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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar y comparar el ritmo de aprendizaje en 

estudiantes de nivel primaria y secundaria a través de la exposición al programa educativo: 

“Conociendo nuestro patrimonio”.  La investigación es de tipo explicativa con diseño cuasi 

experimental y longitudinal; la muestra estuvo conformada por 100 estudiantes de nivel 

primario y secundario. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y el 

instrumento de evaluación fue un cuestionario de evaluación de conocimientos el mismo que 

fue validado por procedimiento de criterio de expertos, la recogida de información se dividió 

en cuatro fases distintas. Los resultados muestran que en los estudiantes de nivel primario 

existe un ritmo positivo de aprendizaje que incrementa significativamente el recuerdo 

posterior pero que disminuye progresivamente según escalas temporales, en los estudiantes 

de nivel secundario se aprecia que también existe un ritmo positivo de aprendizaje que 

incrementa significativamente el recuerdo posterior, efecto que se mantiene y consolida sin 

variaciones por escalas temporales. 

Palabras clave: Aprendizaje, estudiantes, programa educativo, olvido, ritmos de 

aprendizaje. 

. 

 

 

  



vi 
 

 
 

SUMMARY 

The objective of this study was to determine and compare the learning pace in primary and 

secondary level students through exposure to the educational program "Knowing our 

heritage". The research is explanatory with a quasi-experimental and longitudinal design; 

The sample consisted of 100 primary and secondary level students. For data collection, the 

survey technique was used and the evaluation instrument was a knowledge evaluation 

questionnaire, which was validated by expert criteria procedure, the information collection 

was divided into four different phases. The results show that in primary-level students there 

is a positive learning rhythm that significantly increases later memory but progressively 

decreases according to time scales, in secondary-level students it is appreciated that there is 

also a positive learning rhythm that significantly increases memory. later recall, an effect 

that is maintained and consolidated without variations on time scales. 

 

Keywords: Learning, students, educational program, forgetting, learning rhythms. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje siempre ha sido y será una preocupación trascendental; en el transcurso 

de la historia se han venido dando variados modelos educativos; que en su momento se 

realizaron porque iban en sentido a las necesidades de educación de la población, al respecto 

Pinto y Castro (2008) consideran: 

El modelo tradicional, consideraba que la enseñanza es la transmisión de conocimientos 

y valores sociales acumulados disociados de la experiencia de los estudiantes y de las 

realidades sociales, bajo el método academicista y verbalista, bajo un régimen de disciplina, 

el aprendizaje es logrado con base en la memorización, la repetición, y la ejercitación. 

El modelo conductista, considera que el aprendizaje se da por un sistema organizado de 

prácticas o repeticiones reforzadas adecuadamente, se activa por medio de la manipulación 

de elementos del medio ambiente y la programación de conductas mediante la organización 

de contenido, secuencia del aprendizaje, control de estímulos, antecedentes y consecuentes 

para provocar la conducta deseada.   

Modelo progresista, plantea el pragmatismo, propuesta de la escuela nueva, 

convirtiendo al estudiante en el centro del sistema escolar alrededor de quien giran los 

procesos de la escuela; postula que la escuela debe preparar para la vida, los contenidos debe 

ser secuenciales de lo simple - concreto hacia lo complejo y abstracto, prioriza al sujeto y a 

su experimentación, los recursos didácticos deben ser manipulados y servir para la 

experimentación  garantizando el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades intelectuales.  

Modelo crítico-radical, en este modelo los profesores coparticipan con sus estudiantes 

en la reflexión crítica de sus propias creencias y juicios, para la potenciación personal y 

social en la sociedad. 

Se observa como el paradigma educativo de una enseñanza centrada en el docente pasa 

al paradigma de una educación centrada en el alumno y en los aprendizajes significativos. 

La decisión de adoptar un nuevo modelo educativo se inspira en un paradigma 

pedagógico, el que sustenta el modelo académico el cual propone métodos y formas de 

aprender en el proceso de enseñanza y aprendizaje; el modelo académico debe ser el 

adecuado para hacer realidad el paradigma pedagógico implícito en el modelo educativo, 

atiende a la pregunta ¿Qué competencias, habilidades o destrezas se desea que aprendan o 

adquieran los estudiantes?... Algunas formas de aprender son: aprendizaje basado en 



xiii 
 

 
 

problemas, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, análisis y discusión 

de casos, etc. (Tünnermann, 2008). 

Estos nuevos paradigmas educativos tienen su fundamento en los aportes de la 

psicología y de la ciencia cognitiva sobre cómo aprende el ser humano, y nos conducen a 

reconocer que el estudiante no sólo debe adquirir información sino también debe aprender 

estrategias cognitivas, es decir, procedimientos para adquirir, recuperar y usar información 

(Estévez, citado en Tünnermann, 2008, p.21). 

En la actualidad, la tendencia educativa contemporánea se centra en la psicología 

cognitiva, o cognitivismo que estudia el proceso de aprendizaje desde la lógica de los 

procesos de información y se fundamenta en el análisis de los aspectos psicológicos 

existentes, de manera obligada, en los procesos que conducen al conocimiento de la realidad 

objetiva, natural y propia, del hombre. Sustentada en la teoría del conocimiento. Esta 

tendencia plantea la concepción y desarrollo de modelos de aprendizaje como formas de 

expresión de una relación concreta entre el sujeto cognitivo, activo y el objeto cuyas 

esencialidades habrán de ser aprendidas (Cáceres y Munemar, 2006).   

Las Teorías Cognitivas determinan que los diferentes procesos del aprendizaje pueden 

ser explicados, por medio del análisis de los procesos mentales, los intervinientes del medio 

ambiente y las posturas actitudinales de docentes y estudiantes. Presupone que, por medio 

de procesos cognitivos efectivos, el aprendizaje resulta más fácil y la nueva información 

puede ser almacenada en la memoria por mucho tiempo. Por el contrario, los procesos 

cognitivos ineficaces producen dificultades en el aprendizaje que pueden ser observadas a 

lo largo de la vida de un individuo. Esta tendencia, presenta aportes teóricos de aprendizaje 

de varios estudiosos como Tolman, Gestalt, Piaget, Ausubel, Bruner, Vygotsky, Feuerstein, 

Gagné, Goleman, Gardner entre otros y la Neurociencia, de donde se derivaron los aportes 

a la educación actual de cada uno de ellos (Cáceres y Munemar, 2006).   

En la actualidad, la educación en el Perú opta por estas teorías de aprendizaje, las cuales 

se visualizan en el Currículo Nacional de la Educación Básica que establece los aprendizajes 

que se espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica. Donde se 

determina que: “Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras 

propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de sus 

potencialidades. Simultáneamente, es la principal vía de inclusión de las personas en la 

sociedad, como ciudadanos que cumplen con sus deberes y ejercen sus derechos con 
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plenitud, con pleno respeto a la diversidad de identidades socioculturales y ambientales” 

(Ministerio de Educación, 2017, p.12). 

Así, el aprendizaje en las instituciones educativas, aborda una educación por 

competencias, entendiendo que la competencia es “la facultad que tiene una persona de 

combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético…El desarrollo de las 

competencias de los estudiantes es una construcción constante, deliberada y consciente, 

propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da 

a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad”. (Ministerio 

de Educación, 2017, p. 36).  

Los estudiantes aprenden a identificar y combinar los conocimientos, habilidades, 

características personales, habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su 

interacción con otros; más pertinentes a la situación y al propósito, lo que influirá tanto en 

la evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño a la hora de actuar.  

El Ministerio de Educación (2017, p.37) especifica que una educación por competencias 

desarrolla capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes. Al respecto: 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas. 

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos 

y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma 

forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un 

proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos 

preestablecidos.  

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para 

desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. 

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una 

situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un 

sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias 

y educación recibida.  
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Este aprendizaje es una construcción personal; sin embargo, Díaz y Hernández (2002, 

p.3) expresaron que, aunque es innegable el carácter individual y endógeno del aprendizaje 

escolar, este no solo se compone de representaciones personales, sino que sitúa asimismo en 

el plano de la actividad social y la experiencia compartida. Esto porque el estudiante no 

construye su conocimiento en solitario sino gracias a la mediación de otros y en un momento 

y contexto cultural particular. En el ámbito de la institución educativa son de manera 

sobresaliente, el docente y los compañeros de aula.   

Es así que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe permitir el logro de las 

competencias. Precisamente, el aprendizaje es un proceso activo y de construcción de 

conocimientos que lleva a cabo en su interior (estructura cognitiva) el sujeto que aprende. 

Posibilita la autoconstrucción de un nuevo conocimiento significativo; por tanto, el 

aprendizaje no es un producto, es un proceso. 

En tal sentido, el docente, cumple un rol fundamental, Díaz y Hernández (2002, p.3) 

sostuvieron que “la función del docente no se reduce a la simple transmisión de la 

información ni a la de facilitador de aprendizaje; el docente constituye un organizador y 

mediador en el encuentro del estudiante con el conocimiento”.  

Se entiende que, las mediaciones ayudan a percibir que los acontecimientos, los objetos 

y las personas tienen un significado que les supera, que el mundo circundante tiene el atributo 

de ser estructurado y que el conocimiento de esa estructura permite saber, con más precisión, 

qué hacer en situaciones futuras, surgiendo de esta forma la capacidad de previsibilidad y de 

anticipación (Ferreira, Olcina y Reis, 2019). 

La mediación debe potenciar la organización del pensamiento, tales como saber 

escuchar, saber esperar, parafrasear y saber argumentar, analizar experiencias vividas 

(sentimientos de realización, de competencia, de afectividad, etc.), tomando conciencia de 

los problemas y las dificultades percibidas, con la intención de buscar soluciones e 

identificar aspectos comportamentales positivos y negativos, promover el pensamiento 

divergente, la disonancia cognitiva, el razonamiento lógico y el pensamiento inferencial 

(Grolnick y Ryan, 1989, citado en Ferreira, et al 2019, p.9). 

La práctica docente debe generar ambientes y escenarios de aprendizaje con 

condiciones para un efectivo aprendizaje de los estudiantes (Díaz, 2002) teniendo en cuenta 

que la naturaleza del conocimiento contemporáneo, cambia y se enriquece constantemente, 

conduce a la adopción del paradigma educativo del aprender a aprender para seguir 
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aprendiendo durante toda la vida. El énfasis en los aprendizajes está asociado a la necesidad 

de educarse permanentemente para seguirle la pista al conocimiento y asegurar la 

actualización de nuestras competencias, habilidades y destrezas (Tünnermann, 2008, p.9). 

El estudio de las variables, son asumidas en el presente trabajo investigativo titulado 

“Ritmos de aprendizaje en estudiantes de primaria y secundaria a través del Programa Educativo – 

Conociendo Nuestro Patrimonio – Arequipa 2019”, y se presenta en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se detalla el planteamiento del problema, dando a conocer la 

problemática del proceso enseñanza aprendizaje y el ritmo de aprendizaje de los discentes 

además de formular los objetivos, la justificación y las limitaciones de la presente 

investigación. 

El segundo capítulo está referido al marco teórico donde se detalla la revisión de la 

literatura en investigaciones anteriores en relación a: Teorías, modelos y ritmos de 

aprendizaje. Además de información sobre programas educativos. 

En el tercer capítulo se describe la metodología utilizada en la investigación. El enfoque 

y tipo de investigación, el diseño, la población, la muestra de estudio y los instrumentos que 

se usaron para explicar la técnica y análisis de datos. 

El cuarto capítulo se muestran los resultados de la evaluación mediante cuadros 

estadísticos. 

En el quinto y último capítulo, se presenta la discusión, conclusiones, recomendaciones, 

referencias y anexos correspondientes. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestra sociedad globalizada se exige eficientes capacidades, lo que ha originado en 

los últimos años la creación de Organismos Nacionales e Internacionales que funcionan 

como observadores de los procesos de adquisición y seguimiento de este proceso, 

estableciendo los avances de aprendizaje.  

En este contexto, en el Perú, los logros de aprendizaje no son los más satisfactorios. Los 

estudiantes muestras bajos avances. Por ejemplo los resultados de Evaluación Censal 2016 

a nivel nacional, los estudiantes de 2° grado de secundaria en Lectura, muestran que el 14,3%  

se encuentra en satisfactorio, 27,5% en proceso, el 37.7% en inicio y el 20,5% en previo al 

inicio (Ministerio de Educación del Perú, 2017, p.27); asimismo, los resultados de 

estudiantes de 4° grado de primaria en lectura,  muestran que el 34,4%  se encuentra en 

satisfactorio, el 33,2% en proceso, el 26.2% en inicio y el 9,1% en previo al inicio; lo que 

permite observar la problemática en la comprensión de textos. (Ministerio de Educación del 

Perú, 2017c, p.31). 
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Se observa entonces, que los aprendizajes de los estudiantes presentan dificultades y 

limitaciones, los logros de aprendizaje adquiridos no aseguran su continuidad en el tiempo. 

Algunas manifestaciones de los estudiantes es que su percepción y observación no es 

detallada, ni profunda, más bien superficial; el factor motivacional es incierto y/o voluble, 

no se sienten motivados a aprender; y más aún en el nivel de atención, la cual requiere 

concentración y fijación de información; sin embargo con facilidad se distraen; igualmente,  

los procesos de socialización de la información no son los más serios y profundos ya que 

normalmente la evocación de la información no se da satisfactoriamente; esto como 

consecuencia de que los procesos de construcción de su aprendizaje no favorecen o 

potencializan los ritmos continuos de aprendizaje. 

Analizando esta situación, se sabe que el aprendizaje no es transversal, es longitudinal, 

se da en un proceso continuo en el tiempo, y en este tiempo se construyen los aprendizajes 

se aprenden llegando incluso a aprender a aprender; y si se ha aprendido, se evidencia en la 

adquisición de la información; pero también, en la modificación o cambio de 

comportamiento. Sin embargo, los estudiantes en su mayoría aprenden para el momento, 

aprendizajes que no necesariamente trascienden o no los utilizan por lo que van dejándolo. 

Lo que Cazau, (2007) llama desaprendizaje relacionándolo con el olvido. Por lo que sería 

necesario medir y comparar resultados continuos de aprendizaje no solo en un antes y 

después sino en su proceso. 

Asimismo, en este proceso y ritmo de aprendizaje, es trascendental la implicancia de la 

memoria; muchas veces la enseñanza no crean las condiciones para activar los procesos 

psicológicos básicos del aprendizaje como son: la sensación (Es la primera etapa de 

reconocimiento por el cerebro de los estímulos externos e internos); la percepción (Acción 

cognitiva que hace que el cerebro reciba, elabore e interprete la información por medio de 

los sentidos, dándoles significado y organización); la atención (Capacidad  para seleccionar 

la información sensorial y dirigir los procesos mentales, mediante la concentración para 

conocer aquello que  interesa o por nuestras propias motivaciones); y la memoria (facultad 

de almacenar y recuperar la información). En tal sentido, como explica Hernández (2012) 

son factores psicológicos que más influyen para la mejora de los ritmos de aprendizaje. Los 

cuales deben ser atendidos. 

Los procesos psicológicos básicos del aprendizaje, permiten que se den 

satisfactoriamente los procesos psicológicos superiores como el pensamiento que es la 



3 
 

 
 

función superior humana, y se expresa a través del lenguaje y sirve para elaborar conceptos, 

juicios y raciocinios acerca de la realidad; como el lenguaje, la inteligencia (para 

comprender, enfrentarse a situaciones nuevas y resolver sus diversos problemas) y la 

creatividad. Solo así se puede garantizar buenos ritmos de aprendizaje perdurables en el 

tiempo.  

Igualmente, se observa que muchas veces la enseñanza sigue priorizando contenidos y 

una metodología pasiva y rutinaria; no comprendiendo que el estudiante también presenta 

procesos afectivos que necesitan ser promovidos y movilizarlos en el proceso de aprendizaje; 

aspecto que contribuye también a mejorar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes.  

Contempla, las condiciones externas del estudiante, como el ambiente, estrategias, 

organización externa, etc.; y las condiciones internas como los sentimientos, emociones, 

creencias, etc. 

Esto implica que la enseñanza, es trascendental en el aprendizaje de los estudiantes, por 

ello se debe tomar en cuenta lo que plantea Bedoya (2007), las condiciones que engloban al 

estudiante para poder identificar su ritmo de aprendizaje y así plantear ambientes de 

seguridad que beneficien sus potenciales en el aprendizaje. Esto permitirá la atención no sólo 

su motivación extrínseca sino fundamentalmente en su motivación intrínseca. 

Otra de las causas que no favorece o potencializa los ritmos continuos de aprendizaje, 

es la escasez de tiempo para la socialización de lo aprendido, que permite la interiorización 

de los aprendizajes. En este proceso el estudiante se reconoce en su aprendizaje, en su ritmo 

y capacidad de aprender, según Mera (2013) el estudiante procesa la información acorde a 

su capacidad, motivación, ambiente y la guía que el docente le brinde en su aprendizaje. 

Situación que explica, la importancia del rol del docente y de generar nuevos espacios y 

escenarios educativos que permitan fortalecer los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

Siendo así, es necesario que el docente organice y efectivice procesos de enseñanza y 

aprendizaje en beneficio de mejorar los ritmos de aprendizaje, que involucra factores 

fisiológicos, psicológicos y ambientales señalados por Pérez (2012), citado en Gallegos & 

Illescas, (2017) que benefician la adquisición de conocimientos, habilidades y 

perfeccionamiento en el aprendizaje. 

Finalmente, se  sintetiza que los procesos de enseñanza y aprendizaje limitadamente 

atienden a mejorar los ritmos de aprendizaje  y los resultados no son los más satisfactorios; 
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se observa que los escenarios para aprender, por diversos motivos, no son los más pertinentes 

para atender los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, no se organiza experiencias de 

aprendizaje que permita que los estudiantes asuman un rol activo, de percibir, describir, 

contextualizar, reflexionar  apreciar de manera crítica los hechos de aprendizaje, no se 

programan experiencias fuera de la escuela, las cuales son oportunidades, que acrecienta las 

posibilidades para el fortalecimiento de mejores ritmos de aprendizaje de los estudiantes, 

como tampoco de implementan programas educativos de enseñanza con nuevos escenario 

de aprendizaje fuera del aula. 

Es por ello que se propone el uso de un “Programa Educativo vivencial: Conociendo 

nuestro Patrimonio” que opta por aplicar las teorías de aprendizaje mediacionales 

correspondientes al paradigma educativo actual, tomando en cuenta el modelo de Edgar 

Dale, aportes de Pestalozzi, y especialmente el modelo de concepción constructivista del 

proceso de enseñanza aprendizaje de Fontal, que establece la interacción didáctica centrado 

en el estudiante, docente, contenidos y un vital contexto de aprendizaje, todo ello en afán de 

medir los ritmos de aprendizaje de los estudiantes.  

En este sentido, el aprendizaje de los estudiantes debe ser medido de manera continua 

en un antes, durante y a posterior de la experiencia de aprendizaje, de manera secuencial, 

porque el aprendizaje es continuo, longitudinal y se refuerza constantemente como 

experiencia vivencial; para comprobar el grado de retención de los aprendizajes y como 

aprenden los estudiantes ante nuevas formas de enseñanza (programa educativo vivencial). 

Es por esta razón, que surge la inquietud de conocer los resultados de retención de los 

aprendizajes y cómo se dan estos ritmos de aprendizaje; por ello se establece la interrogante 

¿Cómo es el ritmo de aprendizaje en estudiantes de nivel primario y secundario a través de 

la exposición al Programa educativo vivencial Conociendo nuestro Patrimonio?. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Determinar los ritmos de aprendizaje en estudiantes de nivel primario y secundario 

a través de la exposición al programa educativo vivencial Conociendo nuestro 

Patrimonio. 

2.2. Objetivos específicos 

a.  Medir transversalmente los ritmos de aprendizaje en estudiantes de nivel primario 

y secundario a través de la exposición al programa educativo vivencial Conociendo 

nuestro Patrimonio. 

b. Medir longitudinalmente los ritmos de aprendizaje en estudiantes de nivel 

primario y secundario a través de la exposición al programa educativo vivencial 

Conociendo nuestro Patrimonio. 

c. Establecer las diferencias intergrupales de los ritmos de aprendizaje en las 

diferentes fases de evaluación para cada sub conjunto de participantes 

d. Establecer las diferencias intragrupales de los ritmos de aprendizaje en las 

diferentes fases de evaluación para cada sub conjunto de participantes 

3. HIPÓTESIS 

Existen diferencias en los ritmos de aprendizaje de estudiantes de nivel primario y 

secundario a través de la exposición al programa educativo vivencial Conociendo nuestro 

Patrimonio. 

4. VARIABLES E INDICADORES 

4.1.  Variable independiente  

Programa educativo  

Definición conceptual: Un programa educativo es un modelo representativo de 

actividades que definen un fenómeno con miras a su mejor entendimiento. Los 

programas educativos consisten en un conjunto de estrategias de enseñanza – 
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aprendizaje, seleccionados y organizados por el docente para facilitar el aprendizaje de 

los alumnos y que servirá de guía en su formación profesional, en tal sentido un 

programa educativo eficiente debe permitir la adecuada percepción, motivación, 

atención y posterior socialización de los contenidos tratados (Diaz, 2014). 

4.2. Variable dependiente 

Ritmo de aprendizaje 

Definición conceptual: El ritmo de aprendizaje se define como la capacidad que tiene 

el alumno para receptar un nuevo aprendizaje que se consolide en el tiempo según 

diferentes períodos. Esto se debe a las condiciones mentales del alumno y al contexto 

de aprendizaje (Promebaz, 2008). 

4.3. Operacionalización de variables generales 

Variable Nombre de 

variable 

Definición Conceptual Dimensiones Tipo de 

variables 

Independiente Programa 

Educativo 

vivencial 

Los programas educativos consisten en 

un conjunto de estrategias de enseñanza 

– aprendizaje, seleccionados y 

organizados por el docente para facilitar 

el aprendizaje de los alumnos y que 

servirá de guía en su formación 

profesional, en tal sentido un programa 

educativo eficiente debe permitir la 

adecuada percepción, motivación, 

atención y posterior socialización de los 

contenidos tratados 

-Percepción 

-Motivación 

-Atención 

-Socialización 

 

 

 

 

Nominal 

Dependiente Ritmos de 

aprendizaje 

El ritmo de aprendizaje se define como 

la capacidad que tiene el alumno para 

receptar un nuevo aprendizaje que se 

consolide en el tiempo según diferentes 

períodos. Esto se debe a las condiciones 

mentales del alumno y al contexto de 

aprendizaje    

-Dimensiones 

ambientales  

-Dimensiones 

psicológicas  

 

 

 

Ordinal 
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5. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Este proyecto es importante ya que ayuda a entender el desarrollo de los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes mediante el análisis de diferentes escenarios de aprendizaje, 

como la enseñanza clásica mediante estrategias pedagógicas y las estrategias vivenciales. 

La experiencia visual y directa que se muestra en la visita específica dentro del 

Monasterio por medio del Programa Educativo vivencial: Conociendo nuestro patrimonio, 

se integra el tema patrimonio cultural en todas las áreas del currículo escolar para desarrollar 

programas curriculares, además tiene la finalidad de fomentar la sensibilización de los 

estudiantes respecto a su patrimonio local, aprendiendo a conocerlo, valorarlo y 

comprometiéndose a protegerlo y defenderlo. En cuanto a ello Vera (2017), enriquece la 

experiencia sensorial porque aproxima al estudiante a la realidad de lo que se quiere 

transmitir, facilita la adquisición y fijación de lo aprendido, y motiva al aprendizaje, se pudo 

conocer, describir y comprender el significado de las experiencias de los estudiantes.  

El estudio es relevante porque se enmarca en un sustento teórico que permite 

comprender al aprendizaje y entender los ritmos de aprendizaje en los estudiantes, como 

proceso y continuidad, teorías que orienta y se aplica en el “Programa educativo vivencial 

Conociendo nuestro Patrimonio” y las pautas para la ejecución. 

Es importante también a nivel metodológico, porque se orienta con el método científico 

que responde al análisis de la situación problemática y planteamiento de hipótesis y objetivos 

que permiten el desarrollo de programa educativo que tomen en cuenta las particularidades 

de estudiantes de nivel primaria y secundaria, considerando sus ritmos de aprendizaje, para 

finalmente establecer conclusiones. Además, el estudio presenta utilidad para lectores 

interesados como también para nuevas investigaciones.   

Es significativo, porque el desarrollo del programa propone una enseñanza vivencial y 

experiencial, permitiendo el desarrollo de la estrategia metodológica del tour guiado, 

marcada en la observación participante, la escucha activa y sistematización. Se utiliza como 

documento planificador las fichas técnicas de guiado, diferenciadas para cada nivel 

educativo y ciclo, en las que se establece la secuencia de las paradas y temas a desarrollar. 

En tal sentido, es un programa motivador desde días anticipados cuando son informados de 

la experiencia de aprendizaje al Museo: Monasterio de Santa Catalina, hasta su proyección 

después del mes de la visita, incluyendo la continuidad del aprendizaje a posterior.   
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Asimismo, presenta importancia social que moviliza los saberes de los estudiantes 

desde una renovada forma de enseñanza atendiendo los ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes y tomando en cuenta los factores psicológicos que según Hernández (2012) más 

influyen en mejora de los ritmos de aprendizaje como es la percepción, motivación, atención 

y socialización de lo aprendido.  

6. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

6.1.  Antecedentes Internacionales 

Saban (2019) con el estudio Estrategias de Mediación en Museos de Arte. Tesis 

Doctoral presentado en la Universidad de Murcia. Tuvo como objetivo definir las 

estrategias de mediación que se aplican en las visitas de alumnos de escuelas primarias 

en los principales museos de arte de Israel y determinar la relación que existe entre estas 

estrategias y las políticas declaradas por los departamentos de educación de los museos, 

y el modo en que ambas se ligan con sus fundamentos teóricos pedagógicos en las 

visitas de escuelas primarias. Se empleó una metodología cualitativa de estudio de 

casos, basada en un enfoque narrativo-interpretativo, de índole colectiva o múltiple. La 

muestra estuvo conformada por ocho casos entre estudiantes y docentes.   

Los resultados mostraron las diferencias entre los enfoques de los departamentos 

de educación que reflejan las diversas posiciones de la jefatura. El arco es amplio y va 

desde una alta centralización en los fines establecidos por la dirección hasta el 

planeamiento autónomo por parte de los educadores. En la comparación de los recursos 

empleados y en muchas oportunidades, los mismos recursos connotan posiciones 

diferentes; por ejemplo, el uso de los talleres como parte central o complementaria de 

las visitas. Destacó la escasa preocupación o reflexión acerca del papel de los maestros 

o acompañantes que podrían aportar una mayor riqueza y beneficiar con su aporte el 

usufructo de la visita no solo durante la misma sino a posteriori en la institución escolar. 

Se asocia también con la escasa importancia otorgada a las actividades anteriores y 

posteriores a la visita observada en la mayoría de los casos. Se apreció las influencias 

positivas de éstas cuando se realizan, por lo que consideramos que pueden ser objeto de 

revisión y propuestas pedagógicas y críticas muy interesantes. No se realizan 

evaluaciones y supervisiones de las actividades en todas las ocasiones, y podrían aportar 

mucho al desarrollo del proceso de mediación. Sin embargo, se reconoce que 
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planificación y la fundamentación de los cimientos pedagógicos y artísticos dieron 

como fruto prácticas innovadoras y coherentes con sus objetivos declarados. 

Gil (2018) presentó el estudio Museos y formación del pensamiento social en 

educación primaria: una propuesta de intervención didáctica. Tesis Doctoral presentada 

en la Universidad autónoma de Barcelona. Tuvo como objetivo de diseñar una 

propuesta de intervención didáctica que tenga en cuenta la aportación de la didáctica de 

las ciencias sociales para el desarrollo del pensamiento crítico en alumnos de primaria 

en un marco de intercambio entre museos y escuela. Fue un estudio cualitativo-

cuantitativo, fue aplicada, de campo, de carácter etnográfico e interpretativo.  La técnica 

utilizada fue la observación, la encuesta y la entrevista, como instrumento se utilizó en 

cuestionario, ficha de entrevista semiestructurada, ficha de observación directa y los 

diarios de campo. Los hallazgos muestran que un modelo didáctico para la enseñanza y 

el aprendizaje de las ciencias sociales debe contemplar el uso del patrimonio cultural 

como recurso importante, como una herramienta de comunicación, que ha de ser 

incorporado a las programaciones y al currículo de manera que permita comprender la 

realidad social actual, la reconstrucción del pasado y la proyección de un futuro. La 

experiencia ha sido muy positiva, ya que ha demostrado las posibilidades de este tipo 

de enfoques desde la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales.  

Se concluyó que los estudiantes han tenido la oportunidad de tratar una 

problemática sobre un tema cercano, pero del que desconocía su lado controvertido, un 

tema local y global que permitía plantear preguntas, hacer indagaciones y, en definitiva, 

formar el pensamiento crítico con actividades que fomentaban la autonomía, la 

curiosidad y educaban en valores democráticos. También se ha validado su potencial 

para educar en la acción social, a partir del planteamiento de alternativas o soluciones 

al problema. 

Táez (2016) cuyo título es Estrategias de enseñanza para atender estilos y ritmos 

de aprendizajes individuales en el área de lenguaje y literatura de 7mo grado de la 

Unidad Educativa “Carlos Martínez Acosta”, de la Ciudad de Mira. Tesis de grado 

Maestro presentado en la Universidad Regional Autónoma de los Andes 

“UNIANDES”. Tuvo como objetivo proponer estrategias de enseñanza para atender 

estilos y ritmos de aprendizajes individuales en el área de Lengua y Literatura de 

séptimo grado. Fue una investigación de campo, descriptiva y correlacional, con análisis 
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de carácter cualitativo y cuantitativo; se utilizó la técnica de observación, encuesta y 

entrevista con análisis de contenido. La muestra fue conformada por 90 estudiantes de 

los séptimos grados y a sus 4 maestros; los instrumentos aplicados fueron el cuestionario 

CHAEA-Junior, de estilos de aprendizaje y el Cuestionario de medición de ritmos de 

aprendizaje. 

Se concluye que el estilo de aprendizaje individual de los estudiantes determina el 

ritmo de la adquisición de conocimientos; el diagnóstico de los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes ayudará al profesor a mejorar sus planificaciones; los 

docentes por su estilo de enseñanza, favorece a un determinado estilo de aprendizaje 

permitiéndoles estar en un buen nivel cognitivo y emocional, dejando atrás a los 

estudiantes con otros estilos. Se recomendó facilitar nuevas estrategias de enseñanza y 

una variedad de situaciones con el suficiente tiempo para que los estudiantes 

experimenten y se sientan “a gusto” con las nuevas herramientas. No basta recibir solo 

información, el verdadero aprendizaje facilita el uso y la aplicación de lo aprendido en 

otros escenarios. 

6.2. Antecedentes Nacionales 

A nivel nacional se encontró el estudio de Vera (2017). Diseño de programas 

educativos en el Museo Andrés Avelino Cáceres para estudiantes de 6to de primaria 

2016. Tesis para optar el grado de Maestro, presentado en la Universidad San Martin 

de Porres, Perú. Tuvo como objetivo diseñar programas educativos en el museo Andrés 

Avelino Cáceres para estudiantes. La metodología que asumió fue la investigación 

aplicada, enfoque fenomenológico, cuantitativo y de nivel descriptivo. La muestra 

atendida fue conformada por 201 estudiantes de 6to de primaria quienes participaron de 

una visita guiada por los ambientes del museo, con duración de 1 hora (30” de guiado 

y 30” de video). Se utilizó la técnica de la entrevista, mediante el Focus Group, con 

preguntas abiertas relacionadas a la opinión de visitar museos, experiencia en ellos y 

comentarios sobre talleres educativos. Así mismo se aplicó un cuestionario estructural 

conformado por 17 preguntas cerradas (dicotómicas y de opción múltiple). Se desarrolló 

la museografía, talleres, guiados, actividades culturales.  

Se concluyó que el 95% considera la importancia que un museo cuente con 

programas pedagógico, que los talleres pilotos les permitieron disfrutar de la actividad 



11 
 

 
 

y experimentación. Se recomienda que los programas educativos atiendan las 

características del estudiante, habilidades y destrezas, objetivo del taller y contenidos 

curriculares. Se concluyó que los museos a través de sus programas educativos dirigidos 

a escolares favorecen la comprensión e interpretación de los temas de la exposición. 

6.3. Antecedentes Locales  

Cruz y Potosí (2005) presentaron la tesis El museo como recurso didáctico para 

mejorar el rendimiento escolar en el componente de Historia del Perú en el contexto 

mundial de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Parroquial San Martín de Porres del distrito de Selva Alegre. 2015. Tesis de 

licenciatura, sustentada en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El 

objetivo que tuvo fue determinar la influencia del museo como recurso didáctico para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de secundaria en el 

componente de Historia del Perú. Se utilizó el método científico, con enfoque 

cuantitativo, de nivel descriptivo. La muestra estuvo conformada por el tercer grado con 

un total de 58 estudiantes. Los hallazgos muestran que los estudiantes sí valoran el 

museo como recurso didáctico al 65.50%, el 48.27% consideran es una buena 

motivación para alcanzar mejores aprendizajes.  

Se concluyó que efectivamente el museo como recurso didáctico es de gran 

influencia para el rendimiento escolar en los estudiantes del tercer grado de secundaria. 

7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Aprendizaje 

El aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1997). 

b) Estudiante 

“Es quien aprende, se forma y desarrolla como persona, al asumir e interiorizar 

valores humanos que le sirvan de base para su desempeño. Además, participa y 

construye su propio conocimiento a partir de estrategias, tanto individual como 

colectiva” (Zambrano y Medina, 2010, p.295). 
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c) Ritmos de aprendizaje 

El ritmo de aprendizaje se define como la capacidad que tiene el alumno para 

receptar un nuevo aprendizaje que se consolide en el tiempo según diferentes períodos. 

Esto se debe a las condiciones mentales del alumno y al contexto de aprendizaje 

(Promebaz, 2008). 

d) Programa educativo 

Un programa educativo es un modelo representativo de actividades que definen un 

fenómeno con miras a su mejor entendimiento. Los programas educativos consisten en 

un conjunto de estrategias de enseñanza – aprendizaje, seleccionados y organizados por 

el docente para facilitar el aprendizaje de los alumnos y que servirá de guía en su 

formación profesional, en tal sentido un programa educativo eficiente debe permitir la 

adecuada percepción, motivación, atención y posterior socialización de los contenidos 

tratados (Diaz, 2014). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. LOS RITMOS DE APRENDIZAJE  

1.1. El Aprendizaje 

Los estudiantes descubren verdades conocidas para el docente, pero nuevas para 

ellos. El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, de sus propias 

capacidades; es así, que el conductismo es superado por diversos enfoques y surgen 

nuevos planteamientos sobre el aprendizaje. 

Para la Psicología Cognitiva la acción del sujeto está determinada por sus 

representaciones cognitivas y según Gallegos (1997), “antes de que un comportamiento 

inteligente se ejecute públicamente, ha sido algoritmizado en la interioridad del 

individuo” (p.37); desde este enfoque cognitivo, existe el interesa en cómo los 

individuos representan el mundo en que viven y cómo reciben de él la información.  
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Asimismo, la corriente constructivista, plantea que el sujeto adquiere el 

conocimiento mediante un proceso de construcción individual y subjetiva, por lo que 

sus expectativas y su desarrollo cognitivo determinan la percepción que tiene del 

mundo. En este enfoque se destaca diversas teorías.  

1.2. Teorías de aprendizaje mediacionales 

Según Pérez (1989) citado en Cazau, (2007), el aprendizaje atiende a las teorías 

asocianistas y mediacionales. La asocianista, “En mayor o menor grado conciben al 

aprendizaje como un proceso ciego y mecánico de asociación de estímulos y respuestas 

provocado y determinado por las condiciones externas, ignorando la intervención 

mediadora de variables referentes a la estructura interna” (p.2). Esto implica 

comprender que el aprendizaje se da por conexiones entre estímulos respuestas, por 

ensayo y error, enfatizan la función de los estímulos externos del entorno en el 

aprendizaje (medio ambiente). 

Sin embargo, la teoría del aprendizaje mediacional, implica que en “todo 

aprendizaje intervienen, de forma más o menos decisiva, las peculiaridades de la 

estructura interna. El aprendizaje es un proceso de conocimiento, de comprensión de 

relaciones donde las condiciones externas actúan mediadas por las condiciones 

internas” (Cazau, 2007, p.2). 

En las teorías del aprendizaje mediacional, se encuentra el aprendizaje social y las 

teorías cognitivas en las cuales se ubica la Teoría de la Gestalt y psicología 

fenomenológica, y la Psicología genético-cognitiva (Cazau, 2007). En esta oportunidad, 

se toma en cuenta a la teoría del aprendizaje de Bandura, Piaget, Ausubel, Bruner, 

Gagné y Vygotsky. 

a) Teoría de aprendizaje Social de Bandura 

Bandura opina que las teorías conductuales tradicionales del aprendizaje, 

aunque correctas, son incompletas, porque ofrecen una explicación parcial del 

aprendizaje y descuidan elementos importantes, en particular la influencia social 

sobre el aprendizaje (Woodfolk, 1999, p.225). 

De acuerdo a la teoría del aprendizaje social, se aprende una conducta porque 

el discente la ve hacer a otra persona (modelo) y porque esa conducta observada 



15 
 

 
 

fue exitosa; Bandura (1983) citado en Cazau, (2007) expresó que “al observar la 

conducta de los demás y las consecuencias de sus respuestas, el observador puede 

aprender respuestas nuevas, sin ejecutar por sí mismo ninguna respuesta manifiesta 

ni recibir ningún refuerzo directo" (p.10). 

El autor destaca la importancia de un refuerzo como circunstancia para 

aprender. Al observar el modelado quien recibe la recompensa es el que aprende, 

no el que observa; pero el observar que sale bien la acción entonces al imitarlo 

también se dará en el ejecutante (refuerzo indirecto). 

Bandura distingue dos elementos: la adquisición del conocimiento 

(aprendizaje) y la ejecución observable basada en ese conocimiento (conducta); 

esta teoría  considera factores internos como externos, estableciendo tres 

elementos: “(a) acontecimientos ambientales (recursos, condiciones físicas y 

consecuencias de las acciones), (b) factores personales (expectativas, actitudes, 

conocimientos y creencias) y (c) conductas (declaraciones verbales, acciones 

individuales, elecciones); elementos que interactúan con el proceso de aprendizaje” 

(Woodfolk, 1999, p.225) estos elementos se influyen mutuamente denominado 

determinismo recíproco o reciprocidad triádica. 

Los principios del aprendizaje social son: la adquisición de respuestas nuevas 

mediante aprendizaje observacional, pautas de recompensa, generalización y 

discriminación, refuerzos positivos (premios) ante la inhibición y falta de refuerzo 

(sanción), conflicto y desplazamiento, desarrollo de la personalidad, la continuidad 

en el desarrollo social, la interacción de variables de aprendizaje social y 

biológicas, (Bandura y Walters, 1974). 

Asimismo, Woodfolk, (1996) citado en (Cazau, 2007),  expresó que Bandura 

destacó “a la observación  en el aprendizaje y procesos cognoscitivos (pensamiento 

y conocimiento);  a través del condicionamiento indirecto y la imitación de 

modelos de alto nivel e implica atender, retener información e impresiones, 

producir conductas y repetirlas con  refuerzo o  motivación” (p.10) por tal motivo 

se debe fomentar las conductas ya aprendidas, fortalecer,  debilitar las inhibiciones, 

concentrar la atención y/o provocar emoción.  
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EI aprendizaje por observación de modelos (vicario de uno con otros), sucede 

cuando se despliegan nuevas pautas de comportamiento que, antes de la exposición 

a las conductas modeladas, no tenían posibilidad de ocurrencia aun en condiciones 

de mucha motivación (Bandura, 1969, citado en Woodfolk, 1999).). El aprendizaje 

por observación de modelos consta de cuatro procesos: atención, retención, 

producción y motivación.  

 La atención. Se dirige acentuando físicamente las características 

sobresalientes de la tarea, subdividiendo las actividades complejas en partes, 

utilizando modelos competentes y demostrando la utilidad de los 

comportamientos modelados. 

 Retención. Que aumenta al repasar la información, codificándola en forma 

visual o simbó1ica y relacionando el nuevo material con el almacenado en 

la memoria. 

 Producción.  Las conductas se comparan con la representación conceptual 

(mental) personal y la retroalimentación ayuda a corregir las discrepancias. 

 Motivación. Las consecuencias de las conductas modeladas informan a los 

observadores de su valor funcional y su conveniencia. Las consecuencias 

motivan al crear expectativas y al elevar la autoeficacia. 

b) Teoría psicogenética de Piaget. 

Jean Piaget y la teoría del desarrollo cognitivo. Se orienta desde el punto de vista 

psicogenético, analiza la evolución del intelecto desde el periodo sensorio motriz del 

pequeño, hasta el surgimiento del pensamiento conceptual en el adolescente. La 

función de adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a través de 

dos procesos complementarios de asimilación y acomodación; en el que el equilibrio 

es un proceso regulador que gobierna la relación de la asimilación y acomodación.   

Piaget con sus dos aportaciones fundamentales: el conocimiento como 

construcción: proceso de equilibración y construcción de esquemas, niveles de 

desarrollo cognitivo. Según Piaget (1969), es determinante en manifestar que un niño 

desarrolla progresivamente sus potencialidades internas cuando más manipula y 
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experimenta. El desarrollo de inteligencia y de su curiosidad está en función de la 

cantidad y diversidad de experiencias que realice. 

c) Teoría del aprendizaje de Ausubel  

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y sus aportaciones al estudio 

de conocimientos previos. Son también de gran utilidad en los procesos de 

aprendizaje. Ausubel sentó los principios de intervención educativa. Los más 

importantes, que se enmarcan en este nuevo paradigma, son: La necesidad de tomar 

como punto de partida lo que el alumno ya sabe, es decir, sus posibilidades de 

razonamiento y los conocimientos y experiencias que éste ha adquirido 

anteriormente. La consecución de un aprendizaje significativo, es decir, que el 

alumno construya su propio conocimiento, relacionando los nuevos conceptos, 

procedimientos y actitudes que ha de aprender con los que ya posee. (Rey, 2008). 

Según Ausubel (1968), aprender significativamente supone modificar los 

esquemas conceptuales que el alumno tiene, partiendo de su realidad y desarrollar su 

potencial de aprendizaje. Las condiciones para conseguir esto serán una actitud 

positiva por parte del alumno y un contenido de aprendizaje que sea potencialmente 

significativo. 

En tal sentido, Ausubel acuñó el término de aprendizaje significativo, para 

designar el proceso a través del cual la información nueva se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Así, la organización del 

contenido programático permite aumentar la probabilidad de que se produzca un 

aprendizaje significativo. Para ello, se debe comenzar por conceptos básicos que 

permitan integrar los conceptos que vendrán en forma posterior. El aprendizaje está 

determinado por su nivel de desarrollo. 

d) Teoría del crecimiento cognoscitivo de Bruner 

La educación es un proceso complejo, que resulta del conjunto de fuerzas que 

conducen a los individuos a la madurez en el aprendizaje, mediante el interés y la 

motivación por las tareas escolares. Estas fuerzas provienen, ya del mundo interior 

del individuo, ya del ambiente exterior en el que vive. De todos modos, una fuerza 

no está nunca sola. (Gallardo & Camacho, 2008). 
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Bruner platea la teoría del aprendizaje por descubrimiento.  Rechaza las etapas 

desarrollistas. Los seres humanos han desarrollado tres sistemas paralelos para 

procesar y representar información: sistema de manipulación y acción, organización 

perceptual e imaginación y a través del instrumento simbólico. Es la capacidad de 

reorganizar los datos ya obtenidos de maneras novedosas, de manera que permitan 

descubrimientos nuevos; para ello considera cuatro aspectos elementales: la 

motivación a aprender, la estructura del conocimiento a aprender, la estructura o 

aprendizajes previos del individuo, y el refuerzo al aprendizaje. 

Bruner (1964) citado por Schunk, (1997), formuló que: "el desarrollo del 

funcionamiento intelectual del hombre se da desde la infancia hasta toda la 

perfección que puede alcanzar y está determinado por una serie de avances 

tecnológicos en el uso de la mente". Hay tres formas de representar el conocimiento, 

y aparecen en una secuencia de desarrollo: en acto, icónico y simbólico.  

La representación en acto consiste en las respuestas motoras, los modos de 

manipular el medio. La representación icónica son las imágenes mentales sin 

movimiento, los transforman mentalmente y reflexionan en sus propiedades sin 

remitirse a su función o finalidad. La representación simbólica emplea sistemas de 

símbolos para codificar la información, sistemas notables son el lenguaje y la 

notación matemática, los sistemas simbólicos representan conocimientos, (Schunk, 

1997). 

e) La teoría del procesamiento de la información de Gagné.  

Para Gagné el aprendizaje es un proceso de cambios en la capacidad o conducta 

de los organismos vivos, más o menos estables y que persiste pese al tiempo 

transcurrido, y que no puede ser explicado sencillamente por procesos de crecimiento 

o maduración (procesos internos), ni es producto de estados patológicos, debe ser 

resultado de la interacción de su organismo con su medio externo. (Campos y 

Palomino, 2006). 

Es decir, el aprendizaje es un proceso y un producto (resultados), que pone 

énfasis en la naturaleza de los procesos internos, en las situaciones ambientales o 

eventos externos, en el tipo de conductas que pueden ser modificadas mediante el 

aprendizaje y las características que resultan del mismo.  
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Para Gagné existen eventos externos e internos (Uladech, 2018):  

 Los eventos externos son observables y vienen a ser estimulaciones que 

llegan al alumno y los productos que resultan de su respuesta.  

 Los eventos internos son las que ocurren en la mente del alumno, que se 

infieren de las observaciones realizadas en forma externa de los 

comportamientos; estas actividades internas tienen lugar en el sistema 

nervioso central y se denominan Procesos de Aprendizaje 

Schunk, (1997), citado en Campos y Palomino (2006) basado en la teoría de 

Gagné agrupa en tres categorías las fases del aprendizaje:  

 La preparación para el aprendizaje: Incluye las actividades introductorias. 

Mientras atienden, los estudiantes se concentran en los estímulos que se relacionan 

con el material por aprender (audiovisual, material escrito, conductas modeladas 

por el maestro). Sus expectativas los orientan a las metas (aprender una habilidad 

motora, aprender a reducir las fracciones). En la recuperación de la información 

pertinente de la memoria a largo plazo (MLP), los estudiantes activan las partes 

importantes del tema que estudian.  

 La adquisición y desempeño: Son las principales fases del aprendizaje. La 

percepción selectiva significa que el registro sensorial reconoce las características 

relevantes de los estímulos y los transfiere a la memoria de trabajo o memoria a 

largo plazo para procesarlos. La codificación semántica es el proceso por el que 

el nuevo conocimiento se transfiere a la MLP. Durante la recuperación y 

respuestas, los estudiantes recuperan la información de la memoria y dan una 

respuesta que muestra que aprendieron. El refuerzo se refiere a la 

retroalimentación que confirma la exactitud de las respuestas de los estudiantes y 

que brindan información correctiva cuando es necesario.  

 La transferencia del aprendizaje: Incluye las claves de recuperación y de 

generalización. Con las claves de recuperación los estudiantes reciben indicios de 

qué conocimientos previos son aplicables a la situación. La generalización 

aumenta si se brinda a los alumnos la oportunidad de ejercitar sus habilidades con 
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varias materias y en situaciones diferentes (las tareas para llevar a casa, las 

sesiones periódicas de repaso). 

f) Teoría sociocultural de Vygotsky 

Así también, emerge el enfoque sociocultural, propuesto por Vygotsky quien 

refiere que los procesos psicológicos superiores, son de origen social, fundamentó 

algunos de los siguientes aspectos: que la educación escolar es un contexto de 

desarrollo, la zona de desarrollo próximo, y el profesor como mediador; este nivel 

histórico-cultural justifica los cambios producidos en los procesos mentales 

humanos, como consecuencia de la aparición de transformaciones en la organización 

social y cultural de la sociedad, como afirma De Pablos (1998), citado en Sarmiento 

(2007, p. 32). 

El desarrollo o maduración se considera como una condición previa del 

aprendizaje, pero nunca como un resultado del mismo. No se puede limitar 

simplemente a determinar los niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones 

reales del desarrollo con el aprendizaje. Postula dos niveles evolutivos el Real (nivel 

actual), el nivel potencial (lo que es capaz de hacer) al que se llega con un mediador 

activando la Zona de Desarrollo Próximo. Destaca la importancia de la interacción 

social en el desarrollo cognitivo y postula una nueva relación entre desarrollo y 

aprendizaje. 

La adquisición de conocimiento consiste, en que éste comienza siendo siempre 

objeto de intercambio social, es decir, comienza siendo interpersonal para, a 

continuación, internalizarse o hacerse intrapersonal. (Vygotsky, 1979). 

Esto implica según Vygotsky, la Ley de doble formación de los procesos 

psicológicos superiores; en el desarrollo cultural de la persona, toda función aparece 

dos veces: primero, a nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre 

personas (interpsicológica), y después, en el interior personal (intrapsicológica). Esto 

puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 

formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones 

entre seres humanos. (Baquero, 1997).  
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En conclusión, el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo, la interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Se habla de 

la Zona de Desarrollo Próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y 

el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 

imitación. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del 

niño, puesto que ambos interactúan, además éste se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas. (Vygotsky, 1991). 

Para que los aprendizajes sean significativos y trascendentes, se requiere que el 

estudiante adquiera procedimientos que le permitan asimilar y estructurar el 

propio proceso de aprender, y el autocontrol de las herramientas y hábitos que 

favorezcan el éxito académico (Márquez, 1995). 

En tal sentido, las estrategias de aprendizaje brindan al estudiante herramientas 

para controlar y regular sus procesos mentales en este ámbito, lo que le permite 

mejorar su rendimiento y su capacidad de aprender autónomamente a partir de sus 

propios recursos (Monereo y Clariana, 1993). 

En este contexto referimos la conceptualización de aprendizaje según Beltrán 

(1990) quien expone que el aprendizaje es “Un cambio más o menos permanente de 

la conducta que se produce como resultado de la práctica”. (p.45) 

Díaz y Martins (1986) expresa sobre el aprendizaje: 

“Llamamos aprendizaje a la modificación relativamente permanente en la 

disposición o en la capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y 

que no puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración o a 

causas tales como enfermedad o mutaciones genéticas”. (p.150). 

1.3.  Modelos  

El modelo educativo es una visión sintética de teorías o enfoques pedagógicos que 

orientan a los especialistas y a los profesores en la sistematización del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Esta visión a su vez tiene que ver con la concepción que se tenga 

de la educación y es una representación conceptual de la realidad que focaliza la 

atención en lo que considera importante, despreciando aquello que no lo es. Un modelo 
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educativo implica visualizar la postura ontológica, antropológica, sociológica, 

axiológica, epistemológica, psicológica y pedagógica que se va asumir para poner en 

marcha el propio sistema con la finalidad de lograr los objetivos de la mejor manera 

posible (Jara, 2008). 

En cuanto a ello Tünnermann, (2008, p.15) expuso en términos pedagógicos que 

un “modelo educativo es la concreción de los paradigmas educativos que una institución 

profesa y que sirve de referencia para todas las funciones que cumple, a fin de hacer 

realidad su proyecto educativo”. 

a) Modelo didáctico de Fontal 

Fontal (2008) propone un modelo Didáctico en relación a aspectos patrimoniales 

y teniendo en cuenta las variables que intervienen en todo proceso de enseñanza-

aprendizaje; propone una reordenación y ampliación de las variables como son: la 

enseñanza, aprendizaje, docente, discente, contenido y contexto; lógicamente 

orientados por objetivos y finalidades coherentes. 

Este modelo, plantea la importancia de la dimensión humana, expresa que se 

caracteriza por centrarse en el sujeto que aprende. La tarea del docente es facilitar el 

aprendizaje, lo que implica que los contenidos se van engarzando con el bagaje 

previo de los alumnos. Es el enfoque que más se aproxima a una concepción 

constructivista del proceso de enseñanza aprendizaje (Fontal, 2008, p.99).  

Asimismo, se combina o relaciona con otros modelos (Fontal y Marín, 2011) 

que textualmente expresan: 

Se trata, de un Modelo didáctico centrado en el docente, pues no pierde 

trascendencia, y se presenta como experto conocedor de la materia. Las estrategias 

didácticas se basan en la maestría y dominio vivencial en transmisión de los 

conocimientos a los estudiantes, fijando la atención en los métodos de enseñanza; 

cómo explicar y qué evaluar.  

También en un Modelo que se centra en los contenidos, que corresponde con el 

“modelo objetual” descrito en Fontal (2003), basado en el qué enseñar; contenidos 

que se centran en aspectos conceptuales y elementos patrimoniales considerados 

específicos, cambiantes en función del nivel educativo y del ámbito. Proponiendo 
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una metodología para cada caso, metodología reproductiva transmisora, o 

participativa. Se trata de conocer, apreciar, respetar y proteger el patrimonio natural, 

cultural e histórico. 

Asimismo, asume el Modelo centrado en el contexto, lo importante es el dónde 

tienen lugar los procesos de enseñanza aprendizaje, así como los elementos y factores 

que intervienen en dichos procesos, los niveles y capacidades del receptor, su 

situación y necesidades sociales, y los recursos que el entorno nos ofrece. 

Estos modelos según Fontal (2008) complementan e interrelacionan 

permanentemente, combinado espacios con docente – estudiante, estudiante 

contexto, contexto - contenido, contenido docente, contenido – estudiantes.   

Una clasificación de menor a mayor complejidad, en función de la priorización 

y combinación de las variables que intervienen en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. En base a esas relaciones entre variables, los modelos se van acercando 

cada vez más a la complejidad del diseño y las prácticas educativas. (Fontal y Marín, 

2011). 

En tal sentido, los museos como patrimonio cultural, albergan una gran riqueza 

de conocimiento e identidad; en relación a ello, Juanola, Calbó y Vallés (2006), 

citado en Fontal y Marín (2011), exponen que Muntsá propone que una educación 

patrimonial debe formar parte de la educación general porque contribuye al 

desarrollo de personas y culturas, a mejorar la vida, o al menos intentarlo. 

Los museos desde ya, conforman instituciones educativas por derecho propio; 

dándose en dos aspectos, como ayuda cultural valiosa en el currículo y como una 

herramienta didáctica. Considerando ayudas que se ajustan a la situación  y 

características que en cada momento presenta la actividad mental constructiva del 

que aprende (Koll, 1991 citado en López, 2014), que según Coll, Martín, Mauri, 

Miras, Onrubia, Solé, y Zabala, (1999) son “retos abordables para el alumno; 

abordables no tanto en el sentido de que pueda resolverlos o solventarlos por sí solo, 

sino de que pueda afrontarlos gracias a la combinación de sus propias posibilidades 

y de los apoyos e instrumentos que reciba del profesor”(p.5), el mismo autor señala 

que esta enseñanza y aprendizaje en el lugar fortalece la atención de los estudiantes. 
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b) Modelo del Cono del aprendizaje de Edgar Dale 

Edgar Dale, contribuye en el ámbito educativo y del aprendizaje, expresando, 

que se debe recurrir a muchos métodos de aprendizaje para que los estudiantes 

puedan aprender con eficacia y recordar mucho mejor lo que se les enseña, y dentro 

de ello propone el Cono del aprendizaje de Edgar Dale. 

El cono de aprendizaje de Dale explica cuáles son los métodos más efectivos en 

el aprendizaje. Según se ve en la pirámide, los métodos que implican pasividad por 

parte del estudiante son los menos efectivos en el aprendizaje y los que implican más 

la atención y acción del estudiante son los más efectivos.  

Asimismo, explica también que los métodos que implican pasividad por parte 

del estudiante son los menos efectivos en el aprendizaje y son la actividad verbal 

como la lectura, lo que se escucha o dibujos observados, recordando menos del 30% 

a las dos semanas de la experiencia; cuando la actividad es visual como mirar una 

película, ir a una exhibición, ver una demostración, ver algo hecho en la realidad se 

tiene la posibilidad de recordar al 50% lo escuchado y percibido.  

Vargas (2010), expresa que el uso del Cono de la experiencia de Dale:  aumentan 

la capacidad de retención como son la demostración (30%), grupos de discusión 

(50%), prácticas (75%) y enseñar a otros (90%). 

Los métodos que implican más la atención y acción del estudiante son los más 

efectivos, y son la actividad participativa y receptiva, como por ejemplo la 

participación en un debate o conversación, recordando un promedio del 70% de lo 

que se dice; en la actividad pura, como realizar una representación teatral, simular 

experiencias reales o hacer lo que se quiere aprender, se tiende a recordar el 90% 

promedio de o que se dice y se hace. 

Según Dale (1969) los símbolos abstractos y las ideas pueden ser más fácilmente 

entendidos y retenidos en la memoria de los estudiantes si estas se construyen a partir 

de la experiencia concreta. Por lo tanto, dice que es una guía práctica para analizar 

las características de los medios y métodos instruccionales y la manera de cómo estos 

medios pueden ser utilizados. Las categorías que empleó Dale eran: 
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 Símbolos verbales. 

 Símbolos visuales. 

 Imágenes fijas / grabaciones / radio. 

 Películas. 

 Exposiciones 

 Viajes de campo. 

 Demostraciones 

 Representación dramática. 

 Experiencias forzadas. 

 Experiencias directas e intencionales. 

c) Aportes de Johan Heinrich Pestalozzi 

En cuanto a ello, Pestalozzi afirmó que “La vida es la que educa y, por 

consiguiente, el educador deberá tratar de encontrar en su alrededor los temas de sus 

lecciones”. Expresó que la verdadera educación debe conducir a la libertad y a la 

autonomía intelectual y moral del individuo, que la educación es amor así se caiga, 

por amor, en la rigidez de la alta exigencia y que es el estudiante quien se construye 

asimismo, adquiriendo nuevos significados o resignificando los saberes adquiridos 

culturalmente, con la guía amorosa del docente; que en la tarea docente se deben 

saber conjugar el “saber, el “saber hacer”, el “saber ser” y el saber estar” si se 

pretende cumplir con el deber ético de aportar al desarrollo humano, que lo permita 

(García, 2012). 

Pestalozzi citado en Soëtard, (1994) “el acto educativo sólo adquiere y conserva 

su sentido de acto educativo en la medida en que se establece una diferencia entre las 

leyes generales del desarrollo de la naturaleza humana en sus tres dimensiones de la 

cabeza, el corazón y la mano, y la manera en que dichas leyes se aplican en particular 

en las situaciones concretas y los azares de las circunstancias.” (p.51) 

Para Pestalozzi, (1987) el poder del hombre está representado en la cabeza, pero 

gracias a la facultad humana de reflexionar, esto es, de separarse y tomar distancia 

del mundo y de las percepciones que depara, le es posible al hombre, construir 

conceptos e ideas. Pero como individuo, el ser humano no está aislado, su vínculo 

con el mundo y con sus semejantes se establece mediante un proceso interactivo y 
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dialéctico, que le provee experiencias sensitivas y afectivas para mancomunarse con 

el otro en la conquista de su entorno, esta es la dimensión del corazón. El hombre, 

provocado de este modo por lo que es y requerido por lo que debe ser, no tiene otra 

solución en ese conflicto, siempre abierto y plenamente asumido, que hacer una obra 

consigo mismo: esa es la dimensión de la mano. (García, 2012). 

“Pestalozzi comprendió que el método y todos sus componentes no debían ser 

más que instrumentos en las manos del pedagogo, a fin de que éste produjese “ese 

algo” que no se encuentra en el método y que resulta ser de una naturaleza totalmente 

diferente de la de su proceso mecánico: la libertad autónoma” (Pestalozzi, 1987, 

citado en García, 2012, p.55).  

1.4. Referente de los ritmos de aprendizaje 

Los ritmos de aprendizaje son importantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, es la capacidad y aptitud que tiene cada estudiante para aprender y 

asimilar de una forma rápida o lenta la información tratada, es un proceso dinámico 

que se sostiene en el tiempo y se da durante distintas etapas, lo que se potencializa a 

lo largo de la vida. El sistema humano de aprendizaje está activo en todo momento, 

desde el nacimiento hasta el final de la misma, en los seres humanos se producen 

distintos procesos de aprendizaje. Por tanto, el aprender es propio del ser humano. El 

aprendizaje se produce necesariamente de forma continua a lo largo de la vida de la 

persona, constituyendo algo inherente a su propia naturaleza; por el aprendizaje las 

personas alcanzan conocimientos y formas de comportamiento (Rivas, 2008, p. 21).  

Al respeto Schunk (2012) explicó que aprender implica construir y modificar 

nuestro conocimiento, así como nuestras habilidades, estrategias, creencias, actitudes 

y conductas; las personas aprenden habilidades cognoscitivas, lingüísticas, motoras 

y sociales, las cuales pueden adoptar muchas formas (p.2); estableció que “el 

aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la  capacidad de comportarse 

de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de 

experiencia”(p.3).  

El aprendizaje es un proceso, lo cual significa principalmente que es algo que 

da en el tiempo, y en ese proceso se aprenden conductas y hasta se aprende a 

aprender; asimismo, el aprendizaje implica siempre la adquisición, cambio o 
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modificación de alguna conducta anterior. Lo aprendido es permanente, no 

transitorio; sin embargo, puede ser relativo, ya que la no ejecución de lo aprendido 

puede producir un desaprendizaje (olvido). Para tener conocimiento de los aprendido 

o no, se debe medirlas y comparar resultados de antes del aprendizaje y posterior ha 

dicho proceso (Cazau, 2007).  

Según Champion (1979) citado en (Cazau, 2007), expresó que el planteamiento 

de la variable ejecución del aprendizaje, puede medirse por la frecuencia con que 

ocurre, por el tiempo que se toma la respuesta en ocurrir, por la intensidad de la 

respuesta y por la resistencia al olvido de una respuesta. 

Se define al ritmo de aprendizaje como: “la capacidad que tiene un individuo 

para aprender de forma sostenida en el tiempo, dándose durante distintas fases para 

consolidar los contenidos” (Promebaz, 2008). Para lograr que el aprendizaje sea 

eficaz se debe tomar en cuenta las diferentes maneras de aprender que tiene cada 

niño, es decir, dar importancia a los distintos procesos que presenta cada discente en 

el momento de adquirir un nuevo conocimiento. (Gallegos & Illescas, 2017). 

Es uno de los factores del rendimiento académico que está vinculado a las 

condiciones internas y externas del estudiante, al ambiente que lo rodea, a la 

estrategia metodológica y al nivel de motivación que brinda el docente para un 

óptimo resultado. Es necesario tomar en cuenta estas condiciones que engloban al 

educando para poder identificar su ritmo de aprendizaje y así plantear ambientes de 

seguridad que beneficien sus potenciales en el aprendizaje. (Bedoya, 2007). 

Los ritmos de aprendizaje se presentan en los momentos que cada alumno 

adquiere un nuevo conocimiento, por lo tanto, es necesario que reconozca su ritmo y 

capacidad de aprender porque le permite entender e interiorizar su aprendizaje de 

manera significativa. Por consiguiente, cada alumno procesa la información acorde 

a su capacidad, motivación, ambiente y la guía que el docente le brinde en su 

aprendizaje (Mera, 2013). 

Es necesario que el docente “determine con precisión qué se ha de aprender, 

pero no se paute en cuánto tiempo ha de hacerse, porque el tiempo de aprendizaje es 

variable en función del ritmo, capacidad, la motivación, el interés y otras 

circunstancias” (Tourón, 2014).  
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a) Dimensiones que determinan los ritmos de aprendizaje.  

Existen muchos factores que determinan los ritmos de aprendizaje, para Pérez 

(2012), citado en Gallegos & Illescas, (2017) estos factores son: Fisiológicos, 

Psicológicos y Ambientales, los que favorecen la adquisición de conocimientos y 

habilidades que determinan la clase y cantidad de perfeccionamiento en el 

aprendizaje. 

- Dimensiones fisiológicas. Influyen sobre el ritmo de aprendizaje, se relacionan 

con el estado físico sobre el proceso del aprendizaje, lo que hace que se 

disminuya su rendimiento académico. “Este factor está relacionado con los 

hábitos costumbres, nivel socioeconómico y salud” (Ojeda, 2000, citado en 

Gallegos & Illescas, (2017).  

- Dimensiones ambientales. En este factor según Raya (2010), se refiere al lugar 

para estudiar o el ambiente de aprendizaje que le permita un mejor 

involucramiento. El factor ambiental tiene mucha importancia en el ritmo de 

aprendizaje del niño. 

El lugar de enseñanza y aprendizaje debe contar con todos los recursos 

necesarios para los distintos ritmos de aprendizajes que poseen los niños, es 

decir, un aula libre de distracciones (carteles, ruidos del exterior, colores, etc.). 

Este lugar, debe de estar ordenado y reunir condiciones adecuadas de 

iluminación, temperatura, ventilación, mobiliario…, todo esto con el fin de 

lograr un aprendizaje productivo en los niños con diferentes ritmos de 

aprendizaje. Haciendo que se sientan incentivados y cómodos porque al 

provocar un ambiente agradable se producirá un mejor aprendizaje (Raya, 2010). 

- Dimensiones psicológicas. Este factor está ligado a las inteligencias, las que 

motivan nuestros pensamientos, acciones y afectos cuando interactuamos con 

otras personas y con nuestro ambiente, y así proveen de sentido a nuestras 

experiencias de vida (Jadue, 2002). Por ello la enseñanza debe promover la 

adquisición de pensamientos y emociones favorables que incentiven a su ritmo 

de aprendizaje, logrando una interacción positiva con su entorno. Por lo tanto, 

constituye una variable importante en el rendimiento académico en comparación 
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con la atención, motivación, memoria y percepción que también están ligados al 

factor psicológico.  

Para Pérez (2012) citado en Gallegos & Illescas (2017) otros factores como las 

relaciones familiares, hijos de padres divorciados, madres que trabajan todo el día, 

violencia intrafamiliar y una actitud negativa influyen también en el ritmo de 

aprendizaje.  

1.5. La enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes 

La enseñanza es comunicación en la medida en que responde a un proceso 

estructurado, en el que se produce intercambio de información, mensajes entre 

profesores y alumnos, la enseñanza no tiene razón de ser si con ella no se produce un 

aprendizaje; así mismo la enseñanza adquiere todo su sentido didáctico a partir de su 

vinculación al aprendizaje; que no está confinada al aula ni ocurre sólo por la interacción 

simultánea de dos personas. Según Stenhouse (1991) “la enseñanza no equivale 

meramente a instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante 

varios medios” (p.53). 

Desde el enfoque constructivista, la enseñanza es un proceso a través del cual se 

ayuda, se apoya y se orienta al estudiante en la construcción del conocimiento. 

Freire (1997), enseñar entonces no es transferir conocimientos sino crear las 

posibilidades de su producción o de su construcción. El docente constructivista es un 

mediador del cambio conceptual de sus estudiantes, la tarea consiste en plantear 

interrogantes, situaciones desafiantes, o situaciones imposibles de resolver a partir de 

esas preconcepciones, a manera de incitarlos a buscar, a construir otro concepto que le 

permita darle un significado más complejo. Monterola (1994) explica que “el profesor 

media entre las ideas previas de donde arranca el estudiante hasta la concepción que 

aporta la ciencia hoy” (p.3). 

Al respecto, la necesidad de que el ser humano se desarrolle integralmente de forma 

plena supone que la enseñanza brinde las condiciones requeridas, no sólo para la 

formación de la actividad cognoscitiva del estudiante, para el desarrollo de su 

pensamiento, de sus capacidades y habilidades, sino también para los distintos aspectos 

de su personalidad. (Vygotsky, 1979, citado en Baquero, 1997).  
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2. PROGRAMA EDUCATIVO   

2.1.  Programa 

Los programas se fundamentan en la necesidad de dar atención o solucionar alguna 

situación problemática, no es una respuesta rápida o automática; en un proceso pensado 

y reflexionado. Esto significa que es el resultado de la planificación; que consiste en 

formular soluciones a una situación insatisfactoria mediante la determinación de los 

resultados que mejor atenderán a los problemas (Una situación insatisfactoria a la que 

puede ser difícil hacer frente) y necesidades que se hayan identificado y las medidas y 

recursos necesarios para lograr dichos resultados (Federación Internacional, 2010).  

Además, un programa entre otras acciones es una respuesta a una demanda social, 

educativa, etc. y, tienen fundamentalmente por objeto una intervención con las 

siguientes características: 

 Es un mecanismo para resolver un problema definido específicamente.  

 Tiene un calendario específico, una fecha de terminación y parámetros de 

desempeño.  

 Se vale de las oportunidades existentes en el contexto y de las capacidades 

locales. 

 Dispone de recursos.  

 Beneficia a un grupo específico.  

 Corre de cuenta de un equipo con un jefe de equipo. 

Según la Federación Internacional (2010) explicó que los programas corresponden 

a una intervención en situaciones específicas para dar atención a una situación 

demandante y sustentada en diversos proyectos. En la mayoría de casos los proyectos y 

programas pertenecen a un plan. 

En tal sentido, es necesario conceptualizar cada uno de estos aspectos: 

 Plan: “Un plan (para una zona geográfica o área técnica) es el nivel más 

elevado de planificación operacional. Agrupa varios programas (y sus 

respectivos proyectos, actividades, etc.) con miras a lograr una parte de los 

objetivos estratégicos de la organización”. (Federación Internacional, 2010, 

p.13). 
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 Programa: “Un programa es un conjunto de proyectos coordinados que se 

ejecutan para lograr objetivos específicos con arreglo a parámetros de tiempo, 

costo y desempeño definidos. Los programas destinados a lograr una meta 

común se agrupan en una entidad común” (Federación Internacional, 2010, 

p.13), como por ejemplo un nacional, un plan operación, plan anual, plan 

sectorial, alianza, etc.).  

Por ejemplo, un programa de salud, el que está integrado por un proyecto de 

inmunización, un proyecto de primeros auxilios. Un programa de gestión de 

desastres integrado por un proyecto de sensibilización basado en las escuelas, 

un proyecto para desarrollar las funciones de gestión de desastres.  

 Proyecto: “Un proyecto es un conjunto de actividades coordinadas que se 

ejecutan para lograr objetivos específicos con arreglo a parámetros de tiempo, 

costo y desempeño definidos. Los proyectos encaminados a lograr una meta 

común constituyen un programa (Federación Internacional, 2010, p.13). 

Por ejemplo, un proyecto de primeros auxilios en la comunidad apoyando al 

programa nacional, o un proyecto de reducción de riesgos de desastre para 

aumentar la sensibilización sobre las medidas de preparación en instituciones 

educativas. 

 Actividad: “Una actividad es una combinación de varias tareas, toda las cuales 

se dirigen al mismo objetivo. Las actividades son el nivel de medidas más bajo 

que es preciso planificar” (Federación Internacional, 2010, p.134). 

Las actividades son específicas, como por ejemplo la organización de una 

reunión de la comunidad (fijar fecha, hora, coordinar con el lugar de reunión), 

elaborar materiales de comunicación, elaborar material de difusión, 

distribución de artículos.   

Las actividades que se han de realizar en el contexto de una intervención se 

organizan de acuerdo con los diferentes niveles de resultados previstos que la 

intervención tiene por objeto lograr (productos, efectos directos y metas) en el 

marco de dicha intervención. 
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 Tareas: “Las tareas son las medidas más simples que constituyen las 

actividades” (Federación Internacional, 2010, p.14). 

Las tareas son acciones pequeñas, como por ejemplo redactar una carta, 

verificar las existencias de un almacén o hacer un pedido de artículos. 

Todos los programas presentan impactos, estos son resultados reales a largo plazo 

producidos por la intervención, sean positivos o negativos, primarios o secundarios, 

directos o indirectos, previstos o imprevistos. 

2.2. Factores de un programa educativo 

Según Hernández (2012) dentro de los factores constituyentes de un programa 

educativo se pueden apreciar:  

- Percepción. “La memoria es un proceso psicológico que sirve para guardar 

información, codificarla y registrarla. La información adquirida se almacena en el 

cerebro humano y más tarde puede ser recuperada” (Bolaño, 2003, p.697). Por 

ello, la memoria es fundamental para guiar el desarrollo de un programa educativo 

y facilitar el posterior aprendizaje, pues si el niño no recuerda no puede avanzar 

en su aprendizaje, y es ahí, donde el docente debe ayudar al discente a estimular 

la memoria con el propósito que registre cada vez mayor información a largo 

plazo. 

- Motivación. La motivación es esencial para el diseño de los distintos modelos de 

programa educativos, debido a que un niño motivado alcanza un mejor 

aprendizaje en un menor tiempo. Al contrario, un niño desmotivado el cual 

presentará dificultades al momento de adquirir un conocimiento nuevo. 

- Atención. “La atención es un mecanismo que posee el ser humano para poder 

discriminar, entre los miles de estímulos que percibe. El nivel de atención no debe 

sobrepasar unos límites máximos, que producirían cansancio o fatiga, ni unos 

mínimos que concluirían en aburrimiento y distracción” (Cáceres, 2013, p.19). De 

tal manera que la atención surge del propio individuo, quien es el encargado de 

enfocar su atención según su interés, motivación y su ritmo de aprendizaje. La 

atención como proceso psicológico al interior de un programa educativo debe ser 

un componente sustancial ya que permite distinguir los diferentes estímulos y 
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asignarles valencias diversas que incrementan el aprendizaje y el posterior 

recuerdo de la información tratada. 

- Socialización de lo aprendido. La socialización es la capacidad de relacionarse 

con los demás; el ser humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros 

individuos de su misma especie. Es importante porque permite la interiorización 

de valores, pautas, normas y costumbres, gracias a las cuales el individuo consigue 

la capacidad da actuar humanamente. (Muñoz, 2009). 

En la institución educativa o escuela se producen intercambios humanos 

intencionados al aprendizaje de nuevos conocimientos, al desarrollo de 

competencias cognitivas, socio- afectivo, comunicativo, etc. y a la construcción 

de la identidad de los sujetos como individuos y de la escuela como comunidad 

que convoca y genera adhesión. Los componentes de socialización al interior de 

un programa educativo configuran un lugar propicio para que los usuarios del 

mismo se sientan incluidos y motivados a participar; Según Echevarria (2003) la 

socialización en una medida justa y adecuada facilita el proceso de asimilación de 

conocimientos novedosos, contribuyendo a mantener estados de plenitud y 

atención enfocada. 

En tal sentido, los estudiantes socializan sus aprendizajes como refuerzo de lo 

aprendido, aquello se denomina espacio de intercambio, de la confrontación 

continua entre lo que se enseña y lo que se aprende. 

2.3. Educación 

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de 

bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas 

y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores 

niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; para ampliar 

las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que 

fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el 

fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, (OCDE, 2009). 
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León (2007) expone que la educación cambia porque el tiempo así lo dispone; es 

un todo individual y supraindividual, supra orgánico; es dinámica y tiende a perpetuarse 

mediante una fuerza, ella misma se altera, cambia y se mueve de manera continua y a 

veces discontinua; crece y decrece, puede venir a ser y dejar de ser. Lo cierto es que la 

educación demanda esfuerzo consciente disciplinado, requiere trabajo, conducción, 

firmeza y esfuerzo permanente. 

La educación es un proceso humano y cultural complejo. Según su propósito y 

definición “es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura 

en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su 

vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto” (León, 2007, p. 596). 

En la actualidad, la Educación en el Perú, se rige bajo la normatividad vigente, 

según Ley General de Educación, Ley Nro. 28044, respecto a la educación, se tiene: 

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo 

de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas 

y en diferentes ámbitos de la sociedad” (Artículo N° 02). 

2.4. Referentes del Programa educativo 

Bajo este contexto, un programa educativo es un conjunto o secuencia de proyectos, 

actividades educativas organizadas para lograr un objetivo predeterminado, es decir, un 

conjunto específico de tareas educativas. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación-CINE, 1997). 
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Algunas definiciones de programas educativos sistematizadas por Vélaz de Medrano 

(1998) citado en Profeinto (2018), es como sigue: 

Autores Definiciones 

Morril, (1980) 
Experiencia de aprendizaje planificada, estructurada, diseñada 

para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes. 

Rodríguez, Espinar 

et al. (1993) 

Acciones sistemáticas, cuidadosamente planificadas, orientadas a 

unas metas, como respuesta a las necesidades educativas de los 

estudiantes, padres y profesores inciertos de un centro. 

Repetto y Otros 

(1994) 

Es un diseño teóricamente fundamentado, y la aplicación de las 

intervenciones pedagógicas que pretenden lograr unos 

determinados objetivos dentro del contexto de una institución 

educativa, de la familia o de la comunidad y que ha de ser 

sistemáticamente evaluado en todas sus fases. 

Fuente: Vélaz de Medrano (1998) citado en Profeinto (2018) 

Como se observa, las distintas definiciones suelen coincidir en los siguientes 

puntos: Se trata de una actividad planificada. Se aplica en un contexto determinado. Se 

diseña y realiza con la intención de obtener unos objetivos concretos. Se diseña a partir 

de la identificación de unas necesidades concretas (diagnóstico de necesidades).   

Un programa educativo es según Frigerio, Poggi y Tiramonti (1994), la integración 

dinámica entre la organización institucional, los recursos humanos y fiscales del 

programa curricular, y la didáctica de los procesos educativos y sus resultados en 

términos de aprendizaje. 

Un programa educativo en museos, juega un papel de complemento valioso a 

contribuir a aumentar el nivel educativo y de formación humana a través de la 

cooperación y trabajo en equipo con escuelas, colegios o cualquier otra institución de 

carácter educativo y/o cultural. El museo debe ofrecer asesoramiento a las profesoras y 

profesores manteniendo reuniones periódicas de apoyo educativo. Esto puede hacerse 

también aportando material didáctico por parte del museo a los educadores, visitas 

guiadas, talleres especiales de trabajo conjunto que aporte información exhaustiva sobre 

las colecciones (Espacio Visual Europa- EVE, 2015, citado en Vera, 2017).  



36 
 

 
 

Estos programas y actividades se orientan a complementar la visita al museo y que 

buscan favorecer la comprensión y una mejor interpretación o asimilación de los temas 

de las exposiciones; y/o que establecen una relación de estos con programas escolares. 

Las actividades para lograr estos propósitos son muy variadas; pueden ser visitas 

guiadas, conferencias, talleres, cursos, seminarios, proyección de películas, 

representaciones teatrales, actividades artísticas, la edición de materiales didácticos 

(audio guías, fichas de actividades en sala, historietas, juegos, videos, etc.) y de 

publicaciones, entre otras (Maceira, 2008, citado en Vera, 2017). 

Asimismo, los programas educativos, son de diferentes tipos según sus 

dimensiones:  

Dimensión Tipos de programas educativos 

Según situación de 

destinatarios y nivel 

institucional de 

utilización 

 Programas para destinatarios dispersos 

 Programas de utilización institucional limitada.   

 Programas para el desarrollo de los recursos humanos de 

la institución 

Según su finalidad  Educativo-orientadores. 

 De sensibilización.   

 Preventivos.   

 Terapéutico-remediales. 

Según su duración  De ciclo largo.   

 De ciclo corto 

Según su 

estructuración 

 Cerrados 

 Abiertos 

Según su modalidad 

de aplicación 

 Integrados en las materias del currículo.  Modulares.   

 Auto-aplicables. 

Según la perspectiva 

de la intervención 

 Centrados en el alumno.   

 Centrados en los profesionales de la intervención. 

Según la temática  Centrados en los aspectos vocacionales.   

 Centrados en el desarrollo personal y social.   

 Centrados en el desarrollo cognitivo y escolar-académico.   

 Dirigidos a las familias.   

 Programas mixtos. 
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Según el soporte  Programas de “papel y lápiz”.   

 Programas informatizados. 

Según el diseño  Diseños “expertos”   

 Diseños en colaboración. 

Fuente: Álvarez y Hernández (1998) citado en Profeinto (2018) 

2.5. Paradigma educativo: aprendizaje vivencial (AV) o experiencial 

El paradigma humanístico de la educación, se centra en la persona y es concebida 

de una manera integral, como una totalidad.  Dentro de este paradigma se desenvuelve 

el aprendizaje vivencial (AV) o experiencial como estrategia de enseñanza-aprendizaje, 

partiendo de la experiencia misma (García, 1992 citado en Nieto, Bahena, Rosales, 

García y Morales, 2019). 

El aprendizaje vivencial o experiencial, “es el proceso por medio del cual se 

construye conocimiento mediante un proceso de reflexión y de “dar sentido” a las 

experiencias. Es el modelo propuesto por David Kolb, tienen naturaleza practica y 

relativamente muestra sencillez, sus trabajos se basan en teóricos como Piaget, Dewey 

y Kurt Lewin”. (Gómez, 2011). 

Este aprendizaje conecta la teoría con la práctica. Kolb (1984) expresó que es un 

proceso permanente que tiene como base vivencias de los miembros del grupo y se da 

en un ciclo de aprendizaje. 

Este ciclo, planteado por Kolb muestra una serie de etapas secuenciales y son: “la 

experiencia concreta (EC/E), la observación reflexiva (OR/E), la conceptualización 

abstracta (CA/E) y la experimentación activa (EA/E); sin embargo, puede iniciar en 

cualquiera de ellas. El aprendizaje es un complejo proceso que a veces requiere de varias 

experiencias, observaciones y conceptualizaciones para poder orientar la experiencia y 

acción”. (Gómez, 2011). 

Es una forma de aprender con todos los sentidos donde el sujeto se involucra por 

completo en la tarea de conocer, saber e investigar sobre el cuerpo en estudio. Se 

aprende por medio de la acción, no solo escuchando o mirando o razonando, sino 

involucrando totalmente en una experiencia que le exige una completa participación. 

(Nieto, et al 2019). 
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 Experiencia Concreta: Aprender experimentando. Las personas aprenden al estar 

involucradas en una actividad o experiencia y recordando cómo se sintieron. Esta 

es la forma primaria en la que aprendemos y puede servir como la base de todas las 

otras etapas en el ciclo de aprendizaje.  

 Observación Reflexiva: Aprender procesando. Utilizando una experiencia concreta 

como base, el estudiante reflexiona sobre la experiencia para obtener más 

información o profundizar su comprensión de la experiencia. 

 Conceptualización Abstracta: Learning by generalizing. Basado en el reflejo de 

una experiencia, el estudiante consciente o inconscientemente teoriza, clasifica o 

generaliza su experiencia en un esfuerzo para generar nueva información. Esta etapa 

de "pensamiento" sirve para organizar el conocimiento, permitiendo a los 

estudiantes para ver el "panorama" e identificar patrones y normas. Esta etapa es 

crítica para los estudiantes, para ser capaces de transferir sus conocimientos de un 

contexto a otro.  

 Experimentación activa: Aprender haciendo El estudiante aplica o prueba sus 

conocimientos recién adquiridos en el mundo real. La aplicación de aprendizaje en 

sí es una nueva experiencia desde la cual el ciclo comienza nuevamente. 

En cada etapa del ciclo se produce un tipo específico de aprendizaje: 

experimentando, reflexionando, pensando o haciendo. El ciclo de aprendizaje 

experiencial es comúnmente representado por dos continuos que son utilizados para 

percibir o procesar la información. 

En cuanto a ello, Dewey citado en López (2014), “promovía una concepción de la 

enseñanza que no queda restringida a las paredes de la escuela; sino que abarca el 

entorno próximo” (p.9).  

2.6. Metodología en la educación 

La Metodología utilizada en la educación, adquiere el uso de sinónimos como: 

metodología de enseñanza, estrategias de enseñanza, o técnicas de enseñanza, llamada 

también metodología didácticas, que se considera como “las estrategias de enseñanza 

con base científica que el/la docente propone en su aula para que los/las estudiantes 

adquieran determinados aprendizajes” (esto es, la metodología didáctica es lo que 
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define la “interacción didáctica” que se produce en las aulas). En esta misma línea, una 

“estrategia de enseñanza” es la pauta de intervención en el aula decidida por el profesor 

(puede incluir aspectos de la mediación del profesor, la organización del aula, el uso de 

recursos didácticos, etc.). Además, cualquier estrategia puede englobar “tareas” (cada 

actividad a realizar en un tiempo y situación determinada), “procedimientos” (una 

secuencia de tareas) y/o “técnicas” (secuencia ordenada de tareas y/o procedimientos 

que conducen a unos resultados precisos). (Fortea, 2019). 

La eficacia de la metodología depende de la combinación de muchos factores: - 

Resultados de aprendizaje u objetivos previstos (objetivos sencillos frente a complejos, 

conocimientos frente a destrezas y/o actitudes, etc.) (Fortea, 2019): 

 Características del estudiante (conocimientos previos, capacidades, motivación, 

estilo de aprendizaje, etc.)  

 Características del profesor (estilo docente, personalidad, capacidades docentes, 

motivación, creencias, etc.)  

 Características de la materia a enseñar (área disciplinar, nivel de complejidad, 

carácter más teórico o práctico, etc.)  

 Condiciones físicas y materiales (número de estudiantes, disposición del aula, 

disponibilidad de recursos, tiempo disponible, etc.). 

a) Estrategia metodológica:  

Tour guiado 

La metodología básica desarrollada en la propuesta es el Tour guiado, que es la 

excursión dirigida por una guía profesional en turismo, que se realiza para conocer un 

lugar en específico. En el cual se desarrolla temáticas para educación primaria y 

secundaria, especificados en los guiones. 

Los guiones, que según Marticorena (2013) el guion turístico es una herramienta 

metodológica que permite ordenar, sintetizar, sistematizar y adaptar la información a 

las características de los diferentes segmentos de turistas con la finalidad de hacerla 

accesible y “digerible”. 
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b) Técnicas 

Observación participante, escucha activa y sistematización.  

- Observación participante. Según Campos y Lule (2012) la observación es 

la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y verificable de lo 

que se pretende conocer; es decir, es captar de la manera más objetiva posible, 

lo que ocurre en el mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo 

desde una perspectiva científica; a diferencia de lo que ocurre en el mundo 

empírico, en el cual el hombre en común utiliza el dato o la información 

observada de manera práctica para resolver problemas o satisfacer sus 

necesidades.  

La observación “debe realizarse con el uso de todos los sentidos para 

configurar la realidad de una manera empírica y teórica para su comprensión; 

la sospecha, intuición, corazonadas, son impulsos que no deben ser 

determinantes para la indagación y trabajos objetivos”. (Campos y Lule, 

2012). 

La observación participante, implica que el que observa se involucra dentro 

de los procesos de quienes observa, y éste es plenamente aceptado, por lo 

tanto, se estima que lo observado no se ve afectado por la acción del 

observador (Padua, 1987, citado en Campos y Lule, 2012). 

- Escucha activa. Según Carl Rogers, citado en Subiela, Abellón, Celdrán, 

Manzanares y Satorres (2014) “No olvidemos que escuchamos no solamente 

con nuestros oídos, sino también con nuestros ojos, con nuestra mente, con 

nuestro corazón y con nuestra imaginación” (p.279). 

La escucha activa consiste en atender a la totalidad del mensaje que se recibe, 

es decir, prestar atención no sólo a lo que se dice (el contenido) sino también 

al “cómo se dice”, fijándose en los elementos no verbales y paraverbales, 

mirarle, dedicarle tiempo, hacerle ver que tenemos en cuenta sus opiniones 

(Llacuna, 2000, citado en Subiela et al 2014). 

Escuchar requiere esfuerzo y concentración, algo que no es necesario para 

oír, la escucha activa constituye uno de los mejores recursos que se pueda 
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utilizar para mejorar las habilidades de comunicación, contribuyendo a 

mejorar la calidad comunicativa. El silencio es un componente esencial en la 

escucha activa: guardar silencio no significa estar ausente. Implica mantener 

una postura atenta, abierta y relajada, junto con una mirada que indica que se 

está ahí. (Subiela et al 2014). 

- Sistematización. La palabra sistematización, utilizada en diversas 

disciplinas, se refiere principalmente a clasificar, ordenar o catalogar datos e 

informaciones, a “ponerlos en sistema”. Sin embargo, en la educación, se 

utiliza en un sentido más amplio, referido no sólo a datos o informaciones que 

se recogen y ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de las experiencias. 

(Jara, 2008). 

- La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes 

significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, 

comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora. (Jara, 2008). 

c) Planificación: Fichas técnicas de guiado 

La ficha técnica es un documento, en él se consolidan las especificaciones 

operativas que se requieren para el seguimiento de un hecho. En este caso, contiene 

elementos interpretativos y de orientación sobre las características generales del tour 

guiado, como las paradas y temas a tratar. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. ENFOQUE, TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Enfoque 

La presente investigación se desarrolla dentro del paradigma cuantitativo, que 

“utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas y probar hipótesis 

establecidas anticipadamente, confía en la medición numérica, conteo y frecuentemente 

el uso estadístico para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población”. (Tamayo, 2003) 

1.2. Tipo 

El tipo de investigación es explicativa, al respecto se sabe que “van más allá de la 

descripción o relación; están dirigidos a responder por las causas de los eventos; se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por 

qué se relacionan dos o más variables (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 95). 
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1.3. Diseño 

El diseño de investigación es de diseño cuasi experimental; este estudio establece 

una medición previa a la intervención y otra posterior. Se incluyen estrategias de 

comparación intergrupales e intragrupales las cuales definen la influencia de una 

variable sobre la otra tras diversas mediciones longitudinales (León & Montero, 2002). 

2. SUJETOS 

2.1. Población 

La población estuvo constituida por el total de estudiantes de nivel primario y 

secundario de distintos colegios de la ciudad de Arequipa. Considerando que “población 

es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”, 

Las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, lugar y 

tiempo (Lepkowski, 2008, citado en Hernández, et al. 2014, p.174). 

2.2. Muestra  

La muestra es un “subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que 

debe ser representativo de la población” (Hernández, et al. 2014, p.173). 

El tipo de muestreo que se utilizó para la presente investigación es: No 

probabilístico intencionado, “también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más 

que por un criterio estadístico de generalización” (Hernández, et al. 2014, p.189), para 

definir la selección específica de la muestra basándose en criterios de intencionalidad y 

conveniencia.  

Asimismo, la conveniencia y la intención de muestra estuvieron referida a tomar 

todos los grupos de estudiantes que proyectaron su asistencia al programa educativo 

vivencial. 

En tal sentido, la muestra estuvo conformada por 100 estudiantes de nivel primario 

y secundario de distintos colegios de la ciudad de Arequipa, cuyas edades oscilan entre 
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06 y 17 años los cuales fueron asignados a distintos grupos experimentales según su 

ciclo de estudios. 

Cuadro 1 

Muestra de estudiantes 

Nivel 

educativo 

N° de Grupo Grados Total de 

estudiantes 

Primaria  N° 1 Primero y 

segundo 

20 

N° 2 Tercero y cuarto 20 

N° 3 Quinto y sexto 20 

Secundaria  N° 4 Primero y 

segundo 

20 

N° 5 Tercero, cuarto y 

quinto 

20 

TOTAL 100 

2.3. Criterios de inclusión y exclusión  

2.3.1 Criterios de inclusión 

- Se incluye en esta investigación a los estudiantes que asisten de forma permanente 

a las instituciones educativas. 

- Se incluye en el presente estudio de investigación a los estudiantes con edades 

comprendidas entre los 6 y 17 años de edad. 

- Se incluye en la investigación a los estudiantes que se encuentren matriculados de 

manera regular en las instituciones educativas. 

- Se incluye en la investigación a los estudiantes que no presenten índices de 

deserción educativa. 

- Se incluye en la investigación a los estudiantes que no requieran de necesidades 

educativas especiales. 
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2.3.2 Criterios de exclusión  

- Se excluye de la investigación a los estudiantes que presentan faltas constantes a 

las instituciones educativas. 

- Se excluye de la presente investigación a los estudiantes que tiene una edad inferior 

a los 6 años y superior a los 16 años de edad. 

- Se excluye en la investigación a los estudiantes que no tienen una matrícula directa 

o que no presentan vínculo formal con las instituciones educativas. 

- Se excluye en el estudio de investigación a los estudiantes que presentan índices de 

deserción educativa. 

- Se excluye de la presente investigación a los estudiantes que requieren asistencia 

especializada o necesidades educativas especiales. 

3. INSTRUMENTOS  

3.1 Programa Educativo Vivencial Conociendo Nuestro Patrimonio 

FICHA TÉCNICA 

Nombre original: Programa Educativo Vivencial “Conociendo Nuestro Patrimonio” 

Autor: K. Alexandra Revilla Ulloa 

Procedencia: Arequipa – Perú 

Administración: Colectiva, presencial. 

Formas: Completa, sin posibilidad de aplicación abreviada. 

Duración: Guion 1: 30´ ± 5´  

   Guion 2: 45´ ± 5´ 

   Guion 3: 45´ ± 5´ 

   Guion 4: 45´ ± 5´ 

   Guion 5: 45´ ± 5´ 
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Aplicación: Niños y adolescentes entre 6 y 17 años 

Significación: Evaluación de las competencias de aprendizaje Conociendo Nuestro 

Patrimonio. 

Tipificación: Puntuaciones vigesimales independientes. 

Resumen: El museo como instrumento al servicio a la comunidad tiene como uno de 

sus objetivos educar para lograr valorarlo como Patrimonio.  Para ello se ha desarrollado un 

programa educativo que viabiliza la enseñanza del mismo a través de un conjunto de 

actividades, información y comunicación planificada sistemáticamente con el propósito de 

conseguir los objetivos diseñados y orientados a la introducción de novedades y mejoras 

para el conocimiento del Monasterio de Santa Catalina como Patrimonio Cultural. 

3.2 Cuestionario de evaluación de contenidos  

El cuestionario de evaluación de contenidos presenta preguntas expresas que 

abordan la temática del Monasterio de Santa Catalina en relación a la historia de 

Arequipa; fueron cuestionarios diferenciados, con dificultad creciente, para cada uno 

de los cinco guiados, las preguntas presentan opciones de respuestas de “Elección 

forzosa”.  

Fueron 5 cuestionarios para cada grupo de primaria y secundaria, atendiendo a las 

fichas de guiado. 

La medición tomó en cuenta la evaluación vigesimal planteada por el Ministerio 

de Educación (2010), se utilizó esta medida ya que pueden ser fácilmente promediada 

y comparada por su estructura tipo intervalo.  

El cuestionario se administró cuatro veces, con una tasa de aplicación: 

 La primera evaluación una semana antes de la visita programada “Programa 

Conociendo Nuestro Patrimonio”. 

 La segunda evaluación se realizó el mismo día de la visita al museo. 

 La tercera evaluación, una semana después de la visita. 

 La cuarta evaluación cuatro semanas después de la visita programada. 
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4. PROCEDIMIENTO 

El desarrollo se resume de la siguiente manera: 

El docente encargado de la Institución Educativa realizó la coordinación de la reserva y 

confirmación para la programación de los guiados educativos. La comunicación en algunos 

casos fue presencial y en otros por teléfono con la Coordinadora de visitas en el Monasterio 

de Santa Catalina. Luego se procedió a solicitar las autorizaciones pertinentes para la 

aplicación de los instrumentos de medición de aprendizajes. Posteriormente se desarrolló la 

primera fase, una semana antes de la visita, con la totalidad de los participantes y se procedió 

a explicar la sesión de aprendizaje “Conociendo nuestro patrimonio” de forma verbal 

utilizando diversos elementos audiovisuales. 

Una vez concluido este procedimiento se desarrolló la segunda fase del estudio en la que 

todos los participantes del estudio asistieron a la aplicación del programa educativo vivencial 

“Conociendo nuestro patrimonio” donde según los diferentes grupos se establecieron 

diferentes tipos de guiones crecientes en dificultad según el año de estudios de sus 

participantes. 

Para la tercera fase se visitó el colegio después de una semana y se evaluó a todos los 

participantes comprendidos en la muestra. 

Como parte de la cuarta fase se visitó el colegio después de un mes y se evaluó a todos los 

participantes comprendidos en la investigación. 

Luego de cada fase del estudio, se realiza las diferentes mediciones que corresponden al 

nivel de aprendizaje obtenido por los estudiantes. Al término de cada fase, los estudiantes 

resuelven de inmediato un examen escrito. 

Los datos que se lograron fueron procesados y tabulados haciendo uso de paquetes 

informáticos como: Microsoft Excel y Microsoft Word. La tabulación que se obtiene genera 

una sábana de datos la cual es procesada a través de una estrategia comparativa que establece 

distintos niveles de diferencias a nivel intragrupal inclusión e intergrupal. Las 

comparaciones se desarrollan en base al paquete estadístico SPSS ESTADISTICS V.22. La 

información que se obtuvo se utilizó para desarrollar la descripción de las conclusiones de 

la investigación, la justificación y las recomendaciones que corresponden. 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, el desarrollo contempla dos 

partes esenciales, la primera de ellas está enfocada al análisis de los datos según “estadística 

descriptiva” donde se procede a brindar análisis descriptivos de los puntajes alcanzados tras 

someter a los participantes a las distintas fases del estudio, en esta sección nos enfocamos al 

análisis según: frecuencias, porcentajes, valores máximos, valores mínimos, desviación 

estándar y varianza. 

En la segunda parte, los resultados corresponden al análisis “estadístico inferencial” donde 

se compara los puntajes de cada grupo consigo mismo durante el desarrollo de las distintas 

fases del estudio, para este propósito se utilizó la “Prueba T” de muestras relacionadas, 

paralelamente los puntajes obtenidos por los participantes del estudio fueron sometidos al 

análisis con el estadístico ANOVA para determinar si la varianza intergrupo es mayor a la 

varianza intragrupo y poder definir si existen diferencias significativas entre los grupos 

conformados para el estudio. 
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1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Tabla 1  

Distribución muestral según el nivel de estudio de los participantes 

 

NIVEL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primario 60 60,0 60,0 60,0 

Secundario 40 40,0 40,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

La tabla 01 hace referencia a la distribución de los participantes del estudio, podemos apreciar 

la cantidad de estudiantes evaluados en los diferentes niveles de educación regular. 

 

Tabla 2  

Distribución muestral según el grupo de estudio de los participantes 

 

GRUPO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 20 20,0 20,0 20,0 

2 20 20,0 20,0 40,0 

3 20 20,0 20,0 60,0 

4 20 20,0 20,0 80,0 

5 20 20,0 20,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

La tabla 02 nos permite apreciar la distribución de la muestra según el grupo de pertenencia 

asignado, el grupo 1 con estudiantes de primer y segundo año de nivel primario, el grupo 2 con 

estudiantes de tercer y cuarto año de nivel primario, el grupo 3 con estudiantes de quinto y sexto 

año de nivel primario, el grupo 4 con estudiantes de primer y segundo año de nivel secundario y 

el grupo 5 con estudiantes de tercer, cuarto y quinto año de nivel secundario. 
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Tabla 3   

Estadísticos descriptivos de calificaciones del grupo 01 

Estadísticos descriptivos 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Varianza 

Semana 

antes 

20 5 12 17 13,95 1,905 3,629 

Día de 

visita 

20 3 17 20 18,65 1,182 1,397 

Semana 

después 

20 6 14 20 16,25 1,888 3,566 

Mes 

después 

20 8 12 20 14,75 1,682 2,829 

 

La tabla 03 nos permite apreciar la distribución de puntajes obtenidos por los estudiantes del 

grupo 1, estos puntajes corresponden a las diferentes fases del estudio y hacen mención a las 

evaluaciones ejecutadas durante el desarrollo del estudio. Podemos apreciar una media de 

calificaciones que se incrementa para la segunda evaluación con una posterior tendencia a 

disminuir de forma paulatina. Paralelamente se observa un decremento considerable de la 

desviación estándar durante la segunda evaluación. 

Tabla 4   

Estadísticos descriptivos de calificaciones del grupo 02 

Estadísticos descriptivos
a
 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Varianza 

Semana 

antes 

20 4 12 16 14,25 1,552 2,408 

Día de visita 20 5 15 20 17,35 1,663 2,766 

Semana 

después 

20 6 14 20 15,85 1,785 3,187 

Mes 

después 

20 5 12 17 14,10 1,714 2,937 

 

La tabla 04 nos permite apreciar la distribución de puntajes obtenidos por los estudiantes del 

grupo 2, estos puntajes corresponden a las diferentes fases del estudio y hacen mención a las 

evaluaciones ejecutadas durante el desarrollo del estudio. Podemos apreciar una media de 

calificaciones que se incrementa para la segunda evaluación con una posterior tendencia a 
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disminuir de forma paulatina. Paralelamente se observa una linealidad de la desviación estándar 

durante todas las fases de evaluación. 

Tabla 5   

Estadísticos descriptivos de calificaciones del grupo 03 

Estadísticos descriptivosa 

 N Ran

go 

Mínim

o 

Máxim

o 

Medi

a 

Desviació

n estándar 

Varianz

a 

Semana antes 20 3 12 15 13,90 1,210 1,463 

Día de visita 20 4 16 20 18,25 1,517 2,303 

Semana 

después 

20 6 14 20 16,00 1,747 3,053 

Mes después 20 8 12 20 15,20 1,881 3,537 

 

La tabla 05 nos permite apreciar la distribución de puntajes obtenidos por los estudiantes del 

grupo 3, estos puntajes corresponden a las diferentes fases del estudio y hacen mención a las 

evaluaciones ejecutadas durante el desarrollo del estudio. Podemos apreciar una media de 

calificaciones que se incrementa para la segunda evaluación con una posterior tendencia a 

disminuir de forma paulatina. Paralelamente se observa un decremento considerable de la 

desviación estándar durante la primera evaluación. 

Tabla 6  

Estadísticos descriptivos de calificaciones del grupo 04 

Estadísticos descriptivos
a
 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Varianza 

Semana antes 20 3 13 16 14,45 1,099 1,208 

Día de visita 20 5 15 20 17,15 1,565 2,450 

Semana 

después 

20 4 14 18 15,95 1,432 2,050 

Mes después 20 3 14 17 15,45 1,234 1,524 

 

La tabla 06 nos permite apreciar la distribución de puntajes obtenidos por los estudiantes del 

grupo 4, estos puntajes corresponden a las diferentes fases del estudio y hacen mención a las 

evaluaciones ejecutadas durante el desarrollo del estudio. Podemos apreciar una media de 

calificaciones que se incrementa para la segunda evaluación con una posterior tendencia a 

disminuir de forma paulatina. Paralelamente se observa un decremento considerable de la 

desviación estándar durante la primera evaluación. 
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Tabla 7   

Estadísticos descriptivos de calificaciones del grupo 05 

 

Estadísticos descriptivos
a
 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Varianza 

Semana antes 20 3 12 15 13,50 1,147 1,316 

Día de visita 20 5 15 20 18,00 1,487 2,211 

Semana 

después 

20 4 14 18 16,05 1,432 2,050 

Mes después 20 5 13 18 15,40 1,603 2,568 

 

La tabla 07 nos permite apreciar la distribución de puntajes obtenidos por los estudiantes del 

grupo 5, estos puntajes corresponden a las diferentes fases del estudio y hacen mención a las 

evaluaciones ejecutadas durante el desarrollo del estudio. Podemos apreciar una media de 

calificaciones que se incrementa para la segunda evaluación con una posterior tendencia a 

disminuir de forma paulatina. Paralelamente se observa un decremento considerable de la 

desviación estándar durante la primera evaluación. 
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2. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Tabla 8   

Comparación intragrupal durante fases de evaluación * Grupo 01 

 

Prueba de muestras emparejadasa 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior Superior 

Par 1 
Semana Antes * 

Día Visita 
-4.700 -5.775 -3.625 -9.153 19 .020 

Par 2 

Día Visita * 

Semana 

Después 

2.400 1.322 3.478 4.660 19 .058 

Par 3 
Semana 

Después * Mes 

Después 

1.500 .389 2.611 2.827 19 .011 

 

La tabla 08 muestra las diferencias entre las distintas evaluaciones aplicadas al grupo 01, las 

comparaciones múltiples fueron ejecutadas en pares. Para la primera comparación podemos 

observar que se hallaron diferencias altamente significativas (p=0.020), en cuanto a la segunda 

comparación podemos apreciar que no existen diferencias significativas (p=0.058),  y durante la 

tercera comparación apreciamos que nuevamente existen diferencias altamente significativas 

(p=0.011) 
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Tabla 9   

Comparación intragrupal durante fases de evaluación * Grupo 02 

 

Prueba de muestras emparejadasa 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

95% de intervalo 

de confianza 

Inferior Superior 

Par 

1 

Semana Antes 

* Día Visita 
-3.100 -4.140 -2.060 -6.240 19 .013 

Par 

2 

Día Visita * 

Semana 

Después 

1.500 .262 2.738 2.535 19 .062 

Par 

3 

Semana 

Después * 

Mes Después 

1.750 .585 2.915 3.144 19 .028 

 

La tabla 09 muestra las diferencias entre las distintas evaluaciones aplicadas al grupo 02, las 

comparaciones múltiples fueron ejecutadas en pares. Para la primera comparación podemos 

observar que se hallaron diferencias altamente significativas (p=0.013), en cuanto a la segunda 

comparación podemos apreciar que no existen diferencias significativas (p=0.062), y durante la 

tercera comparación apreciamos que nuevamente existen diferencias altamente significativas 

(p=0.28) 
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Tabla 10   

Comparación intragrupal durante fases de evaluación * Grupo 03 

Prueba de muestras emparejadasa 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior Superior 

Par 1 
Semana Antes * 

Día Visita 
-4.350 -5.213 -3.487 -10.554 19 .017 

Par 2 

Día Visita * 

Semana 

Después 

2.250 1.379 3.121 5.409 19 .071 

Par 3 

Semana 

Después * Mes 

Después 

.800 .094 1.506 2.373 19 .031 

 
 

La tabla 10 muestra las diferencias entre las distintas evaluaciones aplicadas al grupo 03, las 

comparaciones múltiples fueron ejecutadas en pares. Para la primera comparación podemos 

observar que se hallaron diferencias altamente significativas (p=0.017), en cuanto a la segunda 

comparación podemos apreciar que no existen diferencias significativas (p=0.071), y durante la 

tercera comparación apreciamos que nuevamente existen diferencias altamente significativas 

(p=0.031) 
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Tabla 11   

Comparación intragrupal durante fases de evaluación * Grupo 04 

 

Prueba de muestras emparejadasa 

 
Diferencias emparejadas t gl Sig. 

(bilateral) 

Media 95% de intervalo de 

confianza  

Inferior Superior 

Par 1 Semana Antes * 
Día Visita 

-2.700 -3.697 -1.703 -5.669 19 .023 

Par 2 Día Visita * 

Semana 
Después 

1.200 -.048 2.448 2.012 19 .065 

Par 3 Semana 

Después * Mes 

Después 

.500 -.621 1.621 .934 19 .073 

 

 

La tabla 11 muestra las diferencias entre las distintas evaluaciones aplicadas al grupo 04, las 

comparaciones múltiples fueron ejecutadas en pares. Para la primera comparación podemos 

observar que se hallaron diferencias altamente significativas (p=0.023), en cuanto a la segunda 

comparación podemos apreciar que no existen diferencias significativas (p=0.065), y durante la 

tercera comparación observamos que no existen diferencias significativas (p=0.073) 
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Tabla 12  

 Comparación intragrupal durante fases de evaluación * Grupo 05 

 

Prueba de muestras emparejadasa 

 
Diferencias emparejadas t gl Sig. 

(bilateral) 

Media 95% de intervalo de 

confianza  

Inferior Superior 

Par 1 Semana Antes * 
Día Visita 

-4.500 -5.153 -3.847 -14.421 19 .014 

Par 2 Día Visita * 

Semana 
Después 

1.950 1.263 2.637 5.940 19 .076 

Par 3 Semana 

Después * Mes 

Después 

.650 -.265 1.565 1.488 19 .081 

 

La tabla 12 muestra las diferencias entre las distintas evaluaciones aplicadas al grupo 05, las 

comparaciones múltiples fueron ejecutadas en pares. Para la primera comparación podemos 

observar que se hallaron diferencias altamente significativas (p=0.014), en cuanto a la segunda 

comparación podemos apreciar que no existen diferencias significativas (p=0.076), y durante la 

tercera comparación observamos que no existen diferencias significativas (p=0.081) 
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Tabla 13   

ANOVA Intergrupos*Intragrupos 

 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Semana.Antes 

Entre grupos 10,540 4 2,635 1,314 ,027 

Dentro de 

grupos 
190,450 95 2,005   

Total 200,990 99    

Dia.Visita 

Entre grupos 31,160 4 7,790 3,501 ,010 

Dentro de 

grupos 
211,400 95 2,225   

Total 242,560 99    

Semana.Después 

Entre grupos 1,760 4 ,440 3,158 ,045 

Dentro de 

grupos 
264,200 95 2,781   

Total 265,960 99    

Mes.Después 

Entre grupos 25,460 4 6,365 2,376 ,047 

Dentro de 

grupos 
254,500 95 2,679   

Total 279,960 99    

 
La tabla 13 muestra el análisis de varianza entre los distintos grupos formados para el desarrollo 

del estudio. Podemos observar que existe una diferencia significativa entre cada uno de los 

grupos durante las distintas fases de evaluación, así mismo según los puntajes F observamos una 

puntuación que tiene una mayor razón respecto a 1, por ende podemos afirmar según el análisis 

estadístico aplicado que las varianza a nivel intragrupo es menor a la varianza a nivel intergrupo, 

lo cual respalda la hipótesis de diferencias de grupos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar los ritmos de 

aprendizaje en estudiantes de nivel primario y secundario a través de la exposición al 

Programa educativo vivencial Conociendo nuestro Patrimonio. 

Es importante el estudio de los ritmos de aprendizaje, porque según Bedoya, (2007) el 

ritmo de aprendizaje es uno de los factores del rendimiento académico que está vinculado a 

las condiciones internas y externas del estudiante, al ambiente que lo rodea, a la estrategia 

metodológica y al nivel de motivación que brinda el docente para un óptimo resultado. En 

tal sentido el programa emerge en este contexto. 

El desarrollo del “Programa educativo vivencial - Conociendo nuestro Patrimonio” 

propuso una enseñanza vivencial y experiencial, con la metodología del Tour guiado, 

sustentado con la observación participante, la escucha activa y la sistematización de la 

experiencia. Siendo un programa motivador porque mejora la enseñanza en un espacio 

diferenciado como es el Museo: Monasterio de Santa Catalina, movilizando a los estudiantes 

y promoviendo de manera continua su atención. 

En tal sentido, la investigación fue trascendental, porque ayuda a entender el desarrollo 

de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, en nuevos y diferentes escenarios de 

aprendizaje, dado de manera continua. 
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Los resultados de la investigación demostraron que los estudiantes de nivel primario y 

secundario denotaron un ritmo positivo de aprendizaje que incrementa significativamente el 

recuerdo posterior. Esto podría deberse al efecto provocado por la exposición del Programa 

educativo vivencial donde los estudiantes, lejos de participar pasivamente escuchando una 

clase, ellos por el contrario participan activamente interactuando con el medio, donde ellos 

observan, escuchan y relacionan los contenidos enlazándolos con sus emociones. Según 

Vargas (2010), el uso del Cono de la experiencia de Dale aumenta la capacidad de retención. 

Los métodos que implican más la atención y acción del estudiante son los más efectivos. 

Lo que permite establecer la efectividad del programa educativo; al respecto, Saban 

(2019) concluyó que los programas educativos vivenciales influyen positivamente por tanto 

el programa aplicado puede ser objeto de revisión, de mejorar las propuestas pedagógicas, y 

se reconoce que planificación y la fundamentación de los cimientos pedagógicos y artísticos 

dando prácticas innovadoras y coherentes con sus objetivos. 

Gil (2018) afirma que el aprendizaje experiencial permite una formación del 

pensamiento social en educación para ello es necesario diseñar una propuesta de 

intervención didáctica. La experiencia ha sido muy positiva, ya que ha demostrado las 

posibilidades de este tipo de enfoques desde la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 

sociales.  

Otra conclusión asumida en nuestra investigación es que los estudiantes de nivel 

primario, en cuanto a la gestión de información disminuye progresivamente; sin embargo, 

en los estudiantes de nivel secundario el efecto se mantiene y consolida sin variaciones por 

escalas temporales. Estos efectos podrían deberse a que los estudiantes de nivel primaria 

requieren constantemente de una estimulación permanente basada en la exposición a los 

ambientes naturales de aprendizaje a diferencia de los estudiantes de nivel secundario 

quienes gozan de una inteligencia abstracta donde no se requiere una exposición constante a 

los ambientes naturales de aprendizaje.  

Referente a ello, Vera (2017) recomendó que los programas educativos deben atender 

las características del estudiante, habilidades y destrezas. Concluyó que los museos a través 

de sus programas educativos dirigidos a escolares favorecen la comprensión e interpretación 

de los temas de la exposición y concluyó que el 95% considera la importancia que un museo 

cuente con programas pedagógicos. 
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Se hallaron también diferencias significativas al comparar de forma intergrupal los 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes de nivel primario vs los estudiantes de nivel 

secundario; como diferencias significativas al comparar de forma intragrupal los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes de nivel primario y los estudiantes de nivel secundario. 

Esto permite comprender que lo aprendido es permanente, no transitorio; sin embargo, 

si puede ser relativa, ya que la no ejecución de lo aprendido puede producir un efecto de 

olvido. Para tener conocimiento de la consolidación del aprendizaje este debe ser medido de 

forma longitudinal y estas mediciones deben ser comparadas entre resultados anteriores y 

posteriores a dicho proceso (Cazau, 2007).  

Así también, se encontró que las diferencias halladas a nivel intragrupo no superan a las 

diferencias intergrupo; por ende, se puede afirmar que los ritmos de aprendizaje y 

consolidación de información son significativamente diferentes entre los estudiantes de nivel 

primario y secundario. Estos efectos se deberían a que los estudiantes de primaria necesitan 

más dinámica en la exposición para procesar la información que los estudiantes de 

secundaria.     

Siendo así, se comprende que para lograr que el aprendizaje sea eficaz se debe tomar 

en cuenta las diferentes maneras de aprender, los ritmos de aprendizaje que tiene cada 

estudiante; es decir, dar importancia a los distintos procesos que presenta cada discente en 

el momento de adquirir un nuevo conocimiento (Gallegos & Illescas, 2017).  

Por consiguiente, cada alumno procesa la información acorde a su capacidad, 

motivación, ambiente y la guía que el docente le brinde en su aprendizaje (Mera, 2013), por 

tanto, un programa educativo vivencial en otros escenarios de aprendizaje es positivo para 

los ritmos de aprendizaje. Por ello, Cruz y Potosí (2005) concluyeron que efectivamente el 

museo como recurso didáctico es de gran influencia para el rendimiento escolar en los 

estudiantes en el que se encuentran activos los ritmos de aprendizaje, por consiguiente 

mejores logros de aprendizaje continuos.  

 

.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Los estudiantes de nivel primario y secundario denotaron un ritmo positivo de 

aprendizaje que incrementa significativamente el recuerdo posterior. 

SEGUNDA 

En las mediciones transversales los estudiantes de nivel primario y secundario 

gestionan la información de manera escalada con desempeños de nivel promedio 

en todos los grupos. 

TERCERA 

La medición longitudinal de los ritmos de aprendizaje, muestran la disminución 

progresiva de la gestión de información en alumnos de nivel primario; sin 

embargo, en los estudiantes de nivel secundario el efecto se mantiene y consolida 

sin variaciones por escalas temporales. 

CUARTA 

Se hallaron diferencias significativas al comparar de forma intergrupal los ritmos 

de aprendizaje de los estudiantes de nivel primario vs los estudiantes de nivel 

secundario  

QUINTA 

Se hallaron diferencias significativas al comparar de forma intragrupal los ritmos 

de aprendizaje de los estudiantes de nivel primario y los estudiantes de nivel 

secundario  

SEXTA 

Las diferencias halladas a nivel intragrupo no superan a las diferencias 

intergrupo, por ende, se puede afirmar que los ritmos de aprendizaje y 

consolidación de información son significativamente diferentes entre los 

estudiantes de nivel primario y secundario 
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA 

Se recomienda a la Administración del Monasterio Santa Catalina, dar mayor 

cobertura de participación a más instituciones educativas que permita la 

participación de estudiantes de todas las edades, con la finalidad de ampliar el 

estudio con muestras mayores y brindar la oportunidad de un aprendizaje 

vivencial significativo en su ritmo de aprendizaje. 

SEGUNDA  

Se recomienda a los docentes de Educación Básica Regular promuevan y 

planifiquen salidas al exterior, considerando la visita al Monasterio Santa 

Catalina y participen del Programa Educativo, con la finalidad de determinar 

mayor amplitud para las mediciones posteriores al programa educativo 

vivencial. 

TERCERA  

Se recomienda al equipo que labora en el Monasterio Santa Catalina, participen 

del “Programa educativo vivencial Conociendo nuestro Patrimonio” para contar 

con mayor cantidad de profesionales que atiendan al programa, con la finalidad 

de incluir mediciones en estudiantes de nivel superior para verificar los efectos 

de educación vivencial en los distintos ritmos de aprendizaje. 

CUARTA 

Se recomienda a docentes del área de sociales y arte como profesionales de 

turismo formar una alianza estratégica que les permita diseñar y definir otros 

probables eventos y lugares de aprendizaje vivencial para comparar los efectos 

hallados en el presente estudio. 
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Anexo 1: instrumentos de investigación 

 

FICHA DE REGISTRO  G1 

TEMA: DESCUBRIENDO PROFESIONES Y OFICIOS DENTRO DEL MONASTERIO  

 

Nombre:_______________________________________________________ 

 

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

1. ¿Quién explica durante la visita dentro de un museo? 

a. La profesora 

b. La guía de turismo  

c. La directora del colegio 

 

 

2. ¿Qué hace la restauradora? 

a. Limpia los cuadros del polvo 

b. Pinta cuadros 

c. Construye el museo 

 

 

3. ¿Qué función tiene el Director del Museo? 

a. Dirige la orquesta 

b. Administra el museo 

c. Dirige el colegio 

 

 

4. ¿Qué función cumple el jardinero? 

a. Cuida las plantas 

b. Reza durante el día 

c. Trabaja en la oficina 

 

 

5. ¿Quién es una monja? 

a. Persona que dirige el tránsito 

b. Persona que reza durante el día 

c. Persona que juega el fútbol 
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ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

6. Material que usa un jardinero 

 

 

                                          
 

 

 

7. ¿Quién vive dentro del Monasterio? 
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FICHA DE REGISTRO G2 

 

TEMA: VIDA COTIDIANA, EDUCACIÓN Y GASTRONOMÍA DEL MONASTERIO DE SANTA 

CATALINA 

Nombre:_______________________________________________________ 

 

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA: 

1. Es un plato del menú semanal arequipeño: 

a. Cuy chactao 

b. Lomo saltado 

c. Ceviche 

d. Chaque  

 

2. ¿Cómo era la educación en el siglo XVI? 

a. Solo para hombres  

b. Obligatoria para todos 

c. Solo para mujeres 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

3. Durante el siglo XVI, la mayoría de edad en mujeres era: 

a. A los 18 años aproximadamente 

b. A los 12 años aproximadamente 

c. A los 20 años aproximadamente 

d. A los 25 años aproximadamente 

 

 

4. Sinónimo de trueque: 

a. Compra 

b. Alquiler 

c. Venta 

d. Intercambio 

 

 

5. Sinónimo de refectorio: 

a. Dormitorio  

b. Comedor 

c. Cocina 

d. Lavandería 
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6. Antes de tomar los votos uno es:  

a. Monja profesa 

b. Madre Priora 

c. Novicia 

d. Maestra de novicia 

 

 

7. Sor Ana de los Ángeles es:  

a. Beata 

b. Santa 

c. Priora 

d. Doctora de la iglesia 

 

 

8. ¿Qué se aprendía en el internado del Monasterio de Santa Catalina?  

a. A leer y escribir 

b. Matemática y Comunicación 

c. Bordado, música y oraciones 

d. Vóley, ping pong y ajedrez 

 

 

9. Uno de los dulces que las religiosas de Santa Catalina preparan se llaman:  

a. Manjar blanco y torta de zanahoria 

b. Polvorones, galletas y chocotejas 

c. Gelatina, torta de galletas y chocotejas 

d. Chocolates La Ibérica 

 

 

10. El principal ingrediente para preparar la chicha de jora es:  

a. Guiñapo 

b. Maíz morado 

c. Maracuyá 

d. Papaya arequipeña  
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FICHA DE REGISTRO G3 

TEMA: CONOCIENDO EL MONASTERIO DE SANTA CATALINA 

 

Nombre:_______________________________________________________ 

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA: 

1. El Monasterio de Santa Catalina fue fundado el: 

a. 10 de setiembre de 1579  

b. 15 de agosto de 1540 

c. 15 de agosto de 1579 

d. 10 de setiembre de 1540 

2. Los claustros del Monasterio de Santa Catalina son: 

a. Noviciado, Naranjos y Córdova 

b. Noviciado, Naranjos y Mayor 

c. Córdova, Toledo y Sevilla 

d. Naranjos, Córdova y Mayor 

3. ¿A qué orden religiosa pertenecen las madres del Monasterio de Santa Catalina? 

a. Franciscana 

b. Mercedaria 

c. Jesuita 

d. Dominica 

4. Nombre del Papa que beatificó a Sor Ana de los Ángeles: 

a. Francisco 

b. Pio IX 

c. Juan Pablo II  

d. Benedicto XVI 

5. ¿Qué es un claustro en términos de arquitectura? 

a. Patio rodeado de arcos 

b. Patio con plantas en el interior 

c. Una casa de monja 

d. Patio rodeado de casas 

6. Sinónimo de dote: 

a. Dinero 

b. Habilidad 

c. Tradición 

d. Don 

7. Sinónimo de “novicia”:  

a. Monja 

b. Aprendiz 

c. Experta 

d. Priora 
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8. ¿Según la tradición, qué número de hija ingresaba como monja?  

a. La primera 

b. La segunda 

c. La última 

d. Ninguna de las anteriores 

9. Los nombres de las calles dentro del Monasterio pertenecen a ciudades de:  

a. Italia 

b. España   

c. Perú 

d. Inglaterra 

10. Sinónimo de “reforma”:  

a. Inicio 

b. Formación 

c. Cambio 

d. Conservar 

11. ¿A qué hacen referencia las pinturas del claustro de las novicias? 

a. Ejercicios espirituales 

b. Vida de la virgen María 

c. Letanías del Rosario 

d. Vida de Jesús 

12. Nombre del volcán que se observa desde la calle Córdova:  

a. Misti 

b. Chachani 

c. Pichu Pichu 

d. Sabancaya 

13. ¿En qué lavaban la ropa las religiosas?   

a. En recipientes de madera 

b. En recipientes de metal 

c. En medias tinajas 

d. En el canal de agua 

14. ¿Cuál es la superficie aproximada del Monasterio?   

a. 18 000 m2  

b. 20 000 m2 

c. 25 000 m2 

d. 5 000 m2 

15. ¿Cuándo murió Sor Ana de los Ángeles Monteagudo?   

a. 10 de enero 1686 

b. 26 de julio 1602 

c. 02 de febrero 1985 

d. 15 de agosto 1540 
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FICHA DE REGISTRO G4 

 

TEMA: TERREMOTOS, EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA Y APERTURA AL PÚBLICO 

 

Nombre:_______________________________________________________ 

 

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA: 

1. ¿De dónde se extrae el sillar? 

a. Canteras de Yura 

b. Canteras de Añashuayco  

c. Canteras de canto rodado 

d. Cantera de Culebrillas 

 

2. En el siglo XVI, las construcciones en Arequipa eran de: 

a. Adobe y paja 

b. Sillar 

c. Cemento 

d. Ladrillo 

 

3. Nombre del volcán que erupcionó en 1600 

a. Misti 

b. Huaynaputina 

c. Sabancaya 

d. Ubinas 

 

4. ¿En qué año se suscitó el último terremoto en Arequipa? 

a. 2001 

b. 2007 

c. 1600 

d. 1960 

 

5. ¿Cuál es el nombre del ingeniero que impulsó la apertura al público del Monasterio de 

Santa Catalina? 

a. Eduardo Bedoya Forga 

b. Javier Velarde Talleri 

c. Carlos Gibson 

d. Martín Vizcarra 
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6. ¿Cuál es el nombre de la empresa que administra el Monasterio de Santa Catalina?  

a. Prom. Arequipa S.A. 

b. Promociones Turísticas del Sur S.A. 

c. Monasterio de Santa Catalina S.A. 

d. Prom. Perú 

 

7. ¿Qué es un claustro, en términos de arquitectura?  

a. Patio rodeado de arcos. 

b. Patio en cuyo interior hay árboles 

c. Patio de sillar 

d. Patio cuadrado 

 

 

8. ¿Qué forma tiene la piedra “clave”?  

a. Trapecio 

b. Rectángulo  

c. Triángulo 

d. Círculo 

 

9. ¿Cuándo el Monasterio de Santa Catalina abrió sus puertas al público?  

a. 1970 

b. 1871 

c. 1985 

d. 1579 

 

10. ¿Desde qué siglo se usa el sillar en Arequipa?  

a. Siglo XVIII 

b. Siglo XVI 

c. Siglo XX 

d. Siglo XIV 

 

11. ¿Por qué la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa no consideró al Monasterio 

para su restauración?  

a. Porque las religiosas decidieron asumir la restauración 

b. Porque los daños no eran considerables 

c. Porque era muy costosa 

d. Ninguna de las anteriores 

 

12. ¿En qué año el Monasterio soportó el primer terremoto?  

a. 2001 

b. 1582 

c. 1600 

d. 1868 

 

13. ¿Qué es un muro encajonado?  

a. Muro con relleno en su interior 

b. Muro extra que soporta una pared 

c. Muro delgado de sillar 

d. Muro de adobe y quincha 
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14. El piso del claustro de los Naranjos muestra influencia: 

a. Española 

b. Inca 

c. Árabe 

d. Quechua 

 

15. ¿Quién tuvo la iniciativa de traer monjas de España?  

a. Monseñor Javier Del Rio Alba 

b. Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocursio 

c. Monseñor Leonardo Rodriguez Ballón 

d. La priora del Monasterio  

 

16. Nombre de los claustros dentro del Monasterio 

a. Noviciado, Naranjos y Córdova 

b. Naranjos, Córdova y Mayor 

c. Naranjos, Toledo y Mayor 

d. Noviciado, Naranjos y Mayor 

 

17. ¿En qué año Arequipa consigue el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad? 

a. 2001 

b. 1970 

c. 1985 

d. 2000 

 

18. ¿Qué significa Patrimonio Cultural?  

a. Herencia cultural 

b. Monasterio 

c. UNESCO 

d. Ninguna de las anteriores 

 

19. ¿Cuál fue la intensidad del último terremoto en Arequipa? 

a. 7.5 escala de Richter 

b. 9.0 escala de Richter  

c. 6.4 escala de Richter 

d. 8.4 escala de Richter 

 

20. ¿Cuál es el nombre técnico del sillar? 

a. Ignimbrita 

b. Traquita 

c. Sillar 

d. Ladrillo 
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FICHA DE REGISTRO G5 

TEMA: RECORDANDO TIEMPOS DEL VIRREINATO EN EL MONASTERIO DE SANTA CATALINA 

 

Nombre:_______________________________________________________ 

 

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

1. ¿Quién era un virrey? 

a. El representante del rey 

b. El presidente de la República  

c. Postulante a rey 

d. Dos veces rey 

 

2. Nombre del primer virrey del Perú: 

a. José de la Serna e Hinojosa 

b. Blasco Núñez de Vela 

c. Francisco de Toledo 

d. Manuel de Amat 

 

3. Las primeras religiosas del Monasterio eran: 

a. Criollas y mestizas 

b. Mestizas e indígenas 

c. Criollas e indígenas 

d. Españolas  

 

4. La primera orden religiosa que llegó al Perú fue: 

a. Jesuitas 

b. Dominicos 

c. Franciscanos 

d. Agustinos 

 

5. ¿Qué número de hija, normalmente ingresaba al Monasterio? 

a. La primera 

b. La segunda 

c. La tercera 

d. La última 

 

6. Sinónimo de “bilocación”: 

a. Estar mal de la cabeza 

b. Estar en dos lugares al mismo tiempo 
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c. Estar bien ubicado 

d. Ser local 

 

7. ¿Quién beatificó a Sor Ana de los Ángeles Monteagudo?  

a. Benedicto XVI 

b. Juan Pablo II 

c. Pio IX 

d. Francisco 

8. ¿De qué color es el hábito de las monjas de Santa Catalina? 

a. Marrón 

b. Negro 

c. Blanco 

d. Blanco y negro 

 

9. ¿Qué representan las pinturas del claustro de los Naranjos? 

a. Las letanías lauretanas 

b. El vía crucis 

c. Emblemas del amor divino 

d. La vida de Santa Catalina 

 

10. ¿Qué significa monja coronada? 

a. Novicia 

b. Autoridad del Monasterio 

c. Monja de votos perpetuos 

d. Que saldrá pronto del Monasterio 

 

11. ¿Cuál es el nombre del lugar donde vive una monja? 

a. Celda 

b. Habitación 

c. Oratorio 

d. Iglesia 

 

12. Sinónimo de Sala de Profundis: 

a. Dormitorio 

b. Comedor 

c. Cocina 

d. Velatorio 

 

13. ¿En qué fecha murió Sor Ana de los Ángeles? 

a. 26 de julio 1602 

b. 10 de enero 1686 

c. 02 de febrero 1985 

d. 10 de setiembre de 1579 

 

 

14. ¿Cómo se evangelizaba en la época del virreinato? 

a. A través de las pinturas 

b. A través de libros y revistas 

c. Con tablets 

d. Con quipus  
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15. La escuela de arte más importante en la época virreinal fue:  

a. La escuela limeña  

b. La escuela cusqueña 

c. La escuela arequipeña  

d. La escuela quiteña  

 

16. ¿Qué es una pinacoteca? 

a. Biblioteca 

b. Dormitorio 

c. Galería de esculturas 

d. Galería de pinturas 

 

17. ¿Por qué los cuadros de la Escuela Cusqueña no tienen firmas? 

a. Porque no sabían escribir 

b. Porque varios artistas pintaban un solo cuadro 

c. Porque era una moda 

d. Porque era una regla 

 

18. Bernardo Bitti, Mateo Pérez De Alesio y Angelino Medoro fueron maestros: 

a. Españoles 

b. Indígenas 

c. Italianos 

d. Peruanos 

 

19. Nacionalidad de Diego Quispe Tito 

a. Peruano 

b. Italiano 

c. Español 

d. Quechua 

 

20. ¿Qué significa sincretismo religioso? 

a. Síntesis 

b. Tradición 

c. Fervor 

d. Fusión, mezcla 
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Anexo 4: Mapa de rutas según guiones del Programa Educativo - Conociendo Nuestro 

Patrimonio 
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Anexo 5: Matriz de guiados y temáticas para educación primaria y secundaria 

Guiado N° 1: 

Primero y segundo 

Guiado N° 2: 

Tercero y cuarto 

Guiado N° 3: 

Quinto y sexto 

Guiado N° 4: 

Primero y segundo. 

Guiado N° 5: 

Tercero, cuarto y quinto 

 Patio del Silencio  

 Claustro de los Naranjos  
 Frente a la nueva 

Clausura 

 Caminando por la calle 
Córdoba 

 Intersección de calle 

Toledo y calle Sevilla 

 Jardín  
 Sala de Procesiones 

 Locutorio  

 Claustro del Noviciado 
 Sala de Hostias 

 Rumbo a calle Sevilla 

 Colegio Internado Calle 
Toledo 

 Celda Dominga Somocursio 

 Cocina Comunitaria 

 Plaza Zocodover 
 Celda de Sor Ana de los 

Ángeles 

 Refectorio   

 Patio del Silencio  

 Noviciado 
 Claustro de los Naranjos 

 Última casa de la calle Córdoba  

 Iniciando la calle Toledo  
 Intersección de calle Toledo con 

Sevilla 

 Cementerio y lavandería 

 Cocina comunitaria 
 Plaza Zocodover 

 Celda de Sor Ana de los Ángeles 

 Claustro Mayor 

 Claustro del Noviciado 

 Patio del Silencio 
 Claustro de los Naranjos 

 Sala de Hostias 

 Calle Toledo  
 Intersección de calle 

Toledo y calle Sevilla 

 Lavandería  

 Calle Granada y Zona de 
terremotos 

 Claustro Mayor 

 

 Claustro del Noviciado 

 Claustro de los Naranjos 
 Sala de Profundis 

 Celda Republicana 

 Ultima celda de calle 
Córdoba, celda de colegio 

de internado 

 Sala de Interpretación de 

Sor Ana Ángeles 
Monteagudo. 

 Pinacoteca  

 

Temática 

 Profesiones y oficios 

dentro del museo 

 Los utensilios a usar 
según cada personaje.  

 Diferencia entre 

profesiones y oficios 
 Funciones y 

responsabilidades del 

personal del Museo 

 Vida cotidiana de las religiosas 

en el monasterio de Santa 

Catalina 
 Educación en la época colonial 

 Educación en el colegio 

internado del monasterio de 
Santa Catalina 

 Gastronomía en Arequipa y 

dentro del monasterio 

 Platos típicos de Arequipa 
 Biografía básica de Sor Ana de 

los Ángeles Monteagudo 

 

 Fundación del Monasterio de Santa 

Catalina 

 Temas Introductorios al guiado 
convencional 

 Testimonio vocacional de las actuales 

religiosas del Monasterio de Santa 
Catalina 

 Biografía de Sor Ana de los Ángeles 

Monteagudo 

 

 Terremotos en Arequipa 

 Arquitectura en el 

Monasterio y su evolución 
arquitectónica. 

 Restauración del 

Monasterio de Santa 
Catalina. 

 Apertura al Turismo 

público. 

 

 Tradiciones y normas 

sociales de la época del 

virreinato. 
 Importancia del Arte 

religioso como medio de 

evangelización y Escuela 
Cuzqueña 

 Vida conventual en la época 

Virreinal 

 Vida de Sor Ana de los 
Ángeles Monteagudo y 

relación con las tradiciones 

de la época virreinal 
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Anexo 6: Organización del Programa Educativo vivencial – Conociendo Nuestro 

Patrimonio  

Es este contexto se buscó solucionar esta problemática a través de un programa 

educativo, el cual es un conjunto de actividades, información y comunicación planificada 

sistemáticamente dirigido a la consecución de objetivos diseñados y orientados a la 

introducción de novedades y mejoras para el conocimiento del Monasterio de Santa Catalina 

como Patrimonio Cultural, este programa educativo se desarrolló con visitas in situ dentro 

del Monasterio, con pequeños grupos de aprendizaje, desarrollando  módulos diferentes por 

cada ciclo para primaria y secundaria aplicando la metodología de Tour guiado. 

Es por ello que se crea una “Programa Educativo vivencial: Conociendo nuestro 

Patrimonio” que se orienta a desarrollar una enseñanza y aprendizaje en el museo como 

oportunidad de aprendizaje vivencial o experiencial, como entidad socializadora e 

instrumento educativo significativo que fortalece la atención de los estudiantes, con una 

enseñanza dinámica y movilizadora de saberes, que permite de manera directa observar la 

naturaleza, analizando sus cualidades y patrones visuales mediante el Tour guiado. 

 Al finalizar el programa, se comparará a los grupos para definir la particularidad de 

aprendizaje diferenciado que se da en primaria y secundaria. 

Programa que se relaciona con la investigación experimental “Ritmos de aprendizaje en 

estudiantes de primaria y secundaria a través del programa educativo – Conociendo Nuestro 

Patrimonio – Arequipa 2019”. Cuyos resultados demuestran que los estudiantes aprenden de 

manera continua en un aprendizaje vivencial.  

Descripción: 

 Denominación: “Programa Educativo vivencial: Conociendo nuestro Patrimonio”  

 Escenario de aprendizaje: El museo como oportunidad de aprendizaje vivencial o 

experiencial, como entidad socializadora e instrumento educativo significativo. 

 Metodología: Tour guiado. 

 Se sustenta: Teorías de aprendizaje mediacionales 
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 Paradigma: Humanístico 

 Modelos: Dale, Pestalozzi y Fontal. 

 Enseñanza y aprendizaje: vivencial (AV) o experiencial. 

 Evaluación: continua en un antes, durante y a posterior de la experiencia de aprendizaje.  

 Estrategia metodológica: Tour guiado. 

 Técnicas: Observación participante, escucha activa y sistematización.  

 Planificación: Fichas técnicas de guiado, (por ciclo). 

 Motivador: Desde que son informados de la experiencia de aprendizaje, hasta la 

sistematización de lo aprendido posterior al mes de visita. Garantizando la continuidad 

del aprendizaje.   

 Proceso cognitivo de aprendizaje: La percepción, motivación, atención y socialización 

de lo aprendido (factores psicológicos de los ritmos de aprendizaje).  

Objetivos 

 Planificar el guiado y contenidos diferenciados para cada grupo de participantes 

 Sensibilizar a la Instituciones Educativas para su participación 

 Desarrollar el Programa Educativo vivencial: Conociendo Nuestro Patrimonio 

 Evaluar el aprendizaje de los estudiantes 

Programación 

 Guiones de educación primaria 
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FICHA TÉCNICA DEL GUIADO N° 1 

Nivel:   Primaria 

Grado:  Primero y segundo 

Nombre: Descubriendo profesiones y oficios dentro del Monasterio 

Duración: 30 minutos de tour guiado  

Cantidad de alumnos: Máximo 20 alumnos por grupo 

Paradas:  Patio del Silencio  

 Claustro de los Naranjos  

 Frente a la nueva Clausura 

 Caminando por la calle Córdoba 

 Intersección de calle Toledo y calle Sevilla 

 Jardín  

 Sala de Procesiones 

Temas:  Profesiones y oficios dentro del museo 

 Los utensilios a usar según cada personaje.  

 Diferencia entre profesiones y oficios 

 Funciones y responsabilidades del personal del Museo 

 

FICHA TÉCNICA DEL GUIADO N° 2 

Nivel:   Primaria 

Grado:  Tercero y cuarto 

Nombre: Vida cotidiana, educación y gastronomía en el Monasterio 

Duración: 45 minutos de tour guiado  

Cantidad de alumnos: Máximo 20 alumnos por grupo 

Paradas:  Locutorio  

 Claustro del Noviciado 

 Sala de Hostias 

 Rumbo a calle Sevilla 

 Colegio Internado Calle Toledo 

 Celda Dominga Somocursio 

 Cocina Comunitaria 

 Plaza Zocodover 
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 Celda de Sor Ana de los Ángeles 

 Refectorio   

Temas:  Vida cotidiana de las religiosas en el monasterio de Santa 

Catalina 

 Educación en la época colonial 

 Educación en el colegio internado del monasterio de Santa 

Catalina 

 Gastronomía en Arequipa y dentro del monasterio 

 Platos típicos de Arequipa 

 Biografía básica de Sor Ana de los Ángeles Monteagudo 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL GUIADO N° 3 

Nivel:   Primaria 

Grado:  Quinto y sexto 

Nombre: Conociendo el Monasterio de Santa Catalina 

Duración: 45 minutos de tour guiado  

Cantidad de alumnos: Máximo 20 alumnos por grupo 

Paradas:  Patio del Silencio  

 Noviciado 

 Claustro de los Naranjos 

 Última casa de la calle Córdoba  

 Iniciando la calle Toledo  

 Intersección de calle Toledo con Sevilla 

 Cementerio y lavandería 

 Cocina comunitaria 

 Plaza Zocodover 

 Celda de Sor Ana de los Ángeles 

 Claustro Mayor 

Temas:  Fundación del Monasterio de Santa Catalina 

 Temas Introductorios al guiado convencional 
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 Testimonio vocacional de las actuales religiosas del 

Monasterio de Santa Catalina 

 Biografía de Sor Ana de los Ángeles Monteagudo 

 

 

 Guiones de educación Secundaria 

 

FICHA TÉCNICA DEL GUIADO N° 4 

 

Nivel:   Secundaria 

Grado:  Primero y segundo 

Nombre: Terremotos, evolución arquitectónica y apertura al público 

Duración: 45 minutos de tour guiado  

Cantidad de alumnos: Máximo 20 alumnos por grupo 

Paradas: Claustro del Noviciado 

Patio del Silencio 

Claustro de los Naranjos 

Sala de Hostias 

Calle Toledo  

Intersección de calle Toledo y calle Sevilla 

Lavandería  

Calle Granada y Zona de terremotos 

Claustro Mayor 

Temas: Terremotos en Arequipa 

Arquitectura en el Monasterio y su evolución arquitectónica. 

Restauración del Monasterio de Santa Catalina. 

Apertura al Turismo público. 
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FICHA TÉCNICA DEL GUIADO N° 5 

Nivel:   Secundaria 

Grado:  Tercero, cuarto y quinto 

Nombre: Recordando tiempos del Virreinato en el Monasterio de Santa 

Catalina 

Duración: 45 minutos de tour guiado  

Cantidad de alumnos: Máximo 20 alumnos por grupo 

Paradas:  Claustro del Noviciado 

 Claustro de los Naranjos 

 Sala de Profundis 

 Celda Republicana 

 Ultima celda de calle Córdoba, celda de colegio de 

internado 

 Sala de Interpretación de Sor Ana Ángeles Monteagudo. 

 Pinacoteca 

Temas:  Tradiciones y normas sociales de la época del virreinato. 

 Importancia del Arte religioso como medio de 

evangelización y Escuela Cuzqueña 

 Vida conventual en la época Virreinal 

 Vida de Sor Ana de los Ángeles Monteagudo y relación con 

las tradiciones de la época virreinal 
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Anexo 7: Referentes del Monasterio de Santa Catalina – Arequipa 

Conforme a la Ley 28296, se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la 

Nación toda manifestación del quehacer humano material o inmaterial la que, por su 

importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, 

artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, 

tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la 

presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada 

con las limitaciones que establece la citada Ley.  

Conservar nuestro patrimonio cultural es muy importante porque tenemos la obligación de 

transmitirlo a las generaciones futuras, porque es una fuente de información que nos habla 

de dónde venimos y porque nos permite establecer vínculos estrechos entre nosotros y con 

nuestro territorio. Al igual que todo padre y madre que quieren dejar bien provistos a sus 

hijos, debemos preocuparnos para que nuestros hijos y nietos puedan contar con los 

testimonios suficientes. 

La protección y defensa del patrimonio cultural es, pues, una tarea que compete no sólo al 

personal de las instituciones culturales, sino también a cada ciudadano. La tarea más 

importante es lograr un cambio de actitud en la comunidad en general y sensibilizar a la 

población en torno a la importancia de nuestro legado: los monumentos incas, aquella vieja 

iglesia o los antiguos y amarillentos papeles son importantes vestigios del pasado, la 

memoria de nuestro país que todos debemos contribuir a resguardar. 

El Patrimonio Cultural se compone de elementos o bienes culturales materiales e 

inmateriales, de valor excepcional para una sociedad, que se convierten en punto de 

referencia de su devenir histórico y de su identidad cultural. 

El patrimonio arquitectónico o inmueble ha sido, tal vez, el que ha gozado de mayor 

desarrollo teórico, desde las primeras acepciones y corrientes de los conceptos de 

restauración y conservación concurrente al campo de la arquitectura. Es en la Carta de 

Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos, adoptada en la Primera Conferencia 

Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos de 1931, que se 

sistematizan ideas y conceptos, obligando a su intervención desde un campo científico. Su 

definición e interpretación se plasman en un gran marco común, la Convención sobre la 
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Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (UNESCO) de París en 1972, de la 

que Perú no sólo suscribe más adelante, sino de la cual participa. (Anglada, 2018). 

En este periodo, el Estado Peruano efectiviza la declaración de múltiples bienes a nivel 

nacional. En el caso de Arequipa, se delimitan las zonas monumentales de Arequipa y 

Yanahuara, así como se declaran diversos monumentos, mediante la Resolución Suprema 

N° 2900-72-ED del 28 de diciembre de 1972. La idea de lo patrimonial como parte de la 

identidad cultural, se establece en año 2000, el Comité del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO inscribe el Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa a la lista del Patrimonio 

Mundial en la Conferencia de Cairns, Australia. (Anglada, 2018). 

El Monasterio de Santa Catalina, es otro de los antiguos conventos en nuestra ciudad, un 

complejo turístico religioso ubicado en el centro Histórico de Arequipa y que expone 

diversidad de piezas además de su impresionante arquitectura como museo. Fue fundado en 

1579, monumento arquitectónico más importante y emblemático de Arequipa, de estilo 

colonial con influencia mestiza. Compuesto por calles, patios, claustros, plazas y un antiguo 

templo, hacen de este Convento - Museo una especie de ciudadela donde se manifiesta en 

todo nivel el estilo arquitectónico de la época. Dentro de la ruta que ofrecen se pueden visitar 

diversos ambientes como las celdas de las novicias y sus cocinas. (Uzátegui, 2016). 

Según lo expuesto por Promociones Turísticas del Sur S.A (2012), respecto al Monasterio 

de Santa Catalina:  

El Monasterio de Santa Catalina fue oficialmente abierto al público el 15 de Agosto de 1970. 

Este monasterio está conformado por varias callejuelas y tres claustros. Construido en sillar 

(piedra volcánica), ocupa un área de 20 426 m2. La visita al Monasterio de Santa Catalina 

ha promovido a Arequipa como destino turístico importante en el sur del Perú. No solo es 

significativo como monumento histórico y arquitectónico, sino que también alberga 

importantes piezas de arte virreinal que nos relatan la historia de quienes habitaron en esta 

región a lo largo de cuatro siglos y constituye una fuente importante de desarrollo económico 

de la región. (p.17). 

Con el transcurso del tiempo y el incremento de visitantes, el Monasterio de Santa Catalina 

ha ido ganando importancia en el campo cultural y turístico de Arequipa, lo cual ha generado 

una necesidad de nuevos espacios destinados a actividades de extensión cultural. 

(Promociones Turísticas del Sur S.A, 2012). 
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El Monasterio de Santa Catalina, conserva su planta y características originales. Las 

pequeñas calles y claustros están llenas de flores y las paredes son pintadas en tintes frescos. 

Los callejones estrechos llevan a las diversas partes del convento que atraviesan por sitios 

pintorescos y sitios de estar y dormir con los muebles originales. 

Algunas dependencias que sirven como paradas en un guiado son: 

 Calle Córdoba. Lugar específico dentro del Monasterio de Santa Catalina. Se caracteriza 

por el color blanco en sus paredes además de los geranios rojos. Es la calle que colinda 

con la nueva clausura.  

 Calle Toledo. Es la calle más larga y angosta dentro del Monasterio de Santa Catalina. 

Esta calle está pintada de color rojo ocre y es el lugar desde donde se puede observar la 

parte más antigua del monumento. 

 Calle Granada y Zona de terremotos. Desde Granada se puede apreciar la cúpula de la 

iglesia de Santa Catalina, calle ancha y desde la cual se puede ver la “zona de terremotos”. 

En esta zona se muestra un típico muro encajonado usado en la época para evitar que 

caiga fácilmente durante los continuos terremotos que soportó la ciudad. 

 Celda Dominga Somocursio. Los nombres escritos sobre el dintel de algunas celdas, son 

nombres referenciales de religiosas que vivieron dentro del Monasterio de Santa Catalina. 

Esta celda en particular muestra los muebles con los cuales las celdas solían ser 

amobladas además muestra una cocina equipada y un patio privado. 

 Celda Republicana. Esta celda ubicada en la entrada a la calle Málaga, dentro del 

Monasterio de Santa Catalina es un modelo de celda compartida donde se puede ver 

utensilios de limpieza e higiene, un piano y una cocina con horno. 

 Celda de Sor Ana de los Ángeles. Celda más representativa dentro del Monasterio de 

Santa Catalina. En la que probablemente haya vivido la beata Ana de los Ángeles, hoy en 

día es un lugar de oración y recogimiento donde acuden los fieles arequipeños a pedir 

algún favor en particular. 

 Cementerio y lavandería. Al final de la calle Toledo y hacia el lado izquierdo se ubica 

el cementerio antiguo y el actualmente utilizado por las religiosas del Monasterio. La 

lavandería es la antiguamente utilizada por las religiosas y por su servidumbre.  
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 Cocina comunitaria. Luego de la reforma se dejan de lado las celdas privadas y se inicia 

la vida comunitaria, en este lugar las religiosas preparaban sus alimentos y se encargaban 

de la panificación hasta antes que el monumento se abriera al público. 

 Colegio Internado Calle Toledo. Entre la calle Toledo y Sevilla se puede observar una 

pizarra pequeña además de mesa y silla, que podrían haber sido usadas para la educación 

que se brindaba a niñas desde muy tierna edad. 

 Claustro del Noviciado. Este el primero de los tres claustros dentro del Monasterio. El 

claustro del noviciado, como su nombre lo indica era exclusivo para las novicias durante 

su primera etapa formativa. 

 Claustro de los Naranjos. Segundo claustro dentro del Monasterio de Santa Catalina, de 

color azul añil donde se aprecian árboles de naranjo además de tres cruces aún usadas 

para la ceremonia en Semana Santa. 

 Claustro Mayor. Tercer y último claustro dentro del Monasterio. Este claustro colinda 

con la actual iglesia de Santa Catalina en donde además se puede observar los antiguos 

confesionarios. 

 Frente a la nueva Clausura. Desde la calle Córdova, al frente, se puede leer en el dintel 

que dice “clausura”, es el lugar donde habitan las actuales 16 religiosas. 

 Iniciando la calle Toledo. Al final de la calle Córdova inicia la calle Toledo desde donde 

se observa el volcán Chachani con 6075msnm. 

 Intersección de calle Toledo y calle Sevilla. En este lugar se ubica el lugar que pudo ser 

usado como el internado del Monasterio donde se instruía a niñas desde muy corta edad. 

 Lavandería. Lugar usado por las religiosas o por su servidumbre para el lavado de las 

prendas de vestir así como la ropa de cama. 

 Locutorio. Lugar usado por las religiosas para comunicarse con el mundo exterior, 

normalmente junto a la “madre escucha” quien escuchaba y/o revisaba los productos 

recibidos y entregados. 

 Jardín. Antiguamente era un lugar para mujeres refugiadas durante las revoluciones que 

se suscitaron en nuestra ciudad. Hoy en día es un jardín de frutos y flores. 
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 Noviciado. Es la etapa de formación antes de convertirse en religiosas profesas. Las 

novicias solían ingresar obligadas por una tradición antigua. 

 Patio del Silencio. Lugar específico dentro del Monasterio en el cual las religiosas de 

Santa Catalina no estaban permitidas de hablar. Este era un lugar destinado para la 

meditación. 

 Pinacoteca. Galería de arte, ubicado al final del tour guiado. Lugar donde se muestra una 

serie de pinturas originales de la Escuela Cuzqueña en su mayoría. 

 Plaza Zocodover. Lugar donde se encuentra una fuente de agua, antiguamente era el 

lugar destinado a realizar el trueque entre las mismas religiosas del Monasterio. 

 Refectorio.  Comedor comunitario, luego de la reforma ese era el lugar donde todas las 

religiosas tomaban sus alimentos en silencio mientras una religiosa debería leer pasajes 

de la biblia en el púlpito. 

 Rumbo a calle Sevilla. Para llegar a la calle Sevilla se camina a lo largo de la calle 

Toledo. En Sevilla se muestra el antiguo sistema de canalización. 

 Sala de Hostias. Primera celda en la calle Córdova, quizás usada en la antigüedad para 

la fabricación de las hostias, aquí se muestra un tamiz y demás utensilios. 

 Sala de Interpretación de Sor Ana Ángeles Monteagudo. Además de la celda de Ana 

de los Ángeles, tenemos una sala con paneles donde se describe minuciosamente la vida 

de la beata dentro del Monasterio. Además, se observa el busto trabajado en fibra de 

vidrio.  

 Sala de Procesiones. Sala ubicada al final de la calle Sevilla, sala recientemente 

nombrada de este modo ya que aquí se muestra paneles con descripción del fervor 

religioso de la ciudad y dentro del Monasterio. 

 Sala de Profundis. Sala velatorio, lugar donde se velaban a todas las religiosas para luego 

ser enterradas dentro del mismo Monasterio.  

 Última casa de la calle Córdoba. Celda que fue usada por una religiosa y su educanda. 

La habitación de la pequeña es la contigua al dormitorio. 
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 Ultima celda de calle Córdoba, celda de colegio de internado. Celda usada por la 

religiosa junto a la pequeña que estaba bajo su instrucción y adiestramiento en música, 

oración, bordados y otros. 
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Anexo 8: Folleto con temática del Programa Educativo- Conociendo Nuestro 

Patrimonio 
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Anexo 9: Evidencias fotográficas del desarrollo del Programa Educativo - 

Conociendo Nuestro Patrimonio 

 

G1: Descubriendo profesiones y oficios dentro del Monasterio. 

 

G2: Vida cotidiana, educación y gastronomía en el Monasterio. 
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G3: Conociendo el Monasterio de Santa Catalina. 

 

 

G4: Terremotos, evolución arquitectónica y apertura al público 
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G5: Recordando tiempos del virreinato en el Monasterio de Santa Catalina. 
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Programa Educativo -  Conociendo nuestro patrimonio 
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Publicidad en la página web del Monasterio de Santa Catalina sobre el Programa Educativo 

para escolares: “Conociendo nuestro patrimonio” 
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Diario El Pueblo del domingo 17 de junio de 2018 
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Bachiller en Educación 

 

Guía Oficial de Turismo 
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Carnet de Guía Oficial de Turismo 
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