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Resumen 

 La cultura hoy en día en el Perú se encuentra dentro de un crecimiento económico 

sostenido que ha hecho que se desarrolle. El sector cultural muestra este desarrollo a través de 

un incremento de la cantidad de salas de cine, apertura de auditorios para obras teatrales, 

conciertos de gran escala, elencos musicales y dancísticos, centros culturales renovados, 

mayores publicaciones editoriales, entre otras actividades.  

Hace años, cuando los medios de comunicación se referían a nosotros lo hacían 

como hombres, mujeres, ciudadanos o personas. Pero cada vez más estamos dejando de ser 

personas para ser consumidores. Consumidores de comida, ropa, electricidad y petróleo. 

Consumidores de tecnología, incluso de ocio y deportes. Para algunos, hemos dejado de ser 

personas o ciudadanos para ser simples sujetos que a costa de comprar, gastar y tirar 

hacemos que la economía funcione. En ese sentido, para poder entender el crecimiento del 

sector cultural desde un enfoque económico y cuantitativo, es preciso regirnos bajo un marco 

teórico que delimite ciertos conceptos.  

La naturaleza cambiante de la cultura de consumo está en el núcleo de las 

afirmaciones que sostienen que las sociedades contemporáneas se mueven en direcciones 

"posmodernas". En la idea de que la sociedad misma es en cierto sentido posmoderna está 

implícito un argumento sobre la prioridad del consumo como determinante de la vida 

cotidiana. Según este punto de vista, la publicidad de los medios de comunicación masivos 

y la dinámica del mercado llevan a una búsqueda constante de nuevas modas, nuevos 

estilos, nuevas sensaciones y experiencias. La vida misma llega a redefinirse como una 

obra de arte. Los bienes materiales se consumen más como "comunicadores" que como 

meras utilidades; se los valora como significantes del gusto y el estilo de vida. ¿Hasta qué 

punto es viable esta imagen de la sociedad contemporánea? ¿Cuáles son las raíces de la 

cultura de consumo? ¿Cómo se define y diferencia? ¿En qué medida representa el 

advenimiento de un mundo "posmoderno"?   las teorías del consumo y el posmodernismo 

en teóricos sociales contemporáneos se relaciona con la verdadera naturaleza de la cultura 

de consumo de nuestros días. Hoy en día existe una diversidad de industrias culturales, como 

lo son la industria editorial, audiovisual, fonográfica, artes visuales, artes escénicas, turismo, 

multimedia, entre las más importantes, y dentro de cada una de ellas existen tipificaciones más 

específicas aún. Para ver la importancia que tiene el estudio del consumo de las industrias 

culturales y el impacto de este sector en el PIB de un país, que ayudará a entender la lógica que 

existe entre los estudios de consumo cultural, la profesionalización del sector, el crecimiento 

de la industria y el consecuente impacto en la economía.  
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Con base en ello y estando el Perú dentro de un contexto de crecimiento económico, en 

este informe se presenta una investigación con un enfoque social. Dentro de esta investigación 

se ha elegido a docentes de Diseño de moda del Instituto Superior tecnológico privado María 

Montessori.  

La metodología con la cual se ha realizado esta investigación ha sido de un enfoque 

cuantitativo que genere información primaria para que la misma institución promueva bienes y 

servicios culturales. Los resultados son muy interesantes.  
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Introducción 

Las prácticas culturales asociadas al consumo de bienes y servicios ofertados por el 

sector cultural, así como al uso del tiempo libre se plantean como nuevas dimensiones en la 

estructuración de la vida, tanto de los individuos como de los distintos grupos sociales. 

Sumado a ello, la creciente aparición de políticas estatales, que favorecen el desarrollo de 

la cultura, el deporte y la recreación, han expuesto y convertido en agenda pública una 

realidad importante: la dimensión social y cultural del ser humano. 

Bajo esta perspectiva, la apropiación, la posesión y el uso de bienes, servicios y 

espacios culturales se ha convertido en objeto de interés de las ciencias sociales, de la 

institucionalidad pública y de los organismos multilaterales en tanto que se han convertido 

en prácticas específicas que permiten seguirle la pista a los procesos culturales. 

En distintas latitudes, desde diferentes perspectivas y magnitudes, algunos estudios 

han intentado abordar el tema del consumo cultural, de acuerdo con las características 

nacionales o poblacionales, las preferencias ciudadanas o con los gastos realizados por las 

personas.  

Esta investigación, aunque reconoce la complejidad e indeterminabilidad de lo 

cultural en términos conceptuales y como categoría de estudio, responde a la inquietud de 

medir qué procesos y acciones se desarrollan desde la perspectiva cultural, en términos de 

acceso a la oferta de productos culturales existente, las tendencias y preferencias como un 

primer acercamiento al concepto, y al tiempo libre invertido en actividades cotidianas de 

carácter no obligatorio. 

En este caso, se indaga por la asistencia, la frecuencia de participación y el gasto 

que hacen las personas en presentaciones y espectáculos de teatro, danza, música en vivo, 

exposiciones y proyecciones cinematográficas, el uso y frecuencia de lectura, género y tipo 

de libros, revistas y periódicos leídos, y el gasto hecho en este tipo de bienes. Se explora 

también el consumo de videos, videojuegos, televisión, radio y música grabada, y por el 

tipo de prácticas culturales efectuadas y el acceso a ofertas educativas de carácter informal. 

Con relación al diseño estadístico, esta operación se concibe como una encuesta 

por muestreo censal que tiene como población los docentes del Instituto María Montessori 

dentro de las especialidades se recogieron los datos representativos del grupo más cercano 

a los eventos culturales: Diseño de moda. 

En la siguiente metodología se exponen los principales componentes conceptuales, 

Técnicos y operativos que constituyen la encuesta de Consumo Cultural, los cuales son el 

reflejo que responde a la responsabilidad de ofrecer información estadística estratégica 
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para el diseño, gestión y evaluación de políticas públicas del país. En los primeros 

capítulos el lector encuentra los antecedentes de la investigación, los estudios que han 

precedido esta iniciativa, así como el diseño estadístico, el cual incluye el componente 

muestral de indicadores e instrumento. En los capítulos siguientes están los detalles del 

proceso de producción estadística como de análisis, discusión y difusión de los resultados, 

como la relación de la bibliografía que soporta la investigación. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

García Canclini, hizo un llamado por la poca reflexión teórica al respecto en 1993 

en su libro el Consumo Cultural,  

“Son muchos los estudios que se han adelantado en el tema, los cuales van 

desde los análisis de los contenidos y mensajes producidos por los emisores 

(grandes medios de comunicación e industrias culturales), hasta lo que hoy 

puede referirse a un abordaje de las prácticas culturales desde una compleja y 

amplia visión de lo que entreteje la comunicación (García, 1993). 

En este ejercicio de producción, circulación, apropiación de significados y sentidos 

que se liga a lo cultural. 

1.1.1.  Nacionales 

PREGRADO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

de Gerardo Enrique Arroyo Andonaire. Para poder entender el crecimiento del 

sector cultural desde un enfoque económico y cuantitativo, es preciso regirnos 

bajo un marco teórico que delimite ciertos conceptos. Es por ello que en este 

estudio se ha usado la acepción funcional del término cultura de David Throsby 

que permiten presentar los conceptos de industria cultural y consumo cultural. 

Es claro precisar que no puede existir un concepto sin el otro, por lo tanto, 
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estos dos términos mantienen una relación de interdependencia que ha 

generado el ciclo cultural que plantea la UNESCO. Este ciclo cultural hace 

mención de que la mayoría de industrias culturales pasan por los procesos de 

creación, producción, difusión, exhibición y consumo, completando de esta 

manera un círculo virtuoso que puede ser evaluado de manera cuantitativa 

mediante distintos indicadores. La metodología con la cual se ha realizado esta 

investigación ha sido de un enfoque mixto, teniendo instrumentos cualitativos 

y cuantitativos que generen información primaria hacia tres grupos de interés 

principalmente: la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Consorcio de 

Universidades de Lima y, sobre todo, las organizaciones que promueven bienes 

y servicios culturales. Los resultados son muy interesantes. Por un lado, la 

industria del cine es la preferida por los alumnos de la PUCP con un 97,1%, 

corroborando la gran oferta que posee sobre los estudiantes. Existe una XIII 

frecuencia de asistencia al cine predominante de dos veces por mes (40,1%), 

prefiriendo los días martes. Adicionalmente a ello, existe una influencia de la 

publicidad sobre el consumo del cine, prefiriendo el cine extranjero y dejando 

un consumo de producción nacional del 1%. La disposición de pago promedio 

está alrededor de los 25 nuevos soles y ésta es la misma independientemente 

del nivel socio económico. Dato curioso es que la asistencia a salas de cine 

sigue siendo preferida sobre posibles productos sustitutos como la TV, la 

piratería o el Internet. Por otro lado, la industria del teatro es la última en 

preferencia con un 60,1%. Dato interesante es que los hombres tienen una 

inasistencia del 67% frente a un 33% de las mujeres. La frecuencia de 

asistencia es más esporádica que el cine, siendo de una vez cada tres meses 

(25,9%). La infraestructura teatral está poco descentralizada siendo la Plaza Isil 

el teatro preferido, dejando en cuarto lugar al Centro Cultural de la PUCP. Por 

el tipo de teatro que se consume existe una predominancia de la comedia con 

un 55% y por el lado de la disposición de pago es importante citar que las 

mujeres tienden a pagar más en la industria teatral. Finalmente, la industria de 

los conciertos está en segundo lugar de estas tres en estudio con un 70,3%, y 

tanto los hombres y las mujeres consumen relativamente con la misma 

frecuencia, siendo esta de una vez por año con un 34.8%. La plaza que más se 

frecuenta y se prefiere es la Explanada del Estadio Monumental, dejando en 

segundo opción, en el caso de la frecuencia, al Estadio de San Marcos y, en el 
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caso de la preferencia, al Estadio Nacional. Las motivaciones que guían el 

consumo por los XIV conciertos son el artista que se presente o el tipo de 

música que se difunda y en este caso se consume en compañía de 3 

acompañantes mayoritariamente (26,3%) a comparación del cine y el teatro 

que se va, normalmente, en pareja. Finalmente, en esta industria en particular la 

disposición de pago está directamente relacionada con el nivel socio 

económico, teniendo picos que van desde los 20 soles hasta los 1500 soles. 

 

1.1.2. Internacionales 

POLÍTICAS CULTURALES Y CONSUMO CULTURAL URBANO de 

Néstor García Canclini y Ana Rosas Mantecón, Profesores-investigadores de la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa- México, 

El avance internacional de los movimientos sociales urbanos y de su 

investigación (Castells, 1974) se enfocaba casi siempre a las contradicciones 

generales de “la ciudad capitalista”. En México, se participó en esa línea de 

análisis, con cierta especificidad en los movimientos urbanos populares. Se 

marcaba su composición de clase y la mayor politización de las demandas. 

Luego de una etapa de deslumbramiento, en la cual solía colocarse el trabajo 

académico al servicio del incremento de la acción popular, las dificultades 

encontradas para “crear nuevas culturas” urbanas condujeron a estudios más 

cuidadosos en el registro de las contradicciones culturales entre las clases y 

dentro del movimiento popular. 

En suma, puede afirmarse que en estos últimos veinte años las investigaciones 

antropológicas han pasado del análisis de las políticas culturales referidas a 

indígenas y procesos tradicionales a un examen más o menos sistemático de las 

maneras en que las acciones públicas y de movimientos sociales interactúan con 

las necesidades culturales de diversos sectores. La antropología ya no tiene que 

ver sólo con indios, campesinos y grupos populares urbanos. Puede ayudar a 

entender la eficacia y los desaciertos de museos, teatros, cines, festivales y 

movimientos sociales, así como también para comprender las condiciones de la 

democratización de la cultura y de las comunicaciones. 

Se concluye que: 

Guillermo Sunkel, por su parte, identifica tres hitos que han marcado el estudio 

del consumo cultural en América Latina. El primero, que no se encuentra 
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explícitamente vinculado al debate comunicacional, se caracteriza por la 

realización de las primeras investigaciones sobre público de arte, que arrancan 

del total desconocimiento respecto a la orientación de los gustos, el origen de 

clase y el nivel educacional de quienes visitan –y de quienes nunca visitan- los 

museos, las galerías, las salas de teatro y de concierto. Un segundo momento 

fue el de la investigación comparativa sobre consumo cultural en grandes 

ciudades, realizado a fines de los años ochenta y comienzos de los noventa a 

través del Grupo de Políticas Culturales de CLACSO, en Buenos Aires, 

Santiago de Chile, Sao Paulo y México, cuyo propósito fue conocer las 

características del consumo cultural en la región, sondeando exploratoriamente 

diversos consumos, pertenecieran o no a la industria cultural. El tercer hito que 

marca la investigación del consumo cultural en América Latina son los estudios 

cualitativos de consumo de géneros y medios particulares, entre los que resultan 

paradigmáticos los trabajos de Jesús Martín-Barbero sobre la telenovela, y el de 

María Cristina Mata sobre la radio (Sunkel, 1999:XVII-XIX). En México, cabe 

señalar en esta última zona estudios como los emprendidos por un grupo de 

investigadores de la Universidad de Colima, encabezados por Jorge González y 

Jesús Galindo, y en Guadalajara los trabajos de Enrique Sánchez Ruiz y Rosana 

Reguillo. A pesar de los avances realizados en los últimos años en términos de 

construcción teórica y de producción de conocimientos, el estudio del consumo 

cultural sigue constituyendo un desafío teórico y metodológico. Teórico porque 

no existe un modelo capaz de describir y explicar en forma integrada los 

procesos de consumo cultural, que son regulados por diversas racionalidades: 

económicas, políticas y simbólicas. Además, es un reto metodológico puesto 

que no existe una modalidad de acceso privilegiada para abordar los procesos 

de apropiación y recepción en la investigación empírica.  

EL CONSUMO CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA UAEMEX 

de Miguel Ángel Flores Gutiérrez, Lucila Cárdenas Becerril, María Hernández 

Díaz, Marisa Fátima Román, Helga Stadthagen, Gómez Alfredo González 

Ramírez. El artículo tiene como propósito presentar una aproximación al 

consumo cultural de los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM), exponiendo algunos elementos de la oferta cultural de la 

Institución y la respuesta de los estudiantes ante ellos. En primer lugar se 

muestra una exposición sobre lo que es la difusión cultural, enmarcada en la 
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misión y función institucionales y la problemática de su operación como tarea 

sustantiva de la Universidad. Enseguida se aborda un planteamiento teórico, a 

cierta profundidad, sobre el significado del término cultura, para asociarlo con 

el concepto de consumo cultural. Finalmente, aparecen reflexiones y datos 

aproximativos sobre el consumo cultural en la Institución. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

Para la Universidad Autónoma del Estado de México es importante asumir el 

cumplimiento de la función sustantiva de la difusión cultural, llevar la oferta 

cultural a todos los espacios de la institución, buscando que el acercamiento a 

los bienes culturales tenga impacto en el ser de los receptores, principalmente 

en los estudiantes del nivel medio superior y superior. Para ello, es fundamental 

insistir ante la comunidad sobre el significado de la Universidad como 

preservadora y difusora de la cultura. Establecer mecanismos institucionales de 

coordinación con los responsables de llevar a cabo las funciones de docencia, 

investigación, extensión de los servicios universitarios y administración, de tal 

manera que se involucre a todos los sectores de la comunidad universitaria en el 

desarrollo equilibrado de las funciones sustantivas y adjetivas universitarias. Se 

trata de alcanzar, en el futuro, una cercanía de la comunidad en torno a las 

actividades de difusión cultural, para ir construyendo una costumbre y una 

participación activa de los asistentes a los eventos y actividades culturales, una 

vez definido con claridad el proyecto cultural institucional y el papel académico 

de la función. Como parte del diagnóstico sería interesante saber si los espacios 

universitarios dedicados permanente o temporalmente a la difusión de la cultura 

están subutilizados, o si las tareas de convocatoria son suficientes y adecuadas. 

Si la oferta cultural se corresponde con la misión de la Universidad y si los 

gestores o promotores culturales desarrollan las actividades en el sentido de 

promover la conciencia crítica; es decir, la difusión debería plantearse desde la 

perspectiva del razonamiento crítico y anticipatorio, con el objetivo de hacer 

interesante la difusión y propender al desarrollo de la cultura. Es importante 

mencionar que la formación de los estudiantes universitarios debe tener un 

carácter integral, pero para lograrlo se debe orientar a los sujetos para que 

participen en la difusión de la cultura y extensión de los servicios, lo cual, a 

nuestro juicio, sólo se podrá lograr a través de actividades coordinadas entre los 

tres ámbitos del desarrollo sustantivo de la Universidad y cuando éstos operen 
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bajo condiciones de equidad de recursos de todo tipo y reconocimiento 

institucional. 

 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.2 Consumo cultural 

El tema del consumo nos convoca inmediatamente al del mercado. Dos palabras, 

que para el mundo de la cultura, valga decir que para el ámbito de las producciones 

del espíritu, son problemáticas. El sólo hecho de que allí esté una racionalidad 

mercantil u económica hace que el tema haya sido poco considerado desde esta 

orilla, es decir desde la visión de los "hombres de la cultura" ya se hable de gestores 

o productores. Sin embargo, hoy se hace necesario considerarlo y asumirlo con la 

densidad teórica respectiva. 

Se habla de "el mercado de la cultura" porque hay "consumidores de cultura".  

 

"La cultura ya no es fundamentalmente el espontáneo encuentro entre el 

talento de los creadores, el diagnóstico de los críticos y la demanda social. La 

cultura de nuestro tiempo, para serlo o parecerlo, es ante todo una oferta que 

acude a los mercados a través de unos complejos mecanismos de decisión y 

mediación" (Zallo, 1992). 

 

"Cuando una obra artística se transforma en mercancía, el concepto de obra 

de arte no resulta ya sostenible en cuanto a la cosa que surge” (Benjamin, 

1973).  

 

"El mercado es, por tanto, una instancia de socialización. Al lado de la 

familia, la religión y las naciones, modela la personalidad de los hombres. Su 

influencia es planetaria, y se desdobla en la marcha de la modernidad-mundo 

(...) El espacio del mercado y del consumo se tornan así lugares en los cuales 

se engendran, y comparten, patrones de cultura" (Ortiz, 1998). 

  

En resumen, en el consumo cultural están involucrados no sólo el hecho de la 

apropiación o del adueñarse, sino también las variables de los usos sociales, la 

percepción/recepción, el reconocimiento cultural, así como la "construcción" de 
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ciudadanía en sentido de pluralidad, por tanto de concepción democrática de la 

vida. 

 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Consumo cultural 

1.3.1.1.  Pilares  

 No puede entenderse nuestro tiempo sin dar cuenta de los factores económicos y 

culturales que lo condicionan y lo contextualizan, y esencialmente sin comprender 

que estamos inmersos en una nueva etapa del sistema económico capitalista, una 

etapa que dejó atrás el modelo de acumulación basado en la producción industrial 

para pasar a un proceso de acumulación signado por los servicios avanzados y la 

comercialización de experiencias, un capitalismo que se desmaterializa, un 

capitalismo cultural que hace de casi todo un bien comercializable, que a su vez 

está enmarcado por un escenario cultural nuevo, llamado Posmodernidad, signado 

por la búsqueda de la satisfacción y el imperio del tiempo presente. En este camino 

en que el consumo ocupa un lugar sustancial en la sociedad de hoy. Cada uno de 

nosotros somos ciudadanos y actores económicos que ya no somos pasivos, por el 

contrario, mujeres y hombres activos e informados, preocupados e inquietos, que 

cuando actúan en el ámbito del mercado lo hacen desde lo emocional, para el 

consumo de experiencias buscando significado en los bienes, y desde lo reflexivo. 

En esta llamada Cultura-Mundo existen tres pilares esenciales que son la 

individuación, los derechos individuales y el consumo, es decir, el extremo 

individualismo y el mayor nivel de consumo posible. Por esa razón toda sociedad 

debe tener una clara conciencia sobre el sentido de los bienes, porque los bienes 

tienen tal importancia en nuestra sociedad que deben ser observados en su relación 

profunda como herramienta de ciudadanía y no solo como mero factor de consumo. 

Concebir el consumo como un acto de carácter irracional, compulsivo e inútil es un 

lugar común, una simplificación similar a entender a los medios de comunicación 

como omnipotentes marcadores de conducta sobre mujeres y hombres. Ni siquiera 

se trata ya de analizar el consumo como un fenómeno refugiado en determinados y 

minoritarios sectores sociales sino que su práctica penetra en todos los estratos, sin 

normativas que lo segmenten, sin obligaciones de pertenencia de clase, por fuera de 

los marcos institucionales. Como afirma García Canclini no toda forma de consumo 

es buscar apropiarse de valores de otras clases superiores. 
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 “El consumo habla en los sectores populares de sus justas aspiraciones a 

una vida más digna” (Jauregui, 2008). 

 Identidad cultural de la que todos somos parte y de la que el consumo se ha 

convertido de una práctica en un derecho, el consumo es también hoy un rasgo de 

ciudadanía.  Vivimos en una sociedad marcada por el consumo sin limitaciones de 

sectores sociales, una sociedad signada por la “democratización de los deseos”, 

donde no se tiene solo como objetivo la adquisición de lo estrictamente necesario ya 

que “lo superfluo se ha convertido en una legítima aspiración de masas”, una 

sociedad que tiende a la ligereza, a la liviandad, y en ese marco el consumo juega un 

rol particularmente importante. Lo que hoy se comercializa no son productos sino 

esencialmente experiencias, las personas no adquieren bienes por lo que tienen de 

eficaz o por su función sino por los valores que pueden representar para cada uno de 

nosotros. La lógica del valor de cambio y del valor de uso es sustituida por la del 

valor-signo. Por lo tanto la vida económica de nuestra sociedad se cruza claramente 

con el fenómeno comunicacional, las cosas ya no se venden por lo que tienen de 

mejor, eso ya no es suficiente, se requiere ahora de la innovación comunicativa que 

lleve a dotar de sentido a las cosas, significado, espíritu, un símbolo. El consumo es 

un espacio de diferenciación, pero también un espacio de encuentro y comunicación. 

Hechos sociales cotidianos como salir a comer, concurrir a un cine o ir de compras 

son prácticas de consumo vinculadas con la sociabilidad, tanto para incluidos como 

para excluidos, “consumir es intercambiar significados”. De acuerdo a nuestros 

consumos nos mostramos, nuestra identidad se manifiesta por signos externos que se 

insertan en bienes físicos, y cuyo valor realmente está dado en esa significación 

particular que adquiere la cosa, para unos y otros. Nuestros consumos informan sobre 

nosotros, nos expresan. Todo consumo es un acto cultural, por lo tanto llamar 

“consumo cultural” solamente a la adquisición de productos de las industrias 

culturales es una formulación cuanto menos parcial y más justo sería llamar a nuestra 

civilización una “cultura de consumo”. 

Nuevo modelo cultural: cultura - mundo  

Cuando hablamos de modelo cultural nos referimos a la forma de vida de una 

comunidad, esa forma de vida está marcada por la visión del mundo y el universo 

que tiene esa comunidad, sus valores, sus creencias, sus conocimientos, sus obras, 

sus costumbres. Todo esto es lo que define un modelo cultural. Es ese desarrollo 

intermedio entre la absoluta singularidad de cada uno y los aspectos universales del 
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ser humano que compartimos todos, es decir, son los aspectos comunes a un 

determinado grupo de personas en base a elementos políticos, económicos y 

sociales que establecen ciertas formas de ser y estar en el mundo, cierto modo de 

vivir. La cultura es la manera de ver el mundo, de sentir el mundo, de sentirnos en 

el mundo, y como consecuencia, de obrar sobre el mundo. Por eso no existe una 

sola cultura, sino muchas que cambian con el tiempo y según los lugares 

geográficos en que se sitúan las comunidades, ha habido en la historia de la 

humanidad miles de culturas diversas, una especie de variedad ecológica a escala 

humana. La Cultura-Mundo se la define integrada por los siguientes componentes: 

 Mercado  Consumo  Sistema Tecno científico  Industrias Culturales  

Individuación. El mercado se ha convertido en la máxima referencia cultural, ante 

la caída de sus contrapesos institucionales, como la familia o el Estado. Hoy el 

individuo se ve, se proyecta, mira el mundo y todo lo piensa en términos de 

rentabilidad, éxito, dinero y competencia, una visión económica de las cosas, eso es 

la cultura-mundo. Tener éxito es sinónimo de ganar dinero, y ser célebre de ser 

famoso, desapareciendo los valores ajenos a lo económico, inclusive las viejas 

instituciones se adaptan a esta novedad, la escuela es un servicio que hace competir 

lo público con lo privado, las empresas públicas utilizan criterios de eficacia, el lujo 

se pone de moda, el deporte es un espectáculo comercial. La cultura-mundo hace 

gala de sus espacios de libertad y autonomía pero somete a la sociedad a los 

criterios de rentabilidad y eficacia, y esto no está exento de consecuencias, muchas 

de ellas desagradables, porque la cultura-mundo, marcada por la adopción de la 

ideología neoliberal, vino a dejar el terreno social minado por la desigualdad. 

Globalizarse en el siglo XXI ha dejado de ser una opción, se transformó en una 

necesidad. Veamos con mayor detenimiento los cinco pilares de la cultura-mundo  

A. Mercado.  

El mercado absorbe todas las actividades humanas, incluso algunas que 

considerábamos totalmente ajenas a lo económico como el arte, toda vez que 

dentro de la cultura-mundo no se aspira a la ruptura rebelde sino al éxito y a la 

fama. El mercado es el que consagra al artista y del arte subversivo se ha 

pasado al arte bussines. Un ejemplo es la multiplicación de museos insertados 

en la lógica del mercado y el beneficio, dentro de la cultura híper, convertidos 

en grandes templos arquitectónicos insertos en los flujos turísticos a través de la 

venta de la marca y el franquiciado. Es que ha estallado una cultura de consumo 
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basada en la multiplicación de gamas y opciones, la hipersegmentación del 

mercado, la aceleración del cambio, el uso desenfrenado del marketing, grandes 

superficies, comercio online, financiación, marcas, lujo, consumo de cosas, 

consumo de servicios, consumos culturales. Hemos pasado del Capitalismo de 

Producción al Capitalismo de Consumo. Avanza la unificación de la vida a 

través del mercado. A todo lugar donde vamos ya fuimos, todos con los mismos 

anuncios publicitarios, todos con los mismos shoppings, todos con las mismas 

indumentarias, todos con la misma música. El único enfrentamiento legítimo 

debe darse en el mercado ya que todo otro enemigo que no sea el del mercado 

es ilegítimo o maligno. Vivimos dentro de la cultura Disney en la que se expone 

el totalitarismo del bienestar, “estar bien” se ha vuelto una obligación, y estar 

bien se logra consumiendo.  

B. Consumo 

 El segundo puntal de la cultura-mundo es el consumo marcado por una cultura 

hedonista que exalta los placeres y desdeña los actos sacrificiales. La diversión, 

la superficialidad y el humor son la referencia para la vida. Una cultura liberada 

a la satisfacción del deseo y la tentación, desculpabilizada, que ha dejado atrás 

el tiempo de la heroicidad y la postergación, en la que todo lo que se quiere, se 

quiere ya. La cultura-mundo es la de las marcas y los logotipos globales, de los 

famosos y las celebridades, en la que se consumen más que objetos materiales 

conceptos y valores instalados en la marca. Así como las marcas inundan el 

imaginario cultural, la cultura invade la lógica del mercado, asignando 

significado, valores y narración a las marcas, mercantilización de la cultura y 

culturización de la mercancía. El dominio de la marca por sobre el producto es 

equivalente al de la personalidad sobre las ideas en política.  

C. Sistema Tecno científico  

La cultura-mundo además del consumo y el mercado está compuesta por un 

sistema tecno científico que pregona una cultura de la eficacia, el cálculo y la 

optimización de medios ocupando todos los planos de la vida y de las prácticas 

culturales. Un incesante flujo de novedades técnicas y científicas que 

transformadas en productos de mercado van generando renovados ciclos de 

consumo que alimentan los deseos y permiten su satisfacción. Los nuevos 

instrumentos culturales, dispositivos de reproducción y producción de contenido, 

son formidables herramientas para normalizar el campo de pensamiento 
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mediante la saturación del sentido, generando individuos aislados convencidos 

de vivir una libertad inédita, pero al mismo tiempo sumiso.  

"A fuerza de tolerarlo todo ya no se cuestiona nada" (Lipovestsky, 2011).  

Industrias Culturales  

Las obras culturales dejan de ser un sector en el que se expresan valores 

trascendentes y etéreos para transformarse en una fase de producción y gran 

motor de las economías globales, a tal punto que la UNESCO considera que la 

producción cultural representa un 7% del PBI mundial, y en Estados 

Unidos representa un 5,2% del PBI y la primera exportación de aquel país. 

La economía cultural se expresa en la concentración en pocos grandes grupos 

empresariales que producen cine, literatura, televisión, pintura, teatro y otros, 

con el propósito de obtener el máximo rendimiento económico, fusionando 

industria cultural con medios masivos de comunicación y publicidad, creando el 

llamado “Mainstream” con una fuerte influencia global. Ya no hay vanguardias 

intelectuales ni maestros ni grandes ideologías, la diversión, el entretenimiento 

y el ocio han ocupado el lugar de la alta cultura, siendo la imagen, la pantalla y 

el espectáculo el paisaje comunicacional del siglo. Del arte ya no se espera 

una elevación espiritual sino un momento de placer y diversión. Las 

expresiones artísticas como el cine, la música o la pintura pierden sus 

aspectos más trascendentes y deben sobrevivir como entretenimiento y 

para ello convertirse en industria destinada a intercambiar bienes 

culturales, objetos y actividades comercializables. Son accesorios 

decorativos de la vida. El número ha reemplazado al saber, la lógica de lo 

cuantitativo reemplaza la consideración de calidad, hasta los cuadros ganan 

prestigio en base a su valor de mercado y se convierten en una fuente de 

inversión financiera para personas ricas o empresas. La industria cultural está 

marcada por la renovación permanente y la hiperproducción, ya que los 

productos culturales están también inmersos en la rápida obsolescencia y la 

reducción de su vida útil. 

  

D. Individuación  

El quinto puntal de la cultura-mundo es el personalismo extremo al debilitarse 

los lazos institucionales de la vieja cultura moderna, liberados de ellos el 

hombre se entrega libremente al deseo, al consumo como vía de satisfacción, 
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estamos frente a un hombre y una mujer hedonistas, que se alejan de lo 

colectivo y tradicional y se individualizan. Los medios y el consumo difunden 

el imperativo de la felicidad, pero no de una felicidad colectiva, sino individual. 

Donde hay Deseo ya no hay represión, sino expresión y satisfacción. Se 

entiende por Mainstream a los gustos, preferencias y valores que predominan en 

una sociedad y se expresan a través de productos culturales de altísimo impacto 

popular y enorme difusión masiva. Y una de las derivaciones directas de la 

satisfacción del Deseo es el consumo, ya que en un mundo donde lo comercial 

está omnipresente la casi totalidad de los deseos humanos pueden ser 

satisfechos por el mercado. La cultura-mundo es un gran escenario donde todo 

se experimenta y se representa, y en ese escenario actúan el Hedonismo y el 

Narcisismo dando forma a un hombre y a una mujer para quienes el 

mayor valor está en vivir el presente y en función de uno mismo, y no 

posponer para el futuro ningún objetivo en función de los otros. Dijimos que en 

el nuevo modelo cultural los deseos encuentran satisfacción esencialmente por 

la vía del consumo y el Hedonismo es la satisfacción del deseo mediante el 

mayor placer, lo que hace que el hedonista de hoy sea necesariamente 

consumista. Este panorama cultural es acompañado por la aparición del 

neoliberalismo que entroniza al mercado con su impronta hipercapitalista que 

apela al hiperindividualismo con sus principios de responsabilidad individual y 

autonomía personal. Frente a una problemática generada por la dinámica del 

sistema social, nuestro tiempo receta soluciones individuales, obviando las 

responsabilidades sociales de los problemas, ya que nuestra Cultura Mundo 

concibe que cada persona deba considerarse responsable de su propia vida sin 

mayor intervención de la sociedad. Incluso el nuevo impulso por el respeto a los 

Derechos Humanos también abona una mayor individuación, ya que los 

derechos humanos se interpretan más como derechos personales que como 

derechos colectivos. Estos cinco puntales componen la Cultura-Mundo, la 

forma de ver la vida y el universo con el filtro de lo económico, en territorio del 

mercado infiltrando todas las actividades de las personas, y con aspiración de 

representar la expresión cultural de toda la población mundial. Este nuevo 

modelo cultural encuentra su soporte basado en el Deseo individual y el 

Presente como temporalidad. La satisfacción del deseo aquí y ahora será la base 

de la cultura-mundo. No más ordenamiento disciplinado y racional, ahora 
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espontaneidad flexible y libertad personal, no más disciplina social sino libre 

aceptación de una multiplicidad de comportamientos individuales basados en 

valores todos aceptados, la libertad personal de hacer lo que se tenga en gana 

reemplaza al modelo moral rígido que establecía lo que estaba bien y lo que no, 

lo que se podía hacer y lo que no. Se entiende por narcisismo la actitud de 

valorar prioritariamente la propia belleza. Una persona narcisista es aquella 

cuyos valores centrales giran en torno a su propio interés exterior. Una sociedad 

narcisista es aquella compuesta por personas mirándose preferentemente a sí 

mismos, no al otro. No más ciudadanos activos en sociedades de ideales 

comunes, ahora una suma de individuos consumidores en busca de la 

satisfacción infinita de deseos personales persiguiendo el objetivo anhelado de 

la felicidad individual. El resultado: una sociedad de consumidores que abordan 

la realidad para reconocerla y adaptarse a ella, no para transformarla. Alta 

cultura y cultura comercial, arte y moda, vanguardia y mercado ya no son 

binomios opuestos sino fuerzas concurrentes. El capitalismo y la cultura ya no 

son conceptos enfrentados, de su relación surge la mutación permanente, el 

deseo liberado que motoriza la cultura y la economía. A diferencia de la cultura 

tradicional que ordenaba nuestras vidas, la cultura-mundo hace lo contrario 

porque con su velocidad y cambio desorganiza todo el tiempo, genera 

incertidumbres, disuelve identidades, destruye marcos. Antes teníamos culturas, 

diversas, con una doble función destinada por un lado a unir a los iguales para 

al mismo tiempo separar a los distintos. Hoy tenemos la cultura-mundo, sin 

historia ni geografía, donde todo está junto, pegado: Mozart y el rap, los 

grafiteros y los museos. Un nuevo dios Jano de dos caras, por un lado libera al 

individuo a perseguir su felicidad, pero por otro lo somete a la necesidad 

imperiosa de lograrla. La cultura-mundo nace en occidente, más precisamente 

en Estados Unidos, pero avanza en todas partes del mundo y millones de 

nuevos individuos pasan a formar parte de ella en lugares tan distantes como la 

India o China, por todas partes se repite el esquema: individuación + autonomía 

+ bienestar + consumo. Hoy la cultura-mundo se expresa en Asia y en América 

Latina, la globalización ha dejado de ser exclusivamente occidental. Todas las 

culturas aspiran a mejorar su nivel de vida entrando a la sociedad de consumo, 

aun cuando rechacen al ideal norteamericano, y por ello es posible encontrar 

por el mundo comunidades que expresan ese sentimiento de amor-odio, de 
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arrojarse al mundo del consumo sin comulgar con el espíritu de la nación que le 

dio origen. A la cultura-mundo se la entiende como la conjunción de la técnica 

y el dinero, cuya realidad no se expresa por la historia o la política sino por las 

pantallas, por eso la exposición a la cultura-mundo es infinita y permanente, es 

imposible librarse de ella porque estamos expuestos a una catarata de 

representaciones que nos abruman a través de todos los flujos que entrecruzan a 

nuestro ecosistema comunicativo. No se caracteriza por la lejanía sino por lo 

contrario, por la excesiva cercanía, la fusión y el mestizaje son algunas de sus 

características esenciales.  

“La cultura-mundo tiene su marca ideológica con el llamado proyecto 

neoliberal que relaciona universalidad con mercado, un "totalitarismo 

blando del enriquecimiento y de la separación del individuo de todo lo 

colectivo". (Lipovestsky, 2011). 

Los críticos de la cultura-mundo apuntan a dos consecuencias de su desarrollo: 

el de la uniformidad cultural y la eliminación de lo colectivo.  

1.3.1.2.  La moda.  

A. El imperio de lo efímero  

Vivimos en un tiempo en que se ha producido una extraordinaria generalización 

del fenómeno de la moda, una sociedad que late al ritmo de la seducción y lo 

efímero. La moda es en principio un fenómeno occidental, y se genera al 

finalizar una cultura de tradición. Es “la negación del poder inmemorial del 

pasado tradicional”, es la “celebración del presente social”. Hay varias teorías 

sobre las razones que hacen al fenómeno de la moda coincidente con los 

principios generales del consumo. La teoría que abraza al llamado Paradigma 

de la Distinción, apunta a explicar la causa de la moda en base al concepto de 

“distinción social”, es decir por la tendencia de la sociedad a utilizar la moda 

del vestir como la forma de diferenciar a un sector social de otro sector social. 

Una segunda teoría, se afilia a la idea del Paradigma de la Individualización, y 

entiende a la moda como el impulso de cada uno por sentirse diferente del otro, 

individuo, personal. Existen dos visiones del fenómeno de la moda en la 

actualidad, la primera de ellas crítica y la segunda liberadora. Según la visión 

crítica nuestro siglo XXI ha sido caracterizado como el triunfo del interés por el 

goce privado por encima de los proyectos colectivos, el triunfo de la seducción 

que embrutece la cultura y hunde al ciudadano libre, que se va mimetizando el 
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triunfo de los intereses del consumidor con la conciencia del elector, el 

consumidor reemplaza al ciudadano. Para pensadores del siglo XX como 

Adorno y Horkheimer la fusión de industria cultural y publicidad manipula las 

conciencias, y en este marco de pensamiento la moda significa ocio fácil, 

seducción, fugacidad: la superficialidad del consumo que idiotiza a las masas. 

La superficialidad es, para esta perspectiva, el peor de los males. Pero para la 

visión liberadora, la perspectiva sobre la moda es sustancialmente diferente a 

visión la crítica anteriormente descripta. Esta nueva perspectiva ve en la 

seducción un elemento afirmativo de la autonomía personal. La seducción no 

está opuesta a lo racional, ya que en la seducción ocupan espacio el cálculo, la 

información y la técnica, de manera que la moda funciona como un lazo entre la 

seducción y la razón instrumental. Como se ve, la moda tiene aspectos 

cuestionables, pero también muestra potenciales liberadores para la mayoría de 

las personas. Por eso la moda no solo funciona como un elemento de 

diferenciación de rango, de clase o de nación, sino que se convierte en un 

“vector de individualización narcisista”, es decir, una fuerza que impulsa al 

disfrute de la propia belleza. Convirtió lo superficial en finalidad. “La moda es 

un sistema original de regulación y de presión sociales”. Los cambios de la 

moda se vuelven necesarios y urgentes, se “deben” adoptar, se impone a un 

determinado medio social. Durante esta etapa aristocrática esa “presión” por 

imitar la moda se transmite de arriba hacia abajo, del superior al inferior. En 

este marco se explica el llamado “paradigma de la distinción” que entiende el 

dinamismo de la moda desde la siguiente mecánica: “Las clases inferiores, a la 

búsqueda de respetabilidad social, imitan las formas y maneras de ser de las 

clases superiores. Estas, para mantener la distancia social y destacarse, se ven 

obligadas a la innovación una vez alcanzados por sus competidores. A medida 

que los burgueses, gracias a su prosperidad y audacia, consiguen adoptar tal o 

cual distintivo prestigioso en boga en la nobleza, se impone el cambio desde 

arriba para restituir la diferencia social” Es obvio que frente al crecimiento de la 

burguesía se produce un proceso de imitación como el descripto, pero explicar 

todo el fenómeno de la moda por este mecanismo de imitación y diferenciación 

es una limitación que no alcanza a explicar la complejidad de este fenómeno. El 

Paradigma de la Individualización Hemos visto ya como del siglo XIV al XVIII 

se produce en Europa un proceso de penetración de parte de las clases 
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burguesas en ascenso a los sectores de la aristocracia noble. A partir de 

entonces los privilegios de la sangre conviven con los del enriquecimiento y allí 

es donde se gesta el proceso de competencia de donde surge el fenómeno de la 

moda. No se trata de la competencia entre clases lo que dispara la moda sino un 

proceso de competencia dentro mismo de las clases superiores. Esto no quiere 

decir que la moda sea ajena a la competencia entre clases pero el móvil es la 

rivalidad entre las personas por hacer alarde de la riqueza y el lujo. El hombre 

busca lo que tiene de singular, no ser como los demás, ser único. Comienza a 

resplandecer el valor mundano de lo nuevo, revalorizar el presente y no tanto el 

pasado. Una de las claves de la Moda es la incorporación de la juventud, la 

aparición de una cultura de masas hedonista y juvenil, que con el aporte del 

rock, los ídolos y los stars, han convertido a la juventud en prototipos de la 

moda. La juventud es el tiempo del juego, de lo emotivo, de la libertad de 

conducta, y de eso se alimenta la moda de hoy, de audacia y transgresión. Yves 

Saint-Laurent lo definía de la siguiente manera “Antes, una hija quería 

parecerse a su madre. Actualmente sucede lo contrario”. Hoy la moda apunta a 

reconstruir la edad y deja en segundo lugar el marcar diferencias de clases 

sociales. La moda apuntando a lo juvenil se vuelve ampliamente democrática, 

importan todas las formas, todos los estilos, aún lo desaliñado, lo descuidado, lo 

usado. Todos los materiales se vuelven legítimos, la elegancia se minimaliza y 

hasta la ironía tiene su espacio.  

 

1.3.1.3. Cultura mainstream  

A. Manifestaciones culturales 

 Cuando hablamos de consumo en el siglo XXI existe un factor ineludible de 

análisis que es el de las tradicionalmente llamadas Industrias Culturales, que 

forman parte de las bases de la Cultura Mundo que ya hemos descripto. En 

palabras del sociólogo francés Gilles Lipovetsky también se trata de industrias 

de la moda, y por ende funcionan en base a la renovación permanente, la 

diversificación y un estrecho vínculo con el mercado. En ninguna otra parte 

tanto como en la Industria Cultural se observa prevalecer la inconstancia y la 

imprevisibilidad de los gustos. Para tener una idea clara podemos decir que a 

mediados del siglo XX el tiempo promedio para la explotación comercial de 

una película de cine era de 5 años aproximadamente, ahora es de menos de un 
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año y actualmente un programa televisivo puede ser levantado del aire en pocas 

emisiones. En la actualidad el ciclo de ventas de un súper-éxito musical no 

supera los seis meses y raros son los libros de gran venta (llamados best-sellers) 

que están un año en las listas de más vendidos. Cada mes un disco empuja al 

otro, un libro empuja al siguiente, una película desplaza a la que sigue, en un 

proceso constante de obsolescencia renovada. Las expresiones culturales 

durante el siglo XX tomaron dos caminos, por un lado la llamada Alta Cultura y 

por otro la Cultura Popular. La Alta Cultura estaba vinculada con sectores 

minoritarios de alto poder adquisitivo y con producciones culturales 

consideradas de mayor nivel, perdurables y de calidad, a las que se reservaba el 

título de “arte” (pintura, ballet, ópera, lírica, etc.); mientras que la Cultura 

Popular se la consideraba reservada al consumo de la gente del pueblo siendo 

consideradas esas producciones como de menor calidad o escasa trascendencia, 

algo así como un mero “entretenimiento” (cine, radio, tango, folklore). Las 

Industrias Culturales se fueron especializando en la difusión de esa Cultura 

Popular, ya que la Alta Cultura se la consideraba exenta de relaciones 

mercantiles y de consumo porque su carácter minoritario no hacía necesario a 

los medios para su acceso. De alguna manera los sectores sociales más altos 

accedían a la Alta Cultura exentos del fenómeno de consumo y la Cultura 

Popular se transformó en contenido básico de la industria cultural, como es el 

caso de la radio, el cine y finalmente la televisión. Esta caracterización de la 

Alta Cultura como la verdadera cultura de calidad sin necesidad de los medios 

de comunicación y la Cultura Popular como una expresión de menor jerarquía 

especialmente relacionada con las industrias de medios, fue separando los 

conceptos de Cultura y de Mercado, como si se tratase de elementos 

irreconciliables; a tal punto que el célebre filósofo alemán Walter Benjamin 

consideró al cine como una expresión cultural que no era arte, ya que no podía 

concebir que una obra de arte pudiera reproducirse, siendo la característica 

central de la obra de arte su originalidad. La reproductibilidad de la obra de arte 

fue fundamental para transformarla en un producto cultural dentro de un 

mercado cultural de consumo. Basado en el libro Cultura Mainstream. Cómo 

nacen los fenómenos de masas, de Frederic Martel. Esta separación entre 

cultura y mercado, que consideraba que el involucramiento de las producciones 

culturales con el mercado solo era posible para las expresiones menores propias 
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de la cultura popular comenzó a ser revisado activamente a partir de los 

cambios operados a finales del siglo XX, cuando la televisión, el cine, la 

literatura y la música se convirtieron en servicios de altísima demanda por parte 

de la gente, enorme penetración espacial y alcance global; estos cambios se 

consolidaron cuando los medios tradicionales comienzan a cruzarse a 

comienzos del siglo XXI con los nuevos medios digitales emergentes de la 

Internet y sus modalidades de intercambio; ya que las industrias culturales 

convirtieron en un producto de consumo a todas las expresiones culturales, sin 

distinción de audiencias ni calidades, eliminando la distinción entre alta cultura 

y cultura popular, a partir de entonces el mercado será el espacio común de 

ambas. La transformación de estas dos culturas antes irreconciliables también 

incluye la aparición de la cultura masiva que no es otra cosa que la cultura 

popular devenida en consumo de masas que en ese proceso es despojada de 

todos sus elementos contestatarios, rebeldes, confrontativos, produciendo un 

efecto de “adecentamiento” de la cultura popular para volcarla en el mercado de 

consumo ya sin esa esencia de crítica social o política que contienen, como ha 

sido el caso en Argentina de la llamada “música bailantera” que desde el fondo 

de la cultura popular se ha convertido en un contenido de consumo masivo. 

Incluso se ha dejado de hablar estrictamente de Cultura, sino de una conjunción 

de productos de arte y entretenimiento de consumo masivo generado por una 

formidable industria de contenidos destinada a ese fin, la llamada industria del 

mainstream. En esa geografía los Estados Unidos ocupan el liderazgo con el 

50% de las exportaciones mundiales en materia de contenidos culturales, 

seguido por una Europa en declive con el 25%, y detrás un pelotón de países 

emergentes que comienzan a ganar porciones del mercado, como es el caso de 

Japón, India, Rusia, Brasil, China en la figura de Hong Kong, Corea del Sur, 

Egipto, Sudáfrica, los países del Golfo Pérsico y Australia. Habitualmente los 

países exportadores de bienes y servicios culturales también son grandes 

importadores, con una sola excepción: Estados Unidos, que es el primer 

exportador pero tan solo el quinto importador, mientras que Europa es el 

segundo exportador pero el primer importador de contenidos. Este enorme 

mercado cultural genera la acelerada norteamericanización de la cultura a nivel 

global mediante el auge del mainstream, entendiendo el concepto de 

mainstream como el de una producción cultural que aspira a grandes audiencias 
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con productos dirigidos a la idea de una “cultura para todos” también llamada 

“cultura comercial” o “cultura dominante”. El mainstream es lo contrario de la 

cultura de “nichos” dirigida a audiencias pequeñas, a la contracultura, que es la 

cultura que va en sentido contrario a la establecida, pero hay quienes entienden 

el mainstream como “cultura barata” y uniformizada. Lo que queda claro es que 

la cultura mainstream es la que llega a la mayoría de los hogares en todo el 

mundo y a los dispositivos mediáticos de la amplia mayoría de la población 

global, programas masivos de televisión, grandes eventos deportivos, ídolos 

musicales, películas de alta audiencia, libros best sellers, etc. El viejo concepto 

de Industria Cultural quizás haya quedado superado para expresar esta realidad 

y debamos comenzar a hablar de Industrias Creativas o de Contenidos, ya que 

las industrias de contenidos culturales ya no funcionan como las viejas fábricas 

del siglo XX de producción en serie e integrada por parte de un único 

productor, sino que funcionan como las empresas del siglo XXI, a través de una 

red de centenares de medianas y pequeñas empresas independientes que aportan 

su trabajo para alcanzar el producto final, cuya financiación es responsabilidad 

de la gran empresa, y por ende la parte mayor de sus beneficios. Analizar el 

funcionamiento de las industrias creativas en el mundo es analizar un complejo 

y concentrado sistema empresarial dedicado a producir entretenimiento a nivel 

global. Cinco de los seis mayores estudios cinematográficos son 

norteamericanos ya que Columbia es propiedad de la japonesa Sony, aunque los 

demás reciben también grandes flujos de financiación provenientes del Golfo 

Pérsico, la India y Hong Kong. En la música solo una de las cuatro grandes 

empresas discográficas es norteamericana (Warner), ya que una es británica 

(EMI), otra francesa (Universal) y la cuarta japonesa (Sony). En materia de 

libros hay tres grandes empresas editoriales, entre las que se encuentran el 

gigante editorial Random House, que es propiedad del conglomerado alemán 

Comunicación y Cultura de Consumo Claudio Alvarez Terán Bertelsmann; 

Hachette Livre, del conglomerado francés Lagardere y el grupo editorial 

español Planeta. En los medios de comunicación seis grandes conglomerados 

globales, Vivendi (Francia), News Corporación (Gran Bretaña), Disney 

(Estados Unidos), Viacom (Estados Unidos), Warner (Estados Unidos) y 

Bertelsmann (Alemania). Como se ve no es cierto que toda la industria cultural 

esté en manos de los norteamericanos, pero lo particular en este caso es que el 
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origen de los propietarios de estas grandes empresas del entretenimiento no 

incide en el carácter de sus contenidos, ya que las películas, la música y los 

libros que se lanzan al mercado tienen todos el sello del espíritu comercial 

estadounidense. El hecho de que Estados Unidos sea por lejos el primer 

exportador de contenidos del mundo hace que el resto de los países sientan la 

necesidad de evitar verse invadidos por la marea de películas, música, 

televisión y libros norteamericanos, y por eso comienzan a generar proyectos de 

producción de índole local. De todos modos hoy no es suficiente preocuparse 

por la invasión de contenidos norteamericanos, ya que, depende de la región, 

otros actores se muestran igual de poderosos, como Japón amenazando los 

mercados de Corea del Sur y Hong Kong, o China intentando penetrar en los 

mercados de Japón e India, o México y Brasil avanzando sobre los consumos 

culturales en toda Latinoamérica. Esto demuestra que Estados Unidos ha dejado 

de ser el único actor que pretende hacer uso del soft power. Desde 1990 las 

industrias del entretenimiento de los Estados Unidos se encuentran en la 

segunda posición en materia de exportaciones del país solo detrás de los 

productos de la industria aeroespacial, y dentro de sus productos el cine ocupa 

el lugar central. Hollywood difunde su cine a 105 países obteniendo los 

mayores beneficios de Canadá, Japón, Gran Bretaña, España, Alemania, 

Francia, Australia, Italia y México, y en los últimos años debemos agregar a 

Brasil y Corea del Sur. En América Latina el porcentaje de pantalla que ocupa 

el cine norteamericano se encuentra en el orden del 80%, es decir de cada 10 

películas que se proyectan en la región 8 proceden de Estados Unidos, siendo 

Latinoamérica un mercado especialmente apetecible por el mainstream 

estadounidense, que no se limita a la simple exportación de películas sino 

también a la inserción del negocio de los multicines que no dejan de crecer. Un 

hito fundamental de la cultura mainstream se produce en el año 2000, ya que 

ese año por primera vez la industria de contenidos de los Estados Unidos 

generó mayores beneficios fuera del país que en su interior. Este dato que luego 

continuó creciendo llevó a la industria a plantearse que sus producciones debían 

tener una perspectiva menos norteamericana y más universal, cosa que incluso 

se observa en la diversidad de nacionalidades de los actores, los directores, los 

músicos y guionistas que participan en los films del mainstream 

estadounidense. Cuando de música se habla los géneros son múltiples, pero 
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existe uno que es el paradigma de la música mainstream, que es el Pop, hacia 

este estilo convergen casi todos los géneros, desde el rock hasta el jazz, desde la 

música latina al folklore, todos quieren ser Pop. Es muy difícil establecer 

cuándo nace la música pop y quién fue su creador, lo que sí está claro es que 

fueron las industrias de la música las responsables del armado de este género 

sin género de carácter universal que es el pop. Hay quienes ubican el origen en 

el avance de la música negra norteamericana gracias el sello Motown en la 

década de 1950 con artistas como Ray Charles o Aretha Franklin, otros lo 

referencian con la aparición de artistas como Elvis Presley, The Beatles o Tina 

Turner a partir de 1960, algunos la ubican en 1980 con el lanzamiento del canal 

MTV; pero sea como haya sido el pop es un estilo indefinible, universal y de 

consumo global, lo que en el siglo XX eran caminos diversos, el de la música 

realizada con pretensiones artísticas y el de la música destinada a producir 

ganancias hoy confluye en el mismo punto: ser mainstream. El mejor ejemplo 

de este cambio lo evidenciará la década del 90 la transformación del grupo 

Nirvana que surge como una banda alternativa y que a partir de la venta de su 

primer disco Nevermind, del cual se esperaban vender 200 mil copias y se 

vendieron más de 10 millones, es insertado masivamente en el canal global 

MTV y se convierte a Kurt Cobain en una estrella mundial. Nirvana pasó a ser 

mainstream sin perder autenticidad cool. En Argentina el rock nacional a partir 

de los 60 instaló la idea aceptada de que había dos vertientes populares: la 

música comercial y la llamada música progresiva no vinculada al mercado; hoy 

esas dos vertientes se han fusionado en una sola privilegiando la imagen, la 

actitud y el estilo dentro del mercado; siendo Charly García quien mejor define 

este cambio en un verso de la canción “Dos, Cero, Uno (Transas)” del disco 

Clics Modernos (1983): “Él se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió 

a Fiorucci”, se refería a sí mismo y a una popular marca de pantalones jeans de 

la época. Los cuatro grandes de la música son Universal (Francia), Sony 

(Japón), EMI (Gran Bretaña) y Warner (Estados Unidos), aunque en este 

panorama debiera agregarse un recién llegado que se ocupa de gran parte de la 

distribución de música a nivel global: Apple con su sistema ITunes, ya que con 

la crisis de la tradicional industria discográfica con la evolución de los 

intercambios por internet las empresas de la música se enfocan en la 

negociación de diferentes formatos digitales para alimentar dispositivos como 
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los celulares. Hoy los libros también han perdido su diferenciación en géneros a 

la hora de la difusión y se reúnen en base a dos grandes categorías: la ficción y 

la no-ficción. La industria editorial también se ha lanzado de lleno a la cultura 

mainstream, en base al mismo esquema que el cine y la música, pocas grandes 

editoriales globales y múltiples editoriales pequeñas vinculadas dedicadas a 

nichos literarios temáticos. En definitiva, los libros que se ponen en 

conocimiento del gran público son los que las grandes editoriales 

multinacionales han decidido que sean best-sellers, y que finalmente lo serán, 

sin que para ello intervenga el gusto de los libreros. El mismo modelo 

comercial que las editoriales utilizan en las librerías y los hipermercados lo 

adopta Amazon en su gigantesca web global de venta de libros, ya que 

aparecerán promocionados a primera vista los mismos libros que las editoriales 

pretenden que sean éxito de ventas. El desarrollo de la cultura mainstream es el 

desarrollo de los contenidos culturales distribuidos a nivel mundial y en ese 

marco surge una batalla global por la producción por un lado y por las 

audiencias por el otro. Mientras algunos países comienzan a preocuparse por 

limitar la avalancha de productos mainstream de la cultura norteamericana con 

producciones locales, otros redoblan la apuesta y se proponen generar una 

industria propia de exportación de contenidos para competir en el mercado 

global, y los países más poderosos de la industria, como el caso de Estados 

Unidos, se lanza en la búsqueda de captar audiencias todavía vírgenes, como las 

de India y China, donde un tercio de la población del planeta espera para 

consumir sus películas. El panorama a nivel global puede resumirse según la 

región: En Latinoamérica el consumo de contenidos culturales está dominado 

por Estados Unidos, con la aparición de fuertes actores regionales como México 

y Brasil, aunque podría decirse que el entretenimiento mainstream latino tiene 

su epicentro en Miami. La cadena televisiva O Globo de Brasil es la sexta 

empresa televisiva del mundo y produce en sus propios estudios enorme 

cantidad de contenidos, esencialmente sus telenovelas que se emiten durante 

todo el día con hasta seis programas en el aire consecutivamente, siendo el 

primer país que colocó en horario central de las 21.00 la emisión de la 

telenovela de mayor éxito, ya que tradicionalmente era un producto que 

ocupaba las horas de la tarde reservado para las amas de casa. El mercado para 

las telenovelas brasileñas es muy amplio, tanto que exporta telenovelas a 104 
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países, siendo los más importantes los países latinoamericanos, Portugal y 

naciones de Oriente Medio y el Magreb, a tal punto que han desarrollado 

temáticas árabes para apuntar a ese mercado. Brasil ha hecho de las telenovelas 

su primer producto cultural de exportación y se encuentra en estos momentos 

intentando ingresar también al mercado latino de Estados Unidos, cosa 

altamente difícil ya que se encuentra dominado por las cadenas mexicanas. Para 

las telenovelas argentinas además de países de la región también hay un 

importante mercado en países de Europa Central y Oriental, como Rumania, 

Rusia, Polonia, Serbia y República Checa, ya que suelen identificarse más fácil 

con los personajes a partir de su aspecto europeo más que latino. Actualmente 

el mercado de las telenovelas latinoamericanas está en auge y existe una 

altísima competencia entre las producciones de Argentina, Venezuela, 

Colombia, Brasil y México para participar en un mercado altamente rentable 

como es el de la población latina de Estados Unidos compuesta por más de 50 

millones de personas, lo que la constituye en la comunidad latina más numerosa 

del continente solo superada por la población de México y Brasil. Japón ha 

vendido muy bien los productos que carecen de identificación con el país pero 

no lo hace tan bien con los fuertemente identificados con su cultura, como es el 

caso del arte y el entretenimiento. La única excepción ha sido el manga y el 

animé, y en algún momento la producción de videojuegos, que luego fue 

absorbida por Europa, más allá de eso todos sus contenidos culturales eran 

consumidos localmente. La música contemporánea japonesa se llama J-Pop, y 

como extensión también la música coreana se llama K-Pop. El J-Pop tiene dos 

mercados, uno el mercado asiático al que se difunde como música, y otro el 

Europeo al que llega como producto derivado de los animés, los videojuegos y 

las series de televisión. El J-Pop ha transformado la tradicional cultura japonesa 

y se convirtió en el contenido de exportación a toda la región asiática. Fue a 

partir de 1990 cuando las industrias creativas de Japón decidieron modificar la 

estrategia y “volver al Asia”, y con el apoyo del Estado japonés comenzaron a 

dinamizar su industria cinematográfica, del videojuego y de la música. No fue 

casual que en la década del 90 Sony y Matshuita se lanzaron a comprar 

industrias creativas en Estados Unidos como los estudios Columbia y 

Universal. Los fenómenos del J-Pop y el K-Pop son extraordinarios en materia 

de consumo mainstream, donde alcanzan a centenares de millones de personas; 
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ya que está destinada a toda la región asiática utilizando la estrategia de que los 

cantantes, casi todos muy jóvenes y hasta adolescentes, cantan en el idioma del 

lugar de difusión, incluso en mandarín para penetrar en China, y se han 

convertido en contenido para los millones de celulares en poder de ciudadanos 

asiáticos. A tal punto han logrado convertir a estos dos estilos en cultura 

mainstream que el 80% de la música que se consume en Japón es propia, el K-

Pop representa el 80% de la música que se vende en Corea del Sur y el pop en 

ambas versiones asiáticas representa el 70% de la música que se consume en 

Hong Kong, dejando muy por detrás los poderosísimos mainstream de la 

música anglosajona. El país que ha logrado capturar con más éxito el gusto de 

los consumidores asiáticos es Corea del Sur, a través de sus series televisivas la 

realidad como la homosexualidad y el adulterio, y respetando siempre la 

atracción que sienten en oriente por la belleza física, sobretodo de los varones, 

teniendo en cuenta que la gran audiencia es femenina. Los varones coreanos 

son considerados los más atractivos dentro del panorama étnico oriental. Ya 

hemos dicho que en materia de televisión la exportación de programas no es lo 

más habitual sino la de formatos, y los coreanos se especializan en vender a la 

región los formatos de sus series; y han desatado en toda Asia una guerra 

comercial de formatos televisivos entre Japón, Corea del Sur, Taiwan y China, 

siendo los coreanos quien llevan la delantera. En lo que respecta a Europa ha 

sido durante el siglo XX un líder en materia de producción cultural, pero ya en 

el siglo XXI no ha hecho más que retroceder en el mercado global del 

entretenimiento, por cuatro razones: 1. Los europeos ya no están solos y no es 

solamente Estados Unidos su gran rival en materia de producción de contenidos 

culturales, sino múltiples países de diversas regiones. 2. El envejecimiento de 

su población le quita al principal consumidor del entretenimiento global, que es 

la juventud. 3. La tradicional tendencia de los europeos por jerarquizas las 

expresiones de la alta cultura en detrimento del entretenimiento de grandes 

audiencias que es el mainstream, al que consideran de segundo orden. 4. No 

existe una unidad cultural europea, sino muchos fragmentos nacionales cuyo 

gusto es diferente. Podría decirse que los países europeos tienen dos culturas, la 

propia y la norteamericana. De todas maneras ninguna parte del mundo se 

encuentra exenta de la marea del mainstream norteamericano ya que las 

novedades tecnológicas en materia de redes y conexión, bajadas de internet y 
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copias de CDs y DVDs logran superar cualquier limitación que se pretenda, y 

hacen que las películas, las series, las canciones lleguen a todas partes del 

mundo. Finalmente cabe hacer un comentario sobre el impacto que las nuevas 

tecnologías y la conexión en red global generan en el mercado global de 

consumo de contenidos. La novedad actual es que los contenidos tienen una 

enorme facilidad para llegar a cualquier persona en cualquier lugar del planeta. 

Lo digital ha cambiado el negocio cultural como lo demuestra lo sucedido con 

la industria discográfica por efecto de la copia de CDs y el intercambio de 

archivos vía internet, igual que lo que está sucediendo con el cine y las redes, y 

la mezcla que hoy se produce entre la televisión por aire, la televisión por cable 

y ahora la televisión por streaming, así como la aparición de los libros 

electrónicos para la industria editorial. Las redes y la distribución se comienza a 

apropiar de los contenidos, como lo explican Netflix o Amazon, o los formatos 

On-Demand. ¿Cuál será el futuro? ¿Qué pasará con los derechos de propiedad 

intelectual? ¿Qué destino le espera a los medios que intermedian entre 

contenidos y audiencias? ¿Se debilitará la cultura mainstream a partir de la 

fragmentación temática que generaría la transmisión de contenidos por internet, 

o los productos mainstream encuentran en la red un canal aún más poderoso? 

En definitiva pareciera que Internet y Mainstream forman parte de un mismo 

movimiento de difusión irrefrenable de contenidos a nivel global que le hablan 

a todo el mundo, al parecer la cultura mainstream ha encontrado en internet no 

un enemigo sino su mayor canal de difusión, su objetivo por estos tiempos es 

encontrarle a Internet el modelo de negocios que permita extender sus 

beneficios, y en eso está.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

Como ya se mencionó, existe poca información en el Perú sobre el sector 

cultural y su impacto en la economía. Adicionalmente se tiene poca información 

detallada sobre el comportamiento de compra de distintos segmentos de mercado que 

consumen cultura, y menos aún sobre las características específicas de dicho consumo 

por grupos etarios, industrias culturales determinadas, sexo, nivel socio económico, 

entre otras variables. 

Ello ha hecho que el desarrollo que se observa en el sector cultural no tenga, desde una 

óptica de gestión, un desarrollo profesional que ofrezca productos y servicios  

culturales bajo el enfoque de estudios mercado y público objetivo, lo que finalmente 

hace que no se genere una adecuada competitividad dentro de las industrias culturales. 

Con base en ello y sabiendo que no es viable realizar un estudio sobre todas las 

industrias culturales y los potenciales segmentos de mercado que consumen cultura en 

el Perú, se ha decidido trabajar con tres industrias culturales y con un grupo específico 

de la población. Por un lado, se está seleccionando las industrias del televisión o radio, 

hábitos de lectura, computadora e internet, cine, música, plástica porque son las más 

relacionadas al diseño de moda. Por otro lado, el grupo a estudiar es el de docentes de 

la carrera de Diseño de moda que marcarán la pauta de estudio del consumo cultural y 
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sus gustos y preferencias determinarán la composición de la oferta cultural y su 

proyección inherente a los estudiantes. Por ello, conocer sus patrones de consumo, es 

de gran utilidad. 

Ante ello se aclara que el estudio se localiza en una institución privada, y no pública, 

porque se asume que en ésta existe un mayor porcentaje de personas pertenecientes a 

niveles socioeconómicos A, B y C que pueden consumir bienes y servicios fuera de la 

canasta básica familiar. 

La metodología con la que se realiza este estudio es de enfoque cuantitativo, se 

realizarán encuestas a los docentes de la carrera de Diseño de moda que pueda arrojar 

resultados extrapolables a toda la institución. En ese sentido, se podrán absolver 

variables como la frecuencia de consumo, la preferencia sobre estas, cuánto es el 

promedio de gasto que tienen, cuáles son las barreras de acceso que no permiten el 

consumo para algunos docentes, entre otras. 

Finalmente, para terminar de afirmar nuestros hallazgos, se realizarán una serie de 

inferencias que generarán ciertos patrones de consumo y con ello se podrá realizar una 

serie de conclusiones y recomendaciones en función de los distintos grupos 

interesados hacia los cuales está dirigida esta investigación. 

 

2.2. Justificación de la investigación 

En los últimos diez años se han realizado diversos estudios empíricos para explorar el 

consumo cultural, principalmente, en poblaciones urbanas. Con sus respectivas 

orientaciones teóricas-metodológicas, proliferan estos estudios que se practican desde 

las universidades, los institutos de investigación, las propias industrias culturales o 

desde las instituciones de gobierno encargadas de la cultura; pero también, en otras 

ocasiones, son resultado de una amalgama de instituciones académicas y 

gubernamentales o, bien, constituyen un encargo de unas instituciones a otras, 

involucrando hasta los servicios que prestan empresas privadas especializadas en 

estudios de mercado. 

En las Instituciones educativas, la investigación regularmente está orientada a ese afán 

de conocer el consumo y recepción de bienes culturales, la intención es construir una 

teoría en torno al consumo cultural, cuya búsqueda permita el encuentro entre las 

ciencias sociales y se concrete una “teoría sociocultural del consumo” (García 

Canclini, 1995). En el caso de las industrias culturales, aunque no en todas, prevalece 
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la investigación diseñada como estudios de marketing; es decir, donde se utilizan 

técnicas de investigación cuantitativas que estudian la audiencia o públicos para 

mejorar la comercialización de sus propias mercancías, sean culturales o de bienes y 

servicios, y donde los datos no son dados a conocer, no se hacen públicos, sino que se 

reservan para el uso de las agencias de publicidad. Por último, en las instituciones de 

gobierno se presume que la intención de estos estudios es generar información que les 

permita diseñar e implementar políticas públicas culturales; sin embargo, sólo han 

servido para justificar las políticas ya existentes y no para reorientar o cambiar los 

programas. 

Sin duda las condiciones socioeconómicas de la población son un factor importante 

para determinar las formas de acceso o niveles de consumo cultural. Sigue habiendo 

desigualdad en la apropiación de los bienes simbólicos y en acceso a la innovación 

cultural, pero esa desigualdad ya no tiene la forma simple y polar que creíamos 

encontrarle cuando dividíamos cada país en dominantes y dominados, o el mundo en 

imperios y naciones dependientes. 

Se requiere de una verdadera democratización de las políticas culturales que destinen 

recursos tanto a la infraestructura municipal como a la educación para el consumo 

cultural. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

¿Cuáles son las prácticas culturales asociadas al consumo cultural de los docentes de 

la carrera de Diseño de moda del Instituto Superior Tecnológico Privado María 

Montessori? 

 

 ¿Qué actividades ejecutan los docentes en su tiempo libre? 

 ¿Qué prácticas culturales realizan los docentes relacionadas a la expresión, 

áreas o disciplinas de formación? 

 ¿Qué datos estadísticos reconocemos institucionalmente de las preferencias 

culturales de los docentes? 

2.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

• Caracterizar las prácticas culturales asociadas al consumo cultural de los docentes de 

la carrera de Diseño de moda del Instituto Superior Tecnológico Privado María 

Montessori. 
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Objetivos específicos 

 Conocer las principales actividades realizadas en el tiempo libre. 

 Identificar algunas prácticas culturales de los docentes asociadas a la realización de 

expresiones culturales y a la formación en las áreas y disciplinas relacionadas. 

 Producir información estadística estratégica sobre el tema cultural para la gestión 

pública. 

 

2.5. Sistema de hipótesis  

Hipótesis 

No existe una consciente práctica en el consumo cultural de los docentes de diseño de 

moda. 

2.6.Variables de investigación 

Variable única: Consumo cultural 

Indicadores de investigación 

2.6.1. Operacionalización de variables 

Dimensiones Variables  Indicadores 

Consumo Cultural Pilares Mercado 

Consumo 

Sistema tecno científico 

Industrias culturales 

Individuación 

La moda El imperio de lo efímero 

Cultura mainstream Manifestaciones culturales 

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Tipo de estudio 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo y cuantitativo, puesto que mide el 

consumo cultural de los docentes de la institución. 

 

2.7.2. Población y muestra 

La población a estudiar está conformada por la totalidad de docentes del Instituto 

Superior tecnológico, pedagógico Privado María Montessori. La muestra se tomará 
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un total de 15 docentes de la especialidad de diseño de moda del I.S.T.P. María 

Montessori. 

Criterios de Inclusión Docentes de diseño de moda, que es una disciplina 

artística que requiere vivenciar la cultura para poder 

proyectarla a los estudiantes. 

Criterios de exclusión 
Docentes de especialidades médicas y 

administrativas. 

 

2.7.3. Técnicas para el análisis de datos 

El instrumento usado será el Cuestionario propuesto por el Departamento 

Administrativo Nacional de estadística – DANE de Bogotá Colombia en una de las 

investigaciones ejecutadas en su país para determinar los ingresos y egresos que 

produce la cultura, fusionado con el instrumento aplicado por la Universidad de 

Granada, específicamente el Departamento didáctico de expresión musical, plástica 

y corporal.  El Instrumento ha sido adaptado a la realidad local. 

2.7.4. Presentación de los resultados de la investigación 
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Datos Referenciales del público encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas encuestadas, docentes del I.S.T.P. María Montessori de la carrera de Diseño 

de moda corresponden a un 50% varones y 50% mujeres, docentes de las diferentes 

unidades didácticas, con un promedio de edad de cuarenta y cinco años. 

  

Sexo Edad 

NA 

Femenino 43 

Masculino 47 

Femenino 45 

Masculino 48 

Femenino 44 

Femenino 37 

Femenino 37 

Femenino 42 

Masculino 58 

Masculino 50 

Femenino 45 

Masculino 48 

Masculino 40 

Masculino 44 

50%M-50% 

V 45 
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TIEMPO LIBRE 

Tabla 1. Hasta que nivel tienes la intención de llegar en tu formación. 

Hasta que nivel tienes la intención de llegar f % 

a. Licenciatura 0 0 

b. Especialización 0 0 

c. Maestría 3 20 

d. Doctorado 10 67 

e. Posdoctorado 2 13 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 67% de los docentes eligieron la opción doctorado, 

el 20% optó por la alternativa maestría ante un 13% que elige la opción posdoctorado. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda tienen como 

intención y proyección de formación el grado de doctor. 

 

Figura 1. Hasta que nivel tienes la intención de llegar en tu formación 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 2. ¿Qué actividades ejecutas en el tiempo libre? 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta de opción múltiple el 73% de los docentes eligieron la 

opción leer y pasar tiempo con la familia, el 67% optó por la alternativa ir a museos y 

exposiciones; Asistir a conferencias, coloquios; asistir a espectáculos; realizar 

acciones de voluntariado ante un contraste del 87% en las actividades que nunca 

realizan en su tiempo libre como descansar o pasar tiempo con amistades. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su tiempo 

libre prefieren leer o pasar tiempo con la familia. 

 

Actividades que 

ejecutan en el tiempo 

libre 

Nunca Casi nunca A veces 

Casi 

siempre Siempre 

f % f % f % f % f % 

1.       Descansar 13 87 1 7 

    

1 7 

2.       Ver televisión 2 13 

    

1 7 1 7 

3.       Usar la 

computadora 

  

1 7 1 7 2 13 11 73 

4.       Leer 

  

3 20 1 7 11 73 

  5.       Practicar deporte 2 13 1 7 12 80 

    6.       Bailar, ir a 

discotecas (“antros”) 2 13 1 7 

      7.       Ir al cine 2 13 

  

11 73 

    8.       Ir al teatro 1 7 1 7 

  

10 67 

  9.       Ir a conciertos 2 13 

        10.    Escuchar música 1 7 12 80 

    

2 13 

11.    Ir a museos, 

exposiciones 3 20 

  

1 7 

  

10 67 

12.    Asistir a 

conferencias, 

coloquios 1 7 2 13 1 7 

  

10 67 

13.    Pasar tiempo con 

mis amigos 13 87 1 7 1 7 

    14.    Pasar tiempo con 

mi familia 

  

1 7 2 13 

  

11 73 

15.    Jugar con video 

juegos, consolas etc. 2 13 

        16.    Asistir a 

espectáculos 1 7 

  

1 7 

  

10 67 

17.    Asistir a 

actividades religiosas 4 27 

    

10 67 

  18.    Realizar acciones 

de voluntariado 2 13 1 7 

    

10 67 

Otro                     
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Figura 2. ¿Qué actividades ejecutas en el tiempo libre? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 
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TELEVISIÓN O RADIO 

Tabla 3. ¿Cuántos televisores hay en tu casa? 

¿Cuántos televisores tienes en tu 

casa? f % 

a. 1 1 7 

b.2 2 13 

c. 3 11 73 

d. 4 a mas 1 7 

TOTAL 15 100 

 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda 

del Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 73% de los docentes en su mayoría marcaron tres; 

con un 13% dos televisores y 7% compartieron la opción un televisor y de cuatro a 

más televisores. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su mayoría 

tienen en casa hasta tres televisores. 

 

Figura 3. ¿Cuántos televisores hay en tu casa? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 4. ¿Cuántas horas ves televisión? 

¿Cuántas horas ves 

televisión f % 

a. 1 2 13 

b. 2 10 67 

c. 3 3 20 

d. 4 a más 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda 

del Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 67% de los docentes en su mayoría marcaron la 

opción 2 horas; con un 20% la opción 3 horas; 13%  la opción una hora. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su mayoría 

miran la televisión 2 horas al día. 

 

Figura 4. ¿Cuántas horas ves televisión? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 5. ¿Qué tipos de programas ves con frecuencia? 

¿Qué tipos de programas ves con 

frecuencia? f % 

a. Noticieros 15 100 

b. Programas de deporta 

  c. Películas 3 20 

d. Documentales 15 100 

e. Reality shows 

  f. Programas de humor 

  g. Programas infantiles 

  h. Series 1 7 

i. Programas musicales 2 13 

j Otro     

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda 

del Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta (opción múltiple) los docentes optaron por dos 

opciones a y d al 100%; con un 20% la opción c; un 13 % la opción i y un 7% la 

opción h. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su mayoría 

eligen programas documentales y noticieros para ver en la televisión. 

 

Figura 5 ¿Qué tipos de programas ves con frecuencia? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 6. En el lugar que vives ¿Tienes acceso a la televisión por cable o satelital? 

En el lugar que vives ¿Tienes acceso a la televisión por cable o 

satelital? f % 

a. Si 15 100 

b. No 0 0 

c. No sabe/ no aplica  0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta los docentes al 100% eligieron la opción a. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su totalidad 

todos tienen acceso a televisión por cable o satelital. 

 

Figura 6. En el lugar que vives ¿Tienes acceso a la televisión por cable o satelital? 

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 

 

 

 

a. Si b. No c. No sabe/ no aplica

f 15 0 0

% 100 0 0

0

20

40

60

80

100

120

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Acceso a cable o satelital



52 
 

 
  

Tabla 7. ¿Con qué frecuencia escuchas radio? 

¿Con qué frecuencia escuchas radio? f % 

a. Casi nunca 0 0 

b. De vez en cuando 13 87 

c. Tres o cuatro veces por semana 0 0 

d. Todos/casi todos los días 2 13 

e. No sabe/ no aplica 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda 

del Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta los docentes optaron con un 87% por la opción b; y un 

13%  la opción d. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su mayoría 

de vez en cuando escuchan radio. 

 

Figura 7. ¿Con qué frecuencia escuchas radio? 

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 8. ¿Qué tipo de programas sueles escuchar frecuentemente en la radio? 

 

¿Qué tipo de programas sueles escuchar frecuentemente en la radio? f % 

a. Musicales 2 13 

b. Noticieros 13 87 

c. Debates 0 0 

d. Deportivos 0 0 

e Otro (predicas) 1 7 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta (alternativa múltiple) los docentes optaron con un 87% 

por la opción b; y un 13%  la opción a y un 7% la opción otros especificando dentro 

de la opción prédicas. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su mayoría 

eligen escuchar por radio los noticieros. 

 

Figura 8. ¿Qué tipo de programas sueles escuchar frecuentemente en la radio? 

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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HÁBITOS DE LECTURA 

Tabla 9. ¿Con qué frecuencia lees los siguientes tipos de publicaciones? 

¿Con qué frecuencia lees los 

siguientes tipos de 

publicaciones? 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

a. Libros 1 7 

  

13 87 1 7 

  b. Periódicos 1 7 

    

11 73 1 7 

c. Revistas     2 13 1 7 1 7 11 73 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta (alternativa múltiple) los docentes optaron con un 87% 

por la opción 3: Una vez al mes en la lectura de libros;  un 73%  la opción 4: Una a 

dos veces por semana, la lectura de periódicos; un 73% la opción 5: Todos o casi 

todos los días la lectura de revistas 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su mayoría 

una vez al mes leen libros, leen periódicos una o dos veces por semana y todos o casi 

todos los días leen revistas. 

Figura 9. ¿Con qué frecuencia lees los siguientes tipos de publicaciones? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 10. ¿Cuántos libros has leído en los últimos doce meses? 

 

¿Cuántos libros has leído en los últimos doce 

meses? 

1 2   3 a más 

f % f % f % 

a. Libros profesionales 

  

11 73 4 27 

b. Libros no profesionales 2 13 2 13     

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta (alternativa múltiple) once docentes mencionaron en un  

73% que han leído dos libros al año; un 27% (cuatro docentes) mencionan que han 

leído de tres a más libros dentro de la lectura de los libros profesionales.  En la lectura 

de libros no profesionales el 13% sólo ha leído un libro al año y otro 13% ha leído dos 

libros al año. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su mayoría 

han leído dos libros al año y sólo cuatro docentes han leído de tres a más libros al año 

en lo que corresponde libros de especialidad. En la lectura de los libros (ensayos, 

cuentos, novelas etc.)  Solo dos docentes han leído un libro al año y otros dos docentes 

han leído dos libros al año.  

Figura 10. ¿Cuántos libros has leído en los últimos doce meses? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 11. El(los) libro(s) que leíste en los últimos doce meses fue (ron) 

 

El(los) libro(s) que leíste en los últimos doce meses fue (ron) f % 

a. Comprados 3 20 

b. Fotocopiados 3 20 

c. Regalados 

  d. Prestados (por un amigo familiar) 

  e. Prestado (por una biblioteca) 1 7 

f. Libro digital 13 87 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta (alternativa múltiple) el 87% eligió la alternativa f; el 

20% la alternativa a y b y el 7% la alternativa e. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su mayoría 

han leído libros digitales. 

 

Figura 11. El(los) libro(s) que leíste en los últimos doce meses fue (ron) 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 12. ¿Qué tipo de periódicos lees habitualmente? 

 

¿Qué tipo de periódicos lees habitualmente? f % 

a. Periódicos locales 13 87 

b. Periódicos nacionales 2 13 

c. Periódicos internacionales 1 7 

d. Otros 0 0 

e. No sabe/ no aplica 1 7 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta (alternativa múltiple) el 87% eligió la alternativa a; el 

13% la alternativa b y el 7% la alternativa c y e. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su mayoría 

leen periódicos locales. 

 

Figura 12. ¿Qué tipo de periódicos lees habitualmente? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 13.  ¿Cuál(es) es (son) la(as) sección(es) del periódico que más lees? 

¿Cuál(es) es (son) la(as) sección(es) del periódico que más 

lees? f % 

a. Noticias 14 93 

b. Deportes 1 7 

c. Espectáculos 0 0 

d. Policiaca 1 7 

e. Clasificado 0 0 

f. Sociales 1 7 

g. Cultural 2 13 

h. Economía 1 7 

i. Artículos/Columnas de opinión 0 0 

j. Cartones y tiras cómicas 0 0 

k. Todas 0 0 

l. No aplica 1 7 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta (alternativa múltiple) el 93% eligió la alternativa a; el 

13% la alternativa g; y el  7% la alternativa b, d, f, h, l. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su mayoría  

la sección del periódico que más leen es la de las noticias, luego la sección cultural. 

Figura 13. ¿Cuál(es) es (son) la(as) sección(es) del periódico que más lees? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 14¿Qué tipo de revistas (temática) sueles leer habitualmente? 

¿Qué tipo de revistas (temática) sueles leer 

habitualmente?  f % 

a. Arte 7 47 

b. Humor 1 7 

c. Música 1 7 

d. Naturaleza 0 0 

e. Viajes 0 0 

f. Informática 6 40 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 47% eligió la alternativa a; el 40% la alternativa f; y 

el  7% la alternativa b y c. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su mayoría 

leen revistas de arte seguido revistas de informática y finalizando revistas de humor y 

música. 

Figura 14. ¿Qué tipo de revistas (temática) sueles leer habitualmente?  

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 15. ¿Con qué frecuencia acudes a alguna biblioteca? 

¿Con qué frecuencia acudes a alguna 

biblioteca? f % 

a. Casi nunca/ nunca 2 13 

b. Raras veces 11 73 

c. Una/dos veces por mes 1 7 

d. Una/ dos veces por semana 0 0 

e. Todos/ casi todos los días 0 0 

f. No sabe/ no aplica 1 7 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 73% eligió la alternativa b; el 13% la alternativa a; y 

el  7% la alternativa c y f. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su mayoría 

raras veces asisten a bibliotecas. 

 

Figura 15. ¿Con qué frecuencia acudes a alguna biblioteca? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 16. ¿A qué biblioteca sueles acudir? 

¿A qué biblioteca sueles acudir? f % 

a. De la institución 2 13 

b. De la carrera 11 73 

c. De otro lugar de estudio 1 7 

d. Biblioteca Mario Vargas Llosa 0 0 

e. Bibliotecas municipales 0 0 

f. Otro 1 7 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 73% eligió la alternativa b; el 13% la alternativa a; y 

el  7% la alternativa c y f. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su mayoría 

asisten a la biblioteca de la carrera. 

 

Figura 16. ¿A qué biblioteca sueles acudir? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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COMPUTADORA E INTERNET 

Tabla 17. En donde vives, ¿Tienes computadora? 

En donde vives, ¿Tienes 

computadora? f % 

a. Si 15 100 

b. No 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 100% eligió la alternativa a. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su totalidad 

tienen computadora. 

 

Figura 17. En donde vives, ¿Tienes computadora? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 

  

f %

a. Si 15 100

b. No 0 0

0

20

40

60

80

100

120

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Tienes computadora en casa



63 
 

 
  

Tabla 18. En donde vives el uso de la computadora es… 

En donde vives el uso de la computadora es… f 5 

a. Personal 15 100 

b. Compartido (familiares) 0 0 

c. Compartido (compañeros) 0 0 

d. Otros 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 100% eligió la alternativa a. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su totalidad 

tienen computadora personal. 

 

Figura 18. En donde vives el uso de la computadora es… 

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 19. ¿En dónde vives tienes acceso o contrato al servicio de internet? 

¿En dónde vives tienes acceso o contrato al servicio de 

internet? f % 

a. Si 100 100 

b. No 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 100% eligió la alternativa a. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su totalidad 

tienen internet en casa. 

 

Figura 19. ¿En donde vives tienes acceso o contrato al servicio de internet? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 20. ¿Dónde utilizas más internet? 

 

Tabla 20¿Dónde utilizas más internet? f % 

a. Casa 14 93 

b. Casa de familiares o amigos 0 0 

c. Universidad 0 0 

d. Ciber café 0 0 

e. En el trabajo 1 7 

f. No lo utilizo 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 93% eligió la alternativa a y el 7% eligió la 

alternativa e. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda utilizan internet 

en su casa. 

 

Figura 20. ¿Dónde utilizas más internet? 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 21. Principalmente utilizas internet para 

Principalmente utilizas internet para f % 

a. Leer/ buscar noticias 11 73 

b. Bajar música 1 7 

c. Escuchar música 0 0 

d. Bajar películas 0 0 

e. Bajar libros o apuntes 2 13 

f. Información de viajes 0 0 

g. Chat o messenger 0 0 

h. Correo electrónico 1 7 

Otros 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 73% eligió la alternativa a; el 13% eligió la 

alternativa e; 7% las alternativas b, h. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda utilizan 

mayormente el internet para leer y buscar noticias. 

 

Figura 21. Principalmente utilizas internet para 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 22. ¿Cuántas horas al día utilizas internet? 

¿Cuántas horas al día utilizas 

internet? f % 

a. Menos de una hora 0 0 

b. 1-2 horas 1 7 

c. 2-3 horas 2 13 

d. 3-4 horas 0 0 

e. Más de 4 horas al día 12 80 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 80% eligió la alternativa e; el 13% eligió la 

alternativa c; 7% las alternativas b. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda utilizan más de 

cuatro horas al día el internet. 

 

Figura 22. ¿Cuántas horas al día utilizas internet? 

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 23. ¿Tienes teléfono celular? 

 

¿Tienes teléfono celular? f % 

a. Si 15 100 

b. No 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de 

moda del Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 

 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 100% eligió la alternativa a. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda en su totalidad 

tienen teléfono celular. 

 

Figura 23. ¿Tienes teléfono celular? 

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 24. Utilizas el celular principalmente para… 

Utilizas el celular principalmente para… f % 

a.       Llamar/ recibir llamadas 15 100 

b.      Enviar/recibir mensajes 4 27 

c.       Tomar fotografías 15 100 

d.      Escuchar música 7 47 

e.       Descargar música 0 0 

f.       Descargar tonos 0 0 

g.      Descargar imágenes 1 7 

h.      Redes sociales 1 7 

i.        Otros: Libros 2 13 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 100% eligió la alternativa a y c; el 47% eligió la 

alternativa d; un 27 % la alternativa b; un 13% la alternativa i; finalizando un 7% las 

alternativas g y h. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda utilizan el 

celular principalmente para: llamar y recibir llamadas y  tomar fotografías entre otras 

actividades como escuchar música, enviar y recibir mensajes, buscar libros, descargar 

imágenes y revisar sus redes sociales. 

Figura 24. Utilizas el celular principalmente para… 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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CINE 

Tabla 25. Donde prefiere ver películas  

Prefiero ver películas en salas de cine 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

a. Prefiero ver películas en salas de cine 0 0 2 13 1 7 2 13 0 0 

b. Prefiero ver películas en casa 0 0 0 0 2 13 1 7 11 73 

c. Asisto generalmente a cineclubs 1 7 0 0 0 0 2 13 0 0 

 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda prefieren en su 

mayoría ver películas en casa. 

 

Figura 25. Donde prefiere ver películas 

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 26. ¿Con qué frecuencia vas al cine? 

 

¿Con qué frecuencia vas al 

cine? f % 

a.       Nunca 0 0 

b.      Alguna vez al año 11 73 

c.       Cada dos meses 2 13 

d.      Una vez al año 0 0 

e.       Dos o tres veces al año 2 13 

f.      Al menos una vez por semana 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 73% eligió la alternativa b; el 13% eligió la 

alternativa c y e. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda van al cine 

alguna vez al año. 

 

Figura 26. ¿Con qué frecuencia vas al cine? 

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 27. ¿Qué género cinematográfico sueles ver en mayor medida?  

¿Qué género cinematográfico sueles ver en mayor 

medida?  f % 

a.       Comedia 4 27 

b.      Arte 1 7 

c.       Drama 1 7 

d.      Comedia romántica 0 0 

e.       Romántica 0 0 

f.       Acción 2 13 

g.      Suspenso 2 13 

h.      Terror 7 47 

i.        Infantil 1 7 

j.        Otro _________ 0 0 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda prefieren el 

género cinematográfico de terror, teniendo otras opciones de menor preferencia  como 

comedia, acción y suspenso, arte, drama e infantil. 

 

Figura 27. ¿Qué género cinematográfico sueles ver en mayor medida?  

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 28.  ¿Cuál o cuáles de los siguientes espectáculos cumplen o corresponden con 

la siguiente frase? Se puede hacer en cualquier momento 

Se puede hacer en cualquier momento f % 

a.       Cine 13 87 

b.      Teatro 1 7 

c.       Conciertos música clásica 0 0 

d.      Conciertos música actual 0 0 

e.       Danza 0 0 

f.       Ópera 0 0 

g.      Museos 1 7 

h.      No aplica 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 87% eligió la alternativa a; el 73% eligió la 

alternativa b y g. 

Podemos interpretar que para los docentes de la carrera de Diseño de moda el evento 

cultural que pueden elegir en cualquier momento es el cine. 

Figura 28. Se puede hacer en cualquier momento 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 29. Es una actividad para la cual se debe ir bien vestido 

Es una actividad para la cual se debe ir bien 

vestido f % 

a.         Cine 0 0 

b.        Teatro 0 0 

c.         Conciertos música clásica 2 13 

d.        Conciertos música actual 0 0 

e.         Danza 1 7 

f.         Ópera 11 73 

g.        Museos 1 7 

h.        No aplica 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 73% eligió la alternativa f; el 13% eligió la 

alternativa c; 7% las alternativas e y g. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda el evento 

cultural al cual deben ir bien vestidos es la opera.  

 

Figura 29. Es una actividad para la cual se debe ir bien vestido 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 30. Para el espectáculo los boletos son caros 

Para el espectáculo los boletos son caros f % 

a.         Cine 0 0 

b.        Teatro 1 7 

c.         Conciertos música clásica 11 73 

d.        Conciertos música actual 1 7 

e.         Danza 0 0 

f.         Ópera 0 0 

g.        Museos 0 0 

h.        No aplica 2 13 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 73% eligió la alternativa c; el 13% eligió la 

alternativa h; 7% las alternativas b, d. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda los boletos más 

caros los tiene los conciertos de música clásica. 

Figura 30. Para el espectáculo los boletos son caros 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 31. Está de moda 

Está de moda f % 

a.         Cine 7 47 

b.        Teatro 0 0 

c.         Conciertos música clásica 0 0 

d.        Conciertos música actual 8 53 

e.         Danza 0 0 

f.         Ópera 0 0 

g.        Museos 0 0 

h.        No aplica 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 53% eligió la alternativa d; el 47% eligió la 

alternativa a. 

Podemos interpretar que para los docentes de la carrera de Diseño de moda los 

conciertos de música actual están de moda. 

Figura 31. Está de moda 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 32. Me encuentro con personas como yo  

Me encuentro con personas como yo  f % 

a.         Cine 5 33 

b.        Teatro 0 0 

c.         Conciertos música clásica 0 0 

d.        Conciertos música actual 0 0 

e.         Danza 5 33 

f.         Ópera 0 0 

g.        Museos 0 0 

h.        No aplica 5 33 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 33% eligió la alternativa a, e y h. 

Podemos interpretar que para los docentes de la carrera de Diseño de moda en los 

eventos de cine y danza se encuentra con personas con sus mismas características. 

 

Figura 32. Me encuentro con personas como yo 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 33. Es divertido 

Es divertido f % 

a.         Cine 9 60 

b.        Teatro 0 0 

c.         Conciertos música clásica 1 7 

d.        Conciertos música actual 4 27 

e.         Danza 1 7 

f.         Ópera 0 0 

g.        Museos 0 0 

h.        No aplica 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 60% eligió la alternativa a; el 27% eligió la 

alternativa d; 7% las alternativas c y e. 

Podemos interpretar que a los docentes de la carrera de Diseño de moda les divierte el 

cine. 

Figura 33. Es divertido 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 34. Es para gente joven 

Es para gente joven f % 

a.         Cine 7 47 

b.        Teatro 0 0 

c.         Conciertos música clásica 0 0 

d.        Conciertos música actual 7 47 

e.         Danza 1 7 

f.         Ópera 0 0 

g.        Museos 0 0 

h.        No aplica 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 47% eligió la alternativa a y d; el 7% eligió la 

alternativa e. 

Podemos interpretar que para los docentes de la carrera de Diseño de moda el evento 

cultural al cual va gente joven es el cine y los conciertos de música actual. 

Figura 34. Es para gente joven 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 35. Es para gente mayor 

Es para gente mayor f % 

a.         Cine 0 0 

b.        Teatro 5 33 

c.         Conciertos música clásica 3 20 

d.        Conciertos música actual 0 0 

e.         Danza 0 0 

f.         Ópera 5 33 

g.        Museos 0 0 

h.        No aplica 2 13 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 33% eligió la alternativa b y f; el 20% eligió la 

alternativa c; 13% las alternativas h. 

Podemos interpretar que para los docentes de la carrera de Diseño de moda el evento 

cultural al cual va gente mayor es el teatro y la ópera. 

Figura 35. Es para gente mayor 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 36. Es difícil conseguir entradas 

Es difícil conseguir entradas f % 

a.         Cine 0 0 

b.        Teatro 1 7 

c.         Conciertos música clásica 7 47 

d.        Conciertos música actual 5 33 

e.         Danza 0 0 

f.         Ópera 0 0 

g.        Museos 0 0 

h.        No aplica 2 13 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 47% eligió la alternativa c; el 33% eligió la 

alternativa d; 137% las alternativas h. 

Podemos interpretar que para los docentes de la carrera de Diseño de moda es difícil 

conseguir entradas de conciertos de música clásica. 

Figura 36. Es difícil conseguir entradas 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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MÚSICA 

Tabla 37. ¿Con qué frecuencia escuchas música? 

¿Con qué frecuencia escuchas 

música? f % 

a. Casi nunca/nunca 4 27 

b. Alguna vez al mes 0 0 

c. Muchas veces por semana 11 73 

d. No sabe/ no contesta 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 73% eligió la alternativa c; el 27% eligió la 

alternativa a. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda escuchan 

música muchas veces por semana. 

Figura 37. ¿Con qué frecuencia escuchas música? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 38. ¿A través de que medio escuchas música con más frecuencia? 

 

¿A través de que medio escuchas música con más 

frecuencia? f % 

a. Radio 2 13 

b. Televisor 0 0 

c. MP3, MP4 2 13 

d. Celular 5 33 

e. Ipad 0 0 

f. Computadora 6 40 

g. Redes sociales 0 0 

h. Otro 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 40% eligió la alternativa f; el 33% eligió la 

alternativa d; 13% las alternativas a y c. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda escuchan 

música mayormente de la computadora. 

Figura 38. ¿A través de que medio escuchas música con más frecuencia? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 39. Con qué frecuencia asistes a conciertos/eventos musicales 

¿Con qué frecuencia asistes a conciertos/ eventos 

musicales? f % 

a. Casi nunca/ nunca 13 87 

b. Alguna vez al mes 2 13 

c. Alguna vez por semana 0 0 

d. No sabe/no contesta 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 87% eligió la alternativa a; el 13% eligió la 

alternativa b. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda casi nunca o 

nunca asisten a conciertos o eventos musicales. 

Figura 39. Con qué frecuencia asistes a conciertos/eventos musicales 

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 40. ¿Qué género musical escuchas con mayor frecuencia? 

¿Qué género musical escuchas con mayor 

frecuencia? f % 

a. Música clásica 3 20 

b. Pop en español 0 0 

c. Pop en inglés 2 13 

d. Rock en ingles 2 13 

e. Rock en español 6 40 

f. Metal 0 0 

g. Jazz 0 0 

h. Música contemporánea 0 0 

i. Reguetón 0 0 

j. Hip hop 0 0 

k. Otro (salsa) 2 13 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 40% eligió la alternativa e; el 20% eligió la 

alternativa a; 13% las alternativas la alternativa c, d y k. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda escuchan con 

mayor frecuencia el género de música rock en español. 

Figura 40. ¿Qué género musical escuchas con mayor frecuencia? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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PLÁSTICA 

Tabla 41. ¿Visitas galerías de arte? 

¿Visitas galerías de arte? f % 

a. Casi nunca/nunca 8 53 

b. Alguna vez al mes 5 33 

c. Alguna vez por semana 2 13 

d. No sabe/no contesta 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 53% eligió la alternativa a; el 33% eligió la 

alternativa b; 13% las alternativas c. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda casi nunca o 

nunca visitan galerías de arte. 

Figura 41. ¿Visitas galerías de arte? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 42. ¿Qué género artístico complace tu gusto estético? 

¿Qué género artístico complace tu gusto 

estético? f % 

a. Paisajes 13 87 

b. Bodegones 0 0 

c. Retratos 0 0 

d. Figura Humana 0 0 

e. Naturaleza muerta 0 0 

f. Animales 2 13 

g. Otro 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 87% eligió la alternativa a; el 13% eligió la 

alternativa f. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda tienen 

preferencia por el género artístico paisaje. 

Figura 42. ¿Qué género artístico te complace tu gusto estético? 

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 43. ¿Qué época dentro de la historia del arte complace tu gusto estético? 

¿Qué época de la historia del arte complace tu gusto 

estético? f % 

a. Arte clásico 8 53 

b. Arte de la Edad media 4 27 

c. Arte del Renacimiento 2 13 

d. Arte moderno 0 0 

e. Arte contemporáneo 1 7 

f. Otro 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 53% eligió la alternativa a; el 27% eligió la 

alternativa b; 13% las alternativas c y el 7% la alternativa e. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda tienen 

preferencia por la época dentro la historia del arte: arte clásico. 

Figura 43. ¿Qué época dentro de la historia del arte complace tu gusto estético?  

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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EVENTOS O ACTIVIDADES QUE PROMUEVE LA INSTITUCIÓN 

Tabla 44. ¿En la institución de realiza o promueve actividades culturales, científicas o 

deportivas? 

¿En la institución se realiza o promueve actividades 

culturales, científicas o deportivas? f % 

a. Si 13 87 

b. No 2 13 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 87% eligió la alternativa a; el 13% eligió la 

alternativa  b. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda afirman que en 

la institución se realizan actividades culturales, científicas o deportivas. 

 

Figura 44. ¿En la institución de realiza o promueve actividades culturales, científicas 

o deportivas? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 45. ¿De qué tipo? 

¿De qué tipo? f % 

a. Culturales (conciertos, exposiciones: cine, música, danza, teatro, 

plástica) 3 20 

b. Científicas/ Filosóficas (Literatura, conferencias, ponencias, coloquios, 

seminarios). 3 20 

c. Deportivas (torneos, equipos representativos etc. 9 60 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 60% eligió la alternativa c; el 20% eligió la 

alternativa a y b. 

Podemos interpretar que los docentes de la carrera de Diseño de moda reconocen que 

la institución realiza eventos mayormente deportivos. 

Figura 45. ¿De qué tipo? 

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 46. ¿Consideras que en tu institución se realizan suficientes actividades 

culturales? 

 

¿Consideras que en la institución se realizan suficientes 

actividades culturales? f % 

a. Si 10 67 

b. No 5 33 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 67% eligió la alternativa a; el 33% eligió la 

alternativa b. 

Podemos interpretar que para los docentes de la carrera de Diseño de moda en su 

mayoría se realizan suficientes actividades culturales. 

Figura 46. ¿Consideras que en tu institución se realizan suficientes actividades 

culturales? 

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 47. ¿Cuál es la principal razón por la que asistes a eventos culturales? 

¿Cuál es la principal razón por la que asistes a eventos 

culturales? f % 

a. Porque te gusta 4 27 

b. Porque te invitan 6 40 

c. Porque vas acompañado (a) 0 0 

d. Por experimentar nuevas áreas de conocimiento 4 27 

e. Porque me obligan o condicionan 1 7 

f. Otro motivo 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 40% eligió la alternativa b; el 27% eligió la 

alternativa a y d; 7% las alternativas e. 

Podemos interpretar que para los docentes de la carrera de Diseño de moda la principal 

razón por la que asisten a eventos culturales es por invitación. 

 

Figura 47. ¿Cuál es la principal razón por la que asistes a eventos culturales? 

 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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Tabla 48. ¿Qué eventos te gustan más? 

¿Qué eventos te gustan más? f % 

a. Los conciertos o presentaciones de música popular actual 0 0 

b. Los conciertos o presentaciones de música clásica 2 13 

c. Las exposiciones (artes plásticas) 7 47 

d. Los performance (espectáculo multimedia o no con el uso de 

improvisación) 0 0 

e. Las presentaciones de baile 4 27 

f. Las obras de teatro 0 0 

g. Las conferencias, seminarios coloquios culturales, etc. 2 13 

h. Otros 0 0 

TOTAL 15 100 

Nota. Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del Instituto Superior 

María Montessori Arequipa, 2018. 

Interpretación 

Según los datos de la encuesta el 47% eligió la alternativa c; el 27% eligió la 

alternativa e; 13% las alternativas b, g. 

Podemos interpretar que para los docentes de la carrera de Diseño de moda el evento 

cultural de preferencia son las exposiciones. 

Figura 48. ¿Qué eventos te gustan más? 

 

Figura: Elaboración propia. Consumo cultural en los docentes de diseño de moda del 

Instituto Superior María Montessori Arequipa, 2018. 
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2.7.5. Discusión de resultados 

ITEMS 

FORMULADOS 

RESULTADOS DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

TIEMPO LIBRE 

Hasta que nivel tienes 

la intención de llegar 

 

Podemos interpretar 

que los docentes de 

la carrera de Diseño 

de moda tienen 

como intención y 

proyección de 

formación el grado 

de doctor. 

 

Hablando del contexto es 

necesario recalcar que la 

investigación se realizó teniendo 

como unidad de estudio a 

docentes de la carrera de Diseño 

de moda, actividad cultural y para 

lo que ellos deben estar 

preparados más que para obtener 

una titulación, para asumir una 

serie de cambios de la cultura 

maisntream (corriente principal) 

que se rige en base al principio 

efímero de la moda y lo que hoy 

consideramos cultura de 

elevación hoy se convierte en una 

cultura de consumo e incluso 

podemos mencionar que el inicio 

de consumo es que exista una 

carrera que se proyectará 

creativamente y que tendrá que 

lidiar constantemente con el 

fenómeno de globalización y por 

ende con la superficialidad del 

consumo. Hoy en día se requiere 

docentes activos que en su tiempo 

libre dediquen su tiempo al 

consumo cultural para poder 

proyectarlo. Coincidimos con 

David Throsby que indica que no 

puede existir industria cultural sin 

consumo cultural. 

Actividades que 

ejecuta en el tiempo 

libre 

Podemos interpretar 

que los docentes de 

la carrera de Diseño 

de moda en su 

tiempo libre 

prefieren leer o 

pasar tiempo con la 

familia. 

 

TELEVISORES O RADIO 

Cantidad de 

televisores que tiene 

en casa 

Hasta tres 

televisores. 

 

Existe una variedad de eventos 

culturales para que todas las 

personas tengan experiencias 
Horas que ve 

televisión 
Miran la televisión 2 

horas al día. 



95 
 

 
  

 pasivas o activas de vivencias 

culturales locales nacionales e 

internacionales. Sabemos que la 

UNESCO considera que la 

producción cultural representa 

un 7% del PBI mundial, y en 

Estados Unidos representa un 

5,2% del PBI y la primera 

exportación de aquel país. La 

economía cultural se expresa en 

la concentración en pocos 

grandes grupos empresariales 

que producen cine, literatura, 

televisión, pintura, teatro y 

otros, con el propósito de 

obtener el máximo rendimiento 

económico, fusionando industria 

cultural con medios masivos de 

comunicación y publicidad, 

creando el llamado 

“Mainstream” con una fuerte 

influencia global.  

Del arte ya no se espera una 

elevación espiritual sino un 

momento de placer y diversión. 

Las expresiones artísticas como 

el cine, la música o la pintura 

pierden sus aspectos más 

trascendentes y deben sobrevivir 

como entretenimiento y para 

ello convertirse en industria 

Programas de TV que 

ve con frecuencia 
Eligen programas 

documentales y 

noticieros para ver 

en la televisión. 

 

Tu casa tiene acceso a 

televisión por cable o 

satelital 

Todos tienen acceso 

a televisión por 

cable o satelital. 

 

Frecuencia de escucha 

de radio 
De vez en cuando 

escuchan radio. 

 

Programas 

escuchados por radio 
Eligen escuchar por 

radio los noticieros. 

 

HÁBITOS DE LECTURA 

Frecuencia de lectura 

de las publicaciones 
Leen periódicos una 

o dos veces por 

semana y todos o casi 

todos los días leen 

revistas. 

 

Libros leídos los dos 

últimos meses 
Han leído dos libros 

al año y sólo cuatro 

docentes han leído 

de tres a más libros 

al año en lo que 

corresponde libros 

de especialidad.  

Tipo de libro leído los 

doce últimos meses 
Han leído libros 

digitales. 

 

Tipo de periódico que 

lee habitualmente 
Leen periódicos 

locales. 

 

Secciones de 

periódico que más lee 
La sección del 

periódico que más 

leen es la de las 

noticias, luego la 

sección cultural 

Tipo de revista que 

lee habitualmente 
Leen revistas de arte 

seguido revistas de 
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informática y 

finalizando revistas 

de humor y música. 

 

destinada a intercambiar bienes 

culturales, objetos y actividades 

comercializables. 

Se comprueba que la industria 

que tiene mayor información 

cuantitativa es la del cine, 

registrando una serie de 

indicadores que muestran un 

crecimiento sostenido.  

Reconocemos que hoy en día en 

su gran mayoría por no decir la 

totalidad de profesionales tiene 

acceso a la tecnología y hace uso 

constante incluso más de cuatro 

horas diarias de consumo de 

internet y dentro de la televisión y 

radio se sigue utilizando con 

preferencia por la obtención de 

información a través de 

noticieros. 

Los hábitos de lectura son 

limitados a dos a cuatro libros 

leídos al año, ni uno pasa de la 

lectura de 10 libros y la elección 

de títulos corresponde a libros de 

especialidad muy pocos asumen 

una costumbre de lectura por 

distracción o interés personal. En 

los datos de lectura de prensa 

escrita nuevamente tiene fines 

informativos, sección de noticias. 

 

Llegamos a los mismos 

Frecuencia de 

asistencia a 

bibliotecas 

Raras veces asisten a 

bibliotecas. 

 

Biblioteca a la que 

suele acudir 
Asisten a la 

biblioteca de la 

carrera. 

 

COMPUTADORA E INTERNET 

Tiene computadora en 

casa 
En su totalidad 

tienen computadora. 

 

El uso de la 

computadora en casa 
Tienen computadora 

para uso personal. 

 

Tiene internet en casa 
La totalidad tienen 

internet en casa. 

 

Donde utiliza más 

internet 
Utilizan internet en 

su casa. 

 

Para que usa internet 
Utilizan mayormente 

el internet para leer y 

buscar noticias. 
 

Horas al día que 

utiliza internet 
Utilizan más de 

cuatro horas al día el 

internet. 

 

Tienen teléfono 

celular 
Tienen teléfono 

celular. 

 

Para qué utiliza el 

celular 
Utilizan el celular 

principalmente para: 

llamar y recibir 

llamadas y  tomar 

fotografías. 

CINE 

Donde prefiere ver 

películas 
Ven películas en 



97 
 

 
  

casa. 

 
resultados que Néstor García 

Canclini y Ana Rosas 

Mantecón. El estudio del 

consumo cultural sigue 

constituyendo un desafío teórico 

y metodológico. Teórico porque 

no existe un modelo capaz de 

describir y explicar en forma 

integrada los procesos de 

consumo cultural, que son 

regulados por diversas 

racionalidades: económicas, 

políticas y simbólicas. Además, 

es un reto metodológico puesto 

que no existe una modalidad de 

acceso privilegiada para abordar 

los procesos de apropiación y 

recepción en la investigación 

empírica.  

Hoy en día todo profesional está 

involucrado con la era 

informática y por ende el uso de 

los libros digitales es la 

preferencia. Las bibliotecas como 

lugar de estudio solo han sido 

visitadas dentro de la institución, 

no se han proyectado a la visita 

de bibliotecas diversas de la 

ciudad. 

 En relación a la música y la 

plástica es escuchada en casa y 

las galerías de arte no son lugares 

Frecuencia de 

asistencia al cine 
Van al cine alguna 

vez al año. 

Género 

cinematográfico que 

suele ver mayormente 

Prefieren el género 

cinematográfico de 

terror. 

Evento al que puede ir 

en cualquier momento 
El evento cultural que 

pueden elegir en 

cualquier momento es 

el cine. 

 

Actividad al que tiene 

que asistir bien 

vestido 

El evento cultural al 

cual deben ir bien 

vestidos es la opera.  

 

Evento caro 
Los boletos más 

caros los tienen los 

conciertos de música 

clásica. 

 

Evento que está de 

moda 
Los conciertos de 

música actual están 

de moda. 
 

Evento en el que se 

encuentra a personas 

con sus características 

Los eventos de cine y 

danza se encuentran 

con personas con sus 

mismas 

características. 

 

Evento divertido 
Les divierte el cine. 

 

Evento para gente 

joven  
El evento cultural al 

cual va gente joven 

es el cine y los 

conciertos de música 

actual. 
 

Evento para gente 

mayor 
El evento cultural al 

cual va gente mayor 

es el teatro y la 

ópera. 



98 
 

 
  

 culturales de preferencia sabiendo 

que los gustos por el paisaje y el 

arte clásico refleja al realismo 

como parte de su cultura. 

Según el nivel socio económico 

se ha demostrado que existe una 

relación directa en que a mayor 

nivel socio económico mayor 

disposición de pago. Sin 

embargo, cabe acotar que para 

ninguna industria la variable del 

nivel socio económico ha sido 

una barrera de entrada para 

acceder a la industria, con lo cual 

se concluye que no es una 

variable discriminadora.  

La vivencia de la cultura no debe 

hacerse solo como espectador 

sino como participante porque el 

mayor aprendizaje es el 

experimental, aun así no podemos 

negar las actividades culturales 

que los docentes eligen sin 

embargo mayormente el consumo 

es en familia y no se dan el 

tiempo de visita a instituciones 

públicas o eventos fuera de casa. 

 

Evento que tiene 

dificultad para 

encontrar entradas 

Les es difícil 

conseguir entradas 

de conciertos de 

música clásica. 

 

MÚSICA 

Frecuencia con la que 

escucha música 
Escuchan música 

muchas veces por 

semana. 
 

Medio por el que 

escucha música 
Escuchan música 

mayormente de la 

computadora. 
 

Frecuencia de 

asistencia a eventos a 

conciertos musicales 

Casi nunca o nunca 

asisten a conciertos o 

eventos musicales 

Género de música que 

escucha mayormente 
Escuchan con mayor 

frecuencia el género 

de música rock en 

español. 

 

PLÁSTICA 

Visita galerías de arte 
Casi nunca o nunca 

visitan galerías de 

arte. 

 

Género artístico que 

complace su gusto 

estético 

Tienen preferencia 

por el género artístico 

paisaje. 

 

Época de la historia 

del arte que complace 

su gusto estético  

Tienen preferencia 

por la época dentro la 

historia del arte: arte 

clásico. 

 

ACTIVIDADES QUE PROMUEVE LA INSTITUCIÓN  

La institución 

promueve actividades 

culturales, científicas, 

deportivas 

Podemos interpretar 

que los docentes de la 

carrera de Diseño de 

moda afirman que en 

la institución se 

Finalizando podemos decir que la 

cultura hoy en día denominada 

cultura de consumo requiere de 
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realizan actividades 

culturales, científicas 

o deportivas. 
 

gestión, es decir, involucrar 

modelos de gestión a 

organizaciones culturales, donde 

el primer paso es el estudio de 

público objetivos, está marcado 

una diferenciación que genera 

competitividad en el sector y esto 

promueve desarrollo profesional 

dentro del mercado de las 

industrias culturales.  

La educación superior como La 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú, el Consorcio de 

Universidades de Lima y, sobre 

todo, las organizaciones que 

promueven bienes y servicios 

culturales asumen el 

cumplimiento de la función 

sustantiva de la difusión 

cultural, llevar la oferta cultural 

a todos los espacios de la 

institución, buscando que el 

acercamiento a los bienes 

culturales tenga impacto es 

fundamental insistir ante la 

comunidad sobre el significado 

de la Institución como 

preservadora y difusora de la 

cultura. Es importante 

mencionar que la formación de 

los estudiantes debe tener un 

carácter integral, pero para 

Tipo de actividad 

promovida 

institucionalmente 

Podemos interpretar 

que los docentes de la 

carrera de Diseño de 

moda reconocen que 

la institución realiza 

eventos mayormente 

deportivos. 

 

En su institución se 

realizan suficientes 

actividades culturales 

Podemos interpretar 

que para los docentes 

de la carrera de 

Diseño de moda en su 

mayoría se realizan 

suficientes 

actividades 

culturales. 

 

Razón por la que 

asiste a los eventos 

culturales 

institucionales 

Podemos interpretar 

que para los docentes 

de la carrera de 

Diseño de moda la 

principal razón por la 

que asisten a eventos 

culturales es por 

invitación. 

 

Eventos que le gustan 

más 
Podemos interpretar 

que para los docentes 

de la carrera de 

Diseño de moda el 

evento cultural de 

preferencia son las 

exposiciones. 
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lograrlo se debe orientar a los 

sujetos para que participen en la 

difusión de la cultura y 

extensión de los servicios, lo 

cual, a nuestro juicio, sólo se 

podrá lograr a través de 

actividades coordinadas.  
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CAPITULO III: MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Diseñando Cultura” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Diseñar un modelo de gestión cultural que busca llevar el arte, la ciencia y la 

tecnología a distintos lugares de nuestra región, que vincule estos tres campos de 

una manera transversal con el fin de acercar a los distintos públicos a experiencias 

vivenciales de aprendizajes, interacción y exploración.  

El proyecto busca fortalecer la creación artística en relación a estos tres campos, a 

través de una plataforma de exploración y experimentación que ofrece a los artistas 

y científicos una puesta en escena común para la transmisión de saberes y 

manifestaciones artísticas, a partir de investigaciones y herramientas tecnológicas 

desarrolladas por medio del diseño, visuales, digitales, la electrónica, la ciencia y la 

tecnología, a través de inmersiones multimediales, performáticas y de otro tipo que 

puedan aportarle al objetivo. Arte con Ciencia conforma una red de diseñadores 

investigadores interesados en las nuevas tecnologías a partir de procesos de creación 

artística, difusión cultural, concepto educativo, visibilización nacional e 
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internacional, participación social, sostenibilidad y valoración económica, a fin de 

aportarle al crecimiento de la industria creativa y a la formación. 

  

Fortalezas:  

a. Trayectoria: El I.S.T.P. cuenta con una importante trayectoria, prestigio, 

tradición y reconocimiento a nivel local y nacional, inserto en ella la 

Acreditación Institucional, que brinda también de este reconocimiento. 

b.  Renovación Curricular: La carrera de Diseño de Moda, a través del enfoque de 

formación impulsa el compromiso de desarrollo cultural en las áreas que le son 

propias. 

c. Cobertura Disciplinar: La carrera de Diseño de moda imparte y cultiva una 

diversidad de disciplinas teóricas relacionadas. Su actividad es el cultivo 

académico en Investigación, Creación y Extensión cultural del diseño en la 

ciudad de Arequipa, promoviendo actividades de proyección de la carrera en la 

ciudad. 

d. Educación Continua: La carrera cuenta con programas de especialización para 

quienes quieran reforzar sus conocimientos en las diferentes áreas del diseño.  

e. Extensión: En relación a las actividades de extensión, la carrera hoy en día 

cuenta con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Arequipa quienes en su 

departamento de cultura promovieron diversas actividades de proyección del 

diseño de moda en la ciudad de Arequipa como: Desfile de moda realizado en la 

plaza central, Proyección de la carrera y los profesionales de la especialidad y 

actividades recreativas motivando la cultura visual como punto de partida de la 

creación de prendas inspiradas en nuestra región.  

f. Desarrollo de actividades de la Facultad: Respondiendo al principio de que la 

generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas 

del conocimiento y dominios de la cultura, constituyen la misión y el fundamento 

de las actividades de la carrera, el quehacer académico presenta una importante y 

reconocida producción  que se traduce en la permanente realización de desfiles 

exposiciones, publicación de libros, organización de  Seminarios y Coloquios de 

carácter local,  entre otras. 
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Por otra parte en cuanto a nuestra misión integradora, las actividades descritas 

anteriormente convocan permanentemente  a destacados intelectuales de la 

escena local, nacional e internacional.   

 

g. Proyectos Editoriales: Existencia de proyectos editoriales, con una significativa 

permanencia en el tiempo, generados en el seno de la especialidad reconociendo 

el primer punto de partida ganando el premio SUPERATEC buenas prácticas 

educativas con el proyecto aplicado de “Pensamiento visual”, investigación 

teórica práctica. 

 

h. Proyectos Estudiantiles: Existencia de diversos proyectos estudiantiles que 

cuentan con un importante reconocimiento y relevancia en el medio, proyectos 

de innovación tecnológica. Nuestras estudiantes han sido merecedoras del primer 

puesto en dos años consecutivos con la creación de productos propios de su 

especialidad. 

 

i. Unidades de Investigación: La constante investigación que se desarrolla a 

partir del segundo semestre de estudio promueve análisis de la bibliografía 

escasa para nuestra carrera pero se promueve el incremento de nuestra biblioteca 

institucional. 

3.3. Justificación de la propuesta  

La gestión cultural es la práctica sistemática y estratégica que facilita las 

interrelaciones entre los distintos eslabones de la cadena de valor de la cultura: 

enseñanza, creación, producción, difusión, comercialización, consumo… 

Dicha práctica requiere de una distribución adecuada de funciones acorde con la 

especialización de cada agente involucrado. Es necesario que los creadores, en tanto 

base de la cadena de valor, tengan una comprensión adecuada de su relación con 

otros profesionales del sector (productores, curadores, administradores, 

distribuidores, etc.), así como del contexto político, social, jurídico y tecnológico 

que influye directamente en su trabajo. 

Por otro lado, resulta estratégico para los diseñadores comprender la manera en que 

la gestión cultural aporta a su labor particular y tener un manejo básico de 
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conceptos, metodologías y herramientas de gestión que permitan optimizar su 

participación en la cadena de valor. 

Arte con Ciencia plantea la realización de un modelo de gestión cultural 

participativo que fortalece la creación, ejecución y circulación de obras artísticas en 

relación a la ciencia y la tecnología, generando tolerancia de conocimientos, a través 

de una plataforma móvil de exposición, exploración y experimentación. El arte con 

relación a la ciencia y la tecnología, refleja una constante búsqueda de libertad, 

exploración e innovación dentro del proceso creativo, enfocado en una estética 

conceptual y experimental para poder comunicar y expresar las ideas. Alrededor de 

la tecnología ha habido una serie de debates respecto al impacto generado en el 

desarrollo social y económico porque el avance en biotecnologías, 

telecomunicaciones y robótica, no es asequible a toda la población. Por ello el 

proyecto Arte con Ciencia plantea la realización de un modelo de gestión cultural 

participativo que fortalece la creación, ejecución y circulación de obras artística en 

relación con la ciencia y la tecnología. 

 

3.4. Público objetivo 

Los beneficiarios son: • Diseñadores, visuales, multimediales y personas con intereses 

artísticos con relación a procesos de creación en herramientas científicas y 

tecnológicas. • Docentes y estudiantes de nivel superior  interesados en los temas de 

arte, ciencia y tecnología. • Gobernaciones y alcaldías de los municipios donde se 

implemente el modelo de gestión cultural. • Público en general donde se desarrolle el 

modelo de gestión cultural (población infantil, adolescentes, tercera edad, 

discapacitados y familias, entre otros). 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

- Establecer encuentros transdisciplinarios que vinculen el arte, la ciencia y la 

tecnología. 

- Acercar a los artistas y estudiantes de arte algunos conceptos y herramientas básicas 

de gestión para empoderar su participación en la cadena de valor de la cultura. 

- Diseñar un modelo de gestión cultural que amplíe la creación y producción artística 

por medio de principios y aplicaciones de la ciencia y la tecnología. 
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- Brindar asesorías que guíen los procesos científicos y tecnológicos para la creación 

artística. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Planificación detallada de las actividades 

La cultura en el contexto contemporáneo 

- Identidad y cultura 

- Políticas culturales: definición, agentes involucrados 

Sectores, profesiones y gestión de la cultura 

- Los sectores de la cultura 

- Las profesiones de la cultura 

- El gestor cultural como mediador entre el creador, el mercado y los demás agentes   

   culturales 

El mercado de la cultura 

- La cadena de valor de la cultura 

La gestión de las artes visuales 

- El marco legislativo de las prácticas artísticas 

- Relación entre artes e industrias culturales 

- El proyecto cultural y el proyecto artístico 

- Eventos culturales en diferentes disciplinas 

3.7. Cronograma de acciones 

El proyecto tiene una duración de un año. Partimos del inicio de gestión de cultura 

en la institución “Diseñando cultura”, tomando en cuenta actividades culturales 

relacionadas mayormente con la carrera y se sugiere dar continuidad año tras año 

hasta lograr el hábito en los estudiantes y la población de la necesidad del consumo 

cultural 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

S/. 6 000.000 para tres eventos culturales de gran envergadura.  

3.9. Evaluación de la propuesta 

Finalizando el proyecto. 
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PÁGINAS FINALES O CONCLUYENTES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las prácticas culturales de los docentes asociadas a la especialidad están 

relacionados a las experiencias para asumir una serie de cambios de la 

cultura maisntream (corriente principal) que se rige en base al principio 

efímero de la moda donde el diseño de moda se proyecta creativamente 

y tendrá que lidiar constantemente con el fenómeno de globalización y 

por ende con la superficialidad del consumo. Hoy en día se requiere 

docentes activos que en su tiempo libre dediquen su tiempo al consumo 

cultural para poder proyectarlo 

SEGUNDA: Los docentes en su tiempo libre ejecutan una variedad de eventos 

culturales relacionados mayormente a la búsqueda de información 

porque practican el hábito de lectura como una actividad prioritaria en 

su tiempo libre y valoran el aspecto personal por eso dentro de sus 

prácticas culturales mayormente son desarrolladas en casa compartiendo 

con su familia a través de diversos medios mayormente tecnológicos.  

TERCERA: Las prácticas culturales que realizan los docentes relacionadas a la 

expresión, áreas o disciplinas de formación son experiencias en algunos 

casos pasivas y en otras activas de vivencias culturales locales 

nacionales e internacionales. Se comprueba que la industria que tiene 

mayor información cuantitativa es la del cine, reconocemos que hoy en día 

en su gran mayoría por no decir la totalidad de profesionales tiene acceso a 

la tecnología y hace uso constante incluso más de cuatro horas diarias de 

consumo de internet y el consumo de la televisión y radio sigue teniendo 

preferencia por la obtención de información a través de noticieros. 

CUARTA: Las prácticas culturales que realizan los docentes relacionadas a los hábitos 

de lectura son limitados a dos a cuatro libros leídos al año, ni uno de los 

docentes pasa de la lectura de diez  libros y la elección de títulos 

corresponde a libros de especialidad muy pocos asumen una costumbre de 

lectura por distracción o interés personal. En los datos de lectura de prensa 

escrita nuevamente tiene fines informativos seleccionando la sección de 

noticias. Hoy en día todo profesional está involucrado con la era 
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informática y por ende el uso de los libros digitales es la preferencia. Las 

bibliotecas como lugar de estudio solo han sido visitadas dentro de la 

institución, no se han proyectado a la visita de bibliotecas diversas de la 

ciudad. 

  En relación a la música y la plástica la actividad es en casa,  las galerías de 

arte no son lugares culturales de preferencia sabiendo que los gustos por el 

paisaje y el arte clásico refleja al realismo como parte de su cultura. 

Según el nivel socio económico se ha demostrado que existe una relación 

directa en que a mayor nivel socio económico mayor disposición de pago. 

Sin embargo, cabe acotar que para ninguna industria la variable del nivel 

socio económico ha sido una barrera de entrada.  

La vivencia de la cultura no debe hacerse solo como espectador sino como 

participante porque el mayor aprendizaje es el experimental, aun así no 

podemos negar las actividades culturales que los docentes eligen sin 

embargo mayormente el consumo es en familia y no se dan el tiempo de 

visita a instituciones públicas o eventos fuera de casa. 

QUINTA :  Los datos estadísticos que reconocemos institucionalmente de las 

preferencias culturales de los docentes es un punto de inicio hacia la 

gestión cultural, es decir, involucrar modelos de gestión en nuestra 

institución, donde el primer paso es el estudio de público objetivo, 

generando competitividad en el sector y promoviendo el desarrollo 

profesional dentro del mercado de las industrias culturales.  

La educación superior como La Pontificia Universidad Católica del 

Perú, el Consorcio de Universidades de Lima y, sobre todo, las 

organizaciones que promueven bienes y servicios culturales asumen el 

cumplimiento de la función sustantiva de la difusión cultural, buscar el 

acercamiento a los bienes culturales tendrá el impacto ante la 

comunidad sobre el significado de la Institución como preservadora y 

difusora de la cultura. 
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B. SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La vinculación entre actividades culturales y ocio ha provocado que en 

ocasiones se separe aquello que puede considerarse cultura de aquello 

que se valora como ocio. Es decir, se generan jerarquías con etiquetas 

que distancian las distintas iniciativas. Debe evitarse.  

SEGUNDA: La dotación en equipamientos culturales de proximidad (bibliotecas y 

centros culturales). Estos, como se ha visto anteriormente, tienen un 

importante uso por parte de los docentes con lo que se demuestra que 

son una buena puerta de entrada. 

TERCERA: La importancia de las TIC en los nuevos modelos de consumo cultural y 

en las formas creativas debe tenerse muy en cuenta porque se muestra 

claramente determinante.  

CUARTA :  La excelencia, en muchos casos se ha considerado como un valor de las 

expresiones culturales dirigidas a un público reducido y adulto 

generando circuitos diferenciados. Pero la realidad es que la excelencia 

debe ser un valor transversal, entendida como la exigencia máxima de 

calidad en toda la oferta y las políticas desarrolladas dirigidas tanto al 

público en general. Un primer aspecto esencial para una buena 

articulación de las políticas de este tipo es la necesaria coordinación 

interdepartamental entre los responsables de las políticas culturales, y 

educativas. Igualmente, es importante el diálogo y coordinación con 

otras administraciones locales. En este sentido se hace necesario crear 

espacios e instrumentos específicos con tal fin (planificación y mesas de 

trabajo).   
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D. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE LICENCIATURA 

CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO CULTURAL DE 

DOCENTES DE DISEÑO DE MODA DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PRIVADO MARÍA MONTESSORI 

Este cuestionario pretende obtener información sobre el tipo y el número de 

actividades culturales a las que asisten los docentes de Diseño de moda del I.S.T.P. 

María Montessori. 

Por favor responda al cuestionario marcando con una x el (los) recuadros 

correspondiente(s) y dando la información requerida. 

Agradecemos sinceramente tu participación respondiendo a este cuestionario. 

Sexo:      Edad: 

1. Hasta que nivel de estudios tienes la intención de llegar 

a. Licenciatura 

b. Especialización 

c. Maestría 

d. Doctorado 

e. Posdoctorado 

TIEMPO LIBRE 

2. Contestando de 1 a 5 – donde 1 es poco y 5 mucho-, ¿Cuánto tiempo libre le dedicas 

a cada una de las siguientes actividades? (si en tu caso no aplica esta pregunta, 

marca cero) 

1. Descansar 1 2 3 4 5 NA - 0 

2. Ver televisión 1 2 3 4 5 NA - 0 

3. Usar la computadora 1 2 3 4 5 NA - 0 

4. Leer 1 2 3 4 5 NA - 0 

5. Practicar deporte 1 2 3 4 5 NA - 0 

6. Bailar, ir a discotecas (“antros”) 1 2 3 4 5 NA - 0 

7. Ir al cine 1 2 3 4 5 NA - 0 

8. Ir al teatro 1 2 3 4 5 NA - 0 

9. Ir a conciertos 1 2 3 4 5 NA - 0 

10. Escuchar música 1 2 3 4 5 NA - 0 

11. Ir a museos, exposiciones 1 2 3 4 5 NA - 0 

12. Asistir a conferencias, coloquios 1 2 3 4 5 NA - 0 
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13. Pasar tiempo con mis amigos 1 2 3 4 5 NA - 0 

14. Pasar tiempo con mi familia 1 2 3 4 5 NA - 0 

15. Jugar con video juegos, consolas, etc. 1 2 3 4 5 NA - 0 

16. Asistir a espectáculos 1 2 3 4 5 NA - 0 

17. Asistir a actividades religiosas 1 2 3 4 5 NA - 0 

18. Realizar acciones de voluntariado 1 2 3 4 5 NA - 0 

Otro 
1 2 3 4 5 NA - 0 

 

TELEVISIÓN O RADIO 

3. ¿Cuántas televisiones hay en tu casa?  

1 2 3 4 a más 

 

4. En promedio, ¿Cuántas horas ves televisión? (Aproximadamente) 

1 2 3 4 a más 

 

5. ¿Qué tipos de programas ves con frecuencia? (Respuesta múltiple: máximo 3 

opciones) 

a. Noticieros 

b. Programas de deporte 

c. Películas 

d. Documentales 

e. Reality Shows 

f. Programas de humor 

g. Programas infantiles 

h. Series 

i. Programas musicales 

j. Otro ______________ 

 

6. En el lugar donde vives ¿Tienes acceso a la televisión por cable o satelital? 

a. Si 

b. No 

c. No sabe/ no aplica 

7. ¿Con qué frecuencia escuchas radio? 

a. Casi nunca 

b. De vez en cuando 

c. Tres o cuatro veces por semana 

d. Todos/casi todos los días  

e. No sabe/ no aplica 

8. ¿Qué tipo de programa sueles escuchar frecuentemente en la radio? (seleccione 

todas las opciones que sean necesarias) 

a. Musicales 

b. Noticieros 

c. Debates 

d. Deportivos 

e. Otro ____________ 

HÁBITOS DE LECTURA 

Para la siguiente pregunta contesta del 1 al 5 considerando los siguientes valores 

(contesta cero si no sabes o no quieres contestar) 
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0) No sabe no contesta 1)Casi nunca/ nunca 2) Raras veces 3) Una vez al mes  

4) Una/ dos veces por semana  5) Todos/ Casi todos los días 

 

 

9. ¿Con qué frecuencia lees los siguientes tipos de publicaciones? 

1. Libros 1 2 3 4 5 NA - 0 

2. Periódicos 1 2 3 4 5 NA - 0 

3. Revistas 1 2 3 4 5 NA - 0 

 

10. ¿Cuántos libros has leído en los últimos 12 meses? 

a. Libros profesionales _________(relacionados con tu área de estudios, textos 

académicos, etc). 

b. Libros no profesionales _______( novelas, ensayos, cuentos, etc.) 

11. El(los) libro(s) que leíste en los últimos 12 meses fue(ron) (Selecciones todas las 

opciones que consideres necesarias): 

a. Comprados 

b. Fotocopiados 

c. Regalados 

d. Prestados (por un amigo o 

familiar) 

e. Prestado (por una biblioteca) 

f. Libro digital 

12. ¿Qué tipo de periódicos lees habitualmente? 

a. Periódicos locales 

b. Periódicos nacionales 

c. Periódicos internacionales 

d. Otro ________ 

e. No sabe/ no aplica 

13. ¿Cuál(es) es (son) la(s) sección(es) del periódico que más lees? 

a. Noticias 

b. Deportes 

c. Espectáculos 

d. Policiaca 

e. Clasificado 

f. Sociales 

g. Cultural 

h. Economía 

i. Artículos/columnas de opinión 

j. Cartones y tiras cómicas 

k. Todas 

l. No aplica 

14. ¿Qué tipo de revistas (temática) sueles leer habitualmente? (Posible respuesta 

múltiple: Máximo 3 opciones) 

a. Arte 

b. Humor 

c. Música 

d. Naturaleza 

e. Viajes 

f. Informática 

g. Automóvil 

h. Televisión 

i. Salud y belleza 

j. Marketing 

k. Literatura y poesía 

l. Hogar 

m. Esoterismo 

n. Economía 

o. Otro____________ 

p. No aplica 

15. ¿Con qué frecuencia acudes a alguna biblioteca? 

a. Casi nunca/ nunca 

b. Raras veces 

c. Una/ dos veces por mes 

d. Una/ dos veces por semana 

e. Todos/ casi todos los días 

f. No sabe/ no aplica 

16. ¿A qué biblioteca sueles acudir? 

a. De la institución b. De la carrera 
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c. De otro lugar de estudio 

d. Biblioteca Mario Vargas Llosa 

e. Bibliotecas Municipales 

f. Otro ____________ 

COMPUTADORA E INTERNET 

17. En donde vives, ¿Tienes computadora? 

a. Si 

b. No  

18. En donde vives el uso de la computadora es… 

a. Personal 

b. Compartido (familiares) 

c. Compartido (compañeros) 

d. Otro ______ 

19. En donde vives tienes acceso o contrato al servicio de internet? 

a. Si 

b. No  

20. ¿Dónde utilizas más internet? 

a. En casa 

b. Casa de familiares o amigos 

c. Universidad 

d. Cibercafé 

e. En el trabajo 

f. No lo utilizo 

21. Principalmente utilizas internet para…(Numera de mayor a menor importancia en un 

rango de 1-3 las opciones de respuesta que mejor respondan en tu caso) 

a. Leer/ buscar noticias 

b. Bajar música 

c. Escuchar música 

d. Bajar Películas 

e. Bajar libros o apuntes 

f. Información de viajes 

g. Chat o messenger 

h. Correo electrónico 

i. Redes sociales 

j. Entretenimiento 

k. Búsqueda de empleo 

l. Compras online 

m. Otros 

n. No contesta/ no aplica 

22. ¿Cuántas horas al día utilizas internet? 

a. Menos de una hora 

b. 1-2 horas 

c. 2-3 horas 

d. 3-4 horas 

e. Más de 4 horas al día 

23. ¿Tienes teléfono celular? 

a. Si 

b. No  

24. Utilizas el celular principalmente para…(selecciona todas las opciones que sean 

necesarias 

a. Llamar/ recibir llamadas 

b. Enviar/recibir mensajes 

c. Tomar fotografías 

d. Escuchar música 

e. Descargar música 

f. Descargar tonos 

g. Descargar imágenes 

h. Redes sociales 

i. Otros ___________ 

j. No aplica 

CINE 

Para las siguientes frases, contesta –del 1 al 5- considerando los siguientes valores (Si 

en tu caso no aplica la frase, marca cero): 
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0) NA 1)Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

4) De acuerdo  5) Totalmente de acuerdo 

 

25. Prefiero ver películas en salas de cine 1 2 3 4 5 NA - 0 

Prefiero ver películas en casa 
1 

2 3 4 5 NA - 0 

Asisto generalmente a cineclubs(proyecciones 
en bibliotecas, museos, escuelas etc.) 

1 
2 3 4 5 NA - 0 

26. ¿Con qué frecuencia vas al cine? 

a. Nunca 

b. Alguna vez al año 

c. Cada dos meses 

d. Una vez al año 

e. Dos o tres veces al año 

f. Al menos una vez por semana 

27. ¿Qué género cinematográfico sueles ver en mayor medida? (selecciona sólo una 

respuesta) 

a. Comedia 

b. Arte 

c. Drama 

d. Comedia romántica 

e. Romántica 

f. Acción 

g. Suspenso 

h. Terror 

i. Infantil 

j. Otro _________ 

28. Para ti y de acuerdo a tu experiencia ¿Cuál o cuáles de los siguientes espectáculos 

cumplen o corresponden con la siguiente frase? (señala todos los espectáculos que 

consideres responden a cada una de las aseveraciones) 

Se puede hacer en cualquier momento 

a. Cine 

b. Teatro 

c. Conciertos música clásica 

d. Conciertos música actual 

e. Danza 

f. Ópera 

g. Museos 

h. No aplica 

29.  Es una actividad para la cual se debe ir bien vestido 

a. Cine 

b. Teatro 

c. Conciertos música clásica 

d. Conciertos música actual 

e. Danza 

f. Ópera 

g. Museos 

h. No aplica 

30. Para el espectáculo los boletos son caros 

a. Cine 

b. Teatro 

c. Conciertos música clásica 

d. Conciertos música actual 

e. Danza 

f. Ópera 

g. Museos 

h. No aplica 

31. Está de moda 

a. Cine 

b. Teatro 

c. Conciertos música clásica 

d. Conciertos música actual 

e. Danza 

f. Ópera 

g. Museos 

h. No aplica 

32. Me encuentro con personas como yo  

a. Cine 

b. Teatro 

c. Conciertos música clásica 

d. Conciertos música actual 

e. Danza 

f. Ópera 
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g. Museos h. No aplica 

33. Es divertido 

a. Cine 

b. Teatro 

c. Conciertos música clásica 

d. Conciertos música actual 

e. Danza 

f. Ópera 

g. Museos 

h. No aplica 

34.Es para gente joven 

a. Cine 

b. Teatro 

c. Conciertos música clásica 

d. Conciertos música actual 

e. Danza 

f. Ópera 

g. Museos 

h. No aplica 

35. Es para gente mayor 

a. Cine 

b. Teatro 

c. Conciertos música clásica 

d. Conciertos música actual 

e. Danza 

f. Ópera 

g. Museos 

h. No aplica 

36. Es difícil conseguir entradas 

a. Cine 

b. Teatro 

c. Conciertos música clásica 

d. Conciertos música actual 

e. Danza 

f. Ópera 

g. Museos 

h. No aplica 

MÚSICA 

37. ¿Con qué frecuencia escuchas música? 

a. Casi nunca/nunca 

b. Alguna vez al mes 

c. Muchas veces por semana 

d. No sabe/ no contesta 

38. ¿A través de que medio escuchas música con más frecuencia? 

a. Radio 

b. Televisor 

c. MP3, MP4 

d. Celular 

e. Ipad 

f. Computadora 

g. Redes sociales 

h. Otro _________ 

39. Con qué frecuencia asistes a conciertos/eventos musicales 

a. Casi nunca/nunca 

b. Alguna vez al mes 

c. Alguna vez por semana 

d. No sabe/ no contesta 

40. ¿Qué género musical escuchas con mayor frecuencia? 

a. Música clásica 

b. Pop en español 

c. Pop en inglés 

d. Rock en inglés 

e. Rock en español 

f. Metal 

g. Jazz 

h. Música contemporánea 

i. Reguetón 

j. Hip Hop 

k. Otro ____________ 

PLÁSTICA 

41. ¿Visitas galerías de arte? 

a. Casi nunca/nunca 

b. Alguna vez al mes 
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c. Alguna vez por semana 

d. No sabe/ no contesta 

42. ¿Qué género artístico te complace tu gusto estético? 

a. Paisajes 

b. Bodegones  

c. Retratos 

d. Figura humana 

e. Naturaleza muerta 

f. Animales 

g. Otro ____________ 

43. ¿Qué época dentro de la historia del arte complace tu gusto estético?  

a. Arte clásico 

b. Arte de la edad media 

c. Arte del Renacimiento 

d. Arte moderno 

 

 

 

e. Arte contemporáneo 

f. Otro ___________ 

 

EVENTOS O ACTIVIDADES QUE PROMUEVE LA INSTITUCIÓN  

44. ¿En la institución se realiza o promueve actividades culturales, científicas o 
deportivas? 

a. Si 
b. No 

45. ¿De qué tipo? 
a. Culturales (conciertos, exposiciones: cine, música, danza, teatro, plástica) 
b. Científicas/ filosóficas ( literatura, conferencias, ponencias, coloquios, seminarios) 
c. Deportivas (torneos, equipos representativos etc.) 

46. ¿Consideras que en tu institución se realizan suficientes actividades culturales? 
a. Si 
b. No 

47. ¿Cuál es la principal razón por la que asistes a eventos culturales? 

a. Porque te gusta 
b. Porque te invitan  
c. Porque vas acompañado(a) 
d. Por experimentar nuevas áreas de conocimiento 
e. Porque me obligan o condicionan 
f. Otro motivo ______________ 

48. ¿Qué eventos te gustan más? 
a. Los conciertos o presentaciones de música popular actual 
b. Los conciertos o presentaciones de música clásica 
c. Las exposiciones (artes plásticas) 
d. Los performance (espectáculo multimedia o no con el uso de improvisación 
e. Las presentaciones de baile 
f. Las obras de teatro 
g. Las conferencias, seminarios, coloquios culturales, etc. 
h. Otro ___________ 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

CONSUMO CULTURAL EN LOS DOCENTES DE DISEÑO DE MODA DEL INSTITUTO SUPERIOR MARÍA MONTESSORI AREQUIPA, 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cuáles son las 
prácticas 
culturales 
asociadas al 
consumo 
cultural de los 
docentes de la 
carrera de 
Diseño de moda 
del Instituto 
Superior 
Tecnológico 
Privado María 
Montessori? 

 

• Caracterizar las 
prácticas culturales 
asociadas al consumo 
cultural de los 
docentes de la carrera 
de Diseño de moda 
del Instituto Superior 
Tecnológico Privado 
María Montessori. 

 

No existe una 
consciente práctica 
en el consumo 
cultural de los 
docentes de diseño 
de moda. 

 

Pilares Mercado 
Consumo 
Sistema tecno científico 
Industrias culturales 
Individuación 

Tipo de estudio 
El trabajo de 
investigación es de tipo 
descriptivo y cuantitativo, 
puesto que mide el 
consumo cultural de los 
docentes de la 
institución. 

 

¿Por qué razón 
no hay una 
participación 
constante en 
espacios 
culturales? 

Identificar las razones 
de no asistencia y uso 
de bienes, servicios y 
espacios culturales. 

No asisten a 
espacios 
culturales 

La moda El imperio de lo efímero Población y muestra 
La población a estudiar 
está conformada por la 
totalidad de docentes 
del Instituto Superior 
tecnológico, 
pedagógico Privado 
María Montessori. La 
muestra se tomará un 
total de 15 docentes de 
la especialidad de 
diseño de moda del 
I.S.T.P. María 
Montessori. 
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¿Cuáles son las 
principales 
actividades que 
realizan los 
docentes en su 
tiempo libre? 

Conocer las 
principales 
actividades 
realizadas en el 
tiempo libre. 

Los docentes 
ejecutan pocas 
actividades 
culturales en su 
tiempo libre 

Cultura 
mainstream 

Manifestaciones culturales 
Técnica: Encuesta 

¿Cuáles son las 
prácticas 
culturales de los 
docentes? 

Identificar 
algunas 
prácticas 
culturales de los 
docentes 
asociadas a la 
realización de 
expresiones 
culturales y a la 
formación en las 
áreas y 
disciplinas 
relacionadas 

Las prácticas 
culturales de los 
docentes sobre 
todo son 
relacionadas al 
arte. 

Instrumento: El 

instrumento usado 
será el 

Cuestionario 
propuesto por el 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

estadística – DANE 
de Bogotá 
Colombia/ 

conforntado con el 
instrumento de la 
Universidad de 

Granada Adaptado 
a nuestra realidad. 

¿Cuál es el 

punto de inicio 
para establecer 
estrategias de 
gestión cultural? 

Producir 
información 
estadística 
estratégica 
sobre el tema 
cultural para la 
gestión pública. 

 

No existe un 
departamento 
de gestión 
cultural 
institucional. 
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