indicadores: 

 Actitudes  

 Valoraciones  

 Percepciones  

 Intereses 
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2.6. Objetivos 

2.6.1. Objetivo general 

Relacionar la eficacia del museo como recurso didáctico para 

fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de quinto grado del nivel 

secundaria de la Institucion Educativa Particular Faraday Cercado, Arequipa. 

2.6.2. Objetivos específicos  

a) Evaluar los niveles de identidad en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la de la Institucion Educativa Particular Faraday 

Cercado, Arequipa, antes de la aplicación del museo como recurso 

didáctico. 

b) Diseñar aplicar y validar el museo como recurso didáctico en los 

estudiantes del grupo experimental para fortalecer la identidad cultural 

de los estudiantes de quinto grado del nivel secundaria de la 

Institucion Educativa Particular Faraday Cercado, Arequipa.  

c) Evaluar los niveles de identidad cultural en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institucion Educativa Particular Faraday 

Cercado, Arequipa, después de la aplicación del museo como recurso 

didáctico. 

2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación  

Método científico 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 
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hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción; es decir; el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86).  

2.7.2. Nivel de investigación 

 Investigación aplicada tiene como finalidad la resolución de problemas 

prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es 

secundaria. Un estudio sobre el método de lectura para niños con 

dificultades perceptivas, sería un ejemplo de esta modalidad (Landeau, 

2007, p. 55). 

2.7.3. Tipo de investigación  

Investigación experimental: “Pretende establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos físicos o sociales" (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P., 2006 p.70). 

 Determinan las causas de los fenómenos. 

 Generan un sentido de entendimiento. 

 Combinan sus elementos de estudio. 

2.7.4. Diseño de investigación 

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que 

existe un solo grupo de individuos (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, 

P., 2006 p.75) procedimiento metodológico del que tiene una población 

general donde existe un grupo y que tiene un pre-test y pos-test. 

M = O1- X- O2 

M = Muestra de estudio 
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O1 = Pre test (Prueba antes de aplicar el museo como recurso 

didáctico).  

X = Aplicación de estrategias metacognitivas 

O2= Post test (Prueba después de aplicar el museo como recurso 

didáctico).  

2.7.5. Población y muestra 

A) Población 

     Para el presente estudio se tomó como población a 51 estudiantes 

del Quinto grado de Educación Secundaria de ambos sexos, cuyas edades 

fluctúan entre 15 y 18 años de la de la Institucion Educativa Particular 

Faraday Cercado, Arequipa en el 2018. Por lo cual es de carácter censal. 

 

De la Institucion Educativa Particular 

Faraday Cercado, Arequipa  

N° 

Estudiantes del Quinto gradode 

Educación Secundaria  

23 

Total 23 

              

Fuente: Nomina de la Institución Educativa. 

 Por ser reducida la población no se utilizó fórmula para hallar la 

muestra por lo tanto su población es censal. 

2.7.8. Técnica e Instrumento de la recolección de datos 

Las técnicas de investigación corresponden a las distintas maneras de 

obtener los datos que luego de ser procesados, se convertirán en 

información. Entre estas se tiene: la observación (participante y no 

participante), la encuesta, la entrevista, y la discusión grupal. 



54 

 

 

 

 

El instrumento de investigación es el medio material que se emplea 

para la recolección de datos. Entre estos se tiene: la ficha de observación, la 

lista de cotejo, el cuestionario, la guía de entrevista o guion de entrevista, el 

guion de discusión grupal.   

Según Tamayo y Tamayo (2008) “La encuesta sería el procedimiento 

de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información 

sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor 

de la información obtenida" (p. 120) 

De este modo, puede ser utilizada para entregar descripciones de los 

objetos de estudio, detectar patrones y relaciones entre las características 

descritas y establecer relaciones entre eventos específicos. 

En el estudio se hizo uso de la encuesta como técnica y como 

instrumento la prueba de identidad nacional elaborada por Vicuña (1987); 

adaptado en algunos ítems  de acuerdo a la situación geográfica. El 

cuestionario presenta cuatro escalas: de actitudes, valoraciones, 

percepciones e intereses hacia los indicadores de sentimiento de identidad 

cultural. Los ítems están enumerados del 1 al 48, distribuidos de la siguiente 

forma:  
 

Escalas Ítems 

a) Actitudes hacia los sentimientos de identidad 
cultural  
b) Valoraciones  hacia los sentimientos de identidad 
cultural 
c) Percepciones hacia los sentimientos de identidad 
cultural 
d) Intereses hacia los sentimientos de identidad 
cultural 

Ítems 1 al 12 

 Ítems 13 al 24 

Ítems 25 al 36 

Ítems 37 al 48 

    Fuente: Vicuña, L (1987) 
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2.7.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos numéricos se procesaron para tener la más clara y rápida 

comprensión de los hechos estudiados, y con ellos se construyeron las 

tablas estadísticas, figuras, etc.; de tal manera que se sintetizaron sus 

valores y se pudo, a partir de ellos, extraer enunciados de índole teórico, ya 

sea agrupando, relacionando y/o analizando los datos, para obtener 

generalizaciones empíricas, su análisis precisó un conjunto de 

transformaciones como la evaluación de los datos, edición de los datos, la 

clasificación de los datos y la agrupación sistemática.  

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de la variable, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación 

a los objetivos. Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarón: 

tablas de distribución de frecuencias, figuras y medidas estadísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.8. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 1: 

Dimensión: Actitudes hacia los sentimientos de la identidad cultural 

 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Alto 53 a 72 0 0 12 53 

Medio 33 a 52 8 35 10 43 

Bajo 12 a 32 15 65 1 4 

Total   23 100 23 100 
Fuente: Base de datos del cuestionario de identidad nacional aplicado a estudiantes de la institución educativa 
particular Faraday del cercado de Arequipa. 

 

 

Figura 1. Dimensión: Actitudes hacia los sentimientos de la identidad cultural 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos en la tabla, el pre test nos muestra que el 

65% de estudiantes presentan un nivel bajo en lo que se refiere a las 

actitudes hacia los sentimientos de la identidad cultural; mientras que el 35% 

de estudiantes cuentan con un nivel medio en actitudes hacia los 

sentimientos de la identidad cultural. 
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En el post test nos muestra que el 53% de estudiantes presentan un 

nivel alto en lo que se refiere a las actitudes hacia los sentimientos de la 

identidad cultural; mientras que el 43% de estudiantes cuentan con un nivel 

medio en actitudes hacia los sentimientos de la identidad cultural y el 4% en 

un nivel bajo. 

Como bien se sostiene:  

Para el desarrollo de la identidad cultural el trabajo de procedimientos y 

actitudes, empapados del componente afectivo; en mayor medida que 

el de conocimientos, sin dejar de valorar estos últimos puesto que, será 

a través de ellos, que los estudiantes puedan reflexionar sobre los 

diversos aspectos del desarrollo de su identidad cultural. (Belkis 2011, 

p.29) 

Recordemos que, en la adquisición de las actitudes del ser humano, 

juega un rol protagónico el proceso de aprendizaje por interacción social. El 

cual empieza con la socialización primaria que se da al interior de la familia y 

prosigue con la socialización secundaria cuando el sujeto interactúa con 

otros agentes sociales; un aspecto trascendental en la formación de las 

actitudes tiene que ver con la adquisición de valores, normas, tradiciones, 

costumbres, lenguaje, etc.; es decir, los estudiantes van adquiriendo 

patrones culturales iniciales, los cuales irán consolidando su propia identidad 

cultural. 
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Tabla 2: 

Dimensión: Valoraciones hacia los sentimientos de la identidad cultural 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Alto 53 a 72 0 0 10 43 

Medio 33 a 52 8 35 12 53 

Bajo 12 a 32 15 65 1 4 

Total   23 100 23 100 
Fuente: Base de datos del cuestionario de identidad nacional aplicado a estudiantes de la institución educativa 
particular Faraday del cercado de Arequipa. 

 

 

Figura 2. Dimensión: Valoraciones hacia los sentimientos de la identidad 

cultural 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos en la tabla, en el pre test nos muestran que el 

65% de estudiantes presentan un nivel bajo en lo que se refiere a las 

valoraciones hacia los sentimientos de la identidad cultural; mientras que el 

35% de estudiantes cuentan con un nivel medio en el desarrollo de 

valoraciones hacia los sentimientos de la identidad cultural. 
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En el post test nos muestran que el 53% de estudiantes presentan un 

nivel medio en lo que se refiere a las valoraciones hacia los sentimientos de 

la identidad cultural; mientras que el 43% de estudiantes cuentan con un 

nivel medio en el desarrollo de valoraciones hacia los sentimientos de la 

identidad cultural y el 4% un nivel bajo. 

Al abordar el tema de valores, en primer lugar, se mencionan las 

relaciones entre subjetividad y objetividad en la percepción de los mismos. Al 

respecto, Ramos (2000) plantea que “El mundo de los valores presenta una 

dificultad conceptual, puesto que en él se confronta la objetividad con la 

subjetividad, es decir, existe una suerte de controversia entre los valores 

admitidos por la sociedad y cómo los percibe cada sujeto” (p. 46) 

Ahora bien, la valoración viene a reflejar la importancia que se le 

concede a una cosa o persona; por lo general, las valoraciones no dependen 

únicamente de una sola persona, sino que son procesos sociales que son 

difíciles de operar; no obstante, cada persona puede tener algún grado de 

valoración propia en función de sus circunstancias personales. Entonces 

queda claro que la importancia que le dan los estudiantes a los patrones 

culturales de su localidad y región es mínima y se constituye en una 

problemática actual a resolver. 
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Tabla 3: 

Dimensión: Percepciones hacia los sentimientos de la identidad cultural 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Alto 53 a 72 0 0 11 48 

Medio 33 a 52 8 35 11 48 

Bajo 12 a 32 15 65 1 4 

Total   23 100 23 100 
Fuente: Base de datos del cuestionario de identidad nacional aplicado a estudiantes de la institución educativa 
particular Faraday del cercado de Arequipa. 

 

 

Figura 3. Dimensión: Percepciones hacia los sentimientos de la identidad 

cultural 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos en la tabla, en el pre test nos muestran que el 

65% de estudiantes presentan un nivel bajo en lo que se refiere a las 

percepciones hacia los sentimientos de la identidad cultural; mientras que el 

35% de estudiantes cuentan con un nivel medio en el desarrollo de 

percepciones hacia los sentimientos de la identidad cultural. 
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En el post test nos muestran que el 48% de estudiantes presentan un 

nivel alto en lo que se refiere a las percepciones hacia los sentimientos de la 

identidad cultural; mientras que el 48% de estudiantes cuentan con un nivel 

medio en el desarrollo de percepciones hacia los sentimientos de la 

identidad cultural y el 4% en un nivel bajo. 

Según el diccionario de la lengua española (2005), la percepción es la 

“Sensación interior que resulta de una impresión material, captación 

realizada a través de los sentidos. Conocimiento, aprehensión de conceptos 

e ideas” (p. 89). Como se puede advertir en esta enunciación se evidencia 

que los factores biológicos como psicológicos son los que intervienen para 

que este proceso ocurra, sin embargo, el tercer factor que es la experiencia, 

es de igual manera importante. Visto así la interacción social entre los 

estudiantes y entre éstos con otras personas permite la adquisición de 

patrones culturales de su comunidad. 
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Tabla 4: 

Dimensión: Intereses hacia los sentimientos de la identidad cultural 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Alto 53 a 72 0 0 10 43 

Medio 33 a 52 4 17 10 43 

Bajo 12 a 32 19 83 3 14 

Total   23 100 23 100 
Fuente: Base de datos del cuestionario de identidad nacional aplicado a estudiantes de la institución educativa 
particular Faraday del cercado de Arequipa. 
 

 

Figura 4. Dimensión: Intereses hacia los sentimientos de la identidad cultural 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos en la tabla, en el pre test nos muestran que el 

83% de estudiantes presentan un nivel bajo en lo que se refiere a los 

intereses hacia los sentimientos de la identidad cultural; mientras que el 17% 

de estudiantes cuentan con un nivel medio en el desarrollo de intereses 

hacia los sentimientos de la identidad cultural. 
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En el post test nos muestran que el 43% de estudiantes presentan un 

nivel alto en lo que se refiere a los intereses hacia los sentimientos de la 

identidad cultural; mientras que el 43% de estudiantes cuentan con un nivel 

medio en el desarrollo de intereses hacia los sentimientos de la identidad 

cultural y el 14% restante en un nivel bajo. 

El interés es un sentimiento o emoción que hace que las personas 

pongan atención y se centren en un objeto, un acontecimiento o un proceso; 

que puede ser: tradiciones, costumbres, valores, normas de convivencia, 

idioma, etc.  
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Tabla 5: 

Consolidado de la variable identidad nacional 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Alto 208 a 288 0 0 11 48 

Medio 128 a 207 8 35 11 48 

Bajo 48 a 127 15 65 1 4 

Total   23 100 23 100 
Fuente: Base de datos del cuestionario de identidad nacional aplicado a estudiantes de la institución educativa 
particular Faraday del cercado de Arequipa. 

 

 

Figura 5. Consolidado de la variable identidad nacional 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos en la tabla 5, tomando en consideración la 

variable en el pres test, reflejan claramente la tendencia de que los 

estudiantes cuentan en su mayoría con un nivel bajo de identidad cultural, o 

sea el 65% de estudiantes; en tanto que el 35% de estudiantes cuentan con 

un nivel medio en el desarrollo de las cuatro dimensiones hacia los 

sentimientos de la identidad cultural. 
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En el post test, la variable identidad, reflejan claramente la tendencia 

de que los estudiantes cuentan en su mayoría con un nivel alto de identidad 

cultural, o sea el 48% de estudiantes; en tanto que el otro 48% de 

estudiantes cuentan con un nivel medio en el desarrollo de las cuatro 

dimensiones hacia los sentimientos de la identidad cultural y el 4% restante 

cuentan con un nivel bajo. 

La identidad cultural es muy importante, es necesario que toda persona 

que vive en sociedad conozca acerca de su cultura, ya que es una gran 

parte de su identidad; la cultura se ve reflejada en el lugar donde se vive, los 

alimentos que se consumen, la música autóctona, las enseñanzas de los 

padres, etc.  

Entonces conocer y practicar las expresiones culturales de un pueblo o 

comunidad contribuye a consolidar la identidad personal y colectiva. Porque 

en los momentos actuales se corre el riesgo de la pérdida de identidades (en 

sus diferentes niveles: sociedad, grupo, individuo, etc.); ante la intromisión, 

mediante avanzados medios de comunicación, de patrones culturales ajenos 

a su realidad y que contribuyen a la práctica de expresiones culturales que 

consolidan la alienación y enajenación mental de los estudiantes y, en un 

futuro no muy lejano, de toda la población. 
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Tabla 6: 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

PRE TEST 

1 139 

2 116 

3 174 

4 161 

5 81 

6 161 

7 130 

8 127 

9 106 

10 109 

11 113 

12 100 

13 92 

14 93 

15 134 

16 109 

17 104 

18 99 

19 95 

20 105 

21 154 

22 131 

23 79 
Fuente: Base de datos del cuestionario de identidad nacional aplicado a estudiantes de la institución educativa 
particular Faraday del cercado de Arequipa – pre test. 
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Tabla 7: 

Tratamiento estadístico del pre test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 117.91 

MEDIANA 109.00 

MODA 161.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 26.39 

MAX 174.00 

MIN 79.00 

RANGO 95.00 

VARIANZA 696.63 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la tabla 7, tratamiento estadístico del pre test se 

observa que los 23 estudiantes evaluados presentan una media de 117.91 

puntos la variable identidad, cuya mediana es 109.00 puntos y la moda es de 

161.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 5, consolidado de la variable identidad nacional, 

nótese que en el pre test el 65% de los estudiantes se encuentra en un nivel 

bajo. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes se encuentran en 

un nivel bajo de identidad nacional. 
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Tabla 8: 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

POST TEST 

1 233 

2 217 

3 255 

4 253 

5 134 

6 242 

7 226 

8 219 

9 194 

10 206 

11 208 

12 177 

13 135 

14 165 

15 231 

16 201 

17 179 

18 174 

19 169 

20 188 

21 235 

22 228 

23 127 
Fuente: Base de datos del cuestionario de identidad nacional aplicado a estudiantes de la institución educativa 
particular Faraday del cercado de Arequipa – post test. 
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Tabla 9: 

Tratamiento estadístico del post test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 199.83 

MEDIANA 206.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 37.54 

MAX 255.00 

MIN 127.00 

RANGO 128.00 

VARIANZA 1409.33 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la tabla 9, tratamiento estadístico del post test se 

observa que los 23 estudiantes después de aplicar el museo como recurso 

didáctico presentan una media de 199.83 puntos en el nivel de identidad 

nacional, cuya mediana es 206.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 5, consolidado de la variable identidad nacional, 

nótese que, en el post, el 96% de los estudiantes se encuentra en un nivel 

de alto y medio de identidad nacional. 

De estos resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron en 

su identidad nacional en comparación al pre test, siendo ahora que los 

estudiantes se encuentran en un mejor nivel, producto de la aplicación del 

museo como recurso didáctico para el fortalecer la identidad de los 

estudiantes de Quinto gradodel nivel secundaria en la institución educativa 

particular Faraday del cercado de Arequipa. 
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Tabla 10: 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo 

experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 
DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

MEDIA 117.91 199.83 

MEDIANA 109.00 206.00 

MODA 161.00 - 

VARIANZA 696.63 1409.33 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 26.39 37.54 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión 

de los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo 

experimental 
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Tabla 11: 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test 

grupo experimental 

Nº 
RESULTADOS 

PRE TEST 
RESULTADOS 

POST TEST 

1 139 233 

2 116 217 

3 174 255 

4 161 253 

5 81 134 

6 161 242 

7 130 226 

8 127 219 

9 106 194 

10 109 206 

11 113 208 

12 100 177 

13 92 135 

14 93 165 

15 134 231 

16 109 201 

17 104 179 

18 99 174 

19 95 169 

20 105 188 

21 154 235 

22 131 228 

23 79 127 

Fuente: Base de datos del cuestionario de identidad nacional aplicado a estudiantes de la institución educativa 
particular Faraday del cercado de Arequipa – pre test y post test. 
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Figura 7. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo experimental 
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Tabla 12: 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 117.91 26.39 696.63 

POST TEST 199.83 37.54 1409.33 

DIFERENCIA 81.92 11.15 712.70 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia 

central y dispersión del Pre test y el Post test del grupo experimental 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 12 y figura 8, comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo 

de estudio experimental, se observa que en el pre-test la media es de 117.91 

puntos y por otro lado la media aritmética del post test es de 199.83 puntos, 

habiendo una diferencia de 81.92 puntos entre ambos promedios, lo que 

demuestra que antes de la aplicación del museo como recurso didáctico el 
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promedio fue menor con relación al post test donde se evidencia una mejoría 

en la identidad de los estudiantes. 
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Tabla 13: 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental. 

PRUEBA 
 

S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 117.91 26.394 
24.427 1,717 22 0,000 

POST TEST 199.83 37.541 

 Fuente: SPSS v23 

 

Tabla 14: 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental 

COMPARACIÓ
N 

HIPÓTESIS 
ESTADÍSTIC

A 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCI

A 

VALOR 
CALCULAD

O 

VALOR 
TABULAD

O 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

H1: (Tc>Tt) 
Si hay 
diferencia 
significativa 
antes y 
después de 
aplicar el 
recurso 
didáctico 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
significativa 
antes y 
después de 
aplicar el 
recurso 
didáctico. 

α=0,05 Tc= 24.427 Tt= 1.717 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Tabla T Student 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 13, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo experimental, se observa que el promedio en el pre test es 

de 117.91 y en el post test es 199.83, por lo que se observa que el grupo 

experimental mejoró en el post en comparación al pre test. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=24.427 es mayor que el valor t tabular Tt=1.717, que fue obtenido de la 

Tt=1,717 
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figura 9, considerando los grados de libertad gl=22 y el nivel de significancia 

de la tesis α=0.05; la prueba T Student en la tabla 14 nos indica que existe 

diferencia significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y 

post test. Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 

que consideramos en nuestra tesis. 

Esto indica que la aplicación del museo como recurso didáctico, 

mejoró la identidad nacional de los estudiantes. Por ello, se aprueba nuestra 

hipótesis alterna: 

La aplicación del museo como recurso didáctico permitirá el 

fortalecimiento de la identidad de los estudiantes del Quinto gradodel nivel 

secundaria en la institución educativa particular Faraday del Cercado de 

Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA: VISITA GUIADA AL MUSEO “EL MONASTERIO DE 

SANTA CATALINA” 

3.1. Fundamentación 

Presentamos como propuesta la visita guiada “El Museo como 

Recurso Didáctico para mejorar la identidad de los estudiantes del 5to grado 

a de educación secundaria una visita guiada al Museo del Monasterio de 

Santa Catalina, para este efecto consideramos lo siguiente: 

La visita guiada es uno de los medios utilizados con mayor frecuencia 

en los museos con fines educativos. Su objetivo central es facilitar la relación 

entre los estudiantes y el contenido de la exposición, haciéndola más directa. 

 

Las visitas de grupos escolares al museo tienen como objetivo 

complementar las actividades educativas de la escuela o colegio y deben 

ampliar e incentivar el interés de los estudiantes en la unidad de estudio que 

se persigue. 

 

Por lo tanto, los museos esperan que los docentes las planeen 

cuidadosamente, una visita bien planeada es muy valiosa. 

Ofrecemos a continuación una serie de sugerencias que le ayudarán 

a realizar una visita provechosa: 
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3.1.1. Planeación 

 
En primera instancia usted debe: 

 
 Tener en cuenta los intereses de los estudiantes y, en lo posible, 

involucrarlos en la planeación de la visita para que ellos fortalezcan su 

propia participación.

 Seleccionar un museo apropiado para los contenidos curriculares y 

grados escolares con los cuales planea realizar la visita. Ésta debe 

convertirse en una actividad vivencial, activa y participativa que 

ofrezca a los estudiantes unas bases de fortalecimiento a la identidad 

cultural y enriquecimiento de su visión del mundo.

 Consultar si el museo cuenta con material didáctico que facilite la 

organización de la visita de acuerdo a unos objetivos y al tema que 

pretende desarrollar en el salón de clase.

 Explorar si el Museo ofrece actividades que se realizan fuera de sus 

instalaciones pero basadas en los materiales expuestos como pueden 

ser exposiciones itinerantes, museobus, préstamo de material a las 

escuelas, etc.

 Hacer una relación de los recursos humanos indispensables para 

realizar la visita al museo, incluyendo funciones, responsabilidades y 

tiempo requerido.

 Establecer los costos directos e indirectos que implica la visita.

 Incluir en la visita el acercamiento y reconocimiento del entorno en 

donde se localiza el Museo.

Con el fin de preparar el grupo para una visita significativa proporcióneles: 

 Motivación específica.

 Los objetivos de la visita.

 Intereses específicos para observación y estudio.

 Actividades a realizar antes, durante y después de la visita. Estas 

actividades deben ser de carácter exploratorio, tanto educativo como 
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recreativo, que estimulen la curiosidad y la creatividad.

Para enfocar la visita a un tema determinado: 
 

 Visite el museo previamente, documéntese acerca del material 

exhibido en las distintas salas de exposición. Pregunte si existe 

material didáctico complementario.

 Adapte los temas al programa de estudio.

 Comunique al guía lo que usted quiere que se enfatice, o si quiere 

profundizar en una determinada sala un tema, o bien, si desea realizar 

un taller, aplicar un cuestionario, o si usted personalmente guiará a su 

grupo.

 Centre las actividades en los objetos expuestos y no en la información 

escrita.

 Determine con anticipación si los estudiantes deben trabajar 

individualmente o en equipos.

3.1.2. Cita 

 Pida la cita directamente al museo con suficiente anticipación y 

reconfírmela por lo menos 3 días antes de la fecha acordada.

 Para lograr un mejor aprovechamiento es recomendable consultar con 

el museo cuál es el número óptimo de estudiantes para un grupo.

 Especifique al museo el grado y número total de estudiantes.

 Deje en claro el tipo de visita que usted tiene planeada.

 Pregunte por las 

 Observar las normas normas internas que rigen en el museo para 

visitas escolares.

 Llegue puntualmente a la cita o informe cualquier cambio en los 

planes con la debida anticipación para que no entorpezca las demás 

actividades en el museo.

3.1.3. Comportamiento 

Asegúrese que los estudiantes han comprendido que durante su 
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visita al Museo deben: 

 Acatar las normas básicas de conducta en un Museo.

 mínimas de cortesía.

 Respetar y valorar el trabajo de las personas que laboran en el 

Museo.

 Escuchar en perfecto silencio las explicaciones.

 Permanecer con el grupo designado o con los pequeños grupos 

si se ha planeado así.

 Caminar, no correr.

 Hablar en voz baja.

 Abstenerse de comer dentro del Museo.

 Evitar tocar las vitrinas u objetos en exhibición.

 Abstenerse de arrojar desperdicios dentro o fuera de las instalaciones 

del Museo

 Dejar maletines, paquetes, cámaras fotográficas, etc. en la recepción 

del Museo.

 Evitar malos entendidos, en caso de presentarse alguna duda, 

consultarla con los guías o con el personal administrativo del Museo.

3.1.4. Taller posterior a la visita 

Una vez en el aula, integre y analice las experiencias y saque 

conclusiones en conjunto con sus estudiantes. Esta última etapa tiene como 

propósito dar coherencia a la información recogida, integrar los 

conocimientos y permitir el logro de los objetivos de aprendizaje. 

Entre las actividades de esta fase tenemos: 

 Comentar las impresiones del grupo sobre la visita.

 Proporcionar un marco de referencia dentro del cual adquieran 

significado los datos recogidos.

 Buscar la aplicación de la información a situaciones o problemas 

específicos.
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 Realizar talleres lúdicos de acuerdo con los objetivos de la actividad. 

Al diseñar un taller, procure que se logren los siguientes objetivos:

Educativo. A través de las actividades el estudiante amplía sus 

conocimientos y obtiene una actitud nueva que le permite 

"Aprender a Aprender" y "Aprender a Ser".

Activo. El protagonista es el estudiante, no el docente.

Lúdico. Que genere gusto y deleite y no se convierta en una 

clase más.

Integrador. De varias disciplinas como artes plásticas, español, 

ciencias sociales y naturales, etc.

Motivador. Que el estudiante pueda desarrollar su capacidad 

creativa y sus propias alternativas para enfrentar los problemas.

Sensibilizador. Al tener una mayor apertura a otras realidades.

Estético. Al reconocer los valores estéticos del  Musdestacando 

su importancia en la conformación de la identidad nacional y 

regional.

Socializador. El taller se desarrolla como actividad de grupo 

resaltando las habilidades y destrezas individuales para dar 

cabida a un esquema de apertura a la sana competitividad. 

3.2. Visita al museo histórico “El Monasterio de Santa Catalina” 

3.2.1. Ubicación 

El Monasterio de Santa Catalina de Siena, o Convento de Santa 

Catalina, es un complejo turístico religioso ubicado en el centro histórico de 

Arequipa,  departamento de Arequipa, Perú. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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DATOS DE INTERÉS 

NOMBRE 
Convento de Santa Catalina 

FECHA DE CREACIÓN 10 de septiembre de 1579 

ADMINISTRACIÓN Privado 

DIRECCIÓN 
Centro histórico de Arequipa,departamento 
de Arequipa 

HORARIO DE ATENCIÓN 
De Lunes a Domingo De 9:00 a.m. a 5:00 

p.m 

Martes y Miércoles De 9:00 a.m. a 8:00 

p.m 

COSTO DE INGRESO Entrada general             S/. 40.00 

Universitarios peruanos S/. 12.00 

Mayores                         S/. 20.00 

Estudiantes escolares    S/. 6.00 

Estudiantes extranjeros S/. 20.00 

Días promocionales       S/. 10.00 

TELEFONOS  5154 221213 

  5154 221234 

  5154 221235 

OFICINA CENTRAL Santa Catalina 301 - Arequipa - Perú 

PAGINA WEB https://www.santacatalina.org.pe/index.php/

es/servicios-monasterio/horarios-precios 

E-MAIL informes@santacatalina.org.pe 

3.2.2. ¿Como llegar? 

El acceso a la histórica construcción puede realizarse de distintas 

maneras: 

1. Tomando el “TOUR CAMPIÑA”, dentro del cual se visita el Convento 

de Santa Catalina   . Ofrecido en las agencias de viaje de la ciudad u 

otras empresas del sector de turismo, la duración de este tour es de 

aproximadamente 4 horas. 

2. Las agencias de viajes también pueden ofrecer este servicio de 

guiado. 

3. En la ciudad hay servicios de taxis para realizar la visita de manera  
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4.  

5. independiente. En el plano de ubicación, se puede apreciar dos rutas 

de acceso, cuyo punto de inicio es la Plaza principal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Convento de Santa Catalina 
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3.3. Historia 

  El Monasterio de Santa Catalina de Siena, o Convento de Santa 

Catalina, es un complejo turístico religioso ubicado en el centro histórico de 

Arequipa, departamento de Arequipa, Perú. 

Se ubicó al sur del Perú en la ciudad de Arequipa, fundada el 10 de 

septiembre de 1579 y ubicada en una zona que destaca por su belleza 

natural, clima acogedor y que dispone de un gran material con el cual se 

construye y se sigue haciendo la arquitectura de esta ciudad, el sillar. En el 

monasterio existen dos tipos, el sillar blanco, que proviene del volcán 

Chachani, y el rosado del Misti, este último emblema de la ciudad. 

La ciudadela ocupa un terreno de 20.000 metros cuadrados y está 

absolutamente aislada de la ciudad, a pesar de que se ubica en el corazón de 

ésta. Un gran y sólido muro de 4 metros de altura aislaba la vida de las 

mujeres que habitaban el monasterio. 

El virrey Francisco de Toledo otorga la licencia necesaria para la 

fundación del tan deseado monasterio que solicitaba la ciudadanía. Doña 

María de Guzmán, viuda de Diego Hernández de Mendoza, decide recluirse 

en el monasterio en construcción, cediendo para ello todos sus bienes. El 10 

de septiembre de 1579 se realiza la memoria de la fundación del monasterio 

firmada por el Cabildo, regimiento de la ciudad y el obispado del Cusco, 

nombrando a María de Guzmán como la “Primera pobladora y priora de dicho 

Monasterio”. El 2 de octubre de 1580 se realiza una misa mayor en la ciudad 

para que desde ese día comenzaran los hábitos. 

Las mujeres que ingresaron como monjas al monasterio fueron 

criollas, mestizas y hasta hijas de familias nobles. La historia cuenta del 

ingreso de las denominadas “monjas pobres” que sin tener hábitos, ni abrazar 

la vida religiosa, ingresaban a ejercitar sus virtudes y ser emperatrices de 

muchas otras. Se sabe que, a mediados del siglo XVIII, la ciudadela contaba 

con más de 300 mujeres de hábito y doncellas de servicio. 
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El Convento de Santa Catalina se envolvió en un velo de misterio y 

silencio hasta 1970, en que una parte grande del convento abrió sus puertas 

para el público. Las religiosas permitieron que una empresa privada lo 

administrara. Todavía viven monjas en el área norte del complejo. 

3.4. Recorrido 

Buenos días jóvenes, mi nombre es Beatriz Esquivel Vera 

Bienvenidos al museo del Monasterio de Santa Catalina, les voy a acompañar 

en esta visita para conocer el lugar turístico más visitado de nuestra Blanca 

Ciudad. 

Alguien sabe ¿Qué es un museo? Un museo es una institución 

pública o privada que está al servicio de la comunidad. Aquí se exhiben 

objetos, para su conservación e investigación con el propósito de impartir 

educación y estudio. 

Para permanecer en este museo debemos acatar algunas normas de 

visitante como las siguientes: 

 Escuchar atentamente y guardar silencio. 

 Permanecer en grupo para no interrumpir la visita de los demás. 

 Respetar la opinión y preguntas de sus compañeros. 

Patio del silencio 

Este convento fue fundado en 1579, gracias a la orden dominica y a 

una mujer viuda llamada María de Guzmán con la finalidad que las mujeres 

de la época colonial pudiera consagrar su vida a Dios y socorrer a los demás 

desde la clausura. 

En sus inicios, el monasterio estuvo destinado exclusivamente a 

mujeres de clase alta y de descendencia española como criollas y mestizas 

ya que para los conquistadores era muy importante y honroso tener un hijo 

que perteneciera a la iglesia. 

 



87 

 

 

Claustro del noviciado 

Las novicias eran las candidatas a monjas de este convento. Por lo 

tanto en esta zona del noviciado cumplían un periodo de preparación que 

duraba de uno a cuatro años dependiendo de su edad y de lo que sabían 

hacer como bordar, cantar, etc. 

Como pueden observar, el patio presenta el color natural del sillar, 

una roca volcánica conocida también como ignimbrita. Nuestra ciudad es 

conocida como la Ciudad Blanca por la presencia del sillar en la arquitectura 

arequipeña. Y se han preguntado de dónde se extrae el sillar? ¿Cuál es su 

origen?  

El sillar es un material volcánico y es extraído de las canteras de 

Añashuayco-Cerro Colorado.  Arequipa es una ciudad rodeada de volcanes 

y en su defecto ubicada en una zona sísmica por lo que frecuentemente 

estamos expuestos a movimientos sísmicos. Por lo tanto, el tema de la 

ciudad va de la mano con el tema de temblores por lo cual, los arequipeños 

ya estamos acostumbrados desde pequeños. 

Precisamente por el hecho de ser una zona sísmica, la arquitectura ha 

ido cambiando con el transcurrir de los tiempos y en este convento 

encontramos arquitectura de distintas épocas. Qué mejor lugar para 

apreciarlas, admirarlas y vivirlas como si hubiéramos regresado al pasado.  

Ustedes pueden apreciar unas chorreras grandes en los techos de las 

casas estas cumplían la función de evacuar el agua en época de lluvia; es  

decir, de enero a marzo. Nosotros tenemos la dicha de gozar un clima 

bastante agradadable, cielo azul, sol y temperatura moderada la mayor parte 

del año; no necesitamos aire acondicionado o calefacción como en otras 

ciudades. Por ello, el buen clima ha permitido conservar las pinturas, telas, 

maderas, etc., de todo lo que hay en la zona. 
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Claustro de los naranjos 

Estamos ingresando al Claustro de los naranjos, el color de sus muros 

es el azul añil. Alrededor del claustro pueden ver una serie de pinturas con 

un comienzo y un final que representan el camino a seguir para mejorar el 

alma,  

Esta sucesión de ejercicios espirituales eran practicadas a diario por 

las monjas y lo realizaban por medio de tres vías: la vida purgativa, que 

consiste en arrepentirse de todo lo malo que uno ha obrado; la vía 

iluminativa, que nos invita a seguir la reglas de iglesia, hacer el bien e ir por 

el buen camino; y la vía unitiva que consiste en la preparación de una 

persona para encontrarse con Dios. 

En tiempos del virreinato el arte religioso jugó un papel muy 

importante para el proceso de evangelización y educación porque en 

aquellas épocas las personas no sabían leer ni escribir; y por medio de las 

obras de arte se pudo expresar didácticamente los pasajes bíblicos y la vida 

de los santos. 

En este patio pueden ver las tres cruces de color verde lo que nos 

recuerda a la montaña del Gólgota, lugar donde murió Jesús. En viernes 

santo las monjas que viven al otro lado del museo, vienen aquí para hacer 

su Via Crucis. Estas costumbres de la Semana Santa todavía perduran en 

muchas familias arequipeñas. 

¿Se han preguntado por qué en la mayoría de las plazas de los 

distritos hay una cruz verde al lado de la puerta principal de la iglesia?  

Porque antiguamente, las personas que no habían recibido el sacramento de 

bautizo estaban prohibidas de ingresar al templo, entonces el sacerdote 

salía afuera para evangelizar o enseñar la religión católica. 
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Casa de tres monjas 

Este es un modelo de casita donde vivían tres monjitas, aquí 

podemos apreciar: una hornacina que se servía como altar donde colocaban 

el santo de su devoción, alacenas para guardar sus cosas, el camastro 

protegido por un arco, a la derecha está la segunda habitación; de frente al 

fondo, la cocina, y al fondo a la izquierda, la tercera habitación. 

Una característica típica de los monasterios es que tienen pequeñas 

habitaciones llamadas celdas; pero a diferencia de ellas, este monasterio 

tiene 80 casitas que fueron financiadas por las familias de las monjas; calles, 

una plaza, una lavandería, un comedor hasta un cementerio. 

Por lo tanto, estamos hablando de una ciudadela dentro de una 

ciudad, y esa es su peculiaridad, por ser único en el Perú y quizá en el 

mundo. 

El Museo del Monasterio de Santa Catalina está en la lista de lugares 

Patrimonio del Estado por ser único, original y auténtico, así como Machu 

Pichu, el lago Titicaca,  Manu, la danza del Huititi, entre otros. La UNESCO 

también lo declara así. 

Calle toledo 

Esta calle presenta la siguiente arquitectura: en el siglo XVI, en una 

primera etapa, se edificaron los muros de adobe con piedra pircada y techos 

de paja de puna. En la segunda etapa, siglo XVII, se construyeron muros de 

sillar relativamente delgados y de tijerales de armazón de madera cubiertas 

con caña, carrizo o paja que se amarraban con cuero de llama, sobre las 

que asentaban tejas de arcilla cocida. Y en el siglo XVIII, la arquitectura 

alcanza su mayor esplendor, se hacen las bóvedas de medio punto, los 

muros anchos de estructura de cajón que contiene al interior una mezcla de 

piedra y restos de construcción, cal y arena llamada ripio. 
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Lavandería-jardinería 

La lavandería es una de las zonas más apreciadas por los visitantes 

ya que cuenta con un sistema de canalización de sifón y medias tinajas o 

chombas partidas en dos para lavar la ropa. Normalmente las chombas 

fueron usadas para fermentar la chicha de jora, el pisco o vino. La costumbre 

del empleo de chombas viene desde el tiempo de los conquistadores, 

quienes la denominaban botijas y la aprovechaban para la destilación de la 

uva. En la actualidad siguen siendo útiles en las picanterías para fermentar 

la chicha y mantenerla fresca. 

En esta zona del jardín pueden ver el árbol de la papaya arequipeña, 

muchas familias las tiene en su huerta para preparar el jugo de la mañana o 

la mermelada; a la derecha pueden ver la flor nacional del Perú, ¿La 

conocen? Es la flor de la cantuta o flor sagrada de los incas. Los geranios 

fueron traídos desde España y se han adaptado muy bien al clima 

arequipeño, florean todo el año y no necesitan mucho cuidado. 

Cocina comunitaria 

A finales del siglo XIX hubo un gran cambio en el mundo católico, la 

iglesia envió nuevas reglas a la comunidad de las monjas y determinó que 

debían empezar a vivir juntas y no solas como lo hacían hasta entonces; 

Ahora, compartirían ambientes como el comedor, la cocina; se repartirían el 

trabajo  en grupos para la limpieza, la repostería; y las labores serían 

rotativas. 

Sor Ana de los Ángeles Monteagudo 

Estamos en la celda más importante del Monasterio, aquí vivió Ana de 

los Ángeles, ella nació en Arequipa el año 1602, ingresó a los tres años al 

colegio internado y sintió gran vocación por la vida espiritual, pero sus 

padres no aceptaban que se quedara como monja porque tenían planes de 

casarla e integrarla a la sociedad; razón por la cual no le dieron la dote o 
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llamada de otro modo, no quisieron pagar su matrícula; sin embargo, su 

hermano mayor la ayudó para que ingresara al monasterio y pagó la dote.  

Sor Ana demostró un vida ejemplar en todo momento, sus rezos, 

penitencias, sacrificios, ayunos y demás fueron entregados plenamente a 

Dios, Se dice que cuando oraba llegaba a suspenderse en el aire (levitaba); 

estar en dos lugares distintos al mismo tiempo (bilocación); y también tenía 

el don de predecir, saber lo que sucedería en el futuro.  

Murió a la edad de 84 años el día 10 de enero de 1686 y su tumba se 

encuentra en la iglesia de Santa Catalina.  

Cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en Arequipa el año de 1985; la 

beatificó. 

Claustro mayor 

Estamos en el claustro mayor, es el más grande y el más antiguo. 

Vemos cinco confesionarios. Todos tienen una placa metálica con pequeños 

orificios que comunican con la iglesia, al otro lado se sentaba el sacerdote 

para confesarlas. 

Alrededor del claustro vemos 23 pinturas que representan la vida de 

la Virgen María y 9 representan la vida pública de Jesús. 

Los terremotos de 1958 y 1960 causaron mucho daño a la ciudad de 

Arequipa. La ley N° 12972, que creó la Junta de Rehabilitación y Desarrollo 

de Arequipa hizo posible que varios monumentos históricos como la 

Catedral, San Francisco, La Merced, La Compañía fueran restauradas; sin 

embargo, por razones económicas el Monasterio de Santa Catalina no fue 

considerado por la Junta. 

El ingeniero civil Eduardo Bedoya Forja tenía la experiencia de haber 

colaborado con la Junta de Rehabilitación y fue encargado de visitar, 

analizar, evaluar y proponer las obras de restauración.   
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Tras una ardua labor logró obtener el financiamiento para restaurar y 

aperturar la “Joya Colonial” como él la denomina, a concesión de la empresa 

privada Promociones Turísticas del Sur S.A.  
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CONCLUSIONES 

Después del análisis y discusión de los resultados se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA Al evaluar la eficacia del museo como recurso didáctico para 

fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de quinto grado 

del nivel Secundaria de la Institución Educativa Particular Faraday 

Cercado, Arequipa , se ha demostrado su eficacia, por cuanto se 

ha logrado una media de 199.00 (Tabla 9).  

 

SEGUNDA La aplicación del pre-test permitió identificar el nivel de identidad 

de los estudiantes de quinto grado del nivel secundaria 

Secundaria de la Institución Educativa Particular Faraday 

Cercado, Arequipa, en forma general, obtuvieron una media de 

117.91 según la Tabla 7. 

 

TERCERA La aplicación del pos-test determinó la eficacia del programa, en 

la mejora de las habilidades sociales en forma general. Los 23 

estudiantes obtuvieron una media de 199.83 estos lograron un 

nivel bueno, se puede confirmar en la tabla 9. 

 

CUARTA Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos 

mediante la distribución de T de Student, para el caso se recurrió 

a la Prueba de T de Student para muestras relacionadas. (Tabla 

14) como el valor Tc= 24.427 es mayor a el valor Tt= 1.717 (valor 

tabular) se aprueba nuestra hipótesis. Lo que nos indica que 

existen diferencias significativas entre las medias de las notas del 

pre test y pos test. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA  Capacitar a los docentes para el uso de recursos didácticos 

que favorezcan la identidad cultural de los estudiantes de 

quinto grado del nivel secundari de la Institución Educativa 

Particular Faraday Cercado, Arequipa.  

SEGUNDA  Motivar a través de visitas al museo como recurso didáctico 

para que mejore la identidad cultural de los estudiantes de 

quinto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Faraday Cercado, Arequipa.  

TERCERA  Capacitar a los docentes para realizar un guiado adecuado en 

los estudiantes de Quinto Grado del nivel secundaria de la 

institución Educativa Particular Faraday Cercado, Arequipa.  

CUARTA  Realizar un programa educativo sobre el museo como recurso 

didáctico, para el curso de historia en los estudiantes de quinto 

grado del nivel secundaria de la institución Educativa Particular 

Faraday Cercado, Arequipa.  

QUINTA  Dar charlas de motivación a los estudiantes respecto al uso de 

recurso didáctico para su mejor entendimiento y comprensión 

en los estudiantes del tercer grado de secundaria en el Área de 

Historia de la Institución Educativa San Martín de Porres  
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: EL MUSEO COMO RECURSO DIDACTICO PARA FORTALECER  LA IDENTIDAD  CULTURAL EN LOS 
ESTUDIANTES DE 5TO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PARTICULAR FARADAY CERCADO, AREQUIPA-2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 

VARIABLES 
 

METODOLOGÍA 
 

Pregunta general 
¿Cuál es la eficacia del 
museo como recurso 
didáctico para el fortalecer 
la identidad cultural de los 
estudiantes de quinto 
grado del nivel secundaria 
de la Institucion Educativa 
Particular Faraday 
Cercado, Arequipa? 
 

Objetivo general 
Relacionar la eficacia del 
museo como recurso 
didáctico para fortalecer la 
identidad cultural de los 
estudiantes de quinto 
grado del nivel secundaria 
de la Institucion Educativa 
Particular Faraday 
Cercado, Arequipa. 
Objetivos específicos  
A) Evaluar los niveles de 

identidad en los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
la de la Institucion 
Educativa Particular 
Faraday Cercado, 
Arequipa, antes de la 
aplicación del museo 
como recurso didáctico. 

B) Diseñar aplicar y 
validar el museo como 
recurso didáctico en los 
estudiantes del grupo 
experimental para 

Hipótesis General  
La aplicación del 
museo como recurso 
didáctico permitirá 
fortalecer la identidad 
cultural de los 
estudiantes de quinto 
grado del nivel 
secundaria de la 
Institucion Educativa 
Particular Faraday 
Cercado, Arequipa.  
 
 

Variable 
Independiente: Museo 
como recurso didáctico 

 
Variable dependiente:  
Fortalecer la identidad 
 
 
 

Diseño de la 
investigación: 
Pre-experimental 
Tipo de investigación 
Experimental 
Nivel de investigación 
Aplicada 
Método 
Científico 
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fortalecer la identidad 
cultural de los 
estudiantes de quinto 
grado del nivel 
secundaria de la 
Institucion Educativa 
Particular Faraday 
Cercado, Arequipa.  

C) Evaluar los niveles de 
identidad cultural en los 
estudiantes de quinto 
grado de secundaria de 
la Institucion Educativa 
Particular Faraday 
Cercado, Arequipa, 
después de la 
aplicación del museo 
como recurso didáctico. 
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ANEXO 2 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

 

Nombre del 

instrumento 

Prueba de Identidad Nacional  

Autor  Vicuña L. (1987) 

Objetivo  Determinar las actitudes, valoraciones, 

percepciones e intereses hacia los sentimientos 

de identidad cultural en los estudiantes. 

Reactivos   Actitudes:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 Valoraciones: 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 

 Percepciones: 

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 

 Intereses: 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 

Tiempo de 

administración 

20 a 30 minutos 

Forma de 

administración  

Colectiva  

Indicadores que 

evalúa 

La prueba mide el nivel de identidad cultural, 

basándose en los siguientes indicadores: 

actitudes, valoraciones, percepciones e 

intereses. 

Alternativas de 

respuesta 

1 indicará que está definitivamente en 
desacuerdo 

2 indicará que usted está muy en desacuerdo 

3 indicará que usted está en desacuerdo. 

4 indicará que usted está de acuerdo 

5 indicará que usted está muy de acuerdo 

6 indicará que usted está definitivamente de 
acuerdo. 

Baremo: Escala 

de medición 

1. Nivel alto de identidad cultural 

2. Nivel medio de identidad cultural 

3. Nivel bajo de identidad cultural 
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ANEXO 3 

PRUEBA DE IDENTIDAD NACIONAL 

Instrucciones 

Este es un cuestionario que le permitirá efectuar algunas reflexiones acerca 
de usted como miembro de una comunidad para lo cual le pedimos que lea 
atentamente cada pregunta y describa una “ X” dentro de la celda debajo del 
número que mejor identifique su respuesta, si para Ud. Resulta 
definitivamente en desacuerdo deberá escribir la “X” debajo del número 1, si 
por lo contrario resulta definitivamente de acuerdo escriba la “X” debajo del 
número 6, sin embargo su respuesta puede ubicarse en grados intermedios 
entre el 1 y el 6. 
 

Si escribe la “X” debajo del 1 indicará que usted está definitivamente en 
desacuerdo 

Si escribe la “X” debajo del 2 indicará que usted está muy en desacuerdo 

Si escribe la “X” debajo del 3 indicará que usted está en desacuerdo. 

Si escribe la “X” debajo del 4 indicará que usted está de acuerdo 

Si escribe la “X” debajo del 5 indicará que usted está muy de acuerdo 

Si escribe la “X” debajo del 6 indicará que usted está definitivamente de 
acuerdo. 
 

Por favor conteste a todas las preguntas, debemos comunicarle que no hay 
respuesta buena ni mala, solo interesa la forma como usted siente, 
considera o piensa hoy. 
 

N° Preguntas  Desacuerd
o 

 Acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

 Actitudes        

1 Considero que nuestra historia da poco motivo 
para estar orgulloso 

      

2 Siento como una calamidad que Arequipa 
tenga una geografía abrupta (cerros, altura, 
etc.) 

      

3 Siento la necesidad de profundizar el 
conocimiento del quechua y aymara. 

      

4 Considero que es una pérdida de tiempo 
entonar el himno a Arequipa en ceremonias 
cívicas 

      

5 La diferencia de razas en el Perú impide la 
unión de todos los peruanos 

      

6 En Arequipa hay talento artístico para       
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desarrollar la pintura artística 

7 La industria arequipeña es eficiente.       

8 El tipo físico del arequipeño es agradable       

9 Las danzas típicas de Arequipa son motivo de 
orgullo  

      

10 La música típica de Arequipa resulta anticuada       

11 Considero que el trabajo intelectual del 
arequipeño da motivo para sentirse orgulloso. 

      

12 El hombre arequipeño tiende a ser ocioso.       

 Valoraciones        

13   Nuestra historia es la más interesante del 
mundo 

      

14 La configuración geográfica de Arequipa la 
hace más bella que la geografía que cualquier 
otro departamento, país. 

      

15 Hubiera sido mejor conservar como idioma 
oficial el quechua y aymara y no el castellano. 

      

16 El color y forma de nuestros símbolos patrios 
son los más hermosos del mundo. 

      

17 La etnia arequipeña es inferior a la de otras 
regiones 

      

18 Físicamente el tipo del arequipeño es inferior 
al tipo físico de otras regiones. 

      

19 Está muy bien que en Arequipa se difunda 
más las danzas de otros lugares que las 
típicas danzas arequipeñas. 

      

20 Para mi es más importante seguir la moda de 
los ritmos modernos que cultivar la música 
típica de Arequipa. 

      

21 Considero que es más importante ser 
reconocido por saber mucho de pintura 
clásica, que por mi agrado por la pintura 
arequipeña. 

      

22 Gozo de mayor reconocimiento cuando utilizo 
un producto arequipeño, nacional que cuando 
utilizo uno importado. 

      

23 Soy más recocido por saber la vida y obras de 
intelectuales extranjeros que por saber la vida 
y obras de intelectuales arequipeños. 

      

24 Para mí me resulta más importante desarrollar 
una empresa local que trabajar para una gran 
empresa famosa extranjera. 
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 Percepciones        

25 Entiendo que nuestra historia pudo haber sido 
mejor de lo que fue. 

      

26 Vivo orgulloso de la geografía de Arequipa.       

27 Es común hacer a un lado al quechua y 
aymara para estudiar otro idioma extranjero. 

      

28 Pienso que la mayoría de los arequipeños 
quisiéramos pertenecer a otras etnias. 

      

29 Considero que el tipo físico del arequipeño 
debe cambiar. 

      

30 Me parece correcta la forma como se difunden 
las diversas danzas y bailes típicos 
arequipeños. 

      

31 Considero que la música típica arequipeña 
debe ser reemplazada por la música moderna. 

      

32 Creo que el pintor arequipeño está muy lejos 
para superar al pintor extranjero. 

      

33 Creo que Arequipa podrá desarrollar una 
industria altamente competitiva. 

      

34 Me doy cuenta que en Arequipa fácilmente se 
puede desarrollar grandes trabajos 
intelectuales. 

      

35 Considero que el trabajador arequipeño es 
creativo. 

      

36 Los arequipeños utilizamos los símbolos 
patrios más por sentimiento que por tradición. 

      

 Intereses       

37 Dedicaría usted gran parte de su tiempo para 
estudiar el castellano. 

      

38 Dedicaría usted su tiempo al estudio del origen 
y la historia de los símbolos patrios. 

      

39 Le agrada estudiar el origen de la raza 
autóctona, o 

      

40 Prefiere dedicar gran parte de su tiempo a la 
lectura de nuestra historia. 

      

41 Dedicaría usted su esfuerzo y tiempo al estudio 
de nuestra geografía. 

      

42 Le agradaría estudiar los diferentes tipos físicos 
del peruano. 

      

43 Le agradaría a usted aprender y practicar 
danzas y bailes autóctonos. 
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44 Le agradaría aprender canciones típicas de 
Arequipa. 

      

45 Visitaría usted una expansión de pinturas 
extranjeras de pintores famosos. 

      

46 Prefiere usted adquirir usted un producto 
nacional. 

      

47 Prefiere usted adquirir un texto o un libro 
escrito por un extranjero. 

      

48 Le agradaría a usted trabajar con extranjeros.        

Baremo 

1. Dimensión: Actitudes hacia los sentimientos de identidad cultural 
 

Niveles  Puntuaciones  

1. Nivel alto de identidad cultural 

2. Nivel medio de identidad cultural 

3. Nivel bajo de identidad cultural 

53 a 72 

33 a 52 

12 a 32 

 

2. Dimensión: Valoraciones hacia los sentimientos de identidad cultural 
 

Niveles  Puntuaciones  

1. Nivel alto de identidad cultural 

2. Nivel medio de identidad cultural 

3. Nivel bajo de identidad cultural 

53 a 72 

33 a 52 

12 a 32 

 

3. Dimensión: Percepciones hacia los sentimientos de identidad cultural 
 

Niveles  Puntuaciones  

1. Nivel alto de identidad cultural 

2. Nivel medio de identidad cultural 

3. Nivel bajo de identidad cultural 

53 a 72 

33 a 52 

12 a 32 

 

4. Dimensión: Intereses hacia los sentimientos de identidad cultural 
 

Niveles  Puntuaciones  

1. Nivel alto de identidad cultural 53 a 72 
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2. Nivel medio de identidad cultural 

3. Nivel bajo de identidad cultural 

33 a 52 

12 a 32 

 

 

5. Variable: Identidad cultural 
 

Niveles  Puntuaciones  

1. Nivel alto de identidad cultural 

2. Nivel medio de identidad cultural 

3. Nivel bajo de identidad cultural 

208 a 288 

128 a 207 

48 a 127 
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EVIDENCIAS 
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BASE DE DATOS – IDENTIDAD CULTURAL – PRE TEST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 T 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 T 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 T

1 4 3 4 2 1 4 4 2 2 1 4 4 35 4 1 4 4 2 2 4 3 4 4 2 1 35 5 3 2 5 2 3 2 2 4 5 2 2 37 1 2 3 2 4 2 3 3 2 4 3 3 32 139

2 2 2 3 4 1 3 1 3 3 3 1 3 29 3 1 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 30 1 4 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 29 2 1 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 28 116

3 4 3 3 4 5 3 4 5 5 4 5 2 47 3 4 4 4 2 5 5 3 3 2 5 3 43 4 3 2 5 4 4 4 4 3 5 4 2 44 2 4 3 5 3 2 3 3 5 3 3 4 40 174

4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 44 4 5 3 5 5 2 2 3 2 3 4 2 40 5 3 4 2 5 5 2 5 2 2 3 3 41 5 4 3 3 2 3 5 2 3 2 2 2 36 161

5 1 1 3 3 2 2 2 1 1 3 1 1 21 1 1 2 1 1 3 3 2 3 1 1 1 20 2 2 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 20 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 20 81

6 4 3 3 5 4 5 4 3 3 3 4 3 44 2 4 5 2 3 4 3 3 4 3 3 4 40 3 4 3 4 2 3 3 5 2 5 2 5 41 5 2 4 2 3 5 2 4 2 2 2 3 36 161

7 3 3 4 3 2 2 4 3 3 2 2 2 33 3 1 3 4 4 2 2 3 3 1 3 4 33 3 2 3 2 1 4 3 4 2 4 1 4 33 4 2 2 4 2 1 2 2 3 3 3 3 31 130

8 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 4 3 32 2 2 2 4 1 1 4 4 4 1 3 4 32 3 2 2 4 2 5 4 2 2 2 2 2 32 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 2 31 127

9 2 1 3 2 3 3 2 1 3 2 1 2 25 3 3 1 3 3 2 1 2 3 2 2 3 28 3 3 2 3 1 2 3 1 2 2 2 3 27 3 3 2 3 1 3 3 3 1 2 1 1 26 106

10 2 3 3 3 1 1 2 3 3 3 2 2 28 2 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 1 28 3 2 3 1 3 3 2 1 3 3 1 2 27 3 2 3 2 3 1 3 2 1 2 1 3 26 109

11 4 1 4 3 2 1 1 1 4 2 1 4 28 1 2 2 3 2 3 4 1 4 3 1 3 29 3 4 1 2 3 4 3 1 2 3 2 1 29 3 2 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 27 113

12 1 2 1 1 2 1 3 2 2 3 3 3 24 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 26 3 3 1 1 2 3 1 3 3 1 3 1 25 2 3 1 2 3 1 1 3 3 2 3 1 25 100

13 1 2 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 23 1 2 3 3 1 1 1 3 2 3 3 1 24 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 22 2 2 2 1 2 2 3 1 3 1 3 1 23 92

14 1 2 1 1 3 3 2 3 2 1 3 1 23 3 3 3 1 2 1 1 2 3 1 3 2 25 2 1 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 22 2 2 1 3 3 1 2 1 1 2 3 2 23 93

15 3 2 2 2 2 2 5 2 4 3 4 2 33 4 3 4 2 1 1 3 4 3 4 2 3 34 4 4 2 3 2 3 1 4 4 3 3 3 36 2 3 3 3 4 1 4 2 2 1 4 2 31 134

16 2 2 2 1 3 2 3 3 1 3 3 3 28 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 1 28 3 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 27 2 2 3 2 3 2 1 3 1 3 2 2 26 109

17 2 3 3 2 2 1 2 1 3 3 1 2 25 3 3 1 2 1 3 1 3 2 3 3 2 27 2 2 1 3 2 2 1 3 3 1 3 3 26 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 26 104

18 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 3 2 24 2 3 3 3 1 1 2 1 2 2 3 3 26 1 3 3 3 1 2 1 3 1 3 2 1 24 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 3 3 25 99

19 3 3 2 3 1 2 1 1 1 1 3 2 23 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 25 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 24 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3 2 23 95

20 2 1 1 1 2 3 3 3 2 3 1 3 25 1 4 1 3 3 3 1 4 3 1 2 1 27 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 1 27 3 3 1 1 3 2 1 2 2 3 3 2 26 105

21 2 5 4 4 2 4 4 2 4 3 4 4 42 4 2 2 5 2 3 4 4 3 2 4 3 38 4 4 2 3 5 4 2 3 4 2 4 2 39 2 2 2 3 4 4 1 4 3 4 4 2 35 154

22 4 2 3 2 4 4 4 2 2 3 2 1 33 4 3 1 2 2 1 3 4 4 2 3 4 33 4 4 3 2 2 4 4 3 2 1 3 2 34 1 3 4 3 3 2 3 4 3 2 1 2 31 131

23 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 2 20 1 2 1 1 3 2 1 2 3 1 1 1 19 2 1 3 2 1 1 2 1 3 2 1 1 20 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 20 79

Nº
ACTITUDES VALORACIONES PERCEPCIONES

T
INTERESES
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BASE DE DATOS – IDENTIDAD CULTURAL – POST TEST 

  

 

 

 

 


