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INTRODUCCIÓN 
 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 

de San Agustín, pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 

titulado El Museo como Recurso Didáctico para mejorar el Rendimiento Escolar 

en el Componente de Historia del Perú en el Contexto Mundial de  los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Parroquial  San Martín de Porres del Distrito de Alto Selva Alegre. 2015, cuya 

finalidad es de comprobar la influencia del museo en el aprendizaje de los 

estudiantes, identificar la importancia del museo como recurso didáctico para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de la institución educativa 

parroquial San Martín de Porres 

Determinadas investigaciones indican que el uso del museo como recurso didáctico 

influye en el aprendizaje de los estudiantes; el uso adecuado de éste recurso en el 

proceso enseñanza- aprendizaje ofrece una serie de ventajas al docente para 

desarrollar su proceso didáctico educativo, de esta manera despiertan y mantienen 

el interés de los estudiantes, hacen más permanente el aprendizaje y ofrecen 

experiencias que estimulan la actividad de los estudiantes. 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en tres capítulos de la siguiente 

manera: 

Capítulo I, el marco teórico, ocupándose, en primer lugar, de un análisis somero de 

todos los conceptos o términos relacionados con el tema de investigación. 

 

En el segundo capítulo trata del marco operativo, se plantea el problema de 

investigación y se destaca la significatividad de la misma. Además, se plantean los 

objetivos, se formula la hipótesis y se definen operacionalmente las variables 
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además se plantea las consideraciones metodológicas, como el tipo de diseño de 

investigación así como la muestra del estudio, los instrumentos de recolección de 

datos; el procedimiento de análisis de información, así como los resultados previos 

obtenidos y procesados. 

 En el capítulo III, presentamos nuestra propuesta: visita guiada al Museo Histórico 

denominado Museo (Mansión del Fundador) ubicado en el distrito de Hunter. 

Por último se da a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografías, webgrafía y 

anexos. 

Seguros estamos que esta investigación presenta algunos errores y limitaciones las 

que recaen sobre nuestra responsabilidad. Sus observaciones, sugerencias y 

recomendaciones serán muy valiosas no sólo para mejorar el presente trabajo sino 

para contribuir a una mejor labor profesional. 

 
 

Carlos Vidal Potosí Medina 
Juvenal Cruz Saico 
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CAPÍTULO I 

EL MUSEO COMO RECURSO DIDÁCTICO 

1.1. Antecedentes  

El museo procede de do s antecedentes: el tesoro y la colección. El primero se 

remonta a los orígenes religiosos de la humanidad; la colección, más o menos 

abierta al público, no se conoce un antecedente o una fecha con precisión, más que 

a partir de la época helenística. Su prestigio repercutió en la literatura grecolatina, 

pero cedió el paso al tesoro durante la edad media, época en la que el puro deleite 

estético no se concebía en absoluto y en que el objeto de arte tenía casi siempre 

una función religiosa 

En cuanto al museo, desde el punto de vista sociológico, han existido dos visiones: 

en un primer momento dirigido a una élite erudita o profesional, centrada en un 

proyecto de investigación (la entrada al museo como privilegio), para democratizarse 

más adelante, siendo un lugar de transmisión de valores para un gran número de 

personas (la entrada como un derecho).  

Los grandes museos nacionales de occidente, tanto públicos como privados, 

formaron una red que tenían como una de sus funciones la invención de una 

tradición nacional propia. 

Hoy en día el museo se interpreta como un referente del patrimonio cultural. El 

patrimonio/museo, no tiene un carácter lineal sino más bien circular. En el siglo XX, 

nos encontramos con proyectos similares en los que la idea de colección se amplía, 
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como ocurre con los museos virtuales. El concepto de patrimonio/museo se ha 

aplicado a dos realidades diferenciadas y a veces opuestas siendo en un primer 

momento y en un período amplio, cuando los museos están dominados por la 

museografía y el inicio de la historia del arte. La Museografía (De museo y –grafía), 

se ocupa de la teoría y la práctica de la instalación de museos, actividad que incluye 

todo lo relacionado con las instalaciones técnicas, requerimientos funcionales, 

requerimientos espaciales, circulación, almacenamiento, medidas de seguridad y la 

conservación del material exhibido. (06 de febrero de 2014). Recuperado de: 

http://www.rae.es/rae.html 

Así pues, la museografía se encarga de analizar la estética de cómo han de ser los 

objetos a exhibir en sus diferentes disciplinas y la transmisión del mensaje e 

información, siendo los objetos el significado más importante de un museo. Esto 

garantiza la unidad dialéctica entre la documentación, objetivo real de una colección 

y la comunicación que estos ofrecen al público. Un segundo momento podríamos 

iniciarlo desde 1948, con el afianzamiento del ICOM. Se inicia la época de la 

utilización del museo para algo más que conservar obras de arte. La función del arte 

y del museo se plantea como educación, y con un sentido pedagógico. Es la hora de 

la museología, como ciencia del patrimonio y del museo, tal y como se deduce de 

los boletines, artículos y recomendaciones que proceden del ICOM. La Museología 

(de museo y – logia), es la ciencia que se ocupa del estudio de la historia de los 

museos, de su sistema específico de investigación, documentación, selección, 

educación y, en general, de su organización interna, así como de la relaciones de la 

institución en su contexto social y cultural.  

Actualmente, se tiende a utilizar el concepto de patrimonio cultural, porque se 

considera que refleja un nuevo espacio donde se puede aprender a valorar y a 

conocer la identidad de una persona, pero también de un colectivo.  

  

http://www.rae.es/rae.html
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1.2. HISTORIA 

1.2.1. Historia de los museos 

El primer museo, fue fundado alrededor del 290 A.C. en Alejandría (Egipto) por 

Tolomeo I. Sóter era un gran edificio donde se reunían los sabios y eruditos 

mantenidos por el Estado. Dentro de estas edificaciones se encontraba la famosa 

Biblioteca de Alejandría. El museo y la mayor parte de su biblioteca fueron 

destruidos durante unos enfrentamientos civiles. 

En los templos de la antigua Grecia abundaban las estatuas, jarrones, las pinturas y 

adornos de bronce, oro y plata, dedicados a los dioses; algunas de estas obras se 

exhibían también al público. También en los templos de la antigua Roma se podían 

contemplar obras de arte. 

En las villas de altos militares se exhibían (de manera privada) las obras artísticas y 

el botín capturado en las guerras. El emperador Adriano reprodujo en su villa 

algunos de las famosas construcciones que había visto en Grecia y Egipto, la villa de 

Adriano se puede considerar precursora de los museos al aire libre. 

El acopio de objetos de arte comenzó de este modo a extenderse hacia muchos 

imperios como símbolo de riqueza y prestigio, formando luego valiosas 

compilaciones pertenecientes a reyes y nobles. 

Poco a poco el coleccionismo empezó a simbolizar fastuosidad y diferencia social, 

adquiriendo forma de auténtico mercado y ampliando definitivamente su concepto. 

Así se fue transformando en una herencia del coleccionismo romano Pinto y 

Vázquez (1994) Programa de relaciones Publicas aplicado al museo de Artes 

Visuales Alejandro Otero. (p. 9). Trabajo de Grado de Licenciatura. Universidad 

Central de Venezuela, Caracas.  

Durante el Renacimiento, llegaron a Europa objetos curiosos de todo el mundo y 

Roma fue foco de una extracción permanente de su riqueza artística e histórica, 

tanto así, que en 1534 el Papa prohibió continuar con esta práctica y entonces la 

atención se dirigió a Grecia, produciendo un éxodo masivo de estatuas y mármol 

desde ese país. 
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A fines del siglo XVIII, gran parte de estas colecciones (ya pertenecientes a la 

realeza o a viajeros ilustres) fueron exhibidas por primera vez al público en el afán 

de reemplazar la noción de colección por la de patrimonio del pueblo. Grandes obras 

de arte se constituyeron en trofeos de guerra, debido a lo cual cambiaron de dueño 

de manera reiterada. Tal como consigna la historia: a partir del año 1795 y de 

regreso de sus múltiples guerras, Napoleón trajo consigo gran cantidad de obras de 

arte de origen egipcio e italiano, piezas que hoy conforman la exquisita exhibición 

museológica francesa. 

Éstos son los primeros atisbos de lo que sería una de las creaciones más 

trascendentales del siglo XVIII: los grandes museos del mundo. Se fundaban así el 

Museo Británico (abierto al público en el año 1753) y el Louvre (1793), en los que el 

goce de la observación, el prestigio de la muestra y muy incipientemente, el afán de 

estudio del pasado, correspondían a las principales funciones del museo en ese 

entonces. Posteriormente, a principios del siglo XIX nacen en Europa otros gigantes 

museográficos como: el Museo de Berlín en Alemania, la Pinacoteca de Munich, 

L’Ermitage en San Petersburgo o el Museo del Prado en España. 

Ya a fines del siglo XIX, los museos incorporan a arqueólogos e investigadores entre 

sus equipos profesionales y en América se funda el Museo Metropolitano de Arte de 

Nueva York en 1869, pasando del museo-templo al museo-foro. Aparecen de esta 

manera otras dos funciones fundamentales del museo: la conservación y la 

investigación. Luego, con la creación del Museo Guggenheim de Nueva York en 

1920, comienza una diversificación de las temáticas exhibidas, surgen los primeros 

museos de arte moderno, y se tiene entonces la necesidad de clasificarlos. 

Los museos se han convertido en templos universales que deben estar abiertos a 

todos los públicos, sin distinciones económicas o aristocráticas de razas o géneros 

En la actualidad se utiliza el término de “Nueva museología” que busca tener una 

relación más cercana con los visitantes y además dejar de lado una idea única de 

cultura. Castellanos. (2008). Los Museos modernos y la comunidad. (p. 106). 

Estados Unidos.  
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1.2.2. Evolución histórica del concepto de museo 

 

Es Ptolomeo Filadelfo quién fundó en Alejandría, en el siglo III a C., el primer 

instituto de investigación científica, llamándole Museo. Desde entonces se dio ese 

nombre a los establecimientos dedicados a conservar objetos de valor, para el 

estudio de las ciencias y de las artes. 

Hasta la Edad Media el museo no es un fenómeno cultural consolidado, las culturas 

son de régimen cortesano y religioso con  predominio de objetos preciosos en 

templos, tumbas, con sentido trascendental, los objetos artísticos no tienen valor de 

coleccionismo, aunque en algunos pueblos hay una incipiente producción de tipo 

industrial que los inhibe de ser valorados por los coleccionistas ilustrados. 

En Grecia se ve un uso más propagandístico influenciado por las directrices 

artísticas y en ocasiones museísticas de la cultura romana. 

Para Roma la imagen sirve para propaganda, información, ilustración, noticia, es 

decir lo es todo. Marcelo lleva a Roma desde Siracusa cuadros y estatuas de tierras 

helénicas sentando el precedente del coleccionismo romano. 

Las casas de los miembros dirigentes de la sociedad debían tener biblioteca, 

pinacoteca, obras de arte y bronces griegos y helenísticos, originales o copias 

elaboradas por expertos. Surge el coleccionismo hedonista y snobista, lo que 

podríamos decir un hobby. 

El coleccionismo se convierte en un auténtico mercado y su concepto definitivo 

entonces es: la colección artística Como INVERSIÓN DE CAPITAL. El 

coleccionismo romano acuñó no solo la terminología de ciertas instituciones 

artísticas sino que alentó y consolidó las bases del mercado de arte contemporáneo 

pero también aportó el dar UTILIDAD pública a las obras de arte. 

Se comprende el valor del enriquecimiento cultural del pueblo a través del 

coleccionismo como patrimonio cultural de todos; concepción que decaerá con el 

Imperio y el Imperio tardío. 

El Cristianismo se manifiesta como una derivación del arte romano tardío, pero con 

metas pedagógicas más definidas: el arte para la educación moral. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/ponencia-patrimonio-cultural/ponencia-patrimonio-cultural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


6 

Sólo con Constantino pervivirá el arte del coleccionismo por esmero y afán de 

cultura de algunos, tendiéndose a ver un mundo de poder sobrenatural más que 

terreno. Surge el pentapyrgion para la exposición de obras de arte; antecesora de la 

actual vitrina de exposición museística. 

EDAD MEDIA, la Iglesia es la única forma de museo público. La política adoptada 

por ésta contra la idolatría no favoreció al coleccionismo, solo en algunos centros 

elitistas y minoritarios reside el germen de la cultura humanista del Renacimiento. 

La aparición del urbanismo nuclear en el gótico, produce un cambio permitiendo una 

transformación social que determinará las tres esferas más contactadas con el 

coleccionismo: la religiosa-clerical, la cortesana caballeresca y la burguesa. Nace el 

gusto por lo profano, la decoración de viviendas con objetos museables entre otras. 

El Humanismo produce una renovación total del coleccionismo; la obra de arte es 

enriquecida por el Renacimiento con un valor formativo y científico para el 

hombre moderno, educado al contacto con la obra antigua, el objeto tiene valor 

estético e histórico. 

El coleccionismo tiene su edad de oro en la segunda mitad del siglo XVI, aparecen 

las primeras guías artísticas y catálogos de colecciones, cobran valor científico las 

series, aparecen los museos de ciencias naturales con criterio moderno, el objeto es 

más interesante por lo que enseña que por su belleza. 

En el siglo XVII el coleccionismo se incrementa por la próspera ascensión de los 

burgueses, el monopolio artístico de las monarquías absolutas y por la imagen del 

auténtico coleccionista por deleite personal. La Iglesia vuelve a imponer su criterio 

para la realización artística. A comienzos del seiscientos Roma es la capital del 

coleccionismo. 

En el siglo XVII surgen dos tipos de coleccionistas los CURIOSOS: cumplen una 

función snobista siguiendo ciegamente los dictados de la moda imponen un arte de 

sociedad estandarizado pero con clase. Es la época del rococó, y los FILÓSOFOS, 

eruditos que ven el coleccionismo desde un punto de vista científico, sistemático, 

metódico y especializado. 

En el siglo XIX el artista crea conforme a sus propios criterios influyendo sobre el 

coleccionismo. En la primera mitad del siglo XX el público coleccionista más fuerte 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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son los magnates americanos de la industria y ya se perfila la tarea pedagógica 

típica del museo americano contemporáneo. 

Burguesía y aristocracia permitieron la creación del museo que hoy visitamos, pero 

fueron necesarias transformaciones para que surgiera la ciencia museológica y se 

operara un cambio fundamental descodificando al hombre en su relación con el 

museo y otorgándole preponderancia sobre los objetos. La incorporación de la 

informática y electrónica permiten una nueva revolución museológica y ya se puede 

hablar del museo virtual. 

En Argentina se comienza en forma temprana a considerar la institución museo, dos 

años después de 1810 surge el Museo del País predecesor del actual Museo 

Nacional de Ciencias Naturales. Otro ejemplo es el Museo de Historia Natural de La 

Plata creado por el perito Moreno, a estos se les sumaron los museos de bellas 

artes y de historia. 

Quién no conoce puede pensar que, un Museo es un lugar frío, vetusto o severo, 

donde se conservan una diversidad de cosas y que es visitado por personas 

aburridas y adustas. 

La figura de aquél Museo Mausoleo ha desaparecido para transformarse en un 

instituto cultural que desarrolla las potencias de una comunidad. Conjuga al mismo 

tiempo el pasado, el presente y el futuro con una nueva dinámica, aplicándola a los 

estudiantes, profesionales y público en general. 

El acervo patrimonial de los Museos, es decir sus colecciones, se han integrado a 

través de la historia por el afán que tienen los hombres de coleccionar. 

Teniendo en cuenta este concepto, el Museo más antiguo fue el de Nabonid, último 

Rey de Babilonia, en el siglo VI a C., cuya hija coleccionaba y exhibía los regalos 

preciosos que hacían al soberano. En el siglo V a C., se destacó la Pinacoteca que 

poseía la Acrópolis de Atenas, con obras de Apeles; Panaitos; Nikosthenes; 

Onésimo y otros. 

En Roma, Cicerón y Julio César, en el 43 a. C. fueron grandes coleccionistas y 

enseñaron el hábito a sus contemporáneos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/bellas-artes/bellas-artes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/bellas-artes/bellas-artes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml


8 

En la Edad Media, los Monasterios y las Catedrales fueron refugio de tesoros y 

colecciones de arte ordenadas metódicamente. 

En el Renacimiento nacen los museos propiamente dichos, especialmente 

en Italia con las familias Médici, Gonzaga, Ceste, Montifeltro, Urbino y otros. En 

1549, el duque Cosme de Médici, construyó el primer edificio museológico llamado 

Galería de los Oficios, para albergar sus propias colecciones. 

En el siglo XVIII, se crea en Inglaterra el Museo Británico y su primer núcleo 

formador fue una colección de libros y manuscritos del médico y naturalista irlandés 

Hans Sloane (1660-1753). Otro gran aporte del Patrimonio lo hizo Jean Cotton. 

En Francia se iniciaron las colecciones con Luis XIII (1610-1643) que recibió las 

obras de arte que le había legado Richelieu. Luis XIV acrecentó estas riquezas 

comprando las colecciones del banquero Jabach, de Mazarino y Carlos I de 

Inglaterra. Así entraron numerosos cuadros de pintores venecianos del siglo XVI. 

Durante el reinado de Luis XVI, el conde de Angiviller, director del futuro Museo del 

Louvre, realizó compras sistemáticas en prevención de su apertura. La inauguración 

del Museo se realizó el 8 de Noviembre de 1793. 

En 1833, en épocas de Luis-Felipe, se inauguró la sección egipcia, cuando 

Champollion, su primer Director acababa de penetrar en el secreto de los 

jeroglíficos. Desde entonces el crecimiento del patrimonio museológico es 

permanente en todas sus secciones. También en el siglo XIX se crearon los museos 

del Ermitage en 1852, y el de Bulag en 1863 transformado luego en Museo del 

Cairo, bajo la dirección del francés August Mariette. 

El Museo moderno es esencialmente dinámico y está al servicio de la educación 

popular, no se concibe una organización técnica para un exclusivo núcleo de 

concurrentes. El Museo depósito ya no existe, sino que es dinámico, por eso más 

que acumular materiales o fondos documentales, pone ese acervo al servicio del 

público. 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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1.3. BASES TEÓRICAS  

1.3.1. 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. 

1.3.2. Definición tradicional de museo  

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

sobre todo, artística o científica.” (Diccionario Larousse 1985: 709) 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 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. 
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1.3.3. 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. Sólo 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?  

Del museo sagrado y enciclopédico original poco queda. Hoy día es una institución 

muy compleja que involucra no sólo 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 
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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. 

1.4. TIPOS DE MUSEOS 

Existen numerosas categorías de museos con sus correspondientes subcategorías, 

pero estos son los más comunes: 

1.4.1. Según el patrimonio que exhiben: 

 Antropológico: Son museos cuyas piezas y contenidos tratan sobre los 

aspectos biológicos y sociales del ser humano, poniendo de manifiesto la 

diversidad cultural. 

 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.  

 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,…).  

 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. 

 De arte: Son museos dedicados a las diferentes disciplinas artísticas, y cuyas 

colecciones están formadas fundamentalmente por pintura y escultura.  

 De Ciencias Naturales: dedicados a varias disciplinas, botánica, geología, 

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

y enseñanza desempeñan el papel más importante. 

http://www.monografias.com/trabajos/lasemilla/lasemilla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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 Folklore: Son museos cuyos objetos y contenidos tratan del folklore y de los 

usos y costumbres populares de una sociedad. 

 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.  

 Marítimo y naval: Son museos cuyos objetos y contenidos tratan sobre la 

navegación y todo lo relacionado con el mar.  

 Militar: Son museos cuyos objetos y contenidos están asociados al ejército o a 

acontecimientos bélicos. 

 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, museos asociados a los 

teatros de la ópera, museos de músicas populares, etc. 

 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. 

1.4.2. Según su financiamiento. Tenemos: 

- 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. 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/nicolas-copernico/nicolas-copernico.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
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1.4.3. Por su disciplina. Tenemos:  

 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). 

- 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.  

 
1.5. Funciones del Museo 

Los museos tienen funciones internas y externas. 

1.5.1. Funciones Internas 

 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.  
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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 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. 

 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. 

 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. 

1.5.2. Funciones externas. 

 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 
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itinerante. La exhibición, es la ubicación de diferentes elementos u objetos, 

principalmente con fines comerciales. 

 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. 

 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.  

1.6. Servicios del Museo 

1.6.1. 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 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. 

1.6.2. Actividades didácticas 

Constituyen medios útiles de apoyo a la actividad educativa. Pueden organizarse 

talleres prácticos en áreas específicas de conocimiento o enfocados hacia las 
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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. 

1.6.3. 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 información o 

a especialistas, por las características de tiempo e interés de los participantes, nivel 

de especialización, conferenciantes, etc. 

1.6.4. 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. 

 

1.7. MUSEO COMO PATRIMONIO CULTURAL 

1.7.1. Manifestaciones culturales 

El Virreinato tomo un papel de primer orden en el universo de las artes. Corazón y 

eje de la vida cultural, social, eclesiástica y política del Perú, sobre todo durante los 

trescientos años de presencia hispana, plasmo en la arquitectura, escultura, 

orfebrería y, particularmente en la pintura, un perfil que definió el carácter mestizo de 
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una tensa y dramática simbiosis hispano - indígena. La mayor expresión de esta 

simbiosis se manifestó en la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII.  

1.7.1.1. La Pintura 

1.7.1.1.1. Reseña Histórica 

El Perú es uno de los países más pintados del mundo, donde el arco iris derramó su 

paleta de colares en monumentos prehispánicos y virreinales. En las culturas más 

tempranas y estamos hablando de miles de años el adobe o el adobón recibieron 

por lo menos un baño de pintura roja o amarilla. Al paso del tiempo los artistas 

crearon los pinceles, aprendieron a preparar sus "tubos" de pintura y también sus 

telas, dando vida en el lienzo o en los muros a una serie de criaturas realistas o de 

carácter relacionado con las divinidades, generalmente para dominar.  

En el siglo XVI el arte pictórico fue muy influido por 'las pinturas y grabados traídos 

de Europa y por la pintura de origen español. Se supone que en las primeras 

décadas de la colonización existieron óleos colocados sobre tablas de pequeñas 

dimensiones traídos por los religiosos entre su equipaje. Se conservan contratos de 

aquellos primeros lustros que prueban la producción de cuadros en que intervinieron 

maestros de origen español. 

El último tercio del quinientos está marcado por varios acontecimientos importantes 

para el arte. La visita del virrey Francisco de Toledo en 1572-73 suscitó la 

elaboración de cuatro paños pintados por indígenas, que narraban 

iconográficamente la genealogía de los incas. 

De esta época y hasta principios del siglo XVII son asimismo varios lienzos que 

evidencian la fuerte influencia del estilo manierista, que coincide con la difusión de la 

pintura mural en las iglesias de la ciudad y del campo.  

Esta pintura sirvió para la exteriorización del culto a través de las paredes exteriores, 

y de soporte para la catequesis a través de las paredes interiores de los templos. En 

1583 llegó alguien que dejaría una profunda huella a lo largo de un siglo, el hermano 

jesuita Bernardo Bitti. Este religioso impuso el gusto por el postrero manierismo 

romano en los más importantes centros urbanos y de adoctrinamiento del Virreinato. 

Dejó una obra fundamental cuya enseñanza estuvo en la base de la pintura colonial 
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Peruana. Dejó varias obras en las iglesias de su congregación, como La Compañía; 

también en las casas particulares y en otras regiones. 

Otro maestro influyente en este caso italiano, fue Angelino Medoro. A diferencia de  

Bitti, Medoro no viajó fuera de Lima, pero su influencia se canalizó a través de sus 

discípulos, entre los que destacó Luis de Riaño, autor de lienzos que se hallan en 

Andahuaylillas y en el monasterio de Santa Clara. Durante el segundo tercio del 

siglo dejó obras de gran mérito el hermano jesuita Diego de la Puente, sucesor de 

Bitti en el adorno de los edificios de su Orden.  

En un principio hubo fuerte influencia e implantación de los procedimientos hispano 

flamenco e italianos. Los manieristas como Bitti importaron la costumbre de pintura 

integral a la tempera y las imprimaciones de tierra roja, lo cual ha sido causante de 

la ruina de muchas pinturas, especial mente por su higroscopicidad. Otro uso 

paralelo en el tiempo fue la imprimación con ceniza que daba un tono uniforme gris 

pardo, que aún se puede ver en muchas pinturas de los siglos XVII y XVIII. Los 

pintores como Pardo Lago y Riaño continúan empleando la tempera. 

La segunda mitad de este siglo XVII fue la época de los grandes maestros 

cuzqueños. Las figuras principales fueron Diego Quispe Tito y Basilio Santa Cruz 

Pumacallao, que brillaron por encima de otros artistas. Ellos adornaron las 

edificaciones religiosas reconstruidas después del desastroso terremoto de 1650.  

En 1681 Diego Quispe firmó la serie del Zodiaco de la Catedral de Cuzco. Con él se 

impuso el gusto por lo flamenco y el paisaje, aunque la impronta manierista seguiría 

siendo notable en toda su obra. Otro gran artista, Basilio Santa Cruz, estuvo activo 

entre 1661 y 1699. La nueva religión venida de Occidente introduce sus temas con 

suma facilidad   porque había una base.  

La escuela cuzqueña de pintura produjo en menos de cuatro siglos miles de cuadros 

para iglesias, capillas, casonas y familias piadosas, ocupando primero a un 

aproximado de 89 pintores entre los cuales unos 45 eran indígenas, secundados por 

cientos de aprendices. Era tanta la demanda en el Cusco, en otras capitales y 

audiencias, que no se daban abasto. En muchos casos ellos hacían sólo una parte, 

sobre todo el rostro y las manos, encargándose del resto la gente de sus talleres. 
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Es difícil asegurar cuando aparece el óleo. Seguramente fue un procedimiento 

empleado desde principios del siglo XVII; de hecho pintores como Diego Quispe Tito 

y Basilio Santa Cruz ya lo emplearon, lo mismo que el grupo de españoles como 

Loaiza, Rivera y Calderón. Hacia fines del siglo, se emplea el "aparejo", o sea, la 

imprimación de óleo. 

En la primera parte del siglo XVIII no encontramos las destacadas personalidades 

artísticas de la centuria anterior. Continúa la influencia de la Escuela Cuzqueña, que 

se expandió más allá de las fronteras del Virreinato. De esta época es también el 

gusto ya extendido a lo largo del siglo anterior de realizar "brocateados", es decir, 

aplicar pintura dorada sobre halos de santidad, vestiduras y cortinajes. 

Por esta época se intensifica también la realización de lienzos a escala industrial; 

hay talleres como el de Mauricio García y Delgado que suscriben contratos que les 

compromete a realizar, por ejemplo, cuatrocientos treinta y cinco lienzos en siete 

meses.  

 

1.7.1.1.2. Principales Estilos  

1.7.1.1.2.1. Manierismo 

Manierismo, estilo que se desarrolló en Italia en el siglo XVI. Se caracteriza por el 

uso de modelos muy plásticos, figuras exageradas, a menudo con posturas 

forzadas, un irreal  tratamiento del espacio, con frecuencia de efectos dramáticos, y 

una aparente elección arbitraria del color.  

Supone el rechazo del equilibrio y la claridad del renacimiento en busca de 

composiciones más dramáticas y complejas, y el deseo de efectos más emotivos, de 

mayor movimiento y contraste. En este aspecto, anticipo el barroco que se 

desarrollaría hacia el año 1600.  

El manierismo no fue una reacción contra los cánones del renacimiento, sino que 

creció fuera de él, cultivando casi en exceso el estilo (maniera, en italiano, palabra 

utilizada en su origen por Vasari) con el que la figura humana era tratada par los 

últimos maestros italianos como Rafael y Miguel Ángel, cuyas obras proporcionaron 

el impulso para su desarrollo. Así, el Juicio Final (1536-1541, Capilla Sixtina, 

Vaticano) de Miguel Ángel coincide con la obra de algunos  pintores manieristas.  
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El manierismo constituye un estilo con personalidad propia: los  pintores que 

encabezan dicho estilo fueron: Parmigianino, Beccafumi, Benvenuto Cellini, 

Giambologna, Giulio Romano, Rosso Fiorentino, Bronzino, Tintoretto, Arcimboldo, 

Hans von Aachen, Bartholomeus Spranger, Hendrick Goltzius, Vasari, Verones, El 

Greco y Federico Zuccaro.  

1.7.1.1.2.1.1. El Manierismo En El Perú. (Último Cuarto del Siglo XVI Mediados 

del Siglo XVII). 

El manierismo es una de las tendencias artísticas más importantes de América 

Latina. Podríamos decir que el renacimiento no llego a este continente. Fue 

introducida por el jesuita Bernardo Bitti (1575), Mateo Pérez de Aleslo (1588) y 

Angelino Medoro (1600).  

Bitti es el pintor más importante de América del Sur en el siglo XVI y a principios del 

XVII. Tenía 28 años cuando llego a América y murió en Lima (Perú) en 1610. Sus 

obras muestran personajes idealizados, cuidadosamente estructurados, cuyas 

actitudes y costumbres nos recuerdan a Miguel Ángel. Los rostros, en particular los 

de la Virgen, son tan dulces como los de Rafael su  colorido es contrapuesto y no es 

extraño encontrar sombras verdes sobre paños ocres. Prefiere  los colores verde y 

azul. Su sentido de las proporciones, como en el caso del Greco, muestra un arte 

refinado.  

De estos tres artistas italianos el jesuita Bernardo Bitti, impulso el estilo manierista 

en nuestra ciudad durante los primeros años del siglo XVII, hoy varios lienzos 

ocupan un lugar importante en el templo de la compañía de Jesús. Su pintura ejerció 

una gran influencia en el arte popular. Sus obras luminosas gustaban a los 

indígenas, quienes también preferían los personajes idealizados y los rostros 

estereotipados. 

1.7.1.1.2.2. Influencia del Gravado Flamenco en el Perú 

Desde 1620 comenzó a notarse en el Virreinato del Perú la influencia flamenca, la 

cual tuvo una presencia gracias a una técnica que se mostró esencial para expresar 

las imágenes: "el grabado", de este modo, las imágenes en tinta fueron importante 

en la culturización de América Latina, continente falto de modelos plásticos a imitar. 

El grabado adquirió aún más importancia, y las estampas se convirtieron en la 
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principal fuente de inspiración. Los temas religiosos realizados difundieron por los 

virreinatos americanos los referentes artísticos flamencos.  

La principal figura de la escuela de pintura flamenca fue Pablo Rubens (1577-1640); 

difusor de las glorias de la monarquía de los Habsburgo y de la fe católica. Sus 

pinturas, llegaron al Virreinato del Perú y sirvieron de inspiración a los pintores 

locales que imitaron su estilo compositivo, su interpretación de la figura humana y 

los paisajes. Esta técnica (el grabado) fue modelo utilizado con mayor frecuencia 

para realización de arte pictórico. La copia de estos grabados con la adición de 

elementos locales fue una tendencia de gran arraigo primero en Cusco y luego en 

otras regiones andinas, como Arequipa.  

Las principales características del flamenco fueron: 

 Presencia permanente de paisaje en un tratamiento ingenuo. 

 Dinamismo 

 La obra presenta un mensaje o lección 

 Los personajes parecen interactuar mutuamente 

 Gran colorido. 

1.7.1.1.2.3. Escuela Cusqueña 

La mayor corriente plástica de la segunda mitad del siglo XVII y siglo XVIII, de 

notoria influencia manierista, flamenca y posteriormente barroca; que 

tradicionalmente se ha llamado "Escuela cuzqueña". Denominación que reciben los 

artistas y pintores de Cusco en el estilo de que fue inspirado en las obras de 

Bernardo Bitti (1548 -1610) discípulo de Miguel Ángel, Mateo de Alessio (1547?-

1631) y Angélico Medoro (1565-1632?), y fue creada por Gregorio Gamarra en 1680. 

Tuvieron en común composiciones de figuras religiosas tradicionales, de primorosa 

decoración, con abundancia de flores y oro. Utilizaron la técnica del "Estofado" 

consistente en dorar sobre la tela o madera, y que luego raspaban para descubrir el 

dorado original. La escuela cusqueña, era una tradición artística que se centró en 

Cusco en los siglos XVII y XVIII, después de la conquista española de 1534. La 

Escuela Cusqueña es considerada como el primer centro artístico organizado en el 

Nuevo Mundo. 
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Las pinturas eran una forma de arte religioso cuyo objetivo principal era didáctico. 

Los españoles, que pretendían convertir a los indígenas al catolicismo, enviaron un 

grupo de artistas religiosos españoles y europeos a Cusco. Estos artistas formaron 

una escuela para los indios y mestizos, enseñándoles el dibujo y la pintura al óleo. 

La designación "Cusqueña", sin embargo, no se limita a la ciudad de Cusco. Estas 

tradiciones artísticas se extendieron a otras ciudades de los Andes, así como a 

Bolivia y Ecuador. El estilo cusqueño, se piensa en general que se originó en el arte 

del pintor Diego Quispe Tito. 

Las pinturas de la Escuela Cusqueña se caracterizan por la utilización exclusiva de 

temas religiosos, su falta de perspectiva, y el predominio de rojos, amarillos y 

colores tierra. También utilizaron una gran cantidad de oro, especialmente con 

imágenes de la Virgen María. Aunque los pintores cusqueños estudiaron el arte 

bizantino flamenco y el renacimiento italiano, sus obras eran más libres que las de 

sus tutores europeos que usaron colores brillantes y distorsionados, imágenes 

dramáticas, y representaban la flora y fauna nativa como telón de fondo en sus 

obras. 

La mayoría de las pinturas de la Escuela Cusqueña se crearon de forma anónima 

debida a las tradiciones precolombinas que definen el arte como comunitario. Las 

figura cimeras de esta escuela fueron: Diego Quispe Tito (1611 - 1681), Basilio 

Santa Cruz Pumacallo (1635 - 1710), quienes a través de sus estilos generaron un 

movimiento artístico de gran tendencia, que se extendió primeramente a las regiones 

cercanas (como Arequipa) y posteriormente se difundió más allá de nuestras 

fronteras. Las características más importantes de Diego Quispe Tito, características 

que se aprecian en gran parte del patrimonio pictórico de nuestra ciudad, son: 

 Pintura de muy rico colorido. 

 Notoria predilección por el paisaje, con mucha influencia flamenca (parajes 

idealizados con profusa vegetación, con presencia de especies animales; todo 

trabajo con minuciosidad y detalle).  

 Las figuras están realizadas con cierta estilización y de manera un tanto ingenua. 

 Hay una clara intención de presentar un mensaje, a través de los detalles 

anecdóticos del tema.  

 Las características más importantes de Basilio santa cruz: 

 Dibujo menos ingenuo y más realista. 
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 No tiene la misma predilección por el paisaje. Sin embargo no desaparece por 

completo. 

 Lienzos con tenebrismo incipiente. 

 Pintura más informativa. No se advierte la intención de dar un mensaje o 

moraleja. 

1.7.1.1.2.4. La Pintura en Arequipa 

En Arequipa, la pintura siguió básicamente las pautas establecidas por el Cusco, 

que durante un largo periodo fue el eje artístico del Perú por excelencia. Sin 

embargo el estilo manierista establecido por Bernardo Bitti, alrededor de 1603 

también se percibe en algunas obras pictóricas expuestas en nuestros museos 

locales. Como ejemplo "La adoración del Becerro", convento Santa Teresa, obras 

expuestas en la Compañía de Jesús. Muchas de las obras en los diferentes museos 

locales presentan una influencia de la Escuela Cusqueña, tanto de sus inicios, 

(influencia Flamenca), como de su periodo barroco (tenebrismo). Las características 

de las obras arequipeñas (en su mayoría anónimas) realizadas bajo la influencia de 

la escuela cusqueña del siglo XVII son las presencia de paisajes de estilo flamenco y 

la representación de los personajes con cierto aire de ingenuidad. 

Una de las obras atribuidas a Diego Quispe Tito "San Jerónimo", monasterio Santa 

Catalina. Así mismo la influencia barroca (tenebrista), característica del siglo XVIII se 

evidencia en muchos de los cuadros de las principales pinacotecas de los museos y 

conventos, donde hay una mayor intención de realismo y la incorporación de un 

cierto tenebrismo (claro oscuro), hay algunas obras del pintor español Diego de la 

Puente (jesuita), seguidor de Bernardo Bitti en la iglesias de la Compañía de Jesús, 

realizadas en un estilo barroco tenebrista. "Éxtasis de San Ignacio de Loyola en la 

Storta", "entrada de Jesús a Jerusalén", "Ultima Cena" (con alimentos regionales). 

1.7.1.2. La Escultura 

Se llama escultura al arte de moldear el barro, tallar en piedra, madera u otros 

materiales. El escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En 

la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y 

moldeado, y a veces el arte de la alfarería. 
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1.7.1.2.1. Madera 

La talla en madera tuvo en la colonia un fuerte desarrollo con la influencia de la 

escultura policromada religiosa. Se hicieron retablos, imágenes y mobiliario 

decorado en iglesias y conventos, cuyo estilo barroco mestizo estuvo en auge. 

1.7.1.2.1.1. Técnicas 

Examinando las piezas del siglo XVI podemos ver que los escultores utilizaban las 

mismas herramientas que los carpinteros, incluyendo las que servían para tallar. Las 

partes de esculturas hechas de madera de cedro o aliso fueron perfectamente 

talladas, lijadas, cepillabas y acopladas. Las partes trabajadas en maguey también 

fueron talladas a la perfección y delatan la utilización se sierras de mano, sierras de 

arco, cuchillas, taladros, lijas, formones, combos, gubias y herramientas similares. 

Pero como se trataba de una técnica a base de tela y yeso, buena parte del trabajo 

exigía más modelado que tallado. A lo largo del siglo XVIII se registró un descenso 

muy marcado en el uso de los instrumentos y un menor cuidado en el tratamiento del 

maguey y de otras maderas. El maguey se cortaba con cuchillas, e incluso con 

sierras de grandes dimensiones y machetes. Las cuchillas se ordenaban de acuerdo 

a sus formas para adaptarse a las necesidades particulares de cada escultor. Estos 

utensilios adquirieron gran importancia y los fabricaban los mismos escultores, sobre 

todo para trabajar las máscaras, el pelo y las barbas de las imágenes. La temática 

de la escultura colonial estuvo vinculada a la historia religiosa, las imágenes para el 

culto fueron traídas primero desde España, su forma técnica e iconografía influyeron 

en las imágenes que se hicieron en los sencillos talleres  que en un principio 

abrieron los misioneros, la producción principal estuvo dedicada a retablos, altares e 

imágenes talladas, entre otros, Con el propósito de darlas mayor realismo y 

siguiendo la tradición de la imaginaria española, a estas imágenes se les colocaban 

pelucas, trajes a la medida y otros accesorios. 

Los procedimientos empleados se pueden emplear en cinco: 

 Imágenes de talla completa: cuando los rostros, manos y tajes están tallados en 

la madera que luego era policromada. 

 Imagen de vestir: cuando solamente tenían talladas el rostro y las manos y eran 

vestidas con trajes y accesorios verdaderos. 
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 Imagen de tela enconada: cuando se les tallaba el rostro y las manos y el traje se 

les moldeaba con telas engomadas y pintadas que daban forma. 

 Imagen de relieve: cuando solo se tallaba un lado de la tabla y también se 

coloreaba. 

 Imagen de Botella: una especie de tríptico único con pequeñas bisagras que 

cerrado adquiría la apariencia de una botella. 

Los materiales utilizados tanto en Andalucía como en América fueron los mismos; 

las diferencias se observan en el tipo y calidad de los mismos. Lógicamente el 

material adecuado estaba condicionado al tipo de obra, las imágenes se ahuecaban 

por detrás y se cubrían con una tapa para conformar los volúmenes 

correspondientes al bulto redondo y dar impresión de solidez; así se aligeraba el 

peso de las imágenes y era más fácil transportarlas a las Indias. Hay muchos tipos 

de madera y según sus cualidades pueden dejarse la escultura en su color natural o 

por el contrario pintarse en un policromado adecuado a cada textura. Los arboles 

presentan unos troncos con diámetros más o menos limitados y eso obliga a veces a 

que se hagan piezas diferentes y apropiadas para llevar a cabo la obra. Los trozos 

se unen con espigas y se pegan a veces con una cola especial. Si la escultura tiene 

un acabado de policromía, las juntas pueden disimularse más, ya que la pintura 

tapara el material de relleno, de lo contrario hay que hacer una labor más prolija. Un 

material de fácil manejo fue la pasta de madera hecha a base de aserrín, colas, y a 

veces yeso, con la que se moldearon figuras de valientes escorzos. Así mismo se 

utilizó madera de maguey, que es liviana y fácil de trabajar. En algunas ocasiones 

las esculturas hechas con este tipo de materiales blandos  fueron forradas con lienzo  

o telas fuertes antes de ponerles el aparejo (estuco) o de colorear las vestiduras. 

Estas imágenes son las que más abundan en el virreinato del Perú por ser de bajos 

costos y aspectos nobles, aunque de valores artísticos discretos. 

Los procedimientos aplicados para las esculturas en madera eran conocidos en 

España desde el Medioevo, y llegaron perfeccionados a la época del renacimiento. 

Los escultores hacían imágenes exentas o para retablos de talla completa según 

trazas o bocetos previos aprobados por los clientes en los contratos; una vez elegida 

la madera, de la calidad estipulada y bien seca, las figuras eran talladas a golpe de 

gubias; luego recurrían a los ensambles necesarios en las zonas de articulaciones 

con espigas de la misma madera, o con clavos o grapas de hierro.  
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Una vez unidas todas las piezas y compuesta la figura se hacia el aparejo, 

consistente en una capa de yeso y colas con las que se cubría y repasaba toda la 

talla, de manera que quedase perfectamente pulida y expedita para las tareas de 

dorado y policromado que haría después un pintor especializado en estas tareas.  

A veces el mismo pintor se encargaba de hacer las operaciones mencionadas, y a 

continuación aplicaba el bol o arcilla fina sobre las partes que deberían aparecer 

vestidas; alas descubiertas (rostro, cuello, manos, pies, etc.) solo se les aplicaba una 

leve capa de yeso y albayalde. Una vez "embolada" la imagen, recibía una mana de 

pan de oro, y en algunos casos de plata. Luego se hacían las tareas de "estofado", 

que consistían en pintar sobre el dorado y con colores lisos el ropaje apropiado a la 

calidad del personaje representado; a esta operación se acompañaba la del 

"picado", "grabado", o "esgrafiado", términos con los que indistintamente se 

designaba a las labores de rascar la pintura con garfio para sacar el oro que había 

debajo; paralelamente se componían figuras de grutescos, flores, picados, rameados 

y telas ricas como el brocado y el damasco.  

Finalmente "se encamaban" las partes descubiertas, es decir, se pintaban en  color 

carne para obtener visos de naturalidad. Estas "encamaciones" podían ser de 

colores mates o brillantes; en el último caso se llamaba también pulimento. Las 

esculturas llamadas "de candelero" empezaron a finales del siglo XVI y se 

multiplicaron en los años barrocos; lo que hacían en realidad era reducir la talla a 

cabezas y manos, pues el resto era un maniquí para ser vestido con telas naturales; 

quizás se hizo para ahorrar tiempo y materiales, y por tanto reducir costos. Estas 

esculturas son numerosas en Arequipa, seguramente debido a que eran más 

baratas para los donantes; esto provocaría que durante algún periodo hubiera 

mucha demanda, que sería posible abastecer debido a que las imágenes exigían 

poco tiempo para su elaboración. Los temas iconográficos que más destacan son los 

referidos a la pasión de Cristo. Jesús crucificado fue el tema más repetido a lo largo 

de los siglos XVI, XVII y XVIII. Otros motivos vinculados a la pasión de Cristo fueron 

Jesús con la cruz a cuestas, atado a la columna y yacente. 

Igualmente el Niño Jesús y la Virgen Madre fueron representados en diversas 

escenas; además sobresale la Inmaculada Concepción. La presencia de los santos 

es muy variada; prevalecen los santos Juanes (Bautista y evangelista), los apóstoles 

Pedro y Pablo, San Jerónimo, San Sebastián, Santa Ana y Santa Rosa. 
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1.7.1.2.1.2. Los Retablos 

1.7.1.2.1.2.1. Breve Historia 

Durante la edad media, la construcción de los retablos estaba dirigida por los 

gremios y cofradías, de aprendices, maestros y oficiales. Fue a partir del siglo XVII, 

cuando surgieron las Academias de las Artes y se abolió el carácter obligatorio de 

pertenecer a un gremio para poder ejercer una actividad. Podemos observar que en 

la creación de los primeros retablos, no se contaba con la colaboración simultanea 

de las distintas agrupaciones gremiales, pues se trataba simplemente de pequeñas 

obras, tallas, tablas policromadas encargadas a un artista, pintor o tallista. La 

realización de un retablo va complicándose en un proceso estético y técnico, donde 

actúan muchos artistas de manera coordinada, especialmente en los concebidos a 

partir del siglo XVI, los retablos realizados en el primer tercio del siglo XVII, fueron 

muchos de ellos ejecutados por tallistas y escultores de la importancia de los talleres 

de Martínez  Montañés, Gregorio Fernández… lo que origina entre los artistas de la 

época asociaciones y también grandes rivalidades. 

Los archivos guardan importantes e interesantes contratos de estos retablos, su 

consulta y estudio nos ayudara a la labor de conservación de los mismos. Según 

avanza el siglo XVII, los retablos se fueron haciendo más complicados, reduciendo 

progresivamente su iconografía y aumentando los elementos arquitectónicos y 

decorativos. Los artistas dispusieron de mayor libertad para combinar elementos, 

arquitectónicos, decorativos, pictóricos y escultóricos, Aparecieron así los retablos 

de pocas escenas o escena (mica, donde todos los elementos decorativos se 

disponen alrededor de la talla o lienzo principal. Surgieron los retablos con 

incorporación de elementos arquitectónicos nuevos como columnas salomónicas y 

los estípites. 

A finales del siglo XVII surgió un nuevo motivo en el culto, la exaltación de la 

Eucaristía y esto origino el tipo de retablo eucarístico, los retablos siguieron 

avanzando en dimensiones, ascendieron hasta las bóvedas, legando a crear 

auténticos espacios teatrales de complicada escenografita. En el siglo XVIII, los 

retablos fueron disminuyendo en su decoración y policromía, aparecieron las 

rocallas como principal elemento ornamental del rococó. La realización de un retablo 

suponía una gran inversión económica, muchos de ellos se construyeron con la 

implicación de la iglesia, la sociedad y organismos públicos, esto revela la enorme 
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importancia que tenía para la sociedad del momento. Durante largo tiempo los 

retablos han sido valorados, casi exclusivamente y dentro de ellos se albergan obras 

de artistas significativos. 

1.7.1.2.1.2.2. Partes del Retablo 

Retablo, Del latín retro tabularum, o 'tabla que se coloca detrás', es una compleja 

estructura -en la que se  conjugan la arquitectura, la escultura y la pintura-, dispuesta 

delante del muro de cierre de una capilla, encima del altar. Tiene su origen en la 

antigua costumbre litúrgica de colocar para su adoración, reliquias o imágenes de 

santos sobre los altares. Lo más común es que para su estructura se emplee la 

madera, (pino, castaño, peral, roble, nogal y tejo); pero no son extraños tampoco 

aquellos construidos en piedra, alabastro, mármol y otros materiales duros y 

semipreciosos como el lapislazuli y la malaquita. 

 Ático: Parte superior de la calle central de un retablo. Suele ser el lugar elegido 

para disponer un calvario. 

 Banco: Parte inferior o basamento de un retablo. En ocasiones puede estar 

dividido en dos pisos, en cuyo caso se denomina el más próximo al suelo 

sotabanco; predela. 

 Calle: Nombre que reciben cada una de las divisiones verticales de un retablo, en 

ocasiones separadas unas de otras por particiones más estrechas denominadas 

entrecalles.  

 Casa: Cada uno de los espacios de forma cuadrangular o rectangular que, 

abiertos en los cuerpos y calles de un retablo, sirven para alojar pinturas o 

esculturas.  

 Cuerpo: Cada uno de los pisos o de las divisiones horizontales de un retablo. 

 Entrecalles: Divisiones verticales más estrechas que las calles y que las separan 

unas de otras. 

 Guardapolvo: Pieza o saledizo que enmarca un retablo tanto por los laterales 

como por la parte superior, con la misión de protegerlo del polvo; polsera. 

 Polsera: Guardapolvo. 

 Predela: Del italiano predella; banco. 

 Sotabanco: Parte inferior de un banco de retablo de dos pisos. 
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1.7.1.2.1.3. Marcos Coloniales 

Los marcos se realizaron con mucho esmero y arte depurado para proveer 

principalmente de mobiliario religioso a los templos y conventos y otros edificios 

civiles de toda la colonia. 

Expertos talladores realizaron bellas obras de arte que en la actualidad Se pueden 

observar en casi todo el  territorio peruano.  

Los marcos finamente tallados que dan el verdadero realce a las pinturas, puertas, 

ventanas y hasta espejos (decorando las comisas), etc.  

A través de la historia esta herencia de grandes escultores ha ido pasando de 

generación en generación para poder disfrutar de un excelente trabajo hecho a 

mano con características similares a la época colonial. 

1.7.1.2.1.3.1. Decorado con pan de oro 

El pan de oro es uno de los materiales más primorosos más utilizado en la 

policromía de los retablos a lo largo de prácticamente todas las épocas resultan 

particularmente ricas y llamativas, debido al despliegue de toda una serie de motivos 

decorativos. El procedimiento para realizar un retablo conllevaba a los siguientes 

pasos por parte del artista, en cuanto a las herramientas se utilizaba las mismas que 

un carpintero.  

 Aparejo: Fase previa a la labor de policromía de una  escultura en la que se 

prepara la madera para recibir los pigmentos. En primer lugar se alisaba toda la 

superficie, rellenando todas las posibles grietas y huecos, para aplicar varias 

capas de yeso. En un segundo momento, se aplicaba una capa de arcilla raja 

muy untuosa, conocida como bol arménico, que era la que servía de base a la 

pintura. Una vez seca, se podía proceder ya al dorado y estofado de la pieza.  

 Dorado: Técnica artística consistente en la aplicación de panes de oro sobre una 

superficie, ya sea arquitectónica, pictórica o escultórica. El acabado podía ser 

mate o brillante.  

 Encamado: Tras dorar y estofar una escultura, el último paso en su decoración 

es aplicar en manos pies y rostros, los colores que asemejaran el tono de la piel; 

a esta acción se denomina encarnado.  
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 Ensamblador: Ensamblar, en carpintería, es la operación de encajar diferentes 

piezas, hasta dar a un objeto la forma deseada. Pero la labor del ensamblador 

dentro del proceso de construcción de un retablo es mucho más amplia y 

compleja, ya que no se limita al mero trabajo mecánico de montar y hacer 

coincidir las distintas partes que lo conforman; también es el encargado, entre 

otras funciones, de establecer contacto con el cliente, del presentarle la traza y el 

diseño de las formas, del transporte de los materiales hasta el taller, del corte de 

las piezas en las molduras y perfiles requeridos y, finalmente de su montaje y 

encolado. 

 Entallador: En el arte español se aplica este nombre, de modo genérico, al artista 

o artesano que se dedica a la labor de talla en madera. De este modo, y dentro 

del proceso de construcción de un retablo, el entallador sería el encargado de la 

parte ornamental de la arquitectura, (relieves del banco, tallas de las columnas y 

pilastras de las calles...), frente al escultor, autor de las figuras de gran tamaño.  

 Estofado: Fase que sigue a la del dorado en el proceso de policromar una 

escultura. Una vez aplicada la base de pan de oro, esta se cubre por encima con 

pintura al temple. Una vez seca, se rasca el color con un pequeño punzón en los  

lugares en los que se desea que aparezca un efecto dorado. Suele ser común su 

empleo para marcar los pliegues de las vestiduras. 

 Mazonería: El término define, de modo genérico, toda labor constructiva 

realizada en cal y canto. Aplicado a los retablos, hace referencia únicamente a su 

parte arquitectónica, distinguiéndola de las esculturas y pinturas que puedan 

estar insertas en ella.  

 Policromía: Proceso por el cual se pintan de variados colores las obras artísticas. 

El termino se utiliza especialmente en el ámbito de la escultura: cuando una 

estatua ha sido pintada, se dice de ella que esta policromada. 

 

1.8. MUSEO Y COMUNIDAD 

El museo es una institución de servicios a la sociedad, estos servicios culturales 

pueden presentarse a través de sus diferentes objetivos: educativo, recreativo, de 

investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Como organización cultural está inserta en una comunidad determinada, con 

necesidades específicas y orientada a diversos públicos. Para tener éxito en 

su gestión debemos hacer una evaluación para identificar a ese público y sus 

requerimientos. 

Esta evaluación se realiza por medio de estudios que parten de conocer cuál es la 

relación que queremos establecer entre los visitantes y el museo. Esto nos lleva a 

cuestionarnos ¿Qué queremos lograr como institución cultural? ¿Cuál es 

la misión de nuestra institución dentro de la comunidad? ¿A quiénes debemos dirigir 

nuestro mensaje? ¿Cuál es la manera más efectiva de comunicarlo? 

En las últimas décadas la museología se ha preocupado por dar una respuesta a 

estas preguntas y así encontrar su conexión con su público y la sociedad. Los 

Estudios de Públicos tienen como objetivos: 

 Definir el perfil del usuario del museo con miras a mejorar la calidad de los 

servicios. 

 Conocer las razones por las cuales el usuario acude al museo 

(aprendizaje, recreación, investigación y/o interés científico). 

 Evaluar hábitos de uso y participación en las actividades propuestas por el 

Museo. 

 Investigar cuales son las expectativas con las que el visitante llega al museo. 

 Estudiar comportamientos y actitudes, hábitos culturales en relación a los usos 

del museo. 

El entender que el conocimiento del público al que va destinado el accionar es la 

clave del éxito de nuestra institución, merece invertir en tiempo y recursos, pudiendo 

direccionar la oferta cultural hacia los segmentos de mercado de nuestro interés. 

Contamos un vasto público al que debemos servir. Por lo cual es conveniente 

segmentarlo según las diferentes características y brindarles información sobre las 

colecciones teniendo en cuenta sus posibilidades, conocimientos previos, 

motivaciones, en fin, sus necesidades.  

Todo esto permite afirmar que existen diferentes tipos de usuarios y para conocerlos 

tenemos que poder establecer sus perfiles. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Algunas preguntas que ayudan a conocer estos perfiles de los visitantes son, entre 

otras, frecuencia de visitas; percepción del museo o de una exposición en los 

diferentes estratos sociales; qué y cuánto aprende; cuál es la información que se ha 

podido comunicar y cuáles fueron las razones para que esto sucediera. 

 

El personal del museo juega un papel importantísimo en todo 

este proceso exigiéndole estar cada día más preparado, sin que esta especialización 

sea un motivo para tomar distancia del público, por el contrario será una prioridad 

interactuar en todo momento con el visitante, observar sus recorridos, estar 

disponible para consultas u orientaciones. Según Armando Gagliardi "Si el curador, 

por ejemplo, hiciera esto a diario, probablemente vería y preguntaría acerca de 

aquello que más le concierne: la colección. El museógrafo podría darse cuenta de 

pequeños o grandes problemas de deterioro de mobiliario, iluminación o cédulas, y 

tal vez, inclusive, captar y corregir problemas no previstos". 

La comunicación con los visitantes, debe estar cargada de intencionalidad la vista 

puesta en el visitante, en sus modos de usarlo, a sus comentarios sobre los objetos 

y sobre el museo mismo. 

En el viejo concepto de museo, como en otras unidades de información, el visitante 

era un obstáculo que no se podía evitar, al cual los guardias seguían de cerca no 

para conocerlo sino para controlarlo. Aún hoy en algunas oportunidades nos 

sentimos perseguido y poco libres para disfrutar de las exposiciones. 

Hoy existen, promotores, guías, amigos del museo encargados específicamente de 

estudiar al público por medio de métodos directos e indirectos, utilizando sus 

conclusiones para planificar nuevos productos y servicios que satisfagan las 

necesidades de sus visitantes. 

Por otra parte la evaluación de las actividades, desde la mirada del usuario, siempre 

estará presente, tanto la previa que marcará el rumbo y orientación de los eventos, 

exposiciones, visitas guiada, etc. Como la posterior que permitirá realizar 

correcciones pertinentes, volver a los objetivos, conocer si el público está satisfecho 

con la propuesta. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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1.9. EL MUSEO AL SERVICIO DE SU COMUNIDAD 

El museo al servicio de su comunidad es un hecho reciente. No así su vínculo con la 

sociedad: su razón de ser reside en la vida de las civilizaciones. Y en el valor que 

éstas le prodigan a las colecciones. El hecho de coleccionar responde a un  deseo 

sagrado de conservar lo que admiramos, de salvarlo del olvido y de poseerlo 

también. “En el museo se construyen y exhiben conjuntos de objetos que tienden a 

conferir un sentido al pasado desde el presente, actualizando de una manera 

particular la  relación  entre  ambos”   Lo  que  en  cierto  modo  supone  un sentido 

histórico de supervivencia, pues son las civilizaciones las encargadas de 

perpetuarse en el tiempo mediante las colecciones. Pero al margen de los oficios 

patrimonialistas  de la historia está el museo como tal, el museo que conocemos, 

lugar de veneración y diversión, blanco de innumerables críticas, calificado de 

pétreo; aunque al corriente de los cambios de la historia. Al contrario de lo que 

comúnmente se cree, en el seno del museo han tenido lugar múltiples discusiones 

sobre su identidad y misión en el tiempo que habita. Esto lo vemos, actualmente, en 

la ampliación de su definición a sitios y monumentos naturales, colecciones de 

ejemplares vivos y centro encargados de la conservación de bienes materiales e 

inmateriales (ICOM, 2003). Además del empeño de la llamada nueva museología 

por fundar un nuevo sistema de valores de acción del museo, amparado en la 

democracia cultural y en el diálogo con su comunidad (Fernández, 1999). A estas 

razones se le suma un hecho que nos atañe singularmente: internet. A raíz del 

florecimiento de las comunicaciones y de su gran impacto en la sociedad, el museo 

ha rebasado sus salas para rendir atención a comunidades de todo el mundo, que 

acuden a sus colecciones, ahora, de forma virtual.  

Los Museos y su papel  de facilitador en las Estrategias de Desarrollo Local 

Humano. 

Dentro de este marco de ideas, algunos museos vienen jugando, desde la década 

de 1970, un papel importantísimo en la creación o recuperación de identidades 

locales, nacionales o regionales, mostrando la unión en la diversidad cultural en la 

que están insertos.  

Para dar cumplimiento a la misión de investigar, conservar, preservar, educar y 

formar, estos centros influyen de forma directa en la acción de las comunidades 

como facilitadores del proceso de rescate, conservación y difusión del Patrimonio 
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Cultural para darle respuesta a sus problemas socioculturales. Para ello cuenta con 

el protagonismo además de las comunidades, que con sus estructuras lineales y 

horizontales (Consejo Cultural Comunitario, Consejos Populares, clubes, círculos de 

interés, escuelas, centros de trabajo) son los que deciden la vida cultural partiendo 

del principio fundamental de satisfacción de las necesidades espirituales, a partir de 

sus propias potencialidades. 

A través de sus actividades caracterizadas museos móviles, conversatorios, 

espacios de diálogos, visitas a lugares históricos, se logra identificar a la comunidad 

con sus tradiciones y su historia lo que implica estar mejor preparados para defender 

nuestra nación e identidad cultural. 

El tratamiento de la cultura  local debe ser orientado hacia dos grandes campos que, 

indudablemente, se integran: la cultura artística literaria y la cultura popular y popular 

tradicional. En todos los casos, se debe enfatizar en lo más representativo de la 

creación, desde la etapa colonial, hasta nuestros días, siempre y cuando logren 

expresar estéticamente los hábitos, las costumbres, tradiciones, modos de vida, las 

relaciones sociales y el entorno, en general... Un enfoque metodológico que en las 

escuelas e instituciones culturales logra, a partir de las diversas manifestaciones 

artísticas locales integrar el discurso cultural, permitirá la formación de valores, lo 

cual finalmente conduce al rescate, apropiación, preservación y difusión del legado 

cultural, a fin de potenciar el afianzamiento de la identidad de cada territorio. 

Un museo por tanto será más útil, cuanto lo sea la vinculación que sus colecciones y 

servicios ofrezcan a la sociedad donde se hallen, ya sean, locales, regionales o 

nacionales y en la medida que las actividades de animación sociocultural que 

realicen contribuyan a rescatar, conservar y difundir el Patrimonio Cultural de un 

país. Partiendo siempre de concebir a la comunidad como protagonista. Actúan así 

sobre un patrimonio que es mucho más amplio que el que conservan en sus 

colecciones, el cual difunden al público para concientizarlo, con la conservación del 

patrimonio, vinculando a la comunidad inmediata que recibe esta labor para 

comprender su presente. 

Una de las funciones básicas de la labor sociocultural del museo es el aprendizaje 

informal, contemplación y deleite y plantear interrogantes sobre la sociedad actual y 
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su estado de conocimientos y cuestionarlos.  Aunque la sociedad es fruto de cierta 

evolución sociocultural, el camino no estaba predeterminado, sino que ha sido fruto 

de unas decisiones, conscientes o no, que han supuesto dejar en el camino otras 

alternativas posibles. 

1.9.1. Motivación socio-cultural en las comunidades. 

El concepto de Motivación ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo del 

tiempo adaptándose a las condicionantes socioculturales de cada una de las 

épocas, en la actualidad existen diferentes autores que se agrupan: En primer lugar 

nos encontramos con aquellos autores que consideran la animación como una 

acción educativa extraescolar; entre ellos: Quintana Cabanas, José M.: “La 

Motivación es, pues, función educadora, que se ofrece como medio a quien desea 

trabajar en la mejora de nuestra comunidad.” 

Gutiérrez Zuluaga, Isabel: “La Motivación se entiende como una función de 

promoción y educación del hombre, fuera del ámbito escolar y desde las más 

variadas vertientes: cultural, social, deportiva, recreativa, etc.” 

En segundo lugar se encuentran aquellos que la definen desde una óptica 

sociológica, desde contextos ligados al desarrollo comunitario y la sociedad del 

bienestar: Ander Egg, E.: “La Motivación consiste sustancialmente en un conjunto de 

prácticas y de acciones destinadas a generar procesos de participación socio-

cultural en el mayor  número posible de personas.” 

En tercer lugar aquellos definen la Motivación desde una perspectiva de la creación 

del desarrollo cultural: Charpentreau: “La animación sociocultural consiste, 

esencialmente, en ofrecer posibilidades de cultura al más amplio sector posible de la 

vida ciudadana, haciendo participar a la gente en el mayor número posible.” 

Martha Arjona: “De todos es conocido, que el museo, es una especie de contenedor 

y proyector del Patrimonio Cultural. Ahora bien, la Motivación cultural es el 

mecanismo de que se vale el museo, para alcanzar ese objetivo de proyección 

social del patrimonio.” 

Los museos al desarrollar sus actividades de una forma u otra tienen presente este 

tipo de clasificación para lograr despertar en los pobladores, donde se hace tan 
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difícil el acceso a la cultura, el amor por el rescate del Patrimonio Cultural esto lo 

realizan a través de la animación sociocultural que no es más que: conjunto de 

acciones destinadas a impulsar la participación de las personas en una determinada 

actividad, y especialmente en el desarrollo socio-cultural del grupo de que forman 

parte siendo estas ,siendo participativa y pedagógica. 

La Motivación Socio-Cultural: “Es el conjunto de técnicas sociales que, basadas en 

una pedagogía participativa, tienen por finalidad promover prácticas y actividades 

voluntarias que con la participación activa de las gentes, se desarrollan en el seno 

de un grupo o comunidad determinada, y se manifiestan en los diferentes ámbitos de 

las actividades socio-cultural que procuran el desarrollo de la calidad de vida.” 

La Motivación Socio-Cultural: dependiendo del tipo de objetivo que se plantee se 

divide en cuatro campos, que implican cuatro diferentes tipos de  actividades y de 

finalidades.  

Formación: desde nuestro punto de vista, consiste en entregar información al 

individuo para que se produzca un aprendizaje que lo convierta en un ente proactivo, 

propósito y desarrollador. Con el uso de técnicas, tales como: ciclos de conferencias, 

seminarios, talleres, basados en la educación popular, reuniones de trabajo, cursos, 

orientados a la participación activa de la gente, al menos como  discusión, y 

aspirando a más en grupos de trabajo con puesta en común, teniendo en cuenta 

lograr los mayores niveles de motivación posibles. 

Difusión cultural: Se basa en la transmisión al público de toda su herencia cultural 

para la mejor comprensión de las raíces de su cultura con el objetivo de apreciar 

mejor lo aceptado como obra cultural de un pueblo o exponente de la cultura 

universal. En esto también entra la cultura actual en sus distintas formas de 

expresarse como una cultura, entendida así, la animación  sociocultural debe ir 

orientada más a la participación en la cultura que al consumo de la cultura, al goce 

estético. En el campo específico del patrimonio cultural heredado por la comunidad 

las actividades deben orientarse a las visitas a aquellos sitios de valor patrimonial y 

a la posterior reflexión de las vivencias a nivel individual y compartiéndolas con el 

grupo.  
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Creación artístico-cultural no profesional: se trata de  estimular prioritariamente la 

creación artístico-cultural individual o colectiva (sobre todo colectiva), con el ánimo 

de desarrollar en el individuo nuevas formas de expresión.  Aquí se acuña la 

expresión de “Ocio creativo ”. Es la búsqueda de la afirmación de la propia 

personalidad cultural.  

Lúdicas: de esparcimiento, recreación, ejercicio físico, participación popular. 

Están orientadas sobre todo al trabajo en equipo, a crear en el sujeto el sentimiento 

de pertenencia a un grupo y dejar de tomar el ocio como un campo de consumismo 

para tomarlo como un campo de realización personal.  

MUSEOS Y EDUCACIÓN 

“ Toda Institución permanente que conserva y presenta colecciones de objetos 

de carácter cultural o científico con fines de estudio, educación y deleite". 

Como se puede observar en la definición la relación museo - educación siempre 

estuvo presente, pero quizás hoy no se la entienda igual debido a que los conceptos 

evolucionan acompañando los cambios que se producen en la sociedad, pero siguen 

juntas las funciones de educar y conservar, ahora en un nivel más activo que 

permitió modificar las líneas de acción de los museos cambiando su imagen. 

Los museos poseen un potencial educativo muy importante en relación al 

aprendizaje independiente y autodirigido, al no realizarse en forma continua los 

estudios de público no se poseen conocimientos suficientes acerca de las 

necesidades de los visitantes desaprovechándose el potencial, tanto del usuario 

como el del museo, y en ocasiones las exposiciones que no han sido planificadas 

pedagógicamente desorientan y confunden. 

Además existen estudios que demuestran que el aprendizaje significativo no se da 

en los visitantes eventuales a museos, sus visitas esporádicas solo pueden 

interesarlos, y que aquello que no se comprende de inmediato "puede ser la 

motivación para proseguir una exploración". Por esta razón los museos cuentan con 

servicios educativos que planifican actividades que permiten explicar el contenido de 

las exposiciones con la finalidad de que la mayor cantidad de público las comprenda. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Cuando las actividades se realizan independientemente de las necesidades los 

programas educativos, generalmente, no tienen continuidad en la formación de los 

valores estéticos básicos, en el caso de los museos de arte; sin planificación 

mirando a satisfacer los requerimientos concretos no podemos ofrecer una 

respuesta adecuada a la creciente demanda de servicios al público. 

También se tendrá en cuenta hacer un estudio del macro entorno de la comunidad a 

la que sirve el museo, esto permitirá conocer cuáles son las instituciones y a través 

de ellas los potenciales visitantes y sus intereses. Un ejemplo concreto puede ser 

interactuar con las escuelas y proponer programas que se relacionen con sus planes 

de estudios, realizando la difusión y una estrecha comunicación con ellas 

informándolas sobre los eventos, exposiciones, talleres autodirigidos, u otras 

actividades que se llevarán a cabo. De esta manera no sólo cumple con la 

conservación del patrimonio, sino principalmente con su función pedagógica. 

Como se ha visto es muy importante que los museos tengan un área de educación 

donde se tenga en cuenta: 

 Dar a conocer la naturaleza de la institución, sus objetivos, las exposiciones que 

realiza. Esta actividad será programada teniendo presente el segmento de 

público al que está dirigida, la misma actividad puede estar orientada a diferentes 

públicos por lo tanto estará pensada para cada uno de ellos. En relación a los 

usuarios se definirán los recursos didácticos a utilizar. 

 El espacio físico, una sala-taller, donde los grupos organizados pueden 

desarrollar actividades recreativas y formativas en torno a la temática de las 

exposiciones del museo y otros temas de interés. 

 Guías Didácticas que sirven como recursos pedagógicos y apoyan 

la programación expositiva. 

 Folletos informativos de las actividades del museo y requisitos para participar de 

ellas. 

 Juegos didácticos que tienen como objetivo servir de apoyo a la visita y evaluar 

cómo han captado, los participantes, el mensaje emitido por el museo. Videos 

educativos que permiten al visitante conocer los antecedentes del museo, la 

época que intenta representar la exposición, sea esta transitoria o permanente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Relación museo-comunidad para estrechar vínculos a través de actividades 

conjuntas de interés para todos. 

Estas actividades educativas, y muchas otras, son planificadas y llevadas a cabo en 

museos de todo el mundo, sin perder de vista que el éxito de las mismas parte del 

conocimiento del público al que están dirigidas. 

1.10. RECURSO DIDÁCTICO 

Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente para 

apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u 

orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, 

estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador 

hasta los videos y el uso de Internet. 

En esta sección coloco información específica acerca de algunos recursos didácticos 

que pueden ser de utilidad para diversificar y hacer menos tradicional el proceso 

educativo; entre estos están: Líneas de Tiempo, Cuadros Comparativos, Mapas 

Conceptuales, Reflexiones Críticas, Ensayos, Resúmenes, Esquemas, y actividades 

prácticas, entre otros. Estos recursos pueden emplearse con fines didácticos o 

evaluativos, en diferentes momentos de la clase y acoplados a diferentes estrategias 

en función de las características y las intenciones particulares de quien los emplea. 

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje 

(por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor 

con los alumnos de preescolar), pero considerando que no todos los materiales que 

se utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, 

distinguimos los conceptos de medio didáctico y recurso educativo. 

 Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un 

programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación química. 

 Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo 

de las actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en 

una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un 
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vídeo para aprender qué son los volcanes y su dinámica será un material 

didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un reportaje del National 

Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de que pueda utilizarse como 

recurso educativo, no es en sí mismo un material didáctico (sólo pretende 

informar). 

Un recurso didáctico es cualquier material que maestros o alumnos elaboren, 

seleccionen y utilicen para apoyar los procesos de enseñanza y  aprendizaje. 

Estos recursos apoyan la presentación de los contenidos o temas a abordar, y 

ayudan al alumno a la reflexión y análisis de los mismos. 

La condición para que un recurso sea considerado “didáctico” es que integre una 

propuesta de aplicación que le informe al docente cuáles son las metas educativas 

que pueden alcanzarse con su utilización, qué estrategias emplear para su 

aplicación, y que incluya los materiales necesarios (guías didácticas, manuales, 

plantillas, formatos, etcétera). 

Cuando se hace referencia al Medio material elaborado con el objetivo de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, como por ejemplo la bibliografía, un C.D 

didáctico, es decir, elaborados específicamente para fines educativos en el espacio 

áulico 

Es necesario definir y/o especificar que Recurso Didáctico, es cualquier material que 

se ha elaborado con la intención de facilitarle al docente su función como cualquier 

medio y/o ayuda que facilita los procesos de enseñanza aprendizaje y por lo tanto, el 

acceso a determinada información estrategias entre otras.  

Cabe considerar, que en una primera instancia no surge con la función específica de 

didáctica.  

1.10.1 Museo como recurso didáctico 

“La finalidad del Museo es educar, no solo lo informativo sino también en lo 

formativo, desarrollar el espíritu crítico y capacitar al hombre para que crezca en 

toda su dimensión y pueda apreciar la vida en su maravillosa totalidad” (Andalur, 

Mercedes) En la vida cotidiana los seres humanos utilizan distintas herramientas, 
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(arados, martillos, palas); textiles (sombreros, sacos, pantalones); vajillas (platos, 

vasos, cubiertos); medios de transportes ( canoas, autos); todos ellos cumplían una 

función específica, al finalizar su vida útil pasan a poblar las distintas salas de los 

museos, perdiendo su especificidad por la cual fueron creados y transformándose 

así en Objetos Museológicos. 

1.10.2 Importancia del museo como recurso didáctico 

Como todo proceso natural, los museos han ido evolucionando hasta que se han 

convertido en lugares de interpretación, estudio e investigación. Estamos en una 

época de transformación de la identidad del museo del siglo XIX.  

En la actualidad el museo se ha convertido en un lugar de encuentro y de reunión de 

los medios de comunicación, dando lugar a que en el museo no sólo se 

desempeñen las funciones tradicionales de conservar, exponer e investigar, sino que 

se añaden otras nuevas como la comunicación, la difusión, el carácter lúdico y 

fundamentalmente el carácter educativo, sobre esta última cuestión centraré mi 

artículo o reflexión.  

Con esto se quiere abandonar la idea de un museo inmóvil, pretendiéndose ahora 

que un museo sea dinámico, creativo, que genere actividades culturales y que se 

pueda vincular fácilmente al contexto social que le rodea. 

En el momento en que los museos  se comprometen a ser espacios  de instrucción, 

educación  y divulgación orientados a público diverso, entre ellos al escolar,  se han 

visto obligados  no solamente a presentar su patrimonio sino a hacerlo 

comprensible. Esto ha implicado saber transferir todo un conjunto de conocimientos 

científicos de manera que  facilite  llenar el saco del bagaje cultural del que 

todo  ciudadano  debería disfrutar. 

Poco a poco se van imponiendo en su organización un criterio abierto y didáctico, 

acercándose cada vez más a la definición dada por el ICOM sobre la finalidad y 

sentido de los museos: “conservar y exponer colecciones de objetos de carácter 

cultural o científico para fines de estudio, educación y deleite”. El papel del museo es 

fundamental para acercarnos al hecho artístico y su influencia en la educación del 

gusto es básica, por ello, es un hecho importante desde mi punto de vista, acercar a 

los niños al museo desde sus primeros años de aprendizaje. El contemplar las obras 
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de arte directamente es la mejor manera de desarrollar en el alumno su capacidad 

de observación y de este modo ir educando poco a poco su sentido de la belleza. 

Surgirán así los primeros museos pedagógicos, con la finalidad de fomentar la 

didáctica en líneas generales, que plantean el hecho de que las colecciones debían 

servir también para la educación. Esta función educativa de los museos alcanza, 

como sabemos, su máximo desarrollo en Norteamérica en la época de los años 30, 

con el surgimiento de un gran número de museos privados (cuantas más actividades 

propusiera el centro, más gente acudiría y mayor sería el conocimiento y prestigio 

del centro). En Europa los museos eran mayoritariamente públicos, así que se 

consideraba que esta necesidad era menor, aunque ya durante la II República 

comenzará a asomar el interés por los programas educativos, tendencia que se 

generalizará en todo el mundo a partir de la II Guerra Mundial, considerándose ya la 

educación, desde las instituciones oficiales, como un factor fundamental dentro de 

los museo. Dando a través de él una nueva dimensión a la institución concibiéndose 

como un “espacio didáctico”. 

Así, de manera regular, el Museo oferta una serie de actividades dirigidas 

especialmente al público escolar: “Páginas de nuestra historia”, itinerarios didácticos; 

campañas educativas; exposiciones temporales; visitas concertadas, asesoramiento 

a centros educativos, talleres infantiles de verano, etc. 

El ICOM empezaría a crear los llamados Departamentos de Educación y Acción 

Cultural (DEAC), que surgirán como una necesidad de poner en relación el museo 

con el público, fortaleciendo el potencial educativo que tienen los museos para 

personas de todas las edades, y ”formando parte integral del esquema global de la 

educación y aprendizaje para toda la vida”, como quedó claramente establecido por 

la Asamblea General de la UNESCO en su declaración de 1976: “La educación tanto 

de jóvenes como de adultos, dentro de los Museos, ha de ser contemplada como 

una parte integral del esquema global de la Educación y Aprendizaje para toda la 

vida”. Su objetivo principal sería que los diferentes tipos de público que visitaran un 

museo se pudieran ir educando a partir de las propuestas que emitiesen, siendo 

diversas las actividades a desarrollar: Exposiciones temporales; 

conferencias/simposios/ciclos, que se suelen destinar a un público adulto y 

generalista. Tanto la organización de conferencias y ciclos de charlas en el marco de 

las exposiciones estimula un mayor conocimiento del contenido de estas. 

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

de especialización conferencistas, etc.; los talleres creativos, por el contrario buscan 

la participación de escolares y un cierto número de actividades, muy escaso, se 

elaboran pensando en colectivos con necesidades especiales, como los invidentes, 

por ejemplo, son 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; las 

visitas escolares, esenciales a la hora de crear un vínculo afectivo con el público del 

mañana, se basan en una relación entre los profesores y los pedagogos del museo y 

la presentación de los contenidos en base a la edad, se le deben proponer 

actividades dirigidas de carácter exploratorio tanto educativo como recreativo que 

estimulen su curiosidad y creatividad. El guía es el encargado de realizar la visita a 

los estudiantes de los institutos educacionales. Es recomendable que el guía posea 

experiencia o formación técnica o práctica; las visitas guiadas, es uno de los medios 

utilizados con más frecuencia en los museos. Su objetivo central es facilitar la 

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

visita guiada debe ser definida dependiendo del tipo de 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 grupo, la diferencia de intereses, expectativas y experiencias, etc., 

con el fin de conseguir una mayor educación dentro del museo. A pesar de todo, el 

reconocimiento institucional de estos Departamentos de Educación y Acción Cultural 

aún no está muy generalizado en los museos de nuestro país, y las tareas propias 

de ese departamento las cumplen el investigador o el docente en forma unipersonal; 

o son producto de la actitud voluntarista de unas pocas personas que actúan en un 

determinado momento, y sin formar parte de una estructura organizada. Desde 

nuestro parecer, se constata la necesidad de un equipo de carácter interdisciplinario 

donde tengan cabida los pedagogos, psicólogos, investigadores, técnicos en 

comunicación y animadores y monitores culturales, para la puesta en práctica de los 

Programas Educativos que serán los responsables de captar e incorporar al visitante 

a las actividades del museo, además de generar y mantener el interés del público en 

el mismo, impresionar y entusiasmar, intrigar, enseñar técnicas básicas o 

habilidades; promover la acción; ilustrar un proceso; impartir información y estimular 

la toma de conciencia.  
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Se busca no especializar a los visitantes en un tema determinado, sino "transmitir a 

las personas la capacidad individual o colectiva de registrar y elaborar el 

conocimiento con miras a utilizado en nuevos contextos. La especialización en un 

campo específico es el objetivo de formas de educación ulteriores y más elevadas".  

Los programas educativos pueden apoyarse en una variedad de medios y técnicas 

como: películas, programas de entrenamiento, talleres, excursiones, eventos en 

general, exposiciones didácticas de carácter permanente o temporales, visitas 

guiadas, fichas didácticas, actividades lúdicas y recreativas, teatro en museo, 

audiovisuales, utilizados para cumplir las tareas de educación, información y difusión 

del museo como pueden ser la televisión, la radio, el video y el cine.  

Las posibilidades de los medios audiovisuales son muchas, pueden ser útiles para la 

captación e incorporación de nuevo público al museo, la preparación del visitante al 

contacto con las colecciones, como apoyo a las visitas guiadas y en la creación de 

un mayor interés en el público a través de una participación más activa. Las técnicas 

audiovisuales permiten un mayor manejo de información de una manera más directa 

y dinámica. Pueden ser de gran ayuda en los museos pequeños que carecen de 

personal educativo o de guías docentes permanentes.  

Dependiendo de la definición que se le dé al trabajo se pueden producir 

audiovisuales documentales con fines didácticos y científicos, de creación y de 

difusión o propaganda. Pueden producirse materiales que ilustren la labor del 

museo, cuándo fue creado y por qué, cuáles son sus metas y objetivos, etc.; los 

medios interactivos, salas de descubrimiento, exposiciones itinerantes, cursos, 

seminarios, etc. y que tengan como objetivos principales: Potenciar la misión 

educativa, enseñar a ver los objetos e interpretarlos, dinamizar el museo y darle 

proyección social. Así el museo pasa de ser un coleccionista pasivo a una institución 

capaz de afrontar los problemas de la sociedad moderna y plantear nuevas 

posibilidades de cambio.  

El museo trata de encontrar respuestas en un sistema educacional que experimenta 

grandes cambios y se formula interrogantes que ya no se limitan únicamente a la 

transferencia de la cultura, sino a considerar la transferencia como parte integrante 

de un proceso de emancipación. Busca ser un lugar de libertad y democracia en 

donde el niño aprende a formar su capacidad para la toma de decisiones mediante 
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su participación en estas actividades y dentro de este trabajo puede fomentar la 

recuperación de valores y tradiciones culturales. 

1.10.3 Visita al museo de los escolares 

Existe una preocupación por conocer las relaciones que se establecen entre los 

centros educativos y el Museo, el uso que la visita escolar supone para este, así 

como el enfoque hacia el que apunta la demanda del sector docente, me lleva a 

considerar los aspectos esenciales de este tipo de visitas. En la visita dirigida al 

museo, los elementos condicionantes por parte del propio museo y de la escuela son 

muy diferentes. Por parte del museo influirán factores que van desde la ordenación 

espacial de las salas, a la existencia o no de un calendario específico para este tipo 

de visitas. Los condicionantes que el museo impone a las visitas escolares puede 

recogerse en este doble interrogante: ¿para qué se expone? y ¿para quién se 

expone? Tanto el alumno como el profesor acuden al museo en función de su 

actividad docente y educativa. En esta visita, los conocimientos que pretendemos 

que adquieran los alumnos, actitudes y técnicas empleadas, juegan un papel 

determinante y se convierten en los objetivos que definen y justifican la visita. Sin 

embargo, estos no son una competencia exclusiva del profesor, sino que en buena 

medida vienen determinados por la programación oficial propuesta por el Ministerio 

de Educación. La visita a un museo para que sea lo más positiva posible, deberá ser 

programada de manera detallada por el profesor o docente, deberá centrarse en un 

tema en concreto y seleccionar las salas y obras que le puedan interesar. De esta 

manera evitamos que los alumnos se aburran o se cansen, deberemos intentar que 

el alumno disfrute y aprenda al mismo tiempo, que se lleven el mejor y más divertido 

recuerdo del museo, para que así estén predispuestos favorablemente a volver en 

otra ocasión. Todo ello se consigue organizando algún taller al final de la visita para 

que los alumnos se relajen, se expresen y creen sus propias obras. El objetivo 

principal es que el alumno destierre la idea de que un museo es un “almacén de 

cuadros” que sólo entienden un grupo reducido de personas, y para ello 

necesitaremos una programación adecuada de la visita, y de este modo podremos 

conseguir dos objetivos básicos: que el alumno sea capaz de entender y valorar lo 

que está viendo, que saque un concepto claro de las culturas que nos han 

precedido, dándoles una forma real en su mente a través de los objetos que nos han 

dejado. 
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Para realizar una correcta programación de la visita habrá que tener en cuenta el 

antes, el durante y el después de la misma: en primer lugar, el profesor deberá 

informarse de los fondos del museo, ponerse en contacto con el departamento 

didáctico (si lo hubiera) para concretar al máximo la visita y recopilar todo el material 

posible. Será fundamental realizar el recorrido que luego hará con los alumnos para 

seleccionar la obra en función de los objetivos propuestos, ha de elaborar y 

experimentar el material didáctico que hará posible que el alumno se mueva con 

autonomía por el museo, marcando él mismo el ritmo de su aprendizaje. El profesor 

es, pues, el primero en descubrir, ya que moviéndose en un campo amplio de 

posibilidades, prepara un territorio interesante para el alumno. Algunos museos 

tomaron la iniciativa en la propuesta de este concepto nuevo de visita, y para ello 

elaboraron y continúan haciéndolo hoy, un material didáctico que tiene como mérito 

añadido el servir de pauta al profesorado en la elaboración de su propio material, 

adecuándolo a sus objetivos y al contexto concreto del alumno con el que trabaja. 

Por otra parte, el uso de las hojas didácticas y guías confeccionadas por el Museo, 

no dispensan al profesor de la necesidad de adecuarlo a la situación concreta del 

trabajo diario en el aula. Durante la visita los alumnos llevarán una guía didáctica 

adecuada a su edad que incluirá: los objetivos que se quieren alcanzar, un plano y 

breve información sobre el museo, actividades planteadas, etc. Después de la visita, 

que termina de nuevo en el centro educativo, se pueden plantear debates donde 

cada uno pueda expresar sus impresiones sobre la visita, y de esta manera el 

profesor sacar sus propias conclusiones, resumiendo así lo aprendido en el museo 
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1.12 Rendimiento académico. 

Por lo general el rendimiento académico es considerado como la capacidad de los 

alumnos para expresar en forma escrita un determinado tema que el maestro 

considera el más importante o tal vez elegido al azar.  

Muchas veces se considera al rendimiento académico como la capacidad de dar 

respuestas prefabricadas o aprendidas de memoria sobre ciertas preguntas que el 

maestro labora con respecto al tema. Latapí, (1991) refiere que “el rendimiento 

académico satisfactorio consiste en la obtención de calificaciones superiores al 

mínimo requerido en caso contrario el bajo rendimiento académico consiste en 

considerar el número de materias en que ha obtenido calificación inferior a suficiente 

“.  

“El desempeño escolar no está basado en un examen teórico, sino también el 

trabajo realizado por el niño en clase, participaciones, tareas, puntualidad, asistencia 

y comportamiento del pequeño” (Mendoza, 2006, p. 79).  

Desde el punto de vista educativo, según el diccionario de pedagogía de Larroyo 

(1983, p. 138) describe al desempeño como a “la capacidad más elevada del sujeto 

que obtiene el máximo incremento de calificación”, según refiere Piaget (1984, p. 84) 

“interviniendo los intereses personales que el niño este experimentando, estos 

intereses en parte son innatos, y una parte son condicionados a través del medio 

ambiente que lo rodea”.  

Como se podrá observar en lo anteriormente descrito, los dos conceptos son 

diferentes ya que rendimiento se enfoca solamente a la cantidad cuantitativa de un 

resultado de un examen teórico y el concepto de desempeño abarca diferentes 

factores que conllevan la educación del niño como son los factores antes 

mencionados.  

Dentro del campo de las investigaciones sobre educación, el tema de rendimiento 

académico ha sido abordado por numerosas investigaciones. El desempeño escolar 

en todos los niveles e incluso a nivel primaria es un concepto que merece ser 

estudiado. Ya que de acuerdo a la noción constructivista el desempeño escolar se 

relaciona por un lado, con el hecho de que el alumno se le conceda una 

participación, por otro que los materiales, experiencias e interrogantes que el 
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profesor y la escuela le brindan corresponda al nivel que está operando actualmente, 

para cada momento y para cada tipo de asignaturas y contenidos.  

También es importante destacar la indispensable participación de los padres de 

familia en la educación de sus hijos. “Las dificultades en el desempeño escolar 

deben buscarse en esos elementos sin equiparar un buen desempeño escolar como 

una repetición mecánica” (Cuevas, 2002).  

Así mismo nos refiere este autor que la concepción histórica -cultural se considera 

que el desempeño escolar no es algo aislado en el desarrollo personal del individuo, 

sino que constituye en parte del mismo. 

 Con su implicación interactiva y dinámica en la escuela cada alumno participa en 

la formación de otros alumnos, de si mismo y del maestro; éste último forma y 

es formado. Desde este enfoque, cada individuo se apropia de manera activa de la 

experiencia histórica social de su medio. Esta construcción se encuentra mediada 

por sus relaciones con los demás. 

 En este proceso cada individuo se constituye como sujeto único, irrepetible, con una 

visión personal de su mundo que regula sus criterios, acciones y decisiones. En el 

término de desempeño escolar como ya se habría mencionado, la motivación y la 

participación tienen un papel importante, ya que tiene que ver con la actividad, la 

actitud y la responsabilidad del alumno en el ámbito escolar.  

La manera con que los adultos y la sociedad encausen o proporcione 

las correcciones de estas fuerzas serán elementos educativos fundamentales en 

la vida del niño y en su futuro como individuo seguro y eficaz. Andrade (1998) refiere 

que “el desempeño escolar estará en función del conjunto de destrezas (cognitivas, 

afectivas y sociales) que el alumno adquiere de manera progresiva según sus 

diferentes niveles”.  

Estudiosos del tema han señalado que el desempeño escolar no dependía 

exclusivamente de las capacidades intelectuales, sino que está determinado por 

factores extra escolares, especialmente de tipo social del alumno. Se ha encontrado 

que el desempeño escolar correlaciona positivamente con la clase social, así como 

el nivel cultural de los miembros de la familia.  
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Estos indicadores son apoyados por la encuesta de Coleman (2004) el cual 

determina que el factor más importante de influencia en la diferencia de desempeño 

de los educandos es la procedencia social de los mismos. Considera Bricklin & 

Bricklin (1995, p. 214) que “el bajo desempeño escolar al niño que rinde en forma 

poco satisfactoria”. Avanzini (1985, p. 19) considera “bajo desempeño escolar al 

alumno cuyas notas son generalmente inferiores a la media y que se sitúan al final 

de la clasificación, así como su falta de compromiso con sus actividades escolares.  

Tradicionalmente se interpreta como bajo desempeño escolar a la dificultad que 

manifiestan algunos alumnos para adquirir conocimientos, habilidades y 

actitudes”. Menéndez (2005) señala que: “el bajo rendimiento escolar, se 

presenta cuando el niño no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio 

esperado para su edad y nivel pedagógico; el rendimiento académico es una medida 

de las capacidades respondientes que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción 

o formación”.  

El rendimiento académico inadecuado es el retraso pedagógico o escolar que 

presentan los niños. Los retrasos pedagógicos agrupan a niños con diferentes 

inadaptaciones a la escuela.  

Estas inadaptaciones se evidencian de manera más notoria en la repetición del año 

escolar en uno o dos años consecutivos y en las bajas calificaciones.  

Según Molina (1997, p. 48) “las dificultades de aprendizaje desde una perspectiva 

interactiva tienen un elevado número de variables, tanto de tipo intrínseco como 

extrínseco y para su estudio es necesario tomar en cuenta las características 

biológicas y psicológicas del alumno, así como las compensaciones positivas o 

negativas que pueda producir el medio ambiente en que se desenvuelve el niño: 

cultural, socio familiar y pedagógico”. 

 “El desempeño escolar es un problema mundial en él influyen diversos factores por 

ello que se afirma como multicondicionado y multidimensional y uno de los factores 

determinantes es la familia” (Adell, 2002).  

El modelo explicativo según Feuerstein 2003 citado por Castillo (2006) del 

desempeño escolar, agrupando a las variables en tres grandes bloques, ámbitos o 
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dimensiones. • Personales: Sexo, problemas sensoriales, actitud ante los 

valores, confianza en el futuro; entre otros. • Familiares: Número de hermanos, 

estudio de los padres, ocupación familiar, actitudes familiares entre otras.  

• Escolares: dinámica de la clase, integración en el grupo, etc. Una gran cantidad de 

niños, especialmente los de origen humilde obtienen un bajo aprovechamiento en 

sus estudios, que los conduce al fracaso escolar y al abandono temprano de la 

escuela. Actualmente existen investigaciones que ponen en evidencia que el 

bajo desempeño escolar no tiene que ver con la clase social en sí misma, sino 

con cierta forma de carencia social estrechamente unida a ella. “ 

El bajo desempeño escolar, se entiende también como sinónimo de problemas y 

obstáculos, es decir fracaso escolar”. (Bravo, 1988, p. 44).  

El término fracaso escolar es considerado como sinónimo de bajo desempeño 

escolar y a sus consecuencias como son las repeticiones, el no alcanzar la titulación 

correspondiente al ciclo cursado.  

Sin embargo es preciso tomar en cuenta que no todo el que repite, abandona o no 

obtiene la titulación prevista es ya un fracasado ya que pudo haber adoptado un 

nuevo camino de acuerdo con sus posibilidades reales e incluso sus intereses.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Identificación del Problema 

Lo que ha caracterizado a nuestro sistema educativo son los bajos  resultados en el 

logro de aprendizajes, esto se ve reflejado en los diferentes tipos de evaluaciones a 

las que han sido sometido nuestros estudiantes. Y esto ha conllevado a hacer  

diferentes estudios sobre  este problema y tratar de buscar  respuestas y posibles 

soluciones. Pera poder dar  respuestas  tenemos  que encontrar  las causas, y 

combatirlas. 

Entre los problemas más relevantes se observa la falta de interés que muestran los 

estudiantes hacia el dictado del curso. 

Es muy importante que el profesor llame la atención del alumno para poder 

conseguir los rendimientos planteados.  

Para poder  lograr con los objetivos planteados se requiere conocer, estrategias de 

enseñanza y todo tipo de actividades para poder guiar la conducta del  alumno. 

Sin una correcta y eficiente motivación, teniendo en cuenta intereses y necesidades 

de los estudiantes, se tendrá muchas dificultades en el  proceso cognitivo. Y esto 
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nos conlleva a que  hagamos un estudio muy minucioso sobre este tema en 

particular. 

El presente proyecto de investigación pretende contribuir en este aspecto, 

estudiando necesidades e  intereses, explorando al adolescente, tratando de 

comprenderlo y dándole la debida importancia que este se merece en el proceso 

que implica aprender .Es importante desarrollar  toda una cultura de la motivación 

que guie y enriquezca el proceso de enseñanza aprendizaje, donde el estudiante 

entienda la importancia del curso y del tema desarrollado día a día, y al entender 

formule preguntas, opine, comente y critique lo que aprende. 

La razón para realizar el presente trabajo de investigación es utilizar el museo  como 

recurso didáctico, que tiene la importancia  en el aprendizaje de los estudiantes, y 

conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes en base a la aplicación de este 

recurso didáctico en el área de historia geografía y economía. 

La realización de este estudio servirá para comprobar la relación o incidencia del 

museo como recurso  didáctico en el aprendizaje de los estudiantes, identificar el 

tipo de motivación para el aprendizaje de los estudiantes de la institución elegida 

para la investigación. Así como la importancia de este  recurso didáctico que 

emplean los docentes durante el desarrollo de los contenidos de sus 

programaciones, y saber el nivel de aprendizaje de los alumnos de la Institución 

Educativa Parroquial San Martin de Porres de Alto selva alegre. Ante esto nos 

formulamos las siguientes interrogantes 

2.2. Formulación del problema  

 Cuál es la influencia del museo como recurso didáctico para  mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

 ¿Cuál es el interés que muestran  los estudiantes en las visitas a los museos de 

la localidad? 

 ¿Cuál es el interés que tienen los docentes para programar las visitas a los 

museos?  
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2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo general: 

 Determinar la influencia del museo como recurso didáctico para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de secundaria en el 

componente de Historia del Perú de la Institución Educativa Parroquial  San 

Martin de Porres.  

2.3.2. Objetivos específicos.- 

o Establecer el nivel de aprendizaje de los estudiantes 

o Valorar la importancia del museo como recurso didáctico. 

o Proponer actividades educativas para mejorar el rendimiento del estudiante. 

o Analizar el grado de motivación de los estudiantes de la Institución Educativa 

Parroquial San Martin de Porres. 

2.3.3. Formulación de la Hipótesis 

La utilización adecuada del museo como recurso didáctico influirá significativamente 

en el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de secundaria en el 

componente de Historia del Perú en el Contexto Mundial  de la Institución Educativa 

Parroquial San Martin de Porres. 

 

2.4. Sistema de Variables 

2.4.1. Variable independiente: 

Museo como recurso didáctico. 

2.4.1.1 .Indicadores: 

 Acceso 

 Frecuencia de visita 

 Clasificación 

 Tipos de museo 

 Programación 
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2.4.2. Variables Dependientes 

Rendimiento escolar. 

2.4.2.1. Indicadores: 

 Actitud ante el área 

 Niveles de rendimiento académico 

 Promedio general de las asignaturas 

 Coordinación de profesores padres 

 

2.5. Justificación 

2.5.1. Conveniencia  

Este estudio justifica porque su conveniencia reside en la influencia de los museos 

que son unos espacios muy importantes dentro de la infraestructura de cualquier 

lugar y desde el punto de vista social. La finalidad de los museos es la de conservar, 

investigar, comunicar, exponer o exhibir todo tipo de colecciones. Los museos 

pueden acumular todo tipo de objetos, venturas, esculturas, etc. Los museos 

recogen una parte muy importante del saber, de la historia, del arte, de la cultura, ya 

sea del propio país o de otras partes del mundo, pero siempre bajo una coherencia 

temática, artística, científica, etc. 

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de expresarse de muchas maneras y 

de crear nuevos objetos, crear nuevos mecanismos, utensilios, expresiones 

artísticas variadas y los museos, cuando nacen como tal, tienen la necesidad de 

preservarlos y, al mismo tiempo de mostrarlos a los visitantes para que éstos sepan 

no sólo su funcionalidad o lo que quisieran expresar con ellos, sino también para que 

las personas que los visiten sean conscientes de la importancia histórica de toda 

esta creación y, al mismo tiempo, también de cómo el ser humano ha ido creando y 

mejorando todo lo que lo rodea, ya sea su realidad física como su realidad creativa y 

artística. 

Los museos son esenciales para preservar el conocimiento del ser humano a todos 

los niveles. Sin ello sería imposible entender cómo hemos llegado al nivel 

tecnológico, artístico y cultural actual, así como el desarrollo del ser humano desde 

el punto de vista físico 
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2.5.2. Teórica (Crea y/o contrasta conocimientos) 

La importancia del conocimiento de los museos, empezaron a diseñar estrategias 

para la captación de los diferentes tipos de público, entre ellos el escolar. En un gran 

número de museos y de espacios patrimoniales se ha visto la necesidad de  conocer 

las necesidades  de este segmento de público para poder desarrollar estrategias que  

atraigan a los futuros visitantes.  

Así se han revalorizado los servicios educativos, pedagógicos, didácticos.  con que 

cuentan numerosos museos Los que han tenido más éxito son, indudablemente, los 

que han tenido más claro cuál es su función dentro de la enseñanza formal y han 

aplicado  correctamente el término didáctico  en sus productos, sin utilizarlo 

exclusivamente como un término de marketing para vender más. 

Siempre los museos  han tenido claro  su papel cultural como  depositarios de 

conocimiento, pero frecuentemente estos conocimientos  se han dirigido a un público 

conocedor, Pero en el momento en que los museos  se comprometen a ser espacios  

de instrucción, educación  y divulgación orientados a público diverso, entre ellos al 

escolar,  se han visto obligados  no solamente a presentar su patrimonio sino a 

hacerlo comprensible. Esto ha implicado saber transferir todo un conjunto de 

conocimientos científicos de manera que  facilite  llenar el saco del bagaje cultural 

del que todo  ciudadano  debería disfrutar. 

Esta preocupación por llegar a un público no erudito ha sido quizás más intensa en 

los museos de ciencia y tecnología. Las supuestas dificultades de comprensión del 

mundo tecnológico-científico ha motivado que, desde un principio, las temáticas 

tratadas en sus muestras o exposiciones hayan intentado acercar  el saber "sabio"  a 

la divulgación. 

En el campo de las humanidades- geografía, arte, historia, antropología, - parece 

mucho más fácil acomodar estos conocimientos  a la divulgación. Pero esta no es la 

realidad. Se parte muchas veces de principios generales que  no encajan  en el 

marco concreto estudiado y fácilmente  en lugar de divulgar se vulgariza. Es fácil  

opinar, dar juicios de valor, etc. sobre hechos históricos, sociales sin documentarse, 

sin seguir un método científico, sin una intervención didáctica. Nadie se atreve a 

discutir el método de un biólogo o de un químico, todo el mundo se atreve  a hacer 
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de historiador, de geógrafo, de analista social.  Es preciso tener mucho cuidado en la 

presentación y divulgación  en el campo de las humanidades. 

Por otro lado, la aparición de las áreas de conocimiento  implica  la necesidad de 

introducir la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad entre los saberes 

disciplinares. Los museos  son espacios privilegiados para tratar las diferentes 

temáticas desde esta óptica global que facilita  el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Este sistema de trabajo implica  la necesidad de trabajar en equipo 

dentro del museo y fuera del museo. 

2.5.3. Práctica (Resuelve problemas) 

Los museos, como instituciones culturales, precisan  de un personal  especialista en 

tratar  los temas patrimoniales. Todos los bienes patrimoniales  son objeto de 

estudio  que movilizan saberes, proporcionan  información y generan  conocimiento 

más allá de sí mismos. A la vez, son valiosos instrumentos  procedimentales  que 

permiten que el proceso de enseñanza - aprendizaje sea estimulado  por la emoción 

de construir  el conocimiento mediante  el desarrollo de competencias cognitivas  a 

partir de la participación activa. El conocimiento del patrimonio comporta, además 

una valorización  de las sociedades del pasado  por parte de  la sociedad actual. 

Conocer, valorar y respetar el patrimonio implica también una educación en valores. 

El conocimiento del patrimonio cultural   no constituye un fin en sí mismo, más bien 

es un medio  que se puede utilizar   para incidir en las formas  y en las 

características de las relaciones sociales. Y es aquí donde  es necesario una 

didáctica del patrimonio para hacerlo comprensible, darle sentido y aprovechar su 

potencial educativo. 

En buena parte, la didáctica del patrimonio está conformado como didáctica 

específica a partir de la larga experiencia didáctica en la acción educativa en el 

campo de las ciencias sociales (geografía, historia, historia del arte, historia de la 

tecnología, etc.). Las aportaciones de la didáctica a esta área del conocimiento y su 

experiencia durante más de cien años fundamentan actualmente las estrategias de 

promoción y de difusión del patrimonio más avanzadas: la enseñanza activa, el valor 

del aprendizaje significativo, la importancia de la observación y de la 

experimentación, la necesidad de contacto con la realidad, etc. 
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2.5.4. Metodológica (Crea nuevos métodos para generar conocimiento) 

En una investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da 

cuando el proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia 

para generar conocimiento válido y confiable. Si un estudio se propone buscar 

nuevos métodos o técnicas para generar conocimientos, busca nuevas forma de 

hacer investigación, entonces podemos decir que la investigación tiene una 

justificación metodológica. 

 

2.6. Metodología de la investigación.- 

2.6.1. Método.- 

Se considera el método científico ya que en él se plantea una hipótesis con 

variables, que se pueden analizar  y posteriormente comprobar; es decir, que se 

busca que la parte teórica no pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona 

posteriormente con la realidad.  

Como notamos una de las características de este método es que incluye otros 

métodos, como el histórico, empírico, inductivo o el deductivo, que también es 

opcional, pero que encajan en nuestro planteamiento. 

 También está relacionado con los métodos a utilizarse será el método científico, 

puesto que consiste en describir, analizar e interpretar un conjunto de hechos 

relacionados con las variables, y examinar el estado actual de la influencia del 

museo como recurso didáctico en el aprendizaje de los estudiantes del tercer 

grado de secundaria en el área de historia   de la Institución Educativa Parroquial  

San Martin de Porres.  

2.6.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se considera está dentro de la investigación cuantitativa, 

ya que es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales.  
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2.6.1.2. Alcance de la investigación  

Identificamos nuestra investigación en el  tipo Descriptivo, en las investigaciones de 

tipo descriptiva, llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo 

que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas.  

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre 

la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Además, el alcance de nuestra investigación es descriptivo porque examinan las 

características del problema escogido, lo definen y formulan sus hipótesis, enuncian 

los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados, eligen los 

temas y las fuentes apropiados seleccionan o elaboran técnicas para la recolección 

de datos, establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas, verifican la validez de las técnicas empleadas 

para la recolección de datos, realizan observaciones objetivas y exactas y, 

describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos. 

2.6.2. Selección de las técnicas e instrumentos.- 

- Técnica: Encuesta 

- Instrumento: Cuestionario 
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2.7. Población y muestra.-  

2.8. Población 

La presente investigación se realizó con   estudiantes del tercer grado de secundaria 
del año 2015,con una población de 90 estudiantes de la Institución Educativa 
Parroquial San Martin de Porres.  

 

 

                            

 

 
 
 

 
2.9.Muestra: 
 
La muestra estuvo conformada por el tercer grado de las secciones “A” y “B” con 29 
estudiantes en cada sección. Haciendo un total de 58 estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Secciones N° de 

Estudiantes 

 Sección A 29 

Sección B 

Sección C 
Total 

29 

32 
90 

Personal frecuencia 

 

Estudiantes 

 

 

58 

Total 58 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA 
 
 
 

Cuestionario aplicado a los estudiantes de Sección: A 
 

Pregunta N. 1 
 

¿Con que frecuencia visitas el museo en el año académico? 
 

Cuadro N.1 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Algunas veces 3 10.34% 

Nunca 26 89.66% 

Total 29 100.00% 

 
Grafico N.1 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 

siguiente manera: Siempre 0.00% Algunas veces  10.34% Nunca 89.66% 

  

Siempre Algunas veces Nunca

0.00%
10.34%

89.66%

Gráfico N.1
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Pregunta N. 2 
 

¿Tienes dificultades para visitar un museo? 
 
 

Cuadro N.2 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 41.34% 

A veces 14 48.24% 

Nunca 3 10.32% 

Total 29 100.00% 
 
 
 

Grafico N.2 
 

 

 

 
Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: Siempre 14.34% Algunas veces 48.24% Nunca 10.32% 
  

Siempre Algunas Veces Nunca

41.34%
48.24%

10.32%

Gráfico N.2
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Pregunta N.3 

¿Qué dificultades tienes para visitar un museo? 

 
Cuadro N.3 

 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

El factor económico 1 3.40% 

Falta de interés 18 62.12% 

Desconocimiento del 
profesor 

10 34.48% 

Total 29 100.00% 

 
 
 

Grafico N.3 
 

 

Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: El factor económico 3.40% La falta de interés 62.12% 
Desconocimiento del profesor 34.48% 
  

El factor económico La falta de tiempo Desconocimiento
del profesor

3.40%

62.12%

34.48%

Grafico N.3

La falta de interés 
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Pregunta N.4 

¿Qué te motiva visitar a un museo? 
 

Cuadro N.4 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Aprendizaje 1 3.48% 

Investigación 17 58.62% 

Clase divertida 11 37.90% 
Total 29 100.00% 

 
 

Grafico N.4 
 

 

Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: Aprendizaje 3.48% Investigación 58.62% Clase divertida 37.90%  
  

Aprendizaje Investigación Clase divertida

3.48%

58.62%

37.90%

Gráfico N.4
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Pregunta N.5 

¿Qué tipos de museo te gustaría visitar? 

 

Cuadro N.5 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Histórico 24 82.75% 

Religioso 0 0.00% 

Otros 5 17.25% 
Total 29 100.00% 

 
Grafico N.5 

 

 

Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: Histórico 82.75% Religioso 0.00% Otros 17.25%  
  

Histórico Religioso Otros

82.75%

0.00%
17.25%

Gráfico N.5
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Pregunta N.6 

¿Alguna vez has visitado un museo con tu profesor y has desarrollado una sesión de 

aprendizaje? 

 

Cuadro N.6 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

A veces 1 3.40% 

Nunca 28 96.60% 

Total 29 100.00% 

 
 

Grafico N.6 

 

Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: Siempre 0.00% A veces 3.40% Nunca 96.60% 
  

Siempre A veces Nunca

0.00% 3.40%

96.60%

Gráfico N.6
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Pregunta N.7 

¿Crees que visitando un museo tu rendimiento académico será mejor? 
 

Cuadro N.7 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 22 75.96% 

No 4 13.70% 

Desconozco 3 10.34% 

Total 29 100.00% 

 
Grafico N.7 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: Si 75.96% No 13.70% Desconozco 10.34%. 
  

Si No Desconozco

75.96%

13.70% 10.34%

Gráfico N.7
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Pregunta N.8 

¿Crees que los museos son importantes? 

 
Cuadro N.8 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 19 65.50% 

Poco importante 6 20.65% 

No importante 4 13.75% 
Total 29 100.00% 

 
 

Grafico N.8 
 

 

Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: Muy importante 65.50% Poco importante 20.65% Nada importante 
13.75%. 
  

Muy importante Poco importante Nada importante

65.50%

20.65%
13.75%

Gráfico N.8
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Pregunta N.9 
 

¿Cómo te sentirías al visitar regularmente un museo? 
 

Cuadro N.9 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

A gusto 21 72.41% 

Indiferente 6 20.60% 

Disgusto 2 6.99% 

Total 29 100.00% 

 

Grafico N.9 

 

Interpretación 
 

De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 

siguiente manera: Gusto 72.41% Indiferente 20.60% Disgusto 6.996%  

  

Gusto Indiferente Disgusto

72.41%

20.60%
6.99%

Gráfico N.9
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Pregunta N.10 
 

¿Crees que el museo influye en el rendimiento escolar de los estudiantes del Área 
de Historia, Geografía y Economía? 

 

Cuadro N.10 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 41.40% 

A veces 14 48.27% 

Nunca 3 10.33% 

Total 29 100.00% 

 

Grafico N.10 

 

Interpretación 
 

De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 

siguiente manera: Siempre 41.40% A veces 48.27% Nunca 10.33% 

  

Siempre A veces Nunca

41.40%
48.27%

10.33%

Gráfico N.10
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CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN B 
 
 

Pregunta N. 1 
 

¿Con que frecuencia visitas el museo en el año académico? 
 
 

Cuadro N.1 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Algunas veces 7 24.14% 

Nunca 22 75.86% 

Total 29 100.00% 

 
 

Grafico N.1 
 

 

Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: Siempre 0.00% Algunas veces 24.14% Nunca 75.86% 
  

Siempre Algunas veces Nunca

0.00%

24.14%

75.86%

Gráfico N.1
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Pregunta N. 2 

 
¿Tienes dificultades para visitar un museo? 

 
 

Cuadro N.2 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 13.75% 

A veces 14 48.21% 

Nunca 11 37.50% 

Total 29 100.00% 

 
 

Grafico N.2 
 

 
 

 

Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: Siempre 13.755 Algunas veces 48.21% Nunca 37.50%. 
  

Siempre Algunas Veces Nunca

13.75%

48.21%

37.50%

Gráfico N.2
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Pregunta N.3 

¿Qué dificultades tienes para visitar un museo? 

 

Cuadro N.3 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 
El factor económico 4 13.75% 

La falta de interés 19 65.60% 

Desconocimiento del 
profesor 

6 20.65% 

Total 29 100.00% 

 
 

Grafico N.3 
 
 

 

Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: El factor económico 13.75% La falta de interés 65.60% 
Desconocimiento del profesor 20.65% 
  

El factor económico La falta de tiempo Desconocimiento
del profesor

13.75%

65.60%

20.65%

Gráfico N.3

La falta de interés 
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Pregunta N.4 

¿Qué te motiva visitar a un museo? 

 

Cuadro N.4 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Aprendizaje 8 29.58% 

Investigación 11 39.94% 

Clase divertida 10 30.48% 
Total 29 100.00% 

 
 

Grafico N.4 
 
 

 
 

Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: Aprendizaje 29.58% Investigación 39.94% Clase divertida 30.48% 
  

Aprendizaje Investigación Clase divertida

29.58%

39.94%

30.48%

Gráfico N.4
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Pregunta N.5 

¿Qué tipos de museo te gustaría visitar? 

Cuadro N.5 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Histórico 24 82.75% 

Religioso 1 3.45% 

Otros 4 13.80% 

Total 29 100.00% 

 
 

Grafico N.5 
 

 

 

Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: Histórico 82.75% Religioso 3.45% Otros 13.80% 
  

Histórico Religioso Otros

82.75%

3.45%
13.80%

Gráfico N.5
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Pregunta N.6 

¿Alguna vez has visitado un museo con tu profesor y has desarrollado una sesión de 

aprendizaje? 

 

Cuadro N.6 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

A veces 6 20.68% 

Nunca 23 79.32% 

Total 29 100.00% 

 
 

Grafico N.6 
 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 

siguiente manera: Siempre 0.00% A veces 20.68% Nunca 79.32% 

  

Siempre A veces Nunca

0.00%

20.68%

79.32%

Gráfico N.6
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Pregunta N.7 

¿Crees que visitando un museo tu rendimiento académico será mejor? 
 

Cuadro N.7 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 16 55.17% 

No 2 6.13% 

Desconozco 11 37.90% 

Total 29 100.00% 

 
 

Grafico N.7 
 
 

 

Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: Si 55.17% No 6.13% Desconozco 37.99% 
  

Si No Desconozco

55.17%

6.13%

37.90%

Gráfico N.7
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Pregunta N.8 

¿Crees que los museos son importantes? 

 
Cuadro N.8 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 22 75.85% 

Poco importante 5 17.24% 

No importante 2 6.91% 
Total 29 100.00% 

 
 

Grafico N.8 
 

 

Interpretación 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: Muy importante 75.85% Poco importante 17.24% Nada importante 
6.91% 
  

Muy importante Poco importante Nada importante

75.85%

17.24%
6.91%

Gráfico N.8
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Pregunta N.9 
 

¿Cómo te sentirías al visitar regularmente un museo? 
 

Cuadro N.9 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

A gusto 22 75.85% 

Indiferente 5 17.24% 

Disgusto 2 6.91% 

Total 29 100.00% 

 

Grafico N.9 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 

siguiente manera: Gusto 75.85% Indiferente 17.24% Disgusto 6.91% 

  

Gusto Indiferente Disgusto

75.85%

17.24%
6.91%

Gráfico N.9
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Pregunta N.10 
 

¿Crees que el museo influye en el rendimiento escolar de los estudiantes del Área 
de Historia, Geografía y Economía.? 

 

Cuadro N.10 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 44.80% 

A veces 14 48.17% 

Nunca 2 6.83% 

Total 29 100.00% 

 

Grafico N.10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados respondieron de la 

siguiente manera: Siempre 44.80% A veces 48.17% Nunca 6.83% 

  

Siempre A veces Nunca

44.80% 48.17%

6.83%

GráficoN.10
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA: VISITA GUIADA AL MUSEO “MANSIÓN DEL FUNDADOR” 

 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

Presentamos como propuesta la visita guiada “El Museo como Recurso Didáctico 

para mejorar el Rendimiento Escolar en el componente de Historia del Perú en el 

Contexto Mundial de  los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Parroquial  San Martin de Porres del Distrito de Alto Selva Alegre”. 2015 una visita 

guiada  al Museo Histórico denominado Museo “Mansión del Fundador” del distrito 

de Hunter, 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 maestros las planeen cuidadosamente, una 

visita bien planeada es muy valiosa. 
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Ofrecemos a continuación una serie de sugerencias que le ayudarán a realizar una 

visita provechosa: 

3.1.1. PLANEACIÓN 

En primera instancia usted debe: 

 Tener en cuenta los intereses de los alumnos 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 recreativo, que 

estimulen la curiosidad y la creatividad. 

Para enfocar la visita a un tema determinado: 
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 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 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 visita al Museo 

deben: 

 Acatar las normas básicas de conducta en un Museo. 

 Observar las normas 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. 
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 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. 

 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. 
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 Estético. Al reconocer los valores estéticos del Museo destacando 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 “LA MANSIÓN DEL FUNDADOR” 

3.2.1. UBICACIÓN  

La Mansión del Fundador se ubica en el distrito de Hunter de la Provincia de 

Arequipa, Enclavada en la campiña arequipeña, Valle de Socabaya. Distancia de la 

ciudad 9 km. 20 minutos aproximadamente del centro de la ciudad. 

 

DATOS DE INTERÉS 

NOMBRE Casa Museo “La Mansión del 

Fundador” S.A. 

FECHA DE CREACIÓN 14 de diciembre de 1978 

ADMINISTRACIÓN Privado  

DIRECCIÓN José García Calderón 

Bustamante 

HORARIO DE ATENCIÓN De lunes a domingo de 9:00 

a.m. a 5:00 p.m. 

COSTO DE INGRESO 10 nuevos soles adultos. 

5 nuevos soles niños menores 

de 10 años y escolares en 

grupos organizados… 

TELEFONOS 054 44 24 60 – 054 22 52 00 

OFICINA CENTRAL Calle San Juan de Dios 206 A 

tercer piso Galería Colonial 

Cercado. 

PAGINA WEB www.lamansiondelfundador.com 

E-MAIL info@lamansiondelfundador.com 
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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 la Mansión del fundador. 

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 a la 

Mansión del Fundador en un tour Privado. 

3. En la ciudad hay servicios de taxis para realizar la visita de manera 

independiente. En el plano de ubicación, se puede apreciar dos rutas de acceso, 

cuyo punto de inicio es la Plaza principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Mansión del Fundador. 
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3.3. HISTORIA 

El ayllu o pago de Huasacache fue el más importante repartimiento de Socabaya, 

sus orígenes se remontan al periodo pre incaico, tenía como capital a la ciudadela 

de Casapata, que controlaba todas las tierras de sembrío que se encontraban en la 

desembocadura de los ríos Paucarpata y Postrero.  

El valle fértil se convirtió desde la colonia en un repartimiento español muy 

importante. Tras la fundación de la “Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunción 

del Valle del Chili” en el año de 1540. 

Huasacache es un lugar enclavado en la hermosa campiña de Arequipa, los ríos 

Socabaya, Paucarpata y Postrero riegan un importante conjunto de tierras. A partir 

de la fundación de Arequipa en 1540, el valle de Socabaya se convirtió en un 

Repartimiento español. 

El fundador de Arequipa Don Garcí Manuel de Carbajal recibió unas tierras en 

Huasacache, donde actualmente se levanta la casona y terrenos aledaños. En el 

año de 1555 su yerno Don Martín López solicita al cabildo de Arequipa que le fuese 

entregada la hacienda de su suegro. Este hecho fundamenta históricamente que el 

Fundador de Arequipa tuvo tierras y vivió en Huasacache. 

Otro de los españoles, presentes en la fundación de Arequipa, Don Martín Pérez de 

Lezcano adquiere la propiedad. Al fallecer este personaje su esposa doña Ana 

Gutiérrez contrae nupcias con Juan de Castro, este a su vez vende la propiedad a 

Don Diego Peralta Cabeza de Vaca, rico encomendero de Capachica en Bolivia, La 

Paz, pasando luego y por herencia a su viuda doña María Robles, quien en el año 

de 1586 la vendió a los Padres Jesuitas de Arequipa por la suma de dos mil pesos 

ensayados de plata, estas tierras comprendían 279 topos. 

Los Padres Jesuitas se instalaron en Huasacache y sobre la base de la anterior 

morada, mejoraron y ampliaron los ambientes de la casa de campo que dedicaron al 

descanso y como casa de ejercicios, construyeron la Iglesia, donde se encuentra la 

Imagen de San Francisco Javier, destacado misionero jesuita. La estructura 

arquitectónica de parte de la casona data del siglo XVI, aunque modificada con el 

transcurso del tiempo. Cabe destacar que los padres jesuitas incrementaron 

considerablemente la agricultura especialmente con plantaciones de productos 
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alimenticios como maíz, papas, trigo, cebada, etc., así como el añil que utilizaban 

para teñir lanas , plantas forrajeras como alfalfa y pasto para alimentar sus ganados 

gracias a los extensos terrenos de cultivo los cuales se encontraban ubicados en 

ambas márgenes del rio. 

Al ser expulsados los hijos de San Ignacio de todos los territorios españoles  en 

1967, la propiedad de Huasacache, junto con más de doscientas hectáreas de 

terreno labrantío, pasó a la Administración de la Real Junta de Temporalidades. 

La hacienda en el año de 1771 fue tasada en 92, 272 pesos  y en el 8 de noviembre 

de 1777 fueron rematadas a favor de Don Diego Power 68,955 pesos de plata. Este 

personaje fue ampliando la propiedad con la incorporación de nuevas tierras de 

cultivo. Luego de unos años exactamente en 1785 esta propiedad paso a manos de 

Juan Crisóstomo de Goyeneche. 

La Familia Goyeneche en el año de 1785 adquirió la propiedad por la suma de 

720,000 reales. A partir de entonces se establece una relación histórica entre la 

familia Goyeneche y la hacienda Huasacache. La hacienda y sus alrededores, 

valuada en 1 614.720 reales se repartió entre Pedro Mariano y José Sebastián. Al 

primero se le entregaron todas las tierras de una de las bandas del rio que dividía la 

hacienda (cerca de los cerros del Batolito de la Caldera; formación geológica que se 

encuentra en la margen izquierda del Rio Postreros). A José Sebastián, se le 

entregaron todas las tierras de sembrío y crianzas (valorizado en 720.000 reales); 

tenía la hacienda, incluyendo cerca de cuatro topos llamados “Loreto”; 200 

hectáreas o chacras (que comprendía desde el viejo molino hasta la actual entrada a 

la carretera paisajista) dedicadas al cultivo de cereales y vegetales. 

La hacienda poseía una amplia mansión, comprendía un molino y rancheríos 

aledaños. En muchas ocasiones sirvió de palacio de campo, donde concurrían: 

dignatarios, eclesiásticos, civiles y los dirigentes de la política de aquella época. A 

comienzos del siglo XIX el arzobispo terminó de refaccionar la iglesia de 

Huasacache. 

Hubo una estrecha relación entre los descendientes Goyeneche y la hacienda que 

dura hasta el año de 1940 cuando la cedula parlamentaria aprista presento un 

proyecto de expropiación de todas las tierras de la familia Goyeneche en Arequipa y 
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que estas pasaran a sus arrendatarios. Los sobrinos y herederos del obispo hicieron 

una rápida lotización de sus tierras agrícolas, guardando el palacio para el último 

momento. Vendieron la casona y tierras aledañas en S/. 20 000 00. Se mantuvo 

cerrada y desocupada la mansión y posteriormente los terremotos de 1956 y 1960 

dañaron muy seriamente los interiores.  

Proceso de refacción, en el año de 1978 un grupo de seis entusiastas aficionados 

a la arquitectura de la ciudad, adquirieron el inmueble, que se encontraba en ruinas; 

y tras largos y laboriosos meses, se logró la refacción total del predio; que quedó 

dotado de instalaciones modernas y cómodas, abiertas al público hoy para su visita 

turística. 

3.3.1. LA VIVIENDA AREQUIPEÑA 

Según Alejandro Málaga (1996). La arquitectura arequipeña se identifica por su 

unidad de estilo y original belleza que la distingue entre otras de América. La 

arquitectura arequipeña es expresión viva del equilibrio y la fusión de su suelo de su 

población, hasta constituir un sistema estructural, cuya originalidad le da una 

categoría especial entre las arquitecturas surgidas en el Nuevo Mundo en el periodo 

de dominación hispánica. 

En la arquitectura arequipeña se fusionan el mundo barroco y el sentimiento 

aborigen dando como resultado el arte mestizo, el cual se esparció por todo el sur 

del Perú. En el caso de la ciudad blanca se usó el Sillar “material volcánico: 

Ignimbrita”, ya que por su ubicación siendo este una extensión del desierto de 

Atacama, no se encontraba mucho material de construcción “madera”, por tal motivo 

y gracias a los volcanes que rodean la ciudad es que abunda este material, por lo 

que se dio énfasis a su uso.  

Las casonas arequipeñas del siglo XVIII eran construcciones macizas de una sola 

planta rectangular, de muros muy gruesos, crujías estrechas y cubiertas de bóveda. 

El patio principal no cuenta con galerías; como es el caso de los complejos 

religiosos; sus frenteras están dispuestos con ventanas y puertas decoradas, en 

algunos casos del mismo modo que en las exteriores. Los muros se prolongan 

ocultando las bóvedas, los cuales son rematados con una simple moldura. En las 

esquinas de estos muros eran colocadas las gárgolas (de forma zoomorfa) o 

chorreras (sin decoración o con decoración simple), las cuales vertían el agua de las 
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lluvias hacia el patio o a la calle. La puerta de ingreso y las ventanas eran decoradas 

u ornamentadas de acuerdo al gusto personal del propietario. 

La elite social de la ciudad Blanca surgió a base de las familias de descendientes 

Españoles (conquistadores o fundadores de Arequipa), los cuales se casaban solo 

con españoles peninsulares. Estas familias aristocráticas poseían algunos títulos 

nobiliarios y escudos de armas. Los cargos administrativos que ocupaban, las 

actividades comerciales que realizaban eran sus fuentes de ingreso. 

La Mansión Del Fundador tiene la misma disposición y características de la casona 

arequipeña, con pequeñas diferencias. La Mansión está formada por una sola planta 

rectangular, cuenta con un patio principal y una pequeño en la parte posterior, una 

entrada principal la cual carece de mucha decoración, esta esculpida el escudo de 

armas de la Familia Goyeneche, en la parte lateral de la casona encontraremos la 

fachada de la capilla de la casona, la cual fue edificada por orden de Los Jesuitas 

los cuales en algún momento también fueron dueños de este hermoso lugar. El 

interior de la casona tampoco se encuentra muy ornamentado, observaremos en el 

patio principal una pileta y las habitaciones principales, las cuales constan de una 

sala de Recibo y Respeto, y las habitaciones principales de los dueños, actualmente 

estas son salas en las cuales se exhiben diferentes piezas de arte las cuales 

explicaremos más adelante. Es importante remarcar que la Mansión del Fundador 

ha sido restaurada, ya que esta se encontraba en muy mal estado no solo por el 

paso del tiempo y los continuos movimientos telúricos, sino que en tiempos de la 

guerra con el pacifico este lugar fue ocupado por el ejército chileno, por lo que sufrió 

muchos daños. 

Atravesando las habitaciones principales encontraremos una especie de balcón la 

cual nos permite observar el Valle de Socabaya, esta especie de pasaje nos 

comunica con el patio interior en el que se encontraban las habitaciones destinadas 

a la cocina y en este caso las habitaciones de los sirvientes.  Aquí encontraremos 

una escalera la cual comunica a un segundo piso, desde esta escalera podremos 

tener una mejor vision de valle. No esta disponible para su visita esta segunda 

planta. En este segundo patio encontraremos una pequeña puerta por la cual 

haremos ingreso hacia la capilla de la casona y tambien un pasaje que nos lleva 

hacia laparte exterior de la casona desde donde podremos observar la fachada de la 

casona. 
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3.4. RECORRIDO 

ORDEN DE VISITA AMBIENTES 

1 Recepción  

2 Patio principal 

3 Salón principal  

4 Comedor Principal 

5 dormitorio 

6 Salón de los espejos  

7 Salón familiar 

8 Cuarto de armas 

9 Salón de fotografías 

10 Comedor familiar 

11 Salón Tomasito 

12 Terraza  

13 Segundo patio 

14 Capilla 

15 Cocina 

16 Cuarto de herramientas 

17 Fachada capilla 

  CUADRO N° 1: fuente propia 

 

 

3.5. INGRESO: RECEPCIÓN 

Se accede al complejo arquitectónico por medio de un portón que da hacia la Av. 

Paisajista, la cual en medio de un camino empedrado y acompañado de hermosa 

naturaleza nos conduce hacia la entrada, desde donde iniciaremos nuestro 

recorrido.  

La puerta lateral de la casona es la recepción o puerta de ingreso hacia  la casona, 

arquitectónicamente hablando tiene forma rectangular, su techo es una bóveda de 

cañón, y cuenta con  una ventana abocinada muy grande, tiene una escalera que 

nos conduce hacia un pequeño altillo en el cual se exhibe el cuadro de la Virgen 

“La Macarena” o “Virgen del Carmen”.  
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CUADRO N° 2: fuente propia 

  

 
PIEZAS 

1. Replica de estandarte Real. 

2. Bastonero en cuero repujado. 

3. Reloj de pared hecho en madera tallada 0.76 x 0.32 

CUADROS: 

1. Cuadro de la fundación de la ciudad. 

2. Cuadro, altillo (Imagen de la Virgen de la Macarena), 
debajo (arneses de caballo). 

3. Cuadro del fundador de Arequipa con marco de 
madera negra (alto 1.50 por 1.09 cm de ancho). 

4. Cuadro de la casona. 

VITRINA: 

1. 2 Cáliz de oro. 

2. 2 Cáliz de plata (decoración de flores). 

3. 1 Jarra de plata. 

4. Estatua de mármol de la Virgen, Jesús y San Juanito. 

5. Agenda del Arzobispo J. S. de G. de 1817. 

6. Libro de música. 

7. Nacimiento de Jesús, con coronas y adornos de plata 
(José y María). 

8. Ornamentos sagrados, bordados con hilos de oro, plata 
y seda. 
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Este lugar no fue la entrada principal, pero desde que 

fue abierta al turismo es que se le utiliza para tal fin, 

antiguamente este lugar fue un granero, por tal motivo 

es que se exponen piezas tales como sillas de montar, 

recordemos que en la antigüedad el medio de 

transporte era el carreta y el caballo u otros animales 

como las mulas y burros e incluso algunos camélidos 

como la llama que eran usados como animales de 

carga; como comentamos paginas arriba esta gran 

casona está ubicada en la campiña arequipeña, es decir que era un lugar muy 

alejado y con mucha más razón el poseer estos animales usados para transporte 

eran muy necesarios, por tal motivo es que se exhiben estas 

monturas y otros elementos usados para tal fin en el 

granero.  Parte de los elementos que se exhiben en este 

lugar son en primer lugar la réplica del primer 

estandarte de la Ciudad de Arequipa, Arequipa Histórica 

(2010, cap. II) Dice sobre los títulos de Arequipa. El 22 de 

septiembre de 1541, accediendo a la petición de los 

vecinos de Villa Hermosa, el Rey de España expide una 

Cedula Real por la que otorga a Villa Hermosa el título de 

“Ciudad de Arequipa”.  El 7 de octubre de 1541, se le 

concede a la ciudad de Arequipa el derecho a portar un 

escudo de Armas, cuyo diseño debía ser idéntico al 

descrito en la cedula.  Al mismo tiempo los ciudadanos de la villa Hermosa 

decidieron enviar a Lucas Martínez un acaudalado e influyente encomendero para 

que gestione ante el Rey un estandarte para la ciudad, este personaje cumplió en la 

corte con el encargo y trajo el preciado símbolo. El estandarte fue confeccionado el 

27 de octubre de 1546 por disposición del Rey, en terciopelo rojo carmesí, color de 

hidalguía y nobleza, en la cara principal del estandarte se encuentran bordadas la 

Imagen de Jesús Crucificado y bajo este los escudos de armas reales de Castilla y 

León. En la cara posterior la imagen bordada de la Virgen Asunta como Patrona de 
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la ciudad; ya que fue en su festividad en que se fundó la Villa Hermosa; una cruz de 

Jerusalén y el escudo de armas de la ciudad.  La pieza original se encuentra en el 

Museo Nacional de Bogotá en Colombia, el cual fue llevado a Colombia por Simón 

Bolívar después de su visita a la ciudad en 1825, como trofeo de la batalla de 

Ayacucho. 

También se observan en esta sala pinturas pertenecientes a el fundador de la 

Villa Hermosa de Arequipa y a su vez uno de los primeros dueños de la mansión 

Don Garcí Manuel de Carbajal.  

VITRINA DE DOS CUERPOS tallada en madera 

con espejo y coronación. Destacan en ella los 

objetos litúrgicos como los cáliz de oro y plata, 

las esculturas de la Sagrada Familia; la cual 

está hecha en madera de Maguey, la ropa del 

niño Jesús cocida con hilos de oro y plata, el 

cabello es real, 

los brazos de 

María y José 

presentan 

movimiento, ya 

que en esos 

tiempos era usual que las extremidades de las 

imágenes sean confeccionadas de otro material para 

conseguir un efecto de movimiento; portan coronas 

de plata con incrustaciones de piedras preciosas. 

También se observan en ella una agenda escrita por uno de los dueños de la casona 

el Arzobispo José Sebastián de Goyeneche.  

3.6. PRIMERA SALA 

Está ubicada frente al zaguán principal de la casona. Su arquitectura, típica de la 

colonia, presenta un techo abovedado con gruesos muros y piso de ladrillo. En cada 

esquina de la habitación se observan peanas, donde eran colocados los candelabros 

o velas. EL SALON PRINCIPAL o sala de recibo y respeto, era el más importante 

de la casa, aquí se recibía a los más ilustres invitados de la casona, como algún 

ilustre religioso que a veces podía ser el mismísimo obispo, o autoridades civiles y 
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militares como alguno de los alcaldes, el alférez real o el corregidor.  También era 

costumbre recibir a un religioso para que los hijos sean instruidos en doctrina 

cristiana, catecismo y en primeras letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

CUADRO N° 3: fuente propia 

MUEBLES 

Los muebles proceden de lima, ya que 

un noble limeño mando a hacer este 

juego de muebles (sillas canapés y 

sillones) en 1910, pues iba a contraer 

nupcias con una dama arequipeña, pero 

la boda no se llevó a cabo, por lo que 

PIEZAS 

 

1. Mesa de madera chica sala 0.93 por 0.46 cm, sobre la mesa la talla de Jesús cautivo. 

2. Coronación de madera tallada con pan de oro largo 1.70 por 0.75 cm. 

3. Piso, alfombra blanca de lana. 

4. Cuatro sillas talladas de madera tapizado con fina seda. 

5. Lámpara de araña tallada de madera 9 luces. 

6. Dos Petacas de cuero y madera de color negro. 

7. Florero de piedra mármol alto 0.80cm. 

8. Consola tallada con espejo y piedra mármol. 

9. Biblia en Latín. 

10. Dos Galerías  de madera bañadas en pan de oro. 

11. Alfombra blanca de lana largo de 3.70 cm y de ancho 3.07 cm. 

12. Cuatro sillones Luis XV. 

13. Dos Sofás (Canapé) de madera tallada y tapizada con fina seda. 

14. Mesa de madera tallada con tablero de mármol Luis XV. 

15. Escupidera de porcelana (sobre la mesa). 

CUADROS 

1. Cuadro de la virgen mamacha con marco en dorado y espejos, alto 0.87 cm por 0.81 cm (sobre 

consola). 

2. Cuadro con marco dorado de pan de oro con una dama antigua arequipeña, largo 1.15 cm por 

90 cm. 

3. Cuadro de San Antonio de Padua con el niño Jesús. 

4. Cuadro de San Cayetano fundador de la orden de teatinos siglo XVIII con marco de madera. 

5. Cuadro de San Ignacio de Loyola. 

6. Fotos de la familia García Calderón. 
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fueron adquiridas por los dueños actuales de la mansión. El diseño de los muebles 

responde al estilo Barroco-Rococó Luis XV.  

Otro mueble importante en las salas eran las mesas, estas solían disponerse contra 

la pared, se usaba para exhibir objetos religiosos, fruteros, figura de loza entre otros.  

La consola, mueble popular desde el siglo XVIII, sus patas son torneadas con un 

estilo Cabriolé o “pata de cabra”, las cuales estaban unidas por la chambrana, 

decoradas con motivos de rocalla. 

Otra de las piezas resaltantes de la sala, es el cuadro “medallón” de la Virgen y el 

Niño “La Mamacha”, se encuentra ubicado sobre la consola, trabajada 

íntegramente en Pan de oro con pedazos de 

espejo, las realizaban de esta manera, ya que 

los indígenas buscaban relacionar el color 

dorado con lo sagrado, es por este motivo que 

realizaban de esta manera, también mejoraba 

la iluminación al interior de una habitación.   

El cuadro lleva la imagen de la Virgen con el 

Niño, es una clara  representación de la Madre 

Tierra “Pachamama”, lo que nos muestra 

claramente el sincretismo religioso, ya que la 

Virgen se ve representada con forma de cerro, 

representado así a uno de sus Apus “Dioses”, la flora en su vestimenta representa la 

naturaleza. La Virgen sujeta al niño entre sus manos y está envuelto en un manto, 

costumbre muy antigua de los indígenas, los cuales envolvían “gualtaban” a sus 

bebes para que estos no tengan ninguna desviación o deformidad en sus 

cuerpecitos.  

El cuadro pertenece a la Escuela Cusqueña, debido a las características que 

presenta como por ejemplo el color rosado en las mejillas (característico de la región 

alto andina), los colores más usados son el rojo y el negro, la planimetría, la imagen 

en un solo plano, la flora y fauna propia de los andes la cual buscaba representar el 

cielo. En la sala encontramos también objetos decorativos como un jarrón de piedra 

de huamanga, objetos religiosos como las obras pictóricas arriba señaladas, 
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escultura de Jesús Cautivo hecha en madera y Yeso Policromado, una biblia, 

además de objetos tales cortinas y colgaduras.   

3.7. SEGUNDA SALA 

El COMEDOR PRINCIPAL, este salón se encuentra ubicado al costado del Zaguán 

de la puerta principal, su estructura presenta un techo abovedado y piso de ladrillo, 

las ventanas dan al exterior de la propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 4: fuente propia 

  

 

PIEZAS 
1. Mesa tallada con motivos florales. 

2. Estatua de San Juan de Dios, alto 0.88 cm. 

3. Alfombra de 2.23 por 2.67 cm. 

4. Sillón de madera tallado con tapiz veneciano. 

5. Bancas de madera talladas con tapiz veneciano. 

6. Mueble de comedor tallados en madera con 
coronación de 4 puertas de 1.28 por 1.50 cm. 

7. Mueble de comedor tallados en madera con 
coronación de 2 puertas de 1.48 por 1.88 cm. 

8. Alfombra persa 3.80 por 3.00 cm. 

9. Mesa grande de comedor antigua de 2.50 por 1.20 cm. 

10.Doce sillas de comedor talladas en madera, 10 con 
tapiz de cuero. 

11.Mantel de terciopelo rojo. 

12.Lavatorio antiguo de porcelana floreada con su 
jarrón. 

13.Lámpara de vidrio (araña). 

14.Mueble de madera tallada (alacena) empotrada. 

15.Mueble de comedor tallado en madera con 
coronación de 4 puertas de 1.85 por 1.67 cm. 

16.Reloj de pared antiguo con madera tallada. 
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CUADRO N° 5: fuente propia 

 

En el comedor la pieza más importante el juego de comedor que ahí encontramos, 

es un juego tradicional conformado por una mesa, sillas y mostradores, hechos en 

madera de cedro y traídos desde Londres-Inglaterra por la familia Nicholson en 

1875. Las sillas tienen patas cuadradas y rectas, los asientos están decorados con 

grabados y repujados, también están tapizadas. Estas sillas  llevan talladas un 

escudo con la imagen de un dragón, el cual fue el símbolo mobiliario que perteneció 

a la familia Nicholson, fueron adquiridos por la familia Portugal en el año 1910, años 

más tarde paso a formar parte de la colección de los muebles de la Mansión del 

fundador. Acompañan a este juego 

dos sillas grandes de madera que 

están distribuidas en las cabeceras 

de la mesa ovalada rectangular. Los 

asientos y el espaldar están 

tapizados en terciopelo.  

A estos muebles acompañan un 

juego de vajilla de porcelana para 

treinta personas, con cubiertos y 

fuentes de plata, los cuales portan el 

mismo decorado de los muebles. 

Como mencionamos el juego de comedor va 

CUADROS: 

1. Cuadro de la Santísima Trinidad con marco grande de 
madera tallado con racimos de uva 2.90 cm. 

2. Cuadro de San Francisco Javier. 

3. Cuadro de Cristo de los Temblores patrón del Cusco, 
largo 1.20 por 0.78 cm. 

4. Cuadro de la Sagrada Familia con San Juan Bautista, 
con marco de madera tallado 0.97 cm por 0.63 cm. 

5. Cuadro del arcángel arcabucero siglo XVIII, altura 0.75 
cm por 0.58 cm. 

6. Cuadro del Rey Carlos III con marco de madera tallada, 
largo 0.73 cm por 48 cm de ancho. 
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acompañado de  hermosas vitrinas que servian para exhibir y guardar la menajeria; 

estas vitrinas estan trabajadas en madera, con cajones y puertas de 

almacenamiento; el remate o cabecera se encuentra 

ornamentada con follajeria(frutos, hojas, ramas), volutas, y 

como mecionamos lineas arriba lleva tallada el escudo de la 

familia y en la parte superior de la cabecera una concha en 

la parte media coronado la estructura del mueble.  

En el comedor y embelleciendo el ambiente principal 

encontramos una alfombra persa de colores vivos, adornada 

en su parte central con un medallon, y a su alrededor se 

observa la decoracion de flores. 

Otro elemento importante en esta sala es el sillon o banqueta, de origen ingles del 

año 1800 aproximadamente, hecha en madera de cedro. Esta banqueta pertenecio a 

los hermanos Vargas, ilustres arequipeños y fotografos que usaban esta banqueta 

en sus fotografias, a decir verdad podremos observar estas fotografias en el Museo 

de Arte Moderno ubicado al frente del Parque Mariano Melgar, muy cerca a la 

estacion de trenes. Tambien puede visitar su casona en la calle San Francisco, 

donde actualmente funciona la Superintendencia nacional de Registros Publicos.  

Como se observa en la fotografia la banqueta esta ornamentada con tallados, 

principalmente en la parte media simulando el rostro de un duende con  orejas 

puntiagudas, y rematada con cabezas de leon al final de los brazos, las patas 

terminan en pezuñas o patas de leon, un trabajo muy delicado y lujoso.  

Ingresando a la sala y volteando hacia su mano derecha encontraran el cuadro de 

la Santisima Trinidad, es una pintura de autor anonimo, perteneciente como la 

mayoria de los que se encuentran en la mansion a la Escuela Cusqueña, data 

aproximadamente del siglo XVIII, es una pintura muy grande con marco de madera 

tallada; la cual se encuentra ornamentada 

con racimos de uvas y otros frutos; tiene un 

alto aproximado de 2.90 m x 2.40 m.  

La Santisima Trinidad, es una 

representacion muy difundida, ya que sirvio 

de instrumento para la evangelizacion,  en 



99 

un inicio la representacion de este dogma catolico fue trifacial(si se desea apreciar 

de una de estas bellas obras de arte, podran encontrar un ejemplar en la Iglesia de 

Cotahuasi), pero con el concilio de trento se elimino ya que se creia que era una 

forma muy monstruosa de representar el dogma catolico, desde este suceso se 

procedio a pintar las imágenes representando a tres personajes por separado y con 

el paso del tiempo se represento al espiritu santo con la representacion de la Paloma 

Blanca, por su pureza y a Jesus con el rostro mas joven. El cuadro de la mansion es 

una obra muy bella, en la que destacan tres personajes sentados en tronos uno al 

costado del otro, en la que el rostro de Cristo se ve repetido tres veces: Padre, Hijo y 

Espiritu Santo.  

Tambien encontraremos una escultura de San Juan de Dios, santo Jesuita y 

fundador de la Comunidad de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios. 

Santo nacido en Portugal, que entrego su vida entera a la ayuda de los enfermos, 

cuenta su historia que al tratar de conocer e indagar mas en el mundo de los horates 

se hizo pasar por uno de ellos, empezo a 

deshacerse de sus pertenencias, ya que 

era dueño de una librería, al percatarse la 

gente de este hecho empezo a pensar que 

estaba loco por lo que empezaron a 

tratarlo mal e incluso lo apedrearon en 

varias oportunidades, es en ese momento 

en que lo internan en un amnicomio, lugar 

en el cual los enfermos mentales no 

recibian ningun trato bueno, y su intencion 

era demostrar que no era necesario tratar 

mal a los enfermos y que antes de sanar 

sus males fisicos o primero se debia curar 

su espitiru. Despues de una larga estadia 

en este manicomio, es sacado de esta y 

termina su penitencia. Despues de todo este martirio decide crear un lugar especial 

en Granada-España para apoyar a los enfermos.  

Al frente de la puerta encontraremos la imagen del Señor de los Temblores, 

imagen pertenceciente a la Escuela Cusqueña, de autor anonimo, perteneciente al 

siglo XVIII. Uno de los detalles que mas destacan de la imagen es el color de su piel 
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el cual se asocia con la representacion de la raza andina de piel cobriza. El señor de 

los temblores es el Patron de la Ciudad del Cusco, actualmente podemos apreciar la 

imagen que fue traida desde Sevilla en la Catedral del Cusco ingresando hacia su 

mano derecha en la tercera capilla, este santo es sacado en procesion en Semana 

Santa “Lunes Santo”. Lleva el nombre del señor de los temblores, ya que este cristo 

salvo a la poblacion imperial de un movimiento sismico en el año de 1720, es desde 

este momento en que el santo fue proclamado Patron Jurado del Cusco.  

En cuanto a las obras 

pictóricas que están hacia el 

lado del comedor 

encontramos en ella un 

retrato del Rey Carlos III, el 

cual es importante en 

tiempos del Virreinato 

porque fue este personaje 

quien expulso a los Jesuitas de 

todas sus colonias, ya que estos eran muy poderosos económica y políticamente, 

por lo que se les expulso y se les impidió que llevaran con ellos algún tipo de 

riquezas, abandonaron las colonias solo con lo que vestían, por tal motivo es que en 

esta ciudad se tejen historias acerca de que ocurrió con las riquezas que poseían, 

por ejemplo una de esas historias dice que los Jesuitas enterraron sus riquezas en 

los volcanes de la Ciudad Blanca, es por esto que muchos caza fortunas aun en 

estos tiempos buscan esas riquezas. Como vemos en la fotografía al lado izquierdo 

de este cuadro observamos el de un Arcángel Arcabucero, la cual es una 

representación de un ser alado portando un arcabuz, en lugar de la típica espada 

justiciera. Los arcángeles arcabuceros, con vestimenta bélica de la época y la citada 

arma de fuego, tuvo gran acogida entre los indígenas de la región; se cree que estos 

identificaban a este ser con sus propias deidades u héroes mitológicos.  

3.8. TERCERA SALA 

EL DORMITORIO 

Al costado del “Salón de los Espejos”, encontramos “El Dormitorio”, posee una vista 

al patio por medio de una ventana. Con una estructura lograda en sillar y con un 

clásico techo abovedado y piso enladrillado, los cuales son un clásico de la época y 
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de la arquitectura arequipeña; este ambiente se realza pues cuenta con una 

decoración consistente en: 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 6: fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 7: fuente propia 

PIEZAS 
1. Pilar de madera tallado con base (tipo candelabro) 

1.62 cm de alto. 

2. Tocador jofaina. 

3. Mesa de noche con candelabro de broce para velas. 

4. Baúl de cuero repujado policromado con 0.92 cm de 

largo por 0.51 cm de ancho. 

5. Alfombra de lana. 

6. Cama de bronce de dos plazas. 

7. Mesa de noche con candelabro de bronce para velas. 

8. Silla mecedora. 

9. Bayonetas antiguas. 

10. Escopeta. 

11. Espadas. 

12. Dos dibujos anónimos. 

13. Mapa sin marco de 0.65 cm de largo por 050 cm de 

alto. 

14. Pilar de madera tallado con base (tipo candelabro), 

1.62 de alto. 

15. Maniquí de dama del Colca. 

16. Lámpara de rueda de carreta de 4 luces. 

CUADROS 
1. Cuadro El Quijote, en carbón, marco de madera tallado 

de 0.86 cm de alto por 0.67 cm de ancho. 

2. Cuadro de el Camino al Calvario, con marco de madera 

tallada, largo 2.65 cm de largo por 2.47 cm de ancho. 

3. Cuadro de la Virgen Dolorosa, con marco de madera 

tallada en pan de oro. 
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En la colonia las piezas de abrigo utilizadas en las camas y en general cualquier 

pieza de abrigo que se tenía en la época, era de lana de alpaca los cuales llegaban 

desde los pueblos alto andinos circundantes a la ciudad, como podemos apreciar 

estas piezas en su mayoría se traían de Cotahuasi. También se podían adquirir 

sabanas de seda, las cuales eran en su mayoría importadas o en su defecto de 

algodón. En esta habitación encontraremos dos mesitas de noche redondas a cada 

lado de la cama con sendos candelabros de bronce para velas. 

Siguiendo con la habitación encontramos una alfombra de lana que se ubica por 

debajo de la cama y una silla mecedora al pie de la misma, al mismo tiempo 

encontraremos un baúl de cuero repujado policromo el cual cumplía la función de 

guardar la ropa de cama y de vestir; también guardaban joyas o cualquier tipo de 

menaje personal que se podía tener. Durante la colonia se podía sentir una fuerte 

aceptación por todo lo foráneo y como era de esperar la influencia en la moda 

también fue europea principalmente la moda parisina, la gente más pudiente podía 

tener diferentes atuendos los cuales cambiaban a diario, lógicamente importadas 

desde el viejo continente. Otra es la historia con las prendas interiores que en su 

mayoría eran fabricadas de algodón traído del valle de tambo y teñido con la 

cochinilla de las zonas alto andinas. Y la gente menos pudiente vestía con prendas 

elaboradas en lanas que venían de la sierra para sus bayetas y prendas de uso 

diario. 

El elemento central de una habitación es la 

cama, pues en esta habitación encontramos una 

hecha de bronce la cual está ubicada en la parte 

central del dormitorio. Presenta el dosel donde 

se colocaba un tul que cubría la totalidad de la 

cama y tenía la función de proteger de los 

mosquitos; las patas del mueble tenían ruedas, 

y presenta en las dos cabeceras el escudo del 

país de México, este mueble en un principio 

estaba ubicado en el hospedaje de Molino 

Blanco en la ciudad de México y fue donado por 

un diplomático de este país; hoy la cubre una 

tela de satén. 
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Cerca de la cama están los muebles de aseo como la cómoda-inodoro-bidet con 

tablero de mármol, que se ubica junto a la cama. Las funciones que cumplía el 

inodoro eran las de atender la necesidades fisiológicas del cuerpo humano como las 

de la evacuación de la orina y las deyecciones de las heces. Estas por una 

costumbre, que viene desde el viejo continente, se realizaban dentro del dormitorio 

el cual era constantemente limpiado y perfumado por la servidumbre. 

Las cómodas de espejo con cajones y cajón bidé, tenían las jarras y jofaina sobre un 

tablero de mármol, para lavarse las manos luego de hacer las necesidades; también 

asearse, lavarse la cara y manos todos los días por las mañanas. 

Dentro del dormitorio también encontramos un maniquí, el cual es de una dama la 

cual está con las vestimentas típicas de una pobladora del Colca. Este maniquí se 

encuentra compuesto por una montera, blusa con bordados (flores y aves típicas del 

lugar), chaleco, faja, falda. Por el diseño del sombrero podemos ver que el maniquí 

corresponde a una dama Collagua. 

A un costado de la puerta de ingreso sobre la pared encontramos instrumentos 

de uso militar como rifles, bayonetas y dos dibujos anónimos: uno, en el interior 

de la alacena (soldado chileno, con uniforme rojo y azul y una frase que dice “roto 

chileno”) y el otro, 

en la puerta 

izquierda de la 

alacena (soldado o 

merinero peruano 

por el uniforme 

blanco). Estas 

fueron pintadas 

probablemente por 

algún soldado anónimo. 

Se dice que antes de la restauración que tuvo lugar en la casona, se pudieron 

encontrar una gran cantidad de dibujos y palabras groseras pero estas fueron 

borradas de las cuales quedan solo estas dos a manera de recuerdo.  

Se dice que durante la guerra con Chile, los soldados chilenos invadieron Arequipa 

al ponerse el sol; y como la noche ya se estaba haciendo presente decidieron 
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quedarse a las afueras de la ciudad y fue justamente la mansión uno de estos 

lugares donde decidieron permanecer.  

1883 entre el 22 y 23 de octubre los soldados chilenos iniciaron la ascensión al lado 

sur de la ciudad. Se presentaron por la cuesta Huasacache donde se apropiaron sin 

resistencia alguna de la mansión del fundador y de todas las viviendas circundantes 

a la mansión. Fueron momentos difíciles para la población, pues los soldados 

chilenos cometieron un sin número de abusos y como en toda guerra fueron las 

mujeres los principales blancos de estos abusos pues fueron presas no solo de 

maltratos físicos si no que servían como desfogue de los bajos instintos de los 

soldados las cuales fueron por demás humillantes. Arequipa estuvo ocupada por los 

chilenos durante 54 días aproximadamente. 

La decoración del dormitorio también presenta cuadros, los cuales se encuentran 

frente a la ventana a ambos lados de la jofaina. Uno de ellos es el cuadro de la 

Virgen Dolorosa el cual presenta un marco de madera bañado en pan de oro cuyas 

medidas son de 1.65 m de alto por 1.10 m de ancho, de autor anónimo 

perteneciente al siglo XVII, probablemente fue pintada en el Perú, siguiendo la 

escuela italiana.  

También encontramos dentro del dormitorio la pintura de “El Camino al Calvario” 

el cual tiene un marco de madera tallada cuyas medidas son de 2.65 m de largo por 

2.47 m de alto, de autor anónimo perteneciente al siglo XVIII fue parte de la 

colección privada de la familia García Calderón. El ciclo de la Pasión proporciono 

una fuente intensa de inspiración a los artistas de la época los cuales la 

representaron de muchas formas pero siguiendo una tendencia que se puede 

apreciar en las pinturas, pues tenían de modelo las representaciones europeas que 

llegaron a nuestro continente, estas sirvieron de guía, pues encontramos que los 

artistas hispanoamericanos expresaron el dolor y la tortura según su personal 

interpretación pero como se sostiene con la guía de las obras europeas. En las 

representaciones de Cristo encontramos entrelazados a la Historia, las leyendas y la 

Teología con las creencias propias de la religiosidad popular.  Uno de los aspectos 

más resaltantes de este tipo de pinturas son la aparición de personajes mestizos en 

las representaciones religiosas, usando ropas de colores vivos, esto puede tener 

una intención de querer identificar a los indígenas y mestizos con la religión pues al 

verse representados en las obras de arte que hablaban sobre la religiosidad podían 
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sentirse parte de estos relatos y así aproximarse más a la religión. Se observa a 

Jesús cargando la cruz hacia el llamado Calvario. “Jesús Nazareno”, como se le 

llamo en España y en América Latina, aparece inclinado por el peso y la fatiga, 

vestido con una túnica larga y una soga atada a la cintura y al cuello. Como ya 

dijimos el tema de la crucifixión es una fuente constante para los artistas de la época 

que se inspiraron en sus diferentes estaciones, tradicionalmente son 14, que luego 

se aumentaría la resurrección por el Papa Juan Pablo II, las que aparecen en el 

cuadro son 12 estaciones las cuales son: 

 Segunda Estación: Jesús carga la cruz. 

 Tercera Estación: Jesús cae por primera vez. 

 Cuarta Estación: Jesús encuentra a su santísima madre María. 

 Quinta Estación: Simón, el cirineo, ayuda a Jesús a llevar la cruz. 

 Sexta Estación: Verónica limpia el rostro de Jesús. 

 Séptima Estación: Jesús cae por segunda vez. 

 Octava Estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. 

 Novena Estación: Jesús cae por tercera vez. 

 Décima Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras. 

 Undécima Estación: Jesús es clavado en la cruz. 

 Duodécima Estación: Jesús muere en la cruz. 

 

3.9. CUARTA SALA 

SALON DE LOS ESPEJOS 

Ubicado frente al salon de recepcion y al costado del dormitorio, la estructura es de 

forma rectangular, techo abovedado y piso enladrillado, tiene una ventana abocinada 

que da hacia el patio principal. Las ventanas eran abocinadas y muy grandes, es 

decir con entrantes hacia el interior de la habiatacion para que la luz ingresara de 

mejor manera, ya que, los muros eran muy gruesos y no permitian el ingreso de la 

luz. 
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CUADRO N° 8: fuente propia 

 
PIEZAS 

 
1. Estatua de soldado de cobre con base de sillar (lámpara) alto 

1.60 cm. 

2. Medallón de madera tallado con la virgen de la leche. 

3. Franelero de madera tallada con coronación y cuero repujado. 

4. Retablo de pan de oro “Virgen, con el niño y San Juan Bautista” 
largo 0.52 cm por 0.33 cm de ancho. 

5. Sillón con terciopelo listado verde y mostaza largo 2.45 cm y 
de ancho 0.70 cm. 

6. Consola tallada, con espejo y piedra mármol. 

7. Lámpara de madera con fierro de 6 luces cada uno (techo). 

8. Dos antiguas sillas de madera color verde con acabados en 
pan de oro. 

9. Espejo grande, marco dorado con un cuadro en la parte 
superior largo 2.04 cm por 1.10 cm de ancho. 

10.Baúl negro de madera con chinches y marco. 

CUADROS: 
1. Cuadro de San Ramón Nonato. 

2. Cuadro de la Virgen de las Penas. 

3. Cuadro de la Mamacha, siglo XVIII. 

4. Cuadro de la virgen de la Asunción. 

5. Cuadro de Cristo de la Caída, con marco de madera 
tallada, largo 1.12 cm por 0.77 cm de ancho. 

6. Cuadro de la Virgen y el Niño Jesús, con marco de madera 
tallada largo 0.70 cm por 53 cm de ancho. 

7. Cuadro del Tránsito de la Santísima Virgen con marco de 
madera tallada, alto de 1.16 cm por 0.95 cm. 

8. Cuadro de arcángel, sin marco, alto de 0.85 por 54 cm. 

9. Cuadro de la Virgen del Monte Carmelo, con marco de 
madera tallada y con pan de oro, alto de 1.15 cm por 0.86 
cm de ancho. 
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Este salón recibe este nombre ya 

que en el encontraremos un 

Espejo, el cual lleva un marco 

dorado ornamentado con 

columnas salomónicas a ambos 

lados y en la parte superior y 

coronando la estructura nos 

presenta una escena de Hércules 

con fondo negro. 

Los espejos nacieron en Italia y 

por su escasa producción se 

consideraban de lujo; pero en el siglo XVIII, se descubrió una nueva técnica en 

confeccionarlos y se comienzan a producir en grandes cantidades. Se enmarcaban 

en cuadros que presentaban por lo general motivos florales o columnas. Fueron los 

franceses quienes comenzaron a reproducirlos con marcos dorados y también 

servían como apoyo para los candelabros. La peculiaridad de este espejo es que en 

el podrás observar tu figura tal y como esta es, ya que actualmente los espejos 

suelen deformar las imágenes de diferentes maneras.  

Son dos sillones los que destacan en esta habitacion uno de terciopelo verde y 

mostaza y el otro de color guinda. Dadas las caracteristicas de los dos sillones 

podemos decir que pertenecn a la Republica, de estilo Neo-Barroco, ya que la 

madera es tallada en curvas y presenta acabado en las patas con forma de garras o 

patas de leon. El acabado es mucho mas confortable y resalta el teciopelo. En la 

epoca republicana se busca confeccionar los muebles en masa, y que estos sean 

mas funcionales que decorativos. 

Frente al ingreso, en la esquina izquierda, podremos observar un Frailero, un sillon 

el cual recibe ese nombre por su utilizacion en los conventos. es de madera tallada y 

barnizada, con cuero repujado en el asiento y respaldo, sujetado con clavazones de 

laton; el respaldo ligeramente inclinado con brazos que rematan en volutas; presenta 

flores y un aguila bicefala en el lugar central del asiento; tambien se puede apreciar 

un escudo nobiliario, formado por tres coronas y en la parte alta una estrella con 

iniciales “K” y “J”, tambien lleva adornos en bronce.  
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En esta sala también encontraremos un gran numero de oleos alusivos  a la virgen 

Maria, como por ejemplo la de la Virgen con el Niño. La Virgen Maria es uno de los 

mas grandes iconos de la Cristiandad, es por este motivo que encontraremos 

muchas representaciones o advocaciones de la 

Virgen, en este caso la imagen es parecida a la 

que encontramos en el salon principal y esta  

enmarcada en madera tallada.  

Tambien destaca en este ambiente el cuadro de la 

Virgen del Carmen, su marco es de madera 

tallada en pan de oro mide aproximadamente 1.15 

m. x 0.86 m.  

Dentro de la casona observaremos dos cuadros de 

sobre esta adovicacion, la de este salon tiene la 

imagen de dos querubines en la parte inferior de la 

imagen y a ambos lados, la otra se encuentra en el 

salon familiar la diferencia recae en las imágenes que 

acompañan a la imagen en este oleo se representa a un hombre y 

una mujer envueltos en llama representando la humanidad pidiendole a la virgen la 

salvacion. Se cree que la virgen salva las almas del purgatorio si estas en vida 

portaron el Escapulario. La Virgen porta un habito de color marron el cual en una 

concepcion  andina este color representaria a la Madre Tierra, pero esta representa 

el habito carmelita, la Virgen y el Niño portan escapularios. Cuenta su historia que la 

imagen se le presento a dos personajes en el Monte Carmelo, actual Isrrael, y 

gracias a su aparicion estos personajes se convirtieron al 

catolicismo. La Virgen es fue Patrona del ejercito d elos 

Andes, liderado por Jose de San Martin, también es 

patrona del Ejercito Chileno, y en nuestro pais es 

considerada “Patrona del Criollismo”. 

El cuadro del “Transito de la Santisima Virgen”, oleo de 

1.16 m. x 0.95 m. perteneciente al siglo XVIII de autor 

anonimo, con marco de madera tallada. En la pintura la observamos a la Virgen 

acompañada de los arcangeles San Gabriel y San Rafael, la Virgen se ve echada y 

sin fuerzas.  
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Destaca tambien en este ambiente el Cuadro de la Inmaculada Concepcion, uno 

de los dogmas de la Iglesia, el cual nos indica que la Virgen fue concebida sin 

pecado. En la imagen la Virgen se ve acompañada de Santa Ana y San Joaquin los 

abuelos de Jesus.   

3.10. QUINTA SALA 

EL SALÓN FAMILIAR Y BAR 

La podemos encontrar a continuación del salón de los espejos. El “Salón Familiar” 

fiel a la arquitectura arequipeña presenta muros gruesos, techo abovedado y piso 

enladrillado. Se encuentra unida hacia el área del “Bar” a través de un arco tipo en 

gola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADROS: 
1. Cuadro del Señor de las Caídas. 

2. Cuadro de San Pedro Alcántara de la orden Seráfica, con 

marco tallado con pan de oro, largo de 1.31 cm por 1.02 cm de 

ancho. 

3. Cuadro de San Santiago Mata Moros, siglo XVIII, con marco de 

madera tallada con pan de oro, altura de 0.81 cm. 

4. Cuadro de la Huida de Egipto, con marco de madera tallada en 

pan de oro, altura de 0.82 cm por 0.52 cm de ancho. 

5. Cuadro de la Virgen del Carmen con marco de madera Tallada 

en pan de oro, altura de 1.17 cm por 0.77cm. 

PIEZAS: 
BAR: 
1. Mesa cuadrada de madera tipo bar con bancas. 

2. Molino de café de fierro (sobre la mesa). 

3. Balanza de bronce con sus dos platillos de cobre (sobre la mesa). 

4. Maniquí. 

5. Olla pequeña de cobre. 

6. Dos peroles de cobre. 

7. Cocina de fierro forjado. 

8. Plancha de fierro a carbón. 

9. Marco redondo de madera con cabeza. 

10. Lámpara de rueda de tres focos. 
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CUADRO N° 9: fuente propia 

 

Debido a su naturaleza encontraremos todo tipo de muebles tales como sillones y 

sofás modernos, retapizados recientemente, formando un ambiente familiar junto a 

una estufa lograda en piedra de granito la cual fue agregada en la restauración, se 

utilizó una piedra redonda de granito conocida como la piedra muelera. También se 

destacan otras piezas de un antiguo molino cerca de la fachada principal (exteriores) 

las cuales conforman hoy un molino de fuerza o sangre, este también fue agregado 

durante la restauración. El escudo de la familia Goyeneche se deja ver sobre la 

estufa. Los Goyeneche son originarios del valle de Baztán, en Navarra, usa un 

escudo ajedrezado de plata y sable. 

SALÓN FAMILIAR: 
1. Peto grande con sus dos espadas y casco (tipo español). 

2. Dos candelabros estilo salomónico bañados en pan de 

oro. 

3. Galerías de pan de oro, largo de 2.20 cm, cada uno con 

greca. 

4. Baúl con adornos de bronce. 

5. Sillas de Viena con esterilla antigua. 

6. Armario de madera tallado, alto 1.35 cm por 0.57 cm. 

7. Peto grande con sus dos espadas y casco, estilo español 

(sobre la puerta de salida). 

8. Consola de madera tallada con motivos florales. 

9. Sillones grandes modernos. 

10.Mesa de madera rectangular. 

11.Lámpara de vidrio con plata de color rosado de tres 

focos. 

12.Estatua hecha con piedra de granito (utilizada en 

molinos). 

13.Rodela y dos sables. 

14.Escudo de Goyeneche. 

15.Peto con dos espadas y casco (tipo español). 

16.Mapa cartográfico del mundo, largo 0.97 por 0.74 cm. 

17.Mesa de madera redonda chica de 0.72 cm de alto por 

0.61 cm de ancho. 
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Frente a la chimenea resaltan dos candelabros estilo Salomónico bañados en pan 

de oro, donde se colocaban velas o cirios. También se distinguen armaduras 

medievales de metal grueso, petos, cascos, rodela, espadas y sables, todos 

adornando las paredes. 

Dentro del mobiliario tenemos un armario con puerta y dos divisiones interiores 

hecho en madera y profusamente tallado con motivos florales de estilo barroco, el 

cual está ubicado en una de las esquinas. También encontramos hermosas galerías 

bañadas en pan de oro. 

Al otro extremo del ambiente encontramos un 

magnifico mapa  cartográfico si marco de 0.97 

m por 0.74 m. Excelente mapa del mundo 

publicado por Willem Janszoon Blaeu, en 1634, 

celebre astrónomo danés. Público uno de los 

más celebres mapas decorativos del Perú 

“NOVA TOTIUS TERRARUM ORBIS 

GEOGRAPHICA AC HYDROGRAPHICA”, con 

representaciones alegóricas del sol, la luna y los 

cinco planetas conocidos hasta entonces 

(Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno), los cuatro 

elementos y las cuatro estaciones y final mente en la parte baja encontramos las 

siete maravillas del mundo antiguo. El mapa es decorado con cartelas, batallas 

navales, los monstros del mar y registra cerca de cien topónimos peruanos, con 

extensos detalles de su tan variada geografía. 

También tenemos diversidad de obras pictóricas decorando el ambiente familiar 

tales como: el Cuadro de “San Pedro Alcántara”, de la orden Seráfica 

Franciscana, autor anónimo del siglo XVIII, con marco tallado en pan de oro de 1.31 

m por 1.02 m. San Pedro Alcántara fue un fraile franciscano español, hace de su 

vida una cuaresma de oración y penitencia, con ayunos, y cilicios en cruz, 

rigurosísimos. Sobresaliente por su austeridad. Murió a la edad de los 80 años. Fue 

Beatificado por el Papa Gregorio XV en 1622 y Canonizado por Clemente IX en 

1669. 

Observamos a San Pedro con el Hábito franciscano de rodillas con las manos 

abiertas. Con la mirada al cielo, hacia el lado derecho se aprecia el perfil de la cruz 
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de madera debajo de dos ángeles, uno de los cuales lleva una manta roja 

representando el sagrado corazón. 

También encontramos una hermosa pintura de “El Regreso de Egipto”, marco de 

madera tallado y bañado en pan de oro, con unas medidas de 0.82 m de alto por 

0.52 m de ancho, de autor anónimo de la época del siglo XVIII, perteneciente a la 

colección privada de la familia García Calderón. Este cuadro representa una de las 

secciones de la vida de Jesús, la misma es cuando José se levantó, cogió al niño y a 

su madre de noche, de fue a Egipto y se quedó allí hasta la muerte de Herodes. En 

el regreso de la familia de Egipto, la visión profética de Oseas se cumplió respecto 

de lo que habría de acontecer: “De Egipto llamé a mi Hijo”, (Os 11,1). 

Apenas murió Herodes, el ángel del señor se apareció en sueños a José en Egipto y 

le dijo: “Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto los 

que intentaban acabar con el niño”. Como es una constante la vida de Jesús es una 

fuente inagotable de inspiración que produjeron un sin número de obras maestras, 

dentro de la misma pintura encontramos que se puede apreciar en la izquierda alta 

la composición con la Virgen Dolorosa, San Juan Evangelista y María Magdalena. 

Dentro del mismo ambiente también encontramos la pintura de “Santiago 

Matamoros”, con un marco de madera tallada y  bañada en pan de oro, con unas 

medidas de 0.81 m de altura por 0.52 m de ancho, de autor anónimo perteneciente 

al siglo XVIII, perteneciente a la colección privada de la familia García Calderón, la 

imagen de este santo guerrero, montando un caballo blanco, da la impresión de 

producir un sonido estruendoso con sus cascos, y levanta la espada. Matando a 

todo aquel que no creyera en la religión católica. En la obra también se aprecia 

algunas aves y flores típicas de la zona alto andina. El culto de Santiago Matamoros, 

patrono de España y símbolo de la reconquista española, llega a América con los 

conquistadores. Durante el periodo de la conquista se transforma en emblema de la 

lucha de la cristiandad frente al paganismo de los indígenas. En América, el temor 

dio paso a la reverencia. Con el avance de la colonia, los conquistadores 

comenzaron a hacer suyo el patrono. Durante esta época se produjo una masiva 

destrucción de las deidades de los indígenas para implantar a la fuerza la religión 

extranjera estas circunstancias dieron origen a el sincretismo religioso, ya que los 

artesanos eran indígenas estos hacían representaciones de sus deidades dentro de 

las representaciones católicas que se veían forzados de realizar. 
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Dentro de estas fusiones tenemos  a la Pachamama que sobrevivió en la 

representación de la Virgen María e Illapa, en el tata Santiago. Desde este punto de 

vista el Miles Christi, o también llamado Matamoros, que había acompañado a los 

españoles en la reconquista de la Península, cuando llega a tierras americanas se 

convierte en emblema de la conquista y la figura de Moro pagano se va sustituyendo 

con la del indio idolatra de modo que el patrono de España se convierte de 

Matamoros en Mataindios. 

El salón continuo es “El Bar”, en la pared podemos encontrar diversos objetos de 

colección como grandes ollas o peroles hechos en cobre; en la parte alta un marco 

redondo de madera y en él una cabeza de venado disecado. 

Hay una mesa ubicada en el centro nos muestra un molino de café, moda de la 

época republicana. Recordemos que el rastro más antiguo de venta de molinos de 

café se remonta a 1830, según los libros de contabilidad de la Sociedad Peugeot de 

Francia. 

Luego se multiplican los modelos y se les pone añadidos como herramientas, 

paletas, planchas, entre otros. 

También encontramos una Balanza de bronce con 

sus dos platillos de cobre, donde se pesaban 

minerales como la plata debido a que Arequipa fue 

un gran centro de intercambio comercial entre la 

costa donde se encontraban los puertos y las zonas 

alto andinas hasta Potosí. La primera balanza que se 

conoció constaba de una barra con un plato colgado 

de cada extremo diseñada por los Egipcios. 

Esta bascula o balanza está formada por una barra 

en perfecto contrabalance, de la cual cuelgan dos 

platos, y es sostenida por el centro de esta barra en 

un punto de apoyo de la menor dimensión posible. 
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3.11. SEXTA SALA 

Este ambiente sirve de pasadizo comunicador entre las salas, se encuentra a 

continuación del Salón Familiar, y lo comunica con el Salón de Fotografías. En su 

arquitectura presenta techo abovedado y piso enladrillado, es conocido como EL 

SALON DE ARMAS, en este ambiente encontraremos los servicios higiénicos.  

El ambiente está decorado con un conjunto de 06 lanzas medievales, muchos de 

estos instrumentos fueron usados al momento de la lucha por la conquista de 

América. Se exhibe una lanza tipo alabarda, hecha de hasta o enastada mide 

aproximadamente unos dos metros y tiene punta de lanza, cuchilla transversal con 

forma de hoja de hacha por un lado, y punza o de enganche más pequeño en su 

lado opuesto. 

Otra de las lanzas exhibidas es la de tipo Partesana, es aquella cuya moharra (hoja 

de lanza) es grande y recta, ancha en su base, con filo por ambos lados y que se va 

angostando hacia la punta. La base posee dos aletas curvadas en punta, o bien en 

forma de media luna. 

La lanza tipo Guisarma, modelo italiana, es un arma de infantería y distintivo de 

algunas guardias y milicias quienes la usaban como insignia engalanada con una 

borla. 

En la parte inferior de la pared destaca un 

escudo con el símbolo de la orden Calatrava. El 

cual es un símbolo utilizado por la Orden 

Calatrava y la Orden de Montesa (en color 

negro), así como por la Orden de Predicadores. 

Consiste en una cruz griega (los cuatro brazos 

iguales), con flores de lis en los extremos de 

los brazos. Esta Orden fue fundada en el año 

1158 por el Abad Raimundo de Fitero, para 

defender de los moros a la Villa de Calatrava, 

de ahí viene su nombre.  

Al frente de esta pared encontraremos imágenes pictóricas tales como el Cuadro 

del Arcángel San Rafael, el cual es considerado como el doctor sanador,  el cuadro 

presenta marco de madera tallada, mide aproximadamente 0.75 cm. x 0.58 cm. Su 
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nombre quiere decir "medicina de Dios". Tiene un papel muy importante en la vida 

del profeta Tobías, al mostrarle el camino a seguir y lo que tenía que hacer. Tobías 

obedeció en todo al arcángel San Rafael, sin saber que era un mensajero de Dios. 

Él se encargó de presentar sus oraciones y obras buenas a Dios, dejándole como 

mensaje bendecir y alabar al Señor, hacer siempre el bien y no dejar de orar. Se le 

considera patrono de los viajeros por haber guiado a Tobías en sus viajes. Es 

patrono, también, de los médicos (de cuerpo y alma) por las curaciones que realizó 

en Tobit y Sara, el padre y la esposa de Tobías.  

Al costado del cuadro del Arcangel San Rafael se encuentra el cuadro de La Virgen 

Cusqueña o “Virgen de Pomata”,  la cual data del siglo XVIII con marco de 

madera tallada de 0.62 x 0.52 cm. Se ve representada  la Virgen con traje de falda 

ancha y abombada con cinturon y cuello de encajes. Lleva en brazos al niño Jesus; 

en la cabeza lleva velo adornado con flores y corona de emperatriz.  

3.12. SÉPTIMA SALA 

SALÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Pasando por el cuarto de armas encontramos el acceso hacia esta habitación. 

Presenta una bella combinación de sillar y ladrillo, bóveda de aristas y gruesos 

muros ininterrumpidos. Se han agregado vidrios de grandes dimensiones que la 

comunican con la terraza. Sobre los muros encontramos macetas colgando que 

embellecen el ambiente. En el fondo el monograma de Jesús (IHS). 
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CUADRO N° 10: fuente propia 

 

 

 

 

 

Este salón lleva el nombre de 

Salón de Fotografías, porque en 

sus muros encontraremos una 

galería de fotos sobre la 

reconstrucción de la mansión; 

García Calderón Bustamante, 

ex alcalde de la ciudad y 

actual propietario de la 

casona; visita del presidente 

Belaunde; inauguración del 

monumento histórico, entre 

otras imágenes resaltantes que narran la historia de la casona.  

PIEZAS: 
1. Aparadores de madera empotrados en la pared, 

2.14 cm de largo por 0.45 cm de ancho. 

2. Fotografía de la visita del presidente Belaunde 

T. (sobre el aparador). 

3. Alambique de cobre con caño (sobre el 

aparador). 

4. Candelabro de bronce para una vela (sobre el 

aparador). 

5. Lámpara de bronce con vidrio a kerosén. 

6. Anagrama de los Jesuitas “IHS”. 

7. Tejidos ayacuchanos con marco de madera, alto 

de 0.80 cm por 0.97 cm de ancho. 

8. Mesas de madera, 0.80 cm por 0.80 cm. 

9. Sillas de madera con soguilla. 

10. Dos calentadores de agua de cobre. 

11. Dos teteras de hierro fundido con tapas de 

bronce. 

12. Cocina estufa antigua de hierro fundido marca 

“Calidonia”. 

13. Candelabro de madera estilo Salomónico. 

14. Fotografía de García Calderón Bustamante. 

15. Fotografía de la restauración de casona. 

16. Lámparas de rueda para seis luces cada una. 
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Este ambiente también posee piezas de colección como la cocina estufa, las 

cocinas de leña o carbón construidas en hierro fundido se introdujeron en los 

hogares de Europa y América a principios del siglo XX. Antiguamente se utilizaban 

otros medios menos sofisticados para cocinar, como el fuego o los brasas en los 

hogares de chimenea.  

Las cocinas de la época funcionaban a leña o carbón su diseño 

permitió grandes comodidades como la facilidad de movimiento, 

pues con las anteriores técnicas como el de la chimenea era 

inamovible pues siempre estaban empotradas en la construcción, 

la cocina se podía mover con libertad, permitía el control de la 

combustión y un mejor manejo del humo, 

las cocinas antiguas no solo eran 

excelentes para cocinar sino que 

también eran un excelente servicio de 

calefacción. 

Es importante destacar las diferentes 

piezas de colección que se 

encuentran en la habitación como 

por ejemplo aquellas que se 

encuentran en aparadores de madera que están 

empotrados en la pared, como una lámpara de bronce con vidrio a kerosén, un 

hermoso candelabro de bronce (para una vela), un jarrón y un alambique de cobre 

con bidón y caño. 

El alambique es el sistema de destilación más utilizado, consta de varias partes 

desmontables en mayor o menor medida para facilitar el transporte, la limpieza, el 

manejo y de la misma manera permitir un mejor mantenimiento.  

También observamos un pequeño espejo el cual está enmarcado en madera tallada, 

el cual se ve ornamentado con pequeños trozos de vidrio; elemento muy utilizado en 

los medallones los cuales trataban de darle más iluminación a estos elementos 

decorativos, pero también como estos reflejaban imágenes los indígenas creían que 

eran sus Apus, por ejemplo cuando reflejaba la luz del sol;  sus tallados llevan 

decoraciones de follajería, en la que resalta las ramas, hojas y frutos. En la parte 

superior tiene una coronación muy hermosa también de follajería con volutas. 
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3.13. OCTAVA SALA 

COMEDOR FAMILIAR 

Este salón se ubica entre el salón de fotografía y el salón Tomasito; de bóveda de 

cañón y piso enladrillado. El muro presenta una ventana que lo comunica con otro 

salón decorado con un bello vitro con marco de madera tallado. El ingreso de la luz 

se da a través de una ventana ubicada en la parte alta con vitro y presenta la escena 

de una planta creciendo de lado izquierdo derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CUADRO N° 11: fuente propia 

PIEZAS 
1. Espejos con marco dorado, alto 0.50 cm por 0.43 cm de 

ancho. 

2. Mesa de fierro con soporte de máquina de coser, largo 

de 0.73 cm por 0.43 cm de ancho. 

3. Escaño tallado en madera, largo de 1.58 cm por 1.10 

cm de ancho. 

4. Araña de cristales con bronce de diez luces (techo). 

5. Alfombra rectangular roja, largo 3.77 cm por 2.97 cm 

de ancho. 

6. Mesa rectangular grande de comedor. 

7. Lavadora de porcelana floreada blanco con rojo. 

8. Diez sillas de madera. 

9. Mantel color guinda, 2.53 por 1.47 cm. 

10. Consola de madera de 1.02 por 54 cm. 

11. Marco de madera tallado con vidrio. 

CUADROS 
1. Cuadro de Santa Rosa de Lima, con marco de madera y 

pan de oro, alto de 0.77 cm por 0.54 cm de ancho. 

VITRINAS 
1. Vitrina o biblioteca de madera grande, alto de 2.20 cm 

por 1.91 cm de ancho. 

2. Cuarenta y seis libros chicos. 

3. Siete libros medianos. 
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Como se ha mencionado en los cuadros superiores este 

salón cuanta con su propio mobiliario entre los más 

resaltantes tenemos a una consola de madera; una 

vitrina o biblioteca de madera con libros de arte, 

literatura, historia, enciclopedias, etc. Una mesa 

rectangular  de comedor larga (gran parte del mueble 

fue construido con hierro fundido) con 10 sillas de 

madera; sobre la mesa un escoño tallado de madera y 

un lavador de porcelana.  

Esta habitación conserva una hermosa obra pictórica de “Santa Rosa de Lima”, 

con un marco de madera y pan de oro de 0.77 por 0.54 m. patrona de las Américas, 

Perú y las Filipinas, Santa Rosa nació en Lima el 

año de 1586; cuando vivía en su casa, se dedicó 

ya a una vida de piedad y de virtud y cuando vistió 

el hábito de la tercera orden de Santo Domingo, 

hizo grandes progresos en el camino de la 

penitencia y de la contemplación mística. Murió el 

24 de agosto del año 1617. El Papa Clemente X la 

canonizo en 1671 convirtiéndose así en la primera 

Santa de América. Se le atribuyen maravillosas y 

extraordinarias curaciones y otros muchos 

milagros pedidos a Cristo por su intermedio. Se 

cuenta que cuando incursiono por el Callao el 

pirata Spigbert, Santa Rosa convocó a los 

habitantes de Lima, en el atrio de Santo Domingo, 

para proteger el santísimo, y gracias a sus 

oraciones logró que se retirara sin atacar el Callao 

y la capital Virreinal, pese a que se hallaban prácticamente indefensos. En su jardín 

brotó espontáneamente un rosal, siendo éstas las primeras rosas que se produjeron 

en Lima. Su fiesta se realiza el 30 de agosto.  
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3.14. NOVENA SALA 

SALÓN TOMASITO 

Se encuentra ubicado a continuación del comedor privado. La estructura nos 

presenta una combinación de ladrillo y sillar la cual se aprecia en sus muros y 

bóvedas. En su primera mitad presenta tres bellas ventanas que proporcionan luz al 

ambiente; una de las ventanas conecta el salón con la terraza y las otras dos con los 

exteriores de la casona. Encontramos dos puertas: una conecta al salón (ingreso 

sugerido) con el comedor privado, y la otra conecta con el patio principal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
CUADROS: 

 
1. Cuadro de Jesús en el monte del Olivo, año 1872, autor 

“Sánchez”. 

2. Retrato de Arzobispo José Sebastián de Goyeneche, con marco 

de madera de 1.50 cm de altura por 1.09 cm de ancho. 

3. Cuadro “Las lágrimas de San Pedro”, con marco de madera 

tallada policroma, siglo XVIII de 2.20 cm de largo por 1.20 cm de 

ancho. 

4. Cuadro de San Agustín de Obispo de Hipona, madera tallada y 

pan de oro, altura 1.22 cm y 1.05 cm de ancho. 
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CUADRO N° 12: fuente propia 

 

Al ingreso de este ambiente podemos apreciar primero 

una armadura estilo Toledano siglo XVI, hecho en 

aluminio y plata, bautizado con el nombre de 

“Tomasito”. Esta está sosteniendo en la mano 

izquierda un tipo de lanza conocido como Alabarda (es 

una arma de dos metros de longitud y que tiene en su 

cabeza de armas una cuchilla transversal con forma 

de hoja de hacha por un lado, y otro peto de punzas 

más pequeños por su opuesto). Fue confeccionado 

PIEZAS: 
1. Lámpara de rueda de seis luces con sus pantallas de vidrio 

(techo). 

2. Cuatro sillas de madera talladas. 

3. Alfombra chica de alpaca de color café, plomo, blanco, 3.36 cm de 

largo por 2.36 cm de ancho (cotahuasino). 

4. Armadura grande de plata y aluminio (Tomasito). 

5. Escaño de dos cuerpos mediano tallado en madera, largo 1.35 cm 

por 1.29 cm. 

6. Baúl de cuero repujado policromado de 0.87 por 0.46 cm de 

ancho. 

7. Dos espejos pequeños con marco dorado. 

8. Marcos de madera tallados con frutos, alto de 2.26 cm por 1.63 

cm de ancho (enmarcando las dos ventanas). 

9. Dos Frailera de madera y cuero repujado, alto 1.27 cm por 0.51 

cm. 

10. Sofá grande de cuatro cuerpos. 

11. Dos sillones verdes. 

12.  Dos mesas auxiliares rectangulares de madera con cuerpo 

repujado policromado de 0.59 cm. Por 0.39 cm. 

13. Lámparas de mesa doradas con espejos y pan de oro con 

pantallas de yute y terciopelo. 

14. Mesa rectangular con tablero de fierro y marco de madera. 

15. Lavador con su jarrón de porcelana floreado, verde y amarillo. 

16. Alfombra grande de alpaca de color café, plomo y blanco de 7.95 

cm. de largo por 3.40 cm, de ancho(cotahuasino) 
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por artesanos, traída de Europa. La armadura consta de una vestimenta compuesta 

por piezas metálicas y otros materiales resistentes (se utilizaba como protección 

para el cuerpo en el combate). La armadura de placas, unidas entre sí con ganchos, 

tuercas, aldabillas y clavos, se sujeta al cuerpo del guerrero mediante correas y 

hebillas. Recordemos que estas armaduras empezaron a utilizarse desde el siglo 

XIV alcanzando la perfección a fines del siglo XV; el peso de estas armaduras oscila 

entre 25 a 30 kilogramos. Luego se convirtió en un traje de gala para el guerrero a 

mediados del siglo XVI, esta fue adornada y embellecida con los primores del arte 

escultórico y las industrias metálicas (nótese que el peto de la armadura ha sido 

decorado).la armadura encontró su ocaso  en el siglo XVII a medida que se 

perfeccionaron las armas de fuego y desde el siglo XVIII solo se utilizaba como 

recuerdo histórico. 

También encontramos un escaño ubicado al costado de la armadura. En su origen el 

escaño fue una tarima que bien podía servir para sentarse o aún para descansar; 

con el tiempo, los escaños se hicieron parte importante del mobiliario de los grandes 

señores, que los mandaban a hacer muy elegantes. 

También resaltan dos hermosas 

alfombras elaboradas en lana de 

alpaca, trabajos realizados en manera 

artesanal en Cotahuasi. Presentan 

motivos geométricos y colores 

naturales de la fibra; la alfombra chica 

mide 3.36 m largo por 2.36 m de 

ancho y a continuación se aprecia la 

alfombra grande que mide 7.95 m de 

largo por 3.40m de ancho. 

A un costado del escaño 

encontramos un baúl repujado 

policromo, junto a las mesitas esquineras de la sala presentan las mismas 

características, con temas de vívidas flores y aves similares a antigua sacristía de la 

Compañía de Jesús. En la parte central de la tapa del baúl encontramos el águila 

bicéfala. El uso de este mobiliario se remonta al siglo XVIII junto a petacas, 
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armarios, alacenas. Estos muebles eran usados en las casas para guardar joyas, 

manteles, servilletas, vajillas y diversos objetos de loza y plata. Otras eran para 

transportar objetos. Solían estar recubiertos en cuero con una decoración encorada 

en un caso liso y en el otro con diseños repujados y teñidos. Fueron muy usados en 

España y en el virreinato del Perú. Su uso decayó con la adquisición de muebles 

más grandes. 

Las mesas esquineras de la sala son de madera de 0.59 m por 0.39 m, el acabado 

de la tapa de la mesa es de cuero repujado policromo de vivos colores que nos 

presentan representaciones de aves y flores exóticas. Cada una tiene una lámpara 

de mesa dorado con recubrimiento de yeso, pan de oro y espejos; acabados con 

pantallas de yute y terciopelo. 

Las ventanas presentan marcos tallados en madera de 2.26 m de  alto por 1.63 m 

de ancho. Tallados de frutos como racimos de uvas, fruto que se introdujo en la 

colonia, y zapallos que eran muy apreciados en épocas prehispánicas. Esta 

decoración hace una perfecta armonía con el marco del lienzo ubicado al final del 

ambiente denominado “Las Lágrimas de San Pedro”, cuyo marco es de madera 

tallada  policroma y presenta 2.20 m de alto por 1.20 m de ancho, de autoría 

anónima, es del siglo XVIII, en esta obra el apóstol San Pedro está implorando 

perdón a Jesús por haberlo negado tres veces, esta obra también forma parte la 

colección privada de la familia García Calderón. Una de las principales escenas del 

ciclo de la pasión era con frecuencia elegida por pintores y escultores de la época 

colonial. San Pedro esta arrodillado y sus manos unidas pidiendo perdón, mientras 

levanta la cabeza mirando a Jesús con los ojos llenos de lágrimas. Sobre el 

podemos apreciar el gallo, recordando la profecía dada por Jesús (Mat. 26:69). 

Jesús se encuentra casi desnudo atado a una columna, se muestra herido, luego de 

la flagelación como también un oscuro y desolado escenario dando la impresión de 

madrugada alusivo al momento en el que el apóstol lloro amargamente. 

También encontramos otros mobiliarios, como las dos fraileras barrocas de 1.27 m 

de alto por 0.51 m de ancho están dispuestas al final del salón y n os muestra un 

repujado en cuero. 

Cerca a las ventanas y sobre el muro resaltan dos espejos cuyo marco con filigrana 

de oro, da belleza a las piezas de arte, servían para traer mayor luz al interior del 
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ambiente. Algunos sofás, sillas y sillones de mediados del siglo XX completan el 

ambiente. 

En cuanto a obras pictóricas 

destaca el retrato del arzobispo 

“José Sebastián de 

Goyeneche”, que a juzgar por su 

apariencia  fue pintada a 

mediados del siglo XIX. En el 

cuadro las sombras logran un 

movimiento y si caminamos sin 

quitarle la mirada lograremos 

percibir movimiento de sus ojos, 

rostro y zapatos. José Sebastián 

de Goyeneche fue hijo de un 

militar español, baztanés, Don 

Juan Crisóstomo Goyeneche y 

Aguerrevere, quien llego al puerto del 

callao en 1767 y luego se trasladó a Arequipa como sargento mayor de las milicias 

disciplinadas. Sentó su residencia en esta ciudad y se casó con la dama arequipeña 

Doña María Josefa Barreda y Benavides con quien tuvo cuatro hijos, pero fue su hijo 

José Sebastián, quien dio mayor brillo a la familia, con sus servicios a la corona 

española, cuando el Perú era el virreinato más importante de América y luego por 

eses designios del destino, fue protagonista y testigo en el proceso de la 

Independencia del Perú. 

José Sebastián Goyeneche y Barreda nació en Arequipa el 19 de enero de 1784. 

Estudio en el colegio de la Purísima Concepción en Arequipa, luego se trasladó a 

Lima, en 1804 comenzó su carrera pública como sustituto de la cátedra de prima de 

Teología en la universidad de San Marcos y se recibió de abogado en la audiencia 

de Lima el 16 de octubre de 1807. Por esos años es cuando decidió abrazar la vida 

sacerdotal destacando como estudiante en la vida clerical. Una vez consagrado 

desempeño diversas funciones, ocupando diversos cargos de suma importancia 

hasta llegar al episcopado. 
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Otro de los cuadros que encontramos es a “San Agustín de Hipona”, uno de los 

doctores de la iglesia católica se convirtió a la fe católica y fue bautizado por San 

Ambrosio de Milán, escribió varios libros de gran valor para la iglesia y el mundo. En 

el año de 391 fue ordenado sacerdote y comenzó a predicar. Cinco años más tarde, 

se le consagró Obispo de Hipona. Fue muy creativo, ayudo mucho a los pobres. 

Escribió más de 60 obras muy importantes para la iglesia como “Confesiones” y 

“Sobre la Ciudad de Dios”, murió a los 76 años. Con él se legó a la posteridad el 

pensamiento Filosófico-Teológico más influyente de la historia. Se le representa con 

una copa roja, a su vestidura episcopal, con una pluma y un libro (alusivas a su obra 

escrita). 

“Jesús en el Monte de los Olivos”. Esta obra de la época republicana presenta la 

firma del autor en la parte baja, “Sánchez” y fue lograda en el año de 1872. Jesús se 

encuentra arrodillado con los brazos abiertos, recibiendo una luz que desciende del 

cielo, donde dirige la mirada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15. TERRAZA 

Se encuentra a continuación del salón de fotografías, si nos encontramos en el salón 

Tomasito, se toma el mismo camino de regreso para acceder hacia la terraza, la cual 

nos conduce hacia el segundo patio y hacia la capilla de la Mansión, y hacia la salida 

lateral de la casona.  La terraza fue reconstruida en su totalidad, ya que se 

encontraba totalmente destruida como hemos apreciado en las fotografías,  del 

salón ya mencionado; hoy en día la terraza posee un piso enladrillado y un balcón 
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hecho con piedras de rio. Gracias a que desde aquí podemos observar el valle del 

Rio Postreros nos da una maravillosa vista y gracias a sus muebles (hechos en fierro 

forjado) que se encuentran en este ambiente podremos tomas un descanso, respirar 

aire puro observando tan hermoso paisaje.  

Este rio tiene sus orígenes en el Pueblo de Yarabamba a 2460 m.s.n.m. donde el rio 

Sogay pasa a ser el rio Yarabamba, el cual, une sus aguas con el Rio Mollebaya; 

estos pueblos se encuentran ubicados al este de la ciudad; tomando el nombre del 

rio Postreros al llegar al Pueblo de Socabaya. La mayoría de estos ríos son de 

origen temporal, es decir, sus quebradas solo llevan agua durante los meses de 

lluvia, debido a esto es que sus cauces con reducidos el resto del año.  

La vegetación que destaca del valle es “el Molle”, este árbol fue muy utilizado en 

tiempo prehispánico e hispánico, ya que su semilla o fruto era muy usado para 

fabricar un tinte natural para teñir sus fibras naturales, también se elabora con el 

fruto una bebida fermentada, muy parecida a la chicha o guiñapo, principalmente en 

Ayacucho. La semilla se emplea como "pimienta rosada". Al frotarse en la piel 

genera una sustancia que aleja a los mosquitos.  

 

Desde este balcón también se puede observar los Cerros del Batolito de la Caldera, 

los cuales por su color marrón y sin ningún tipo de vegetación hacen contraste con la 

vegetación del valle. Este cerro presenta un conjunto de elevaciones anexas que le 

dan un aspecto de una pequeña cordillera, tienen una antigüedad de setenta 

millones de años aproximadamente. Esta 

cadena de cerros se desarrolló 

subterráneamente y se enfrió a grandes 

profundidades, es un material ígneo que 

salió a la superficie debido a los procesos 

naturales de erosión. 

3.16. SEGUNDO PATIO 

Para pasar hacia el segundo patio 

encontraremos un pequeño zaguán a 

continuación de la terraza, donde hoy se 

han acondicionado dos filtros de agua; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chicha
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayacucho
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una de ellas ubicada en una pequeña hornacina.  Las costumbres establecidas en la 

colonia y de acuerdo a la distribución de la casona arequipeña, en el segundo patio 

se ubicaban las habitaciones de los sirvientes, los depósitos, las caballerizas, el 

huerto, y la cocina, es por este motivo que en este pequeño zaguán se colocaron 

estos objetos que servían para purificar el agua, aquí encontramos un purificador de 

piedra porosa muy antiguo y también uno más moderno de cerámico.  

Los filtros de piedra porosa eran hechos a base de una piedra porosa conocida 

como la “Traquita o Cantería”, la cual es una roca volcánica que abunda en los 

alrededores. Estos filtros son piezas singulares de forma cóncava de 

aproximadamente 60 centímetros de alto, los cuales son acondicionadas sobre una 

estructura de madera que lo sostenía a una distancia prudente como para introducir 

debajo otra vasija, en donde se iba a cumulando el agua. Estos filtros eran muy 

usados durante la colonia podemos observar más piezas similares en el Palacio 

Goyeneche, que se encuentra en la Calle de la Merced, actual sede del Banco 

central de Reserva o en el Convento de Santa Catalina. 

El filtro de porcelana fue utilizado en las casas de familias pudientes. Los filtros de 

agua eran piezas de cerámica vidriada ricamente decorada. Estos filtros constaban 

de dos partes el depósito y el filtro.  

El depósito era el recipiente donde se recogía el agua filtrada. El filtro llevaba un 

grifo en la parte inferior y una tapadera en la parte superior. El filtro iba dentro del 

depósito. Este filtro tenía la base semiesférica y perforada por finos orificios a través 

de los cuales se filtraba el agua para almacenarse en la inferior. Usualmente los 

filtros eran ubicados en los comedores sobre una estructura de madera, el filtro iba 

acompañado de una taza o vaso para beber el agua. Otro elemento del zaguán es 

este hermoso  candelabro. 

3.17. DECIMA SALA 

LA CAPILLA, este ambiente tiene forma rectangular,  bóveda de cañón y piso 

enladrillado, tiene una sacristía que se levanta hacia su ala izquierda.  La puerta 

principal conecta la capilla con el exterior. El coro alto ha sido agregado 

recientemente. Esta capilla fue construida por los Jesuitas durante el siglo XVII. 
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CUADRO N° 13: fuente propia 

 

A la llegada de los Jesuitas al Perú (1568), estos comenzaron con su obra 

evangelizadora, fueron importantes educadores, motivos que hicieron posible la 

construcción del Colegio Santiago en la ciudad Mistiana, la Hacienda Huasacache , 

durante la colonia fue sede de los ejercicios espirituales de la orden. Esta como en 

muchos lugares, sirvió de retiro ascético para los internos del colegio de los Jesuitas, 

para los mismos colegiales, y aun para los vecinos dela ciudad. Los ejercicios 

espirituales que se realizaban en la Mansión consistían en un conjunto de 

actividades encaminadas a lograr la identidad del 

individuo con Dios. E implicaban una especie de 

aislamiento de la vida diaria con la reclusión del 

ejercitante en un lugar destinado a ello; las 

actividades eran la oración y la reflexión 

constante. 

La capilla posee un retablo cubierto en pan de oro, 

fueron concebidos como una unidad decorativa de 

gran efecto. Esta hecho en madera tallada, de 

 
PIEZAS 

1. Marco con coronación en pan de oro, altura de 2.50 cm(ingreso a la 
sacristía). 

2. Medallones de madera en pan de oro. 
3. Talla de “Cristo de la Buena Muerte” de 90 cm con base de madera. 
4. Veintidós  bancas de madera de 1.621 cm de largo por 0.88 cm de 

altura. 
5. Araña de bronce de seis luces tipo vela. 
6. Alfombra camino central rojo, largo de 15.50 cm por 1.50 cm de 

ancho. 
7. Repisa con talla de San Ignacio, 1.20 cm. 
8. Dos candelabros de madera tallada, grandes de 1.50 cm. 
9. Atril de madera tallada para la Santa Biblia de 1.28 cm de altura. 
10.Frailera de madera de cuero repujado, con el escudo de la familia 

Goyeneche. 
11.Mesa para celebrar misa. 
12.Alfombra roja rectangular, largo de 3.45 cm por 2.50 cm de ancho. 
13.Altar con pan de oro restaurado. 
14.Talla de la Virgen de la Candelaria (en la hornacina). 
15.Lienzo de san Francisco Javier (coronado el altar). 
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estilo barroco del siglo XVIII, de 4.90 m. de alto y 3.25 m. de ancho, en el primer 

cuerpo destacan dos columnas Corintias, en medio destaca una hornacina en donde 

se observa la Imagen de la Virgen de Chapi, Patrona de Arequipa. Coronando el 

altar encontramos el lienzo del Santo Jesuita San Francisco Javier, un santo 

milagroso del cual encontraremos pinturas en la Iglesia de la Compañía de Jesús, 

ingresando a la mano derecha se encuentran dos pinturas en la cual se observa al 

santo realizando milagros.  

El altar fue restaurado en los años 80, para este trabajo se trajo desde la ciudad del 

Cusco a un famoso restaurador Turpo. Quien cumplió con el trabajo que se le 

encomendó exitosamente. 

Al costado izquierdo del retablo observamos una pieza importante para los Jesuitas, 

la escultura de uno de los fundadores de la Orden San Francisco de Borja, quien 

antes de convertirse a la vida cristiana fue un noble e ilustre Duque de Gandia  

Al costado del altar(derecho), se encuentra la puerta hacia la sacristía , la cual esta 

bordeada por un hermoso marco hecho en pan de oro, dos medallones destacan en 

la decoración del muro, trabajados en la misma modalidad.  

El coro alto y las bancas han sido agregados luego de la restauración de la casona. 

En el mobiliario encontramos un sillón frailero donde se aprecia el escudo de la 

Familia Goyeneche; atriles de mesa de madera tallada para la Santa Biblia de 1.28 

m. de altura, candelabros de madera bañados en pan de oro, de estilo barroco 

ornamentado con follajería. 

3.18. UNDÉCIMA SALA 

LA COCINA, es un ambiente pequeño de techo abovedado, presenta tiznado en los 

muros, aquí se podrán observar utensilios de cocina como ollas, sartenes, teteras, 

un filtro de agua y un batán. Los elementos más resaltantes son el horno y el fogón, 

por los cuales la cocina obtuvo ese color tiznado. 

La cocina tenía un fogón alimentado con pilas de leña o carbón con algunos 

agujeros como hornillas para la preparación de la comida, el combustible era traído 

de alguno de los bosques más cercanos.  

Las costumbres de antaño nos mencionan que la cocinera dirigía sus actividades 

según el apetito o antojo de los patrones, empleando carnes de res, aves, cerdo, 
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cordero, arroz, arvejas, etc., en cambio los sirvientes de la casa comían platos a 

base carne de llama, cordero, cuy, etc.  En las despensas mayormente de piedra se 

guardaban papas, chuños y chalonas traídas por las caravanas de llamas que 

venían de la sierra y sal proveniente de las Salinas o de LLuta. 

El batán es un utensilio, el cual era utilizado para moler los alimentos. Consta de una 

piedra de un grosor aproximado de 20 cm. Y de forma ovalada para poderlo 

sostener como si fueran asas, llamada mano, la cual es usada junto con la piedra 

plana de unos 40 cm. De diámetro aproximadamente. El molido se puede hacer en 

seco o con agua o aceite; se utiliza el batán para preparar los aderezos a base de 

granos o hierbas molidas o trituradas. 

3.19. DUODÉCIMA SALA 

EL CUARTO DE HERRAMIENTAS 

Se encuentra ubicado contiguo a la cocina. Antes de ingresar encontramos sobre la 

entrada principal una leyenda que dice: “ni el rey comería si el labrador no labrase”, 

la cual fue acuñada por el literato Lope de Vega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 14: fuente propia 

 

En este ambiente se guardan las herramientas de trabajo del campo. Encontramos 

una rastra de fierro, un apero de fierro, aperos de madera grande y pequeño, un 

rastrillo y fierros para marcar ganado. 

PIEZAS 
1. rastra de fierro. 

2. Un apero de fierro. 

3. Aperos de madera grande y pequeño. 

4. Un rastrillo. 

5. Fierros para marcar ganado. 

6. Una volandera. 

7. Unas palas de madera. 

8. Una red de pescar (utilizadas para la pesca de truchas 

y camarones). 

9. Seis cuadros mostrando caballos de paso peruanos. 

10.El yugo. 
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Encontramos también en la habitación una volandera, algunas palas, que ayudaban 

al recojo de la harina en los molinos, hechas íntegramente de madera y redes o 

mallas de pescar para truchas y camarones de río. También se encuentran 6 

cuadros mostrando caballos de paso del Perú.  

Encontramos también el Yugo, que es un instrumento de madera el cual, se uncen 

las mulas o los bueyes formando la yunta y en el que va sujeta el arado romano; 

entonces, a dos bueyes que trabajan unidos por el yugo, se denomina yunta.  

Los animales escogidos estan listos para iniciar su adiestramiento como yunta 

cuando llegan a los dos años de vida, tiempo en que han logrado un buen desarrollo 

fisiologico de su esqueleto, su musculatura y cornamenta. Al cumplir esta edad 

regularmente son castrados.  La primera labor de entrenamiento consiste en colocar 

un peso cualquiera sobre la cabeza del animal para que se vaya acostumbrando. 

Pasadas  dos semans se reemplaza el peso por el mismo yugo. Luego de esta 

preparacion se enyuga  a los dos animales para que, en pareja, respondan a las 

órdenes de su amo. 

 

3.20. LA FACHADA LATERAL 

El frontis de la casona, esplendida portada, es una de las construcciones civiles más 

representativas del barroco mestizo arequipeño con una altura necesaria para que 

pudiera entrar, sin desmontar, un caballero con lanza medieval erguida como 

mandaba la antigua prescripción, la cual era a la vez indicación arquitectónica y 

señal de nobleza y prestancia para la edificación. 

Presenta un entablamento recto, y frontón semicircular con pináculos terminales a 

ambos lados. Dentro del frontón presenta un escudo Heráldico de la familia 

Goyeneche y un delicado monograma labrados en sillar. 

Las pilastras adosadas lisas debajo del frontón dan marco a una maciza puerta 

decorada con clavos y aldabones de fierro. 

Es una muestra proverbial de las construcciones coloniales de la ciudad y una bella 

expresión de la arquitectura civil de Arequipa. A ambos lados de la fachada 

encontramos dos faroles y en la parte alta dos chorrerías en forma de cañón. 

También destacan dos volanderas o mueleras, herramientas ya encontradas al 

interior de la casona. 
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Destacan sus elaboradas rejas a continuación de la puerta que representa la recia 

voluntad arequipeña. 

3.21. FACHADA DE LA CAPILLA 

Ubicada frente a los jardines, se presenta sobrio de un cuerpo, y remata en un 

frontón. Sobre la puerta apreciamos el anagrama de los Jesuitas (IHS con tres 

clavos debajo) y a ambos lados, los escudos de la orden Calatrava y Santiago a la 

que perteneció la noble familia Goyeneche; finalmente las inscripciones que dicen 

“AÑO” “1810”, fecha en la cual termino la restauración por la familia Goyeneche. 

Hacia la izquierda de la fachada resalta una chorrería de cañón. El frontón de tipo 

espadaña conformada por una estructura mural o “falsa pared” que se prolonga 

verticalmente sobresaliendo del resto de la edificación. Remata una cruz de fierro 

forjado de 0.98 m alto por 0.60 m de ancho sobre un pináculo central. Este frontón 

dispone de un ojo o vano, para albergar tres campanas, donde hace funciones de 

campanario o campanil (otros ejemplos similares de frontón se encuentran en la 

iglesia de San Lázaro y Coporaque). 

3.22. LOS EXTERIORES 

Otra característica de esta bella fachada 

es la cruz verde o cruz de la pasión 

también conocida como la cruz 

pueblerina. Decoran el exterior grandes 

jardines, carretas o calesas que eran 

llevados por caballos; bancas de tronco y 

piedra y una camioneta color amarilla Ford del año 1929 parte de la colección 

privada de los actuales dueños.  

Lo que más destaca al ingresar y abandonar la mansión es toda la flora ornamental 

que se encuentra alrededor de esta y especialmente frente a la fachada lateral 

donde disfrutaremos del hermoso paisaje que nos brinda la flora de la casona.  

Buganvilia el pequeño arbusto que acompaña a nuestra amiga Flor en la foto, en la 

mansión vamos a encontrar dos tipos o especies de buganvilia, una de ellas es la 

arbustiva y la otra es la trepadora, la que observaremos en toda la malla exterior de 

la Mansión. Son plantas que deben  estar en un ambiente al aire libre, en pleno sol y 
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con temperatura más bien alta. En las regiones con excesivo frio la planta debe 

retirarse a invernaderos o bien estar muy bien protegida. 

Entre otras podremos apreciar  a la Gazania, cuyo nombre científico es Gazania 

Nivea, es una planta introducida ya que 

proviene de Sudáfrica; estas plantas deben 

estar en un ambiente de pleno sol, lugares 

cálidos.  

Otro espécimen hermoso es el Geranio, su 

nombre científico es Pelargonium zonale, 

también es una planta introducida ya que al 

igual que la Gazania proviene de Sudáfrica. 

Tiene que estar expuesta al sol, no es recomendable la semisombra.  

El Gladiolo o varilla de San José, su nombre científico es Gladiolus Hybr, El 

nombre genérico deriva de la palabra latina «giadius», espada, refiriéndose a la 

forma de las hojas que es de tipo ensiforme. 

Los gladiolos de flores grandes florecen en 

verano, se agrupan en «Giadiolus hybridus»; se 

trata de cruzamientos procedentes de cuatro o 

cinco especies sudafricanas. Son plantas con 

hojas ensiformes, abrazándose mutuamente en 

la base, rígidas y erectas. Sus tallos alcanzan 

1-2 m de altura, recubiertos de hojas en su 

porción inferior y sosteniendo flores de colores 

de muy variados. 

Como planta ornamental se cultivan en jardines 

para darle gran colorido. No obstante, el principal uso del gladiolo es en la industria 

de la floricultura, para la producción de flor cortada. 

En la parte posterior de la mansión en una pequeña chacra, observamos los cultivos 

del ajo, cuyo nombre científico es Allium sativum. Es una planta perenne de la 

familia de la cebolla. Las hojas son planas y delgadas, de hasta 30 cm de longitud. 

Las raíces alcanzan fácilmente profundidades de 50 cm o más. El bulbo, de piel 

blanca, forma una cabeza dividida en gajos que comúnmente son llamados dientes. 

Cada cabeza puede contener de 6 a 12 dientes, cada uno de los cuales se 



134 

encuentra envuelto en una delgada película de color blanco o rojizo. Las flores son 

blancas. Una característica particular del bulbo es el fuerte olor que emana al ser 

cortado. 

El ajo se emplea en la cocina como un saborizante natural. Posee un aroma y un 

sabor característico que suele acompañar ciertos platos. El ajo es una medicina 

naturista y tiene una amplia utilización farmacológica. Es eficaz como antibiótico, 

combatiendo numerosos hongos, bacterias y reduce la presión arterial y el 

colesterol; incrementa el nivel de insulina en el cuerpo; y para el reumatismo. 

 

  



135 

CONCLUSIONES 

PRIMERA De acuerdo a la investigación realizada podemos observar 

que efectivamente el museo como recurso didáctico tendría 

una gran influencia en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria en el Área de Historia   de la Institución Educativa  

San Martín de Porres, de acuerdo a los resultados de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes, que el 89.66% nunca 

visita al museo. 

SEGUNDA Para establecer el nivel de aprendizaje de los alumnos, se ha 

realizado a través del registro de notas de las tres secciones 

que corresponden a los estudiantes del tercer grado de 

secundaria en el área de historia   de la Institución Educativa  

San Martin de Porres, de acuerdo al resultado establecido en 

su rendimiento escolar. 

TERCERA Se observa que los estudiantes del tercer grado de 

secundaria en el Área de Historia   de la Institución Educativa  

San Martín de Porres, sí valoran el museo como recurso 

didáctico, de acuerdo a las encuestas los estudiantes afirman 

en un 65.50% si valoran al museo. 

CUARTA De acuerdo a la investigación realizada se observa que el 

48.27%  consideran el museo como recurso didáctico una 

buena motivación para alcanzar el logro en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria en el Área de Historia   de la 

Institución Educativa  San Martín de Porres. 

QUINTA Por los resultados obtenidos en su nivel de aprendizaje se 

observa que los estudiantes del tercer grado de secundaria 

en el Área de Historia   de la Institución Educativa  San 

Martín de Porres, no tienen un grado de motivación 

adecuado y el resultado lo observamos en su rendimiento 

escolar, por ende se motiva que los estudiantes visiten al 

museo. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA Realizar un programa educativo sobre el Museo como 

recurso didáctico, para el curso de Historia en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa  San Martín de Porres.  

SEGUNDA Motivar a través de visitas al museo como recurso 

didáctico para que mejore el nivel de su rendimiento 

escolar en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

en el Área de Historia   de la Institución Educativa  San 

Martín de Porres. 

TERCERA Capacitar a los docentes de Historia para realizar un 

guiado adecuado en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria en el Área de Historia de la Institución 

Educativa  San Martín de Porres 

CUARTA Capacitar a los docentes para el uso de recursos 

educativos que favorezcan el avance de su nivel de 

aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria en el Componente de Historia del Perú en el 

Contexto Mundial de la Institución Educativa  San Martín 

de Porres. 

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 

SEXTA La Mansión del Fundador al igual que otros museos del 

Perú que cuentan con obras artísticas como son las 

pinturas o cuadros pertenecientes a la Escuela Cusqueña, 

muestran su gran potencial e importancia como museo de 

arte, ya que no solo está presente este tipo de obras, si no 

que cuenta con piezas de gran calidad, e incluso que 

ilustran de cierto modo la evolución de estos mobiliarios. 



137 

BIBLIOGRAFÍA 

 Alves de Mattos, Luís: compendio de didáctica general. 

 Castellanos Pineda  Patricia, los museos de ciencias y el consumo cultural. 

Pág.96 

 Concha Martínez Latre, Musealizar la vida cotidiana. Pág. 100. 

 Coronas Tejada, Luís: Didáctica de la historia. Ediciones Anaya, Madrid, 1971. 

 Fullea García, Fernando. (1987).programación de la visita escolar a los museos. 

Madrid, escuela española.  

 Gálvez Vásquez, José: métodos y técnicas de aprendizaje 

 García Blanco Ángela, didáctica del museo el descubrimiento de los objetos, 

pág.46 

 García Blanco, Ángela. (1988). Didáctica del museo. Madrid. Editorial de la torre. 

 Guía de material didáctico y ayudas audiovisuales, lima, 1972. 

 Hernández Hernández. Francisca. (2002)  manual de museología. Edit. Océano. 

Madrid – España pág.63. 

 Icom. (1998). Evaluación y educación museística: nuevas tendencias. París. Ed. 

Colette Dufresne - Tassé.  

 Lumbreras Luis G., la arqueología como ciencia social, pág. 167 

 Magaña Ávila, Rubén: los programas y la didáctica del historia en las escuelas 

secundarias 

 Montenegro Valenzuela Jacinto, la utilización didáctica del museo: hacia una 

educación integral pág.31 

 Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. (2012, 18 de 

mayo). Wikipedia, la enciclopedia libre. Fecha de consulta: 19:31, julio 8, 2012 



138 

 Pastor Homs Inmaculada. Pedagogía Museística Nuevas Perspectivas y 

Tendencias Actuales. Pág.26 

 Rico Mansard Luisa Fernanda, Sánchez Mora María del Carmen, Museología de 

la Ciencia  15 años de experiencia, pág. 134. 

 Rodríguez A. Walabonso: dirección del aprendizaje. Ed. Universitaria, Lima, 

1967, segunda ed. 

 Tage Hoyer, Hansen. (1984). “El Museo como Educador”. Museum, vol. 36, no. 4. 

Pág.180. 

 Vacas Guerrero Trinidad, Bonilla Sánchez Eusebio. Museos y comunicación un 

tiempo de cambio. Pág. 12. 

 PÁGINAS WEB 

 Manual de museos de Venezuela. (05 de enero de 2013). Función educativa del 

museo. Recuperado 

de:http://www.trinidad.hero.cult.cu/musarq/files/descargas/documentos_interes/11

_funcion_educativa_museo. Pdf. 

 Educ.ar.(s/f)evaluación de los recursos didácticos. Recuperado el 29 de agosto 

de 2010,educ.ar:http://www.educ.ar/educar/site/evaluación-de-recursos-

didacticos.html. 

 

 

 

 

  



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



140 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES 
 
Amigo estudiante sírvase a marcar con una aspa (x) la alternativa que consideres correcta, ya que tu 
valiosa información nos permitirá realizar nuestro trabajo de investigación gracias. 
 

1. ¿Con que frecuencia visitas un museo en el año académico? 

a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 

 
2. ¿Tienes dificultades para visitar un museo? 

 a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
 

3. ¿Qué dificultades tienes para visitar un museo? 
 

a) El factor económico 
b) La falta de tiempo 

 c) Desconocimiento del profesor 
 

4. ¿Qué te motiva visitar a un museo? 
 

a) Aprendizaje 
b) Investigación  
c) Clase divertida 
 

5. ¿Qué tipos de museo le gustaría visitar? 
  a) Histórico 

b) Religioso 
c) Otros 

 
6. ¿Alguna vez has visitado un museo con tu profesor y has desarrollado una sesión de 

aprendizaje? 
 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

 
7. ¿Crees que visitando un museo tu rendimiento académico será mejor? 

a) s i 
b) No 
c) Desconozco 
 

8. ¿Crees que los museos son importantes?  
a) Muy importante 
 

b) Poco importante 
c) No importante 
 

9. ¿Cómo te sentirías al visitar regularmente un museo?  
a) A gusto 
 

b) Indiferente 
c) Disgusto 
 

10. ¿Crees que el museo influye en el rendimiento escolar de los estudiantes del área      de 
Historia, Geografía y Economía? 
a) Siempre 
b) A veces 
c) nunca 

 



141 

 
 
 
 
   
SOLICITO: AUTORIZACIÓN 
           
SEÑORA: PRESIDENTA DE ASEP MARÍA MADRE MAESTRA  
 
DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN.  
 
Yo Juvenal Cruz Saico Identificado con D.N.I. Nro.4364091O con domicilio  
 
En el Asentamiento General Pedro Vilcapaza (Sachaca) y Carlos Vidal Potosí 
Medina  
con D.N.I. Nro. 45447352. con domicilio en AS.A Pampas de Palanca. Y siendo ex 
alumnos de la institución educativa San Martin de Porres y  como estudiantes de la 
universidad nacional de San Agustín, ante usted, con el debido respeto solicitamos.  
Que, siendo necesario la aprobación de un cuestionario para poder concluir con la 
investigación del tesis cuyo título es el museo como recurso didáctico para mejorar 
el rendimiento escolar en el componente de Historia del Perú en el contexto mundial 
de los estudiantes de tercer grado de secundaria del colegio parroquial San Martin 
de Porres del distrito de Alto Selva Alegre de esta manera concluir nuestra carrera 
en la Facultad de Educación de la especialidad" de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de San Agustín es por tal motivo que recurrimos a vuestra 
prestigiosa institución para solicitar una autorización para poder realizar un 
cuestionario a todos los docentes de la especialidad de ciencias sociales y a todos 
los estudiantes de tercer  
grado de nivel secundario de la institución educativa San Martin de Porres - 
Gráficos, lo cual se realizará un día en la hora de recreo para no afectar las horas 
pedagógicas.  
En tal sentido solicitamos la autorización correspondiente:  
Sin otro particular, quedo de usted.  

Arequipa, 30 de Julio del 2015 
Atentamente, 

 
 
Juvenal Cruz Saico.  DNI 43640910  
                                                                                           
Carlos Vidal Potosí Medina                                      DNI 45447352          
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MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE SANTA MARÍA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ucsm.edu.pe/catolica/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=43:arqueologia&id=419:dsc03277&tmpl=component&detail=1&buttons=1##
http://www.ucsm.edu.pe/catolica/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=51:santuarios-andinos&id=495:dsc02385&tmpl=component&detail=1&buttons=1##
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MONASTERIO DE SANTA CATALINA 

 
 
 

 

 
 
 
 

MUSEO DE LA CATEDRAL 
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MUSEO SALA VIRTUAL DE AREQUIPA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


