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RESUMEN  
 

 
El presente trabajo tiene como objeto de estudio la identidad cultural en el templo 

histórico de villa del rosario, es por esto que su objetivo principal se centra en 

Conocer la identidad cultural de la población juvenil, frente al Templo Histórico de 

villa del Rosario. Ya que en la actualidad este lugar histórico ha ido perdiendo su 

relevancia y su patrimonio siendo utilizado para fines lúdicos y de entretenimiento y 

no para conocer y profundizar su origen e historia. En este estudio se utilizó un 

enfoque de investigación cualitativo y en este tipo de metodología se ocupa del 

estudio de una problemática social específica que requiere solución y que afecta a 

un determinado grupo de personas, sea una comunidad, asociación, escuela o 

empresa, en esta investigación la población a intervenir corresponde a los jóvenes 

que visitan el templo histórico de Villa del Rosario, la praxis en esta investigación se 



 
llevó a cabo de manera virtual debido a la pandemia por Covid-19, se realizaron 

entrevistas estructuradas por medio de formularios de Google. Dentro de los 

hallazgos de esta investigación se describe el desarrollo de los resultados obtenidos 

después de la recopilación de la información, en la cual se encuentran 

comprendidos tres capítulos que proporcionan tres grandes categorías de análisis 

del proyecto de investigación. Las recomendaciones, en este estudio de 

investigación están dirigidas a proporcionar sugerencias a la luz de los resultados, 

en este sentido sugerimos la forma de mejorar los métodos de estudio, acciones 

específicas de los hallazgos y sobre todo las sugerencias para futuras 

investigaciones. Para este último apartado del trabajo es importante recordar que el 

motivo por el cual realizamos el proyecto era llegar a conocer la identidad cultural 

que la población juvenil tiene frente al Templo Histórico de Villa del Rosario, por lo 

cual en objetivos específicos teníamos que analizar cuáles son los comportamientos 

relacionados con la cultura que ejecuta la población juvenil en el templo histórico de 

villa del rosario, también describir el papel que juegan los jóvenes en la promoción 

de la identidad cultural del Templo Histórico de Villa del Rosario y por ultimo 

identificar las actividades que caracterizan la identidad de los jóvenes que visitan el 

Templo Histórico de Villa del Rosario. 
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ABSTRACT  
 

The present work has as object of study the cultural identity in the historical temple 

of Villa del Rosario, that is why its main objective is focused on Knowing the cultural 

identity of the youth population, in front of the Historical Temple of Villa del Rosario. 

Since at present this historical place has been losing its relevance and its heritage, 

being used for recreational and entertainment purposes and not to know and deepen 

its origin and history. In this study, a qualitative research approach was used and in 

this type of methodology it deals with the study of a specific social problem that 



 
requires a solution and that affects a certain group of people, be it a community, 

association, school or company, in this investigation the population to intervene 

corresponds to the young people who visit the historic temple of Villa del Rosario, 

the practice in this investigation was carried out virtually due to the Covid-19 

pandemic, structured interviews were conducted through Google forms. Within the 

findings of this research, the development of the results obtained after the 

compilation of the information is described, in which three chapters are included that 

provide three major categories of analysis of the research project. The 

recommendations in this research study are aimed at providing suggestions in light 

of the results, in this sense we suggest how to improve the study methods, specific 

actions of the findings and especially suggestions for future research. For this last 

section of the work it is important to remember that the reason why we carried out 

the project was to get to know the cultural identity that the youth population has in 

front of the Villa del Rosario Historical Temple, for which in specific objectives we 

had to analyze what they are the behaviors related to culture performed by the youth 

population in the historic temple of Villa del Rosario, also describe the role that young 

people play in promoting the cultural identity of the Historic Temple of Villa del 

Rosario and finally identify the activities that characterize the identity of the young 

people who visit the Historic Temple of Villa del Rosario. 
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