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RESUMEN 

La investigación titulada: “SALIDA DE CAMPO COMO ESTRATEGIA PARA LA 

ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN DE AREQUIPA EN LOS 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 

ANTONIO MARÍA CLARET”- AREQUIPA, 2019 

Son de suma importancia la salida de campo ya que motivan a los estudiantes a conocer su 

contexto de una manera consciente, pero sin ninguna presión, es uno de los motivos que se hace 

presente en esta investigación. Las estrategias educativas sirven para medir el desarrollo del 

proceso de aprendizaje en el nivel de Educación Secundaria, dándoles más interés sobre el 

aprendizaje del Patrimonio Cultural ubicado en la región de Arequipa. 

El propósito de la investigación es el desarrollo de la identidad en especial para reconocer y 

conocer nuestro Patrimonio Cultural que se encuentran en la región de Arequipa, con la salida 

de campo lograremos que los estudiantes conozcan de forma directa y ya no de una forma 

tradicional, enseñando con una nueva estrategia de enseñanza. 

Se establece la posibilidad de ampliar el aula y trabajar en espacios abiertos donde exista el 

desarrollo de las capacidades de observación, apreciación, valoración y explicación del 

Patrimonio Cultural, ya que la enseñanza actual solo se limita a trabajar el área de Ciencias 

Sociales dentro de las cuatro paredes del aula, donde no hay posibilidad de interactuar y 

experimentar en el medio que los rodea. 

En los objetivos lograremos conocer los efectos de la comprensión de las Ciencias Sociales en 

los estudiantes. Las aplicaciones de las evaluaciones nos brindan resultados positivos, la 

muestra está conformada por 104 estudiantes.  

 En cuanto a las conclusiones tenemos:   

 Se estableció que existe relación positiva entre la salida de campo y la enseñanza del 

Patrimonio Cultural de la región de Arequipa. 
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 Es importante la salida de campo para la enseñanza del Patrimonio cultural de la 

región de Arequipa. Ya que acerca de manera consciente al estudiante con su 

realidad.  

 Se logró conocer la correlación entre la salida de campo y la enseñanza del 

Patrimonio Cultural de la Región de Arequipa, así lo demuestra la correlación de 

Pearson en docentes y estudiantes.  

 

Palabras Clave: Salida de Campo/ Estrategia / Enseñanza / Cultura / Patrimonio Cultural / 

Identidad / Integración Social/ Mestizaje Cultural.  
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ABSTRACT 

The research entitled: «EXIT FROM THE FIELD AS A STRATEGY FOR THE TEACHING 

OF THE CULTURAL HERITAGE OF THE AREQUIPA REGION IN THE THIRD YEAR 

OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION», SAN 

ANTONIO MARIA CLARET, AREQUIPA, 2019 

The field trip is of great importance as it motivates students to know their context in a conscious 

way, but without any pressure, is one of the reasons presented in this research. The educational 

strategies serve to measure the development of the learning process at the secondary education 

level, giving them more interest in learning the Cultural Heritage located in the region of 

Arequipa. 

The purpose of the research is the development of identity especially to recognize and know 

our Cultural Heritage that are located in the region of Arequipa, With the field trip we will get 

students to know directly and no longer in a traditional way, teaching with a new teaching 

strategy.  

It provides for the possibility of expanding the classroom and working in open spaces where 

the capacity for observation, appreciation, evaluation and explanation of the Cultural Heritage 

is developed, as the current teaching is limited only to working the area of Social Sciences 

within the four walls of the classroom, where there is no possibility to interact and experiment 

in the environment around them. 

In the objectives we will get to know the effects of the understanding of the Social Sciences on 

the students. The applications of the evaluations give us positive results, the sample is made up 

of 104 students.  

As for the conclusions we have:  

 It was established that there is a positive relationship between the field trip and the 

teaching of the Cultural Heritage of the Arequipa region. 
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  The field trip for the teaching of the cultural heritage of the Arequipa region is 

important. Because it consciously brings the student closer to his reality.  

 The correlation between the field trip and the teaching of the Cultural Heritage of the 

Arequipa Region was found, as demonstrated by Pearson’s correlation in teachers and 

students. 

 

Keywords: Countryside/ Strategy / Teaching / Culture / Cultural Heritage / Identity / Social 

Integration/ Cultural Miscegenation. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO  

Pongo a consideración de ustedes el trabajo de tesis titulado “SALIDAS DE CAMPO 

COMO ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA REGIÓN DE AREQUIPA EN LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ANTONIO MARÍA 

CLARET” – AREQUIPA, 2019”, con el que pretendo obtener el Título Profesional de 

Licenciado en Educación en la especialidad de Ciencias Sociales.  

Debido que los estudiantes ya no realizan clases fuera del aula por el avance de las 

herramientas tecnológicas y su aplicación dentro de las aulas causa que los estudiantes 

pierdan un poco el interés de conocer de forma directa el Patrimonio Cultural ubicado en la 

región de Arequipa, ya que en la misma aula se les puede apreciar por medio de la tecnología. 

Como resultados de esto veremos estudiantes sin interés de conocer el exterior, proponemos 

la estrategia de Salidas de Campo ya que nos brindara resultados positivos en su formación 

Académica e Identidad Cultural, por ello, el presente trabajo se ha dividido en tres capítulos:  

El primer capítulo, abarcamos el marco teórico, donde se realizó una recopilación de temas 

relacionados a educación, estrategias, salidas de campo, cultural, patrimonio cultural, 

identidad, etc. Donde destacamos salidas de campo y patrimonio cultural e identidad.  

El segundo capítulo, presenta el diseño de la investigación, el planteamiento del problema, 

los objetivos, la hipótesis, variables, técnicas e instrumentos y el análisis e interpretación de 

los resultados.  

El tercer capítulo, proponemos nuestra alternativa para ayudar a los docentes a conocer y 

practicar la estrategia salidas de campo, brindado a mejorar el proceso educativo de la 

Institución Educativa.  
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Concluyendo el trabajo con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos 

correspondientes, el trabajo puede apreciar algunas limitaciones que podrán ser superadas 

con vuestras sugerencias y aportaciones.  

El autor  
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CAPÍTULO I  

1. ENSEÑANZA Y PATRIMONIO CULTURAL  

1.1. EDUCACIÓN 

El pensador alemán Adolf Rude afirma que “Educar es dirigir la formación de una 

personalidad plena de valores para una comunidad pletórica de ellos”  (Rude, 2004) 

Es decir que los encargados de hacer el trabajo de educadores son responsables en dirigir, 

orientar una vida a una formación plena de valores para que una comunidad prospera 

buscando que los jóvenes ciudadanos estén preparados para enfrentarse a una sociedad llena 

de problemas.  

Redden y Ryan, en su obra “Filosofía de la Educación”, definen como “La influencia 

deliberada y sistemática ejercida por la persona madura sobre la inmadura, por medio de la 

introducción, la disciplina y el desarrollo armónico de todas las facultades: Físicas, sociales, 

intelectuales, morales, estéticas y espirituales del ser humano, de acuerdo con la jerarquía 

esencial de las mismas, para la utilidad individual y social, dirigida hacia la unión del 

educando con su fin ultima trascendente”, (Ryan) 
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La educación no solo es enseñar conocimientos, sino una formación de personalidad, 

formando al estudiante en valores, ayudándolo a mejorar su intelecto y por supuesto un 

estudiante consciente para cambiar nuestra realidad decadente.  

 

W. Cunnighan, da este significado “La educación es un proceso de crecimiento y 

desarrollo por el cual el individuo asimila un caudal de conocimientos, hace suyo un haz de 

ideales de vida, y desarrolla la habilidad de usar esos conocimientos en la persecución de 

estos ideales”. (Cunnigham) 

Brindar una enseñanza con orientación al desarrollo de pensamientos e ideales para que 

encuentre sus propios objetivos, buscando ser una persona ejemplar, aprendiendo de sus 

errores y sosteniéndose por sí misma en base a todo lo aprendido. 

1.1.1. Niveles de educación  

1.1.1.1. Nivel de Educación Inicial  

La educación inicial es recibida por todos los niños y niñas menores de 5 años, 

siendo una etapa importante para el desarrollo del niño, desarrollando sus 

habilidades físicas o psicológicas. 

Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la comunidad, 

contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento 

social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la psicomotricidad, aspectos 

que le servirán para poderse crear un camino por sí solo. Siendo un derecho del niño 

a recibir educación, el estado asume el compromiso y responsabilidad de brindar 

una educación de calidad, también el docente es una pieza clave en la educación 

inicial teniendo un compromiso total con los menores. 

Es común que los padres piensen que los niños van a jugar y ser cuidados, pero 

ellos desconocen que los docentes planifican y desarrollan contenidos sociales, 
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matemáticos, lengua, música, artes plásticas, educación física y tecnología. Los 

docentes permiten que los niños desarrollen un mejor vínculo con otros niños y con 

los adultos que se encuentran a su alrededor. 

Los docentes de nivel inicial muestran su compromiso, son entusiastas y 

estudiosas, pero no todo cae sobre el docente sino también en los padres de familia 

que deben estar comprometidos a la formación integral de los niños y niñas. 

1.1.1.2. Nivel de Educación Primaria  

La educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y dura seis años. La educación primaria es elemental, considera como el 

gran cimiento de las personas para comenzar a desarrollar su intelecto. Al igual que 

los otros niveles, su finalidad es facilitar el aprendizaje como la comprensión y 

expresión oral, la escritura, hábitos de convivencia, conocer el arte y practicarlo, 

desarrollar la creatividad y la afectividad, teniendo así alumnos que garanticen una 

formación integral y prepararlo para la educación secundaria.  

Los docentes deben generar oportunidades donde desarrollen su potencial los 

niños y las niñas, permitiéndoles aprender mediante sus propios intereses y estilos. 

Es conveniente hacer mención a que el papel de formar a los niños y niñas no solo 

corresponde al docente, es una responsabilidad compartida con los padres de familia 

y el docente. 

La educación primaria es la puerta de entrada de los estudiantes al mundo que los 

rodea. Siendo un nivel formativo, desde lo más elemental hasta lo más complejo. Es 

muy importante que los estudiantes comprendan que se estudia para obtener y 

desarrollar conocimientos y capacidades que les ayudara a tener más confianza en 

ellos mismos, que serán capaces de lograr lo que desean para sí mismos. 
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Comprendiendo que la perseverancia y los conocimientos adquiridos en la 

institución educativa, los preparara para disfrutar plenamente la vida.  

1.1.1.3. Nivel de Educación Secundaria  

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica 

Regular y dura cinco años. Ofrece una educación integral a los estudiantes mediante 

una formación científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y 

social.  

Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de Educación Primaria, pero no 

todo reside en la adquisición de conocimientos, sino en habilidades sociales, 

mejorando su temperamento, siendo una etapa de crecimiento personal. 

El nivel de educación secundaria está orientada al desarrollo de capacidades que 

permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos que están en permanente cambio. Formarlos para la vida, el trabajo, la 

convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 

superiores de estudio. Teniendo en cuenta las características, necesidades y derechos 

de los adolescentes. 

Es la educación secundaria la que ayuda a una mente en crecimiento a pensar, 

estudiar y analizar el contexto que los rodea. Siendo la educación parte importante 

en la vida de las personas, ya que les permite adquirir habilidades que le ayudaran a 

enfrentarse a situaciones de la vida. Es una necesidad para cada persona obtener la 

educación adecuada, obteniendo el conocimiento necesario para manejar situaciones 

de la vida diaria.  

1.1.2. Enseñanza  

Según Lev Semiónovich VIgotsky “Es una condición para posibilitar la igualdad de 

condiciones para la realización de todos los miembros de la sociedad, y en la cual se 
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priorizan los recursos y promueven las condiciones para el desarrollo de todas las 

potencialidades iguales”.   

Siendo un elemento fundamental en el proceso de nuestra formación, para lograr este 

propósito nos deben garantizar una buena enseñanza, buscando conocimientos 

relevantes, métodos y valores para la vida del individuo. Buscando que esté preparado 

para el mundo que le espera. 

La enseñanza es considerada como la actividad que lleva el estudiante a aprender, 

instruirlo y hacerle que ejercite la aplicación de las habilidades. 

Los nuevos estudios se enfocan que la enseñanza para la compresión, la cual implica 

que los estudiantes aprenden no solo elementos individuales en una red de contenidos 

relacionados sino también la conexión entre ellos. Es por eso que los estudiantes pueden 

explicar el contenido con sus propias palabras y tener un acceso a él y usarlo en 

situaciones apropiadas dentro y fuera de la institución educativa.  

Una pieza clave para la enseñanza es el docente ya que es un mediador en el proceso 

de aprender de los estudiantes, siendo un estimulante y motivador, aportador de criterio 

y determinando las situaciones de aprendizaje de cada estudiante, aportando valores y 

ayudar a que los estudiantes desarrollen los suyos propios, debe facilitar las relaciones 

sociales y debe ser orientador personal y profesional. 

1.1.2.1. La enseñanza como parte del proceso educativo  

La enseñanza en este caso, forma parte intrínseca y plena del proceso educativo 

y posee como su núcleo básico al aprendizaje.  

La enseñanza, incluido el aprendizaje, constituye en el contexto escolar un 

proceso de interacción e intercomunicación entre varios sujetos y fundamentalmente 

tiene lugar en forma grupal, en el que el maestro ocupa un lugar de gran importancia 

como pedagogo, que lo organiza y lo conduce, pero tiene que ser de tal manera, que 
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los miembros de ese grupo de estudiantes tengan un significativo protagonismo y le 

hagan sentir una gran motivación por lo que hacen. 

1.1.3. Aprendizaje  

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. En 

primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad 

conductual. En segundo lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a 

través de la práctica o de otras formas de experiencia.  

Debemos indicar que el término “conducta” se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al 

referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que 

el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes.  

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos, pensamos y la 

calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos.  

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana 

comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo 

similar, en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que 

se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos.  

Todos los seres vivos pasamos por el proceso del aprendizaje, aprendemos según 

nuestras experiencias que nos sirven y ayudan a tomar mejores decisiones en nuestras 

vidas.  
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1.1.3.1. Estrategias de aprendizaje  

Según Jean Diáz Bordenave “Son instrumentos para crear situaciones y abordar 

contenidos que permiten al estudiante vivir experiencias necesarias para su propia 

Transformación” (Bordenave, 1985). 

Podemos indicar que son tareas que los estudiantes deben cumplir para apropiarse 

de diferentes saberes, ya que son instrumentos que los docentes cuentan y que ponen 

en disposición en la clase para ayudar a estructurar las experiencias de aprendizaje. 

Siendo un conjunto de decisiones que toma el docente para conseguir una enseñanza 

que promueva el aprendizaje de los estudiantes. Orientando a enseñar un contenido 

el cual deseamos que los estudiantes aprendan.  

Debemos tener en cuenta aspectos básicos para establecer una estrategia 

(Romero, 2009):  

 El estudiante debe ser el centro de la estrategia. 

 Es necesaria establecer un sistema que permita el desarrollo de la 

personalidad de cada estudiante. 

 El tratamiento de los aspectos psicológicos y sociológicos del proceso debe 

general una trasformación en la personalidad de cada uno de los estudiantes.  

Entre las principales estrategias de aprendizaje se pueden encontrar: 

 Estrategias para generar conocimientos previos  

Son las que están dirigidas impulsar los conocimientos previos de los 

estudiantes o generarlos cuando no existan. Son estrategias usadas al inicio 

de una clase. Ejemplos: 

 Lluvia de ideas  

 Saberes previos  

 Organizador previo  
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 Estrategias orientadas para la atención de los estudiantes  

El docente las utiliza para retener y fortalecer la atención de los 

estudiantes durante la sesión de clases. Ejemplos:  

 Ilustraciones  

 Narraciones 

 Estrategias para la organización de información  

Permite a los docentes dar un mayor contexto estructurado a la 

información nueva que se aprenderá representada de forma gráfica o escrita. 

Ejemplos:  

 Esquemas  

 Mapas Conceptuales 

 Mapas Mentales  

 Cuadros Sinópticos 

 Videos   

 Estrategias para el fortalecimiento del conocimiento previo con la 

información que se aprenderá  

Estrategias destinadas a la creación o potenciar los enlaces adecuados 

entre el conocimiento previo y la información que se aprenderá, buscando 

asegurar un conocimiento significativo para el estudiante, logrando los 

aprendizajes esperados. Ejemplos:  

 Exposiciones  

 Teatro  

 Salidas de Campo  

 Debates   
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1.1.4. SALIDAS DE CAMPO 

Es el contacto directo con el territorio, permite alcanzar un mayor conocimiento del 

mismo, que por supuesto, permea el acto educativo al invitar al análisis de lo local, de 

gran riqueza para adquirir consciencia espacial del entorno. (Delgado, 1999) 

La salida de campo se considera como una estrategia didáctica, favorece a la 

enseñanza problematizada por parte del docente y el aprendizaje significativo en los 

estudiantes.  

Promueve competencias y habilidades, genera la interdisciplinariedad e incentiva los 

procesos de investigación, donde se puede confrontar lo que se piensa, lo que siente y 

lo que escribe. (Pulgarin, 1998) 

Es una actividad significativa en la enseñanza y en el aprendizaje de la geografía ya 

que nos permite desarrollar la capacidad de una organización espacial en los estudiantes, 

establece relaciones entre el territorio físico y las funciones sociales que tienen lograr 

sobre este, potencia habilidades de pensamiento como la observación.   

La salida de campo se considera una estrategia didáctica en la cual se puede promover 

la comprensión del entorno. “Es la manera vivencial y placentera de asimilar, 

comprender e interpretar el paisaje geográfico” (Pulgarin, 1998). Indicándonos que los 

alumnos tienen mayor posibilidad de comprender los conceptos explicados en el aula, 

es por este medio que logramos que el medio natural y lo aprendido se relacionen entre 

sí.  

Estrategia que ayuda a los estudiantes a interactuar directamente con el medio que 

los rodea, entendiendo con más profundidad los cambios que ocurren y las 

consecuencias que traen las acciones humanas en la sociedad. Los estudiantes aprenden 

nuevas estrategias que les servirán a proyectarse como ciudadanos del cambio.  
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Liliana Rodríguez y Ana Pérez califican a la “Salida de campo entendida como una 

estrategia que acerca de manera consciente al individuo con la realidad, es una 

oportunidad de enseñanza y aprendizaje valioso para el maestro y los estudiantes, al 

potenciar el proceso de observación, recolección de información, interpretación, 

planteamiento de conjeturas, explicaciones y proyecciones que les posibilitan leer, 

pensar y reconstruir su entorno social” (Pérez, 2006) 

Encontrando una estrategia que nos brinda una manera donde se le muestra la 

realidad al estudiante, sin ocultarle la verdad de una sociedad, mostrándole tal como es, 

interactuando de manera directa con ella. 

Debemos buscar la integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad, 

obteniendo que los estudiantes retengan mayor cantidad de conocimiento y habilidades 

cuando están comprometidos con proyectos estimulantes. Mediante los proyectos, los 

estudiantes hacen uso de habilidades mentales de orden superior en lugar de memorizar 

datos en contextos aislados, sin conexión. Se hace énfasis en cuando y donde se pueden 

utilizar en el mundo real. (Blank, 1997) 

Cuando encontramos estudiantes comprometidos con el estudio, obtendremos 

resultados óptimos en el aprendizaje de nuestros estudiantes, para lograr este objetivo 

debemos conocer y practicar estrategias que nos lleven a este resultado, como son es la 

salida de campo.   

1.1.4.1. Características de las salidas de campo  

Se debe tener en cuenta un diseño y un planteamiento de acuerdo con las 

características de los estudiantes, los objetos de estudio, los recursos disponibles y 

los resultados que esperemos obtener.  

Para obtener un conocimiento óptimo acerca de las ciencias sociales debemos 

crear una relación con el medio natural, permitiendo a los estudiantes a tener una 
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referencia real de los temas que se están tratando para que puedan crear sus propios 

conocimientos creando conexiones y analogías con elementos que haya observado 

directamente. “La salida de campo es un proceso de aprendizaje colaborativo y 

dinámico donde la indagación ocupa un papel fundamental.” (Pulgarin, 1998) 

Es por eso que debemos de tener en cuenta lo siguiente para establecer un diseño 

de una salida de campo:  

 La salida de campo debe llevarse a cabo en un lugar donde exista la 

problemática u objeto de estudio.  

 Debe apoyarse de trabajos anteriores para poder planificar el trabajo.  

 Se debe poner en práctica técnicas para la recolección de información.  

 Debemos de encontrar una forma de integrar lo aprendido en la salida de 

campo con la materia impartida en el aula.  

La salida de campo se diferencia de un paseo o de una larga caminata porque la 

salida de campo se basa en el estudio del medio que nos rodea. Cuenta con un objeto 

de estudio que viene definido por el currículo de cada etapa. Estrategia que nos 

brinda a identificar, observar y estudiar todos los elementos del medio natural y 

encontrar la relación entre ellos.  

Pulgarin, R. afirma “El estudio del medio natural y las relaciones que se dan 

entre estos, nos permite investigar acerca de los elementos integrados en el paisaje 

por el ser humano y las relaciones que se dan entre ambos. Esto conlleva a otros 

estudios como la actividad económica, cultura, legislación, comportamiento 

sociales y demográficos, historia, geografía, antropología, política”  (Pulgarin, 

1998).  

Por lo tanto, la salida de campo es un estudio que permite un diseño 

interdisciplinar. 
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1.1.4.2. Tipos de Salida de campo  

Se establece una tipología de las salidas en función de los objetivos principales 

que se les otorgue en unas supuestas prácticas de campo ideales y, como contraste.  

Buscando un diseño y planteamiento de acuerdo con las características de los 

estudiantes, el objeto u objetos de estudio, recursos disponibles y resultados que se 

esperan obtener. 

Debemos tener en cuenta algunos aspectos para establecer el tipo de salida de 

campo que vamos a realizar, siendo los siguientes aspectos: 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar.  

 Las características del alumnado.  

 Los medios y materiales de los que se dispone. 

 La forma de integrar lo aprendido en la salida de campo con la materia 

impartida en el aula. 

 Los resultados que se pretende obtener 

Encontrando la siguiente clasificación:  

 Salida Dirigida 

Enseñanza expositiva centrada en el profesor. Los estudiantes redescubren los 

conceptos y hechos que el profesor pretendía desde el principio. El grado de 

participación del estudiante se reduce a la toma de apuntes y ocasionalmente a la 

elaboración de algún esquema.  

 Salida No Dirigida 

Centrada en el estudiante, su participación es planificar y desarrollar actividades. 

Las salidas son integradas en una investigación escolar. 

Según Miguel Magaña, Leticia García y Carlos Alvarado, indican que hay varios 

tipos de salida de campo, como: 
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 Visitas: Asistencia a instituciones educativas o gubernamentales, empresas 

privadas, etc. Con el propósito de conocer las actividades que realizan. 

 Recorridos: Se refiere a trasladarse a una serie de lugares específicos con el 

propósito de realizar observaciones tanto cualitativas como cuantitativas. 

Corresponde a una actividad propiamente de descripción del sitio de estudio. 

 Prácticas de campo: Se refiere a la realización de un conjunto de actividades 

en uno o varios sitios, donde los estudiantes apliquen métodos y técnicas en 

estudios cualitativos y cuantitativos o para que lleven a cabo colecta de 

materiales de estudio, y así poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en el aula.  

 Asistencia a eventos científicos: Simposios, Congresos, Foros, reuniones 

relacionadas directamente con la materia que este impartiendo. 

1.1.4.3. Objetivo General de la salida de campo  

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de conocer, comprender, aplicar, 

analizar, sintetizar y evaluar el espacio visitado, apoyar el alcance de los objetivos 

planteados en las asignaturas o cubrir las necesidades implícitas en los proyectos de 

investigación.  

1.1.4.4. Objetivos Específicos de la salida de campo 

Tenemos como objetivos, los siguientes:  

 Aprender a determinar un problema particular en la zona visitada, 

cuantificar o cualificar sus causas y plantear algunas soluciones, 

permitiendo así la adquisición de experiencia y habilidades necesarias para 

la práctica profesional.  
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 Ampliar los conocimientos referentes a procesos y fenómenos aprendidos 

en el aula, realizando observaciones en el terreno, con la complejidad que 

ello implica ya que muchas veces están simplificados en los textos.  

 Aumentar las posibilidades de manejar la información y conocer el 

contexto de los elementos que forman el sistema, así como sus 

interrelaciones.  

 Relacionar y aplicar la información adquirida en clase, integrando el 

conocimiento previo y fomentando el interés en diversos aspectos de la 

asignatura.  

1.1.4.5. Metodología 

En la salida de campo es muy importante la observación directa, la lectura del 

paisaje y la resolución de problemas.  

Entre los métodos más apropiados en el presente caso se encuentran, el método 

deductivo, el método inductivo y el método hipotético-deductivo.  

 Método Deductivo 

Se caracteriza por el reconocimiento de hechos, conceptos, relaciones y 

deducciones; este tipo de metodología sigue un itinerario sistématico que 

permite reconocer la realidad.  

 Método Inductivo  

Se caracteriza por la construcción del conocimiento organizado en secuencias 

que van desde las partes al todo; en las salidas suele iniciarse porque aporta la 

percepción y, a partir de ella, se definen, clasifican y miden; posteriormente se 

ordenan y con ello se pretende conseguir la generalización.  
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 Método Hipotético-Deductivo 

Se caracteriza por la capacidad de resolver problemas; la realidad se observa 

como un campo donde se percibe el problema y, paralelamente, propone 

preguntas (hipótesis) que siguen la intención de resolver los problemas.   

1.1.4.6. Estrategias para la salida de campo 

Para que los objetivos que se buscan en la salida de campo sean más efectivos y 

aseguren el proceso de aprendizaje debemos de contar con estrategias en las salidas 

de campo:  

 Guía de campo  

Es un documento con gran cantidad de información, donde se encuentra de 

manera útil y precisa la información de un lugar en específico, ofreciendo 

soluciones a los problemas comunes en el lugar de trabajo.  

 Recolección de muestras  

Es una fase inicial y de vital importancia en la evaluación de un 

acontecimiento en el lugar de la investigación. La cual se basa en recoger 

muestras que tengan características y condiciones para ser analizada en 

profundidad.  Siendo como objetivo principal identificar y ubicar zonas de 

interés de investigación. Obteniendo que la muestra fue parte o porción de un 

conjunto.  

1.1.4.7. Técnicas e instrumentos para trabajar en la salida de campo 

1.1.4.7.1. Técnicas  

 La Entrevista  

(Kerlinger, 1985) Define a la “Entrevista, es una confrontación 

interpersonal en la cual una persona formula a otra pregunta cuyo fin es 

conseguir contestaciones relacionadas con el problema de investigación,”.  
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Siendo una técnica en la recolección de información. A través de una o 

varias personas entrevistadas.  

 La Observación 

Es a través de los sentidos siendo la técnica más antigua usada para 

describir y comprender la naturaleza y el ser humano.  

 Observación Pasiva  

Se le define también observación ordinaria o no participante, el 

investigador es un agente externo, sin implicarse en el fenómeno.  

 Observación Participante   

Se caracteriza por implicar al investigador a ser participe en las 

actividades del grupo investigado. Permitiendo un enlace con el 

objeto de investigación.  

La Observación Participante nos brinda información acerca de 

árboles genealógicos, un diario de campo, registro de audiovisuales 

de ceremonias, la fotografía, etc.  

 Encuesta  

Es una técnica interrogatorio que emplea el cuestionario como instrumento. 

El cuestionario se caracteriza por ser estructurado y presentarse por escrito. 

Nos facilita la aplicación a un gran número de población, se puede realizarse 

de forma indirecta atreves de un correo o dejándolo a manos del encuestado.  

1.1.4.7.2. Instrumentos  

 Cuestionario  

(Hurtado, 2000) Señala que “El cuestionario es una serie de preguntas 

relativas a una temática, para obtener información”.  
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Siendo un instrumento que permite poner en práctica conocimientos, 

verificando que el aprendizaje se haya adquirido. 

 Ficha Cognitiva  

Son instrumentos donde nos muestran las habilidades que se deben aprender, 

como planear y resolver problemas, concentrarse, mantener y distribuir la 

atención, entender y emplear lenguaje, reconocer correctamente el ambiente.  

 Ficha de Observación  

Es un instrumento de investigación y evaluación de recolección de datos 

referidos a un objetivo específico. Usándose para brindar recomendación para la 

mejora correspondiente.  

1.1.4.8. Productos de la salida de campo 

1.1.4.8.1. Cliserie  

Es un gráfico que representa una distribución escalonada de tipos de 

vegetación diferentes, los cuales están determinados por variaciones en el clima. 

Se suele diferenciar cuatro pisos: piso basal, piso montano, piso subalpino y piso 

alpino.  

Encontramos una representación de especies que van sucediendo desde las 

menos resistentes al frio a las que presentan mayor tolerancia a las bajas 

temperaturas, con más necesidades de agua y adaptadas a peores suelos. 

1.1.4.8.2. Informes  

(Veronicazib, 2012) Señala que “El informe, es un texto escrito en prosa con 

el objetivo de informar sobre hechos o actividades concretas a un determinado 

lector o lectores”. “Es una exposición de los datos obtenidos en una investigación 

de campo o bibliográfica sobre un determinado tema; por eso, su propósito es 

principalmente informativo”  
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1.1.4.8.3. Maquetas  

Creadas para mostrar una pequeña escala de aquello que se pretende realizar 

en el mundo real. Utilizada también para recrear algunos objetos, monumentos, 

sistemas, etc. 

Los jóvenes al realizar una maqueta plasman lo que imaginan y ven 

experimentado la experiencia de crear o reproducir lo observado en la vida real.  

1.1.4.8.4. Audiovisual  

El contenido audiovisual hace referencia conjuntamente al oído y a la vista. 

La utilización más frecuente está en la difusión de contenidos de imágenes 

acompañadas por grabaciones acústicas. Obteniendo beneficios como:  

 Favorecer la observación de la realidad 

 Facilitar la comprensión y el análisis  

 Proporcionar un elemento de motivación y atractivo para los 

estudiantes  

 

1.2. PATRIMONIO CULTURAL  

Definición de la UNESCO acerca del “El patrimonio Cultural, los monumentos, obras 

arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los conjuntos de 

construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les 

dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 

ciencia, los lugares, obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así 

como las zonas, incluidas los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.  
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Debemos tener en cuenta que la sociedad juega un rol importante en la definición de sus 

Patrimonios Culturales, ya que son estos en definirle un valor en la sociedad contribuyendo 

a la historia determinando que son los bienes que hay que proteger y conservar para la 

posteridad.  

El patrimonio y la creatividad contribuyen a la construcción de sociedades del 

conocimiento dinámicas, innovadores y prosperas. (UNESCO) 

Debemos tener en cuenta que la creatividad esta considera como el motor para el 

desarrollo personal y es la base para el progreso de toda una cultura, siendo un elemento 

esencial de todo ser humano.  

El factor determinante que define lo que actualmente entendemos por patrimonio, es su 

carácter simbólico, su capacidad para representar simbólicamente una identidad. (Prats) 

Para nombrar un Patrimonio Cultural, debemos saber el valor simbólico que le da la 

sociedad, mostrándonos nuestras raíces para entender como fue nuestro pasado.  

El Patrimonio Cultural muestra la relación que existe de la gente con la historia y sus 

legados ancestrales, sus bellezas naturales. El hombre ha logrado tener una cultura, pero 

necesita manifestarla y expresar lo que es su historia y mostrar su Patrimonio Cultural. 

(Gonzales, s.f.)   

1.2.1. Tipos de Patrimonio Cultural  

El patrimonio cultural abarca todos los bienes de la sociedad, es por eso que existen 

seis tipos de categorías de Patrimonio Cultural, siendo las siguientes: 

 Patrimonio Material Inmueble 

Se le dominica así a los bienes culturales que no pueden ser traslados de un lugar 

a otro, ya que son sitios arqueológicos. Ejemplos: Cuevas, Cementerios, andenes, 

templos y conocidas construcciones de la época de la Colonia y Republica.  
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 Patrimonio Material Mueble  

Se considera patrimonio material mueble a todos los bienes culturales que puedan 

ser traslados de un lugar a otro. Ejemplos: Pinturas, Libros, Documentos, Monedas, 

Textiles, Orfebrería, entre otros. 

 Patrimonio Inmaterial  

Está considerado patrimonio inmaterial a todas aquellas expresiones de nuestros 

antepasados para salvaguardar sus conocimientos y técnicas que son trasmitidas de 

generación en generación, impartiendo en la actualidad sentimientos e identidad 

cultural. Ejemplos: Tradiciones, Leyendas, Gastronomía Típica, Ceremonias, 

Costumbres, Medicina Tradicional.  

 Patrimonio Cultural Subacuático  

El patrimonio cultural subacuático es todo rastro humano que se haya encontrado 

dentro del mar, o que tengan alguna importancia cultural e histórica. Siendo el 

océano el tesoro más grande de historias acerca de la humanidad. Es por eso que la 

UNESCO menciona “El mar es el mayor museo del mundo”. 

 Patrimonio Industrial  

Son todos los bienes materiales e inmateriales con un valor histórico, 

tecnológico, social, arquitectónico o científico, que fueron surgiendo en diferentes 

tiempos de la actividad industrial. Ejemplo: un canal de regadío, un centro minero, 

una central hidroeléctrica, una línea de ferrocarriles. 

 Patrimonio Documental  

Se considera patrimonio documental a todo documento que haya en marcado una 

actividad humana, teniendo características relevantes y símbolos de la memoria 

colectiva de un pueblo, nación, región o sociedad. Ejemplos: Mapas, Evangelios, 

Censos, Música colonial, etc.  
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1.2.2. Patrimonio Cultural de Arequipa 

La UNESCO declaro desde el 2 de diciembre del año 2000 a la ciudad de Arequipa 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad en merito a su belleza arquitectónica y la 

reserva paisajista de la campiña. Se destaca la combinación de lo europeo con lo 

autóctono, lo nativo con lo extranjero. La campiña, es considerada el pulmón de la 

ciudad, y la infraestructura colonial de su arquitectura son determinantes para que la 

ciudad de Arequipa sea distinguida con importante reconocimiento.  

1.2.2.1. Características Geográficas de Arequipa  

Se encuentra al sur del país, limita al norte con Ayacucho, Apurímac y Cusco, al 

este con Puno, al sur este con Moquegua, al oeste con el océano pacifico y al 

noroeste con Ica. 

Su Geografía es accidentando siendo la actividad volcánica un factor importante 

en la constitución de su territorio que es atravesado de norte a sur por la Cordillera 

Occidental de los Andes. 

La región de Arequipa se encuentra políticamente constituida por 8 provincias: 

Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y la Unión. La 

ciudad más poblada es Arequipa, según el Instituto Nacional de Estadísticas e 

informática (INEI) alberga a un total de 1 301 298 habitantes, cifra que equivale al 

4,1% de la población total del país.  

1.2.2.2. Características básicas del Patrimonio Cultural de   Arequipa  

El Patrimonio Cultural de Arequipa tiene características resaltantes como fueron 

construidas con roca volcánica denominada sillar, es un trabajo admirable de los 

arquitectos y maestros de obras españolas y los albañiles criollos e indígenas.  

El centro histórico de Arequipa representa algo maravilloso en el mundo de la 

construcción teniendo la integración creativa de las características europeas y 
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nativas, importantes para la expresión cultural de toda la región. La UNESCO 

menciona que Arequipa es un ejemplo excepcional de asentamiento colonial, 

desafiando condiciones naturales, las influencias de los indígenas, el proceso de 

conquista y evangelización.  

Su centro histórico está formado por edificios históricos, iglesias y conventos de 

la época colonial y republicana, 500 casonas, de las cuales 250 se encuentran 

protegidas, puentes construidos con sillar, y siendo el núcleo histórico de la cuidad 

es la Plaza de Armas, el más importante edificio de estilo neoclásico religioso en el 

país.  

1.2.2.3. Conservación del patrimonio 

La conservación del Patrimonio Cultural no solo depende de la conservación a 

los componentes materiales, su atrayente interés se encuentra en lo histórico, 

artístico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. (Jimeno) 

El Patrimonio Cultural es parte de nuestra historia, tiene un valor universal, son 

los bienes que hay que proteger y conservar para la posterioridad.  

Para evitar perder nuestro título de patrimonio Mundial debemos cumplir lo 

siguiente: 

 Instaurar varios sistemas de protección y conservación del Patrimonio Cultural 

y Natural.  

 Amplificar estudios sobre la importancia del Patrimonio Cultural y Natural 

para conseguir su protección, conservación y rehabilitar el patrimonio.  

 Crear grupos encargados en la protección, conservación e investigación del 

patrimonio.  

 Aplicar medidas jurídicas aquellas personas que no muestran un respeto al 

patrimonio atribuyendo a su extinción de dicho patrimonio.  
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1.2.3. Cultura  

El Concepto que tiene la UNESCO acerca de la cultura es la siguiente declaración:  

“La cultura puede considerarse actualmente con el conjunto de los rasgos 

distintivitos, espirítales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 

Es ella que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de si mismo, se 

reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden.”  

(Velkley, 1800) Nos define el Termino “Cultura, que originalmente significa la 

cultivación del alma o la mente.” Surgiendo significados primarios en los siglos XVII 

“Cultura como un espíritu folclórico con una identidad única, y cultura como la 

cultivación de la espiritualidad o la individualidad libre.”  

(Rousseau, 1798) Indica que “La cultura es un fenómeno distintivo de los seres 

humanos, que los coloca en una posición diferente a la del resto de animales. La cultura 

es el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados por la humanidad a lo largo 

de sus milenios de historia.  

1.2.3.1. El concepto Antropológico de Cultura  

Los antropólogos son encargados de observar la cultura, para después describir 

ese todo complejo que envuelve a la realidad humana. Es por eso que en su campo 

la palabra cultura juega un rol especial y es de suma importancia su definición:  
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(Tylor, 1871) La define “La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, 

es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, 

el derecho, las costumbres y otros hábitos o capacidades adquiridas por el hombre 

en cuanto miembro de la sociedad.”  

1.2.4. Diversidad Cultural  

Siendo la cultura rica en diversidad, adquiere un valor para el desarrollo como para 

la unión social y la paz. Es por eso que la diversidad cultural se puede definir como la 

convivencia entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico.  

Por lo que se obtiene diferentes expresiones culturales propias de un pueblo o país, 

que pueden verse afectadas o modificadas por otras expresiones culturales extranjeras. 

Con esta idea se puede afirmar que la diversidad cultural posee la cualidad de aceptar y 

compartir características propias de una u otra cultura en un espacio geográfico.  

Es por eso, la diversidad cultural es reconocida por la UNESCO como patrimonio 

cultural, ya que la diversidad cultural ha fomentado el reconocimiento de aquello que 

resulta ajeno, proponiendo el intercambio de conocimientos y valores, la comprensión 

y la convivencia de los grupos de personas que viven en un mismo territorio geográfico.  

1.2.5. Identidad Cultural  

Al nacer todos nosotros ya pertenecemos a un grupo, una religión, una lengua 

materna, tradiciones, es decir a una cultura. Es por eso que tanto en los individuos como 

en la comunidad, la identidad no se construye principalmente por la diferenciación, sino 

por la construcción de identificación y de separación, porque la identidad radica tanto 

en la existencia de la diferencia, es por eso que podemos decir que no existiríamos sin 

el otro, sin lo diferente, sin algo con lo cual el sujeto no se pueda contrastarse, la 

identidad personal es “El sentido de ser yo mismo” para el reconocimiento de la 

identidad debe componerse de dos elementos:  
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 Autoconcepto  

 Autoestima  

La identidad cultural se forma en torno a tres bases esenciales:  

 La aceptación de la ética de la historia y de sus prácticas sociales que se 

fueron adquiriendo mediante el proceso de socialización. La cultura del 

pueblo se forja con la identidad de sus miembros, diferenciándolos de otros 

pueblos. Siendo estas diferencias características que determinan la 

percepción y comprensión de la realidad de cada individuo.  

 

 La moral, consiste en la percepción que tiene cada persona de sí mismo y 

de su forma de proyectar su persona, sus objetivos mientras se prepara para 

el camino que moldeara su vida. La moral también es la voz interna que 

nos dirige a nuestra autenticidad.  

 

 Por último, la necesidad de la persona para obtener reconocimiento, 

especialmente de las personas más importantes en su vida. El aspecto de 

identidad es la responsable de la lucha por el reconocimiento. Buscar la 

identidad no significa que la persona haya estado en aislamiento, sino que 

fue un proceso de negociación mediante un dialogo interno y externo con 

las demás personas de la sociedad. Es por eso muy importante los valores 

recibidos en casa ya que estos se refuerzas con los de la sociedad siendo 

factores decisivos para el desarrollo de la identidad integral y el avenir 

entre personas.  
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La identidad es el motor que impulsa al hombre a actuar, a sentir y que le dota de un 

concepto unificado del mundo y de él mismo. Es el saber quién somos y estar a gusto 

con ello; el conocer que queremos y luchar por obtenerlo dentro de las reglas que nos 

dictan nuestras propias normas y valores”. (Frank, 1997) 

La identidad es un factor importante para la construcción del sujeto en la sociedad, 

ya que reconoceré lo que le pertenece, lo que lo identifica lo defenderá. Considerará 

todo lo que conoce como suyo. 

“La identidad cultural no es algo dado, sino que se construye sobre la base de la 

experiencia, la memoria, la tradición, así como una amplia variedad de prácticas 

culturales, sociales y políticas, como son las identificaciones del sujeto con una 

determinada posición social, tradición cultural o comunidad”. (J, 1999) 

Al reconocer nuestra identidad, formaremos parte del cuidado de nuestro patrimonio 

cultural, “Conservar es preservar, prevenir problemas de deterioro por manipulación o 

medioambiente” (Rivera) 

Empezaremos a descubrir el porqué del autoconcepto y la autoestima están 

estrechamente vinculados con la identidad.  

1.2.5.1. El Auto concepto 

(L., Psicogeriatría , 1999) Indica que “Es el conjunto de imágenes, pensamientos 

y sentimientos que el individuo tiene de sí mismo. Así, es posible diferencia dos 

componentes o dimensiones en el autoconcepto: los cognitivos (pensamientos) y los 

evaluativos (sentimientos). La dimensión cognitiva hace referencia a las creencias 

sobre varios aspectos de sí mismo, tales como la imagen corporal, la identidad 

social, los valores, las habilidades o los rasgos que el individuo considere que posee. 

Los aspectos evaluativos del autoconcepto están constituidos por el conjunto de 

sentimientos positivos y negativos que el individuo experimenta sobre si mismo.”  
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Es por eso que podemos indicar que el autoconcepto es la opinión que tiene de sí 

mismo cada persona acerca de su conducta y personalidad. Ya que esta se va 

formando con la interacción con la sociedad.  

1.2.5.2. La Autoestima  

(Branden, 1999) Define “Autoestima, la confianza en tu capacidad de pensar y 

de enfrentar los retos que la vida te presenta”. “La confianza de tu derecho a la 

felicidad, de ese sentimiento que te dignifica y te hace merecedor de valorarte a ti 

mismo como persona, y las aportaciones que haces al mundo como tal”.  

La Asociación Nacional para la Autoestima la define “Como la experiencia de 

tener capacidad de enfrentar los desafíos de la vida y ser merecedor de la felicidad.  

Se puede mencionar que todas las personas que poseen una autoestima autentica 

y saludable se ven a sí mismas como personas positivas, responsables y confiables. 

Pero nadie nació con baja o alta autoestima, esta se desarrolla cuando nos 

relacionamos con nuestro entorno social. Siendo el descubrimiento de la persona 

como valor a la construcción y el fundamento básico de las demás valoraciones”   

1.2.6. Mestizaje Cultural 

Es el resultado del encuentro, intercambio y apropiación de tradiciones, creencias, 

costumbres, conductas sociales y biológicas entre etnias diferentes, dando nacimiento a 

nuevas etnias.  

Durante la historia de las civilizaciones, si algún grupo étnico o pueblo hubiera 

permanecido aislado y encerrado en su tierra original, se hubiera queda sin historia. Los 

grandes encuentros entre pueblos diferentes son motivo a cambios, avances 

tecnológicos, nuevas combinaciones, ya que estas son resultados de encuentros sociales.  

En la historia el mestizaje juega un rol importante ya que fueron creadores de una 

civilización distinta, con vitalidad nueva y de posibilidad creadora. Personas que no 
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podían tener en sus venas la mezcla de sangre de los pueblos del encuentro, pero 

llevaban su espíritu de vertientes contrarias.   

El mestizaje cobra mayor importancia en el descubrimiento de América, ya que el 

viejo continente estaba establecido el linaje de generaciones previas, con el mestizaje 

se marcó las estructuras y jerarquías sociales de la época.  

Lo que se realizó en América no fue ni la permanencia del mundo indígena, ni la 

expansión de Europa. Lo que sucedió fue otra cosa y por eso fue un Nuevo Mundo desde 

el comienzo. El mestizaje se dio de inmediato por la lengua, por la cocina, por las 

costumbres. Llevaron nuevas palabras, nuevos alimentos, los nuevos usos.   

Todo se transforma desde las construcciones hasta las letras mismas sufren cambios 

de estilo. Formando la unión de dos civilizaciones y creando nuevas expresiones.  

Simón Bolívar en su extraordinario Discurso al Congreso de Angostura, en 1819, 

hace la proclamación de los derechos históricos del mestizaje americano. Menciona:  

“…no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes 

y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en 

el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el 

país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores; así nuestro caso es el más 

extraordinario y complicado” (Bolivar, 1819) 

América Hispana tal vez sea la única y gran zona abierta en el mundo actual al 

proceso del mestizaje cultural creador. Donde algunos consideran una marca de atraso 

o de inferioridad, nosotros debemos considerarla una afortunada y favorable 

circunstancia para la expansión del Nuevo Mundo.   

1.2.6.1. La identidad mestiza de Arequipa  

Los españoles no llegaron a un lugar vacío ni deshabitado. Por el contrario, se 

encontraron con grupos étnicos ubicados en el rio Chili y estas se ocuparon en 
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labores agrícolas. Los Yarabayas, Copoatas,  Yanahuaras, Chumbivilcas, Cabanas, 

Collaguas, etc.  

En una apreciación Histórica – Social es importante resaltar que Arequipa se 

formó con los aportes culturales andino y occidental. Es por eso que se afirma que 

se trata de una sociedad mestiza en lo étnico y en lo occidental.  

Nuestro tallado en el sillar, la forja del fierro y la pintura de nuestro paisaje fueron 

los inicios de las primeras manifestaciones del arte mestizo que se generaron en 

Arequipa. 

Con la llegada de los españoles trayendo su conocimiento arquitectónico 

(influenciado por el Árabe) con nuestro conocimiento y el arte ancestral andino, 

dieron origen a la arquitectura colonial, con un carácter original y único, es así que 

Arequipa es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

Pero la creación de mestizaje fue evolucionando, pero esto no es suficiente, ya 

que en la actualidad se va a olvidando, es importante mencionar que no hay olvido 

de lo que no se conoce, ni decadencia de lo que no se vive.  

Nuestra identidad es el contenido de todo lo que podemos reconocemos como 

arequipeños, de esa conciencia, surge nuestro orgullo, surge nuestra identidad.  

1.2.6.2. Elementos que configuran la identidad de Arequipa  

Se puede mencionar cuatro elementos importantes para la construcción de la 

identidad de un Arequipeño, siendo las siguientes:  

 Una Arquitectura Mestiza; la encontramos en las casonas y templos 

católicos en las portadas se observa el sillar en plano relieve, con motivos 

y temas andinos y católicos. Mostrando una seriedad y profundidad en un 

estilo único en el mundo. Siendo este uno de los motivos para que Arequipa 

sea declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
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 Religiosidad Popular Católica; Siendo un fenómeno social y religioso con 

un alcance que va aumentando con el pasar de los años. Se puede notar la 

influencia de la religión católica en bautizos, matrimonios, festividad de 

cruces, peregrinajes en mayo, en los miércoles de ceniza. La Virgen de 

Chapi es reconocida por la mayoría de arequipeños como madre universal 

y siendo su santuario el más visitado por sus peregrinos.  

 La Gastronomía; no son solo recetas y nombres, sino la sucesión de platos 

que fueron conformando el menú semanal de la picantería arequipeña, 

mostrando una cocina mestiza con caldos (chupes, chairo, chochoca), 

platos de fondo (rocoto relleno, soltero de queso, etc.) y postres (queso 

helado). Siendo las picanterías el punto para encontrar grandes grupos 

sociales, en sus mesas. 

 Música Arequipeña; el yaraví, pampeña, marinera y el vals son de origen 

popular. Recordando las poesías de Mariano Melgar, ya que algunas de 

ellas con el nombre de yaraví, siendo reeditadas por el Gobierno Regional 

de Arequipa, el pueblo anónimo le agrego música.  

1.2.6.3. Identidad en Arequipa  

Podemos mencionar su historia republicana, sus revoluciones y rebeliones en 

defensa del honor de su pueblo, exigiendo el respeto a la Constitución, la lucha por 

defender su religión católica. Siendo partes importantes en la historia de Arequipa, 

pero si el pueblo se olvida de estos acontecimientos, solo serán parte del pasado.  

Nuestra identidad cultural, debe ser reforzada con tradiciones, costumbres y 

acciones que trasciendan en la ciudad de Arequipa. Siendo nutrientes para formar el 

legado que será trasmitido de generación en generación a través del aprendizaje en 

la mesa del hogar.  
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Nosotros nos podemos distinguir de los demás porque conocemos lo que es 

nuestro. Lo nuestro tiene sentido y significado para nosotros.  

Es por eso que la esencia de Arequipa se encuentra en la identidad cultural de sus 

habitantes, de que vale tener todo nuestro patrimonio Cultural, si no sabemos nada 

acerca de ellos, lo olvidamos como si fuera algo sin importancia, lo mencionamos 

solo en fechas importantes, después que transcurra el año serán olvidadas hasta el 

próximo.  

La identidad, depende de nosotros aproximándoselas a los niños y jóvenes para 

que conozcan, aprendan y continúen las tradiciones y costumbres.  

1.2.6.4. Integración Social  

Son todas las acciones que encaminan a facilitar y posibilitar a las personas a 

desarrollar sus capacidades personales y sociales, siendo los protagonistas de su 

propio proceso de socialización. Siendo la integración social, los procesos de 

cambio personales y sociales, procesos que son simultáneas y progresivos.  

Son procesos distintos para cada tipo de personas, ya que algunas tienen carencias 

para la socialización, siendo que los ritmos sean diferentes, es por eso que la 

integración es personalizada y flexible.  

Emile Durkheim la define “La aceptación de las minorías y los grupos 

desfavorecidos de la sociedad, con el objeto de que logren mejorar su dignidad y su 

nivel de vida.” (Durkheim, 1858 - 1917) 

Naciones Unidas (NU) define “Proceso dinámico y con principios donde todos 

los miembros participan en el dialogo para lograr y mantener relaciones sociales 

pacíficas”  

Es por eso que podemos mencionar que la integración social son los cambios 

mutuos por parte del sujeto como de la sociedad, contribuyendo de los afectados y 
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de la comunidad para lograr oportunidades que permitan la igualdad y la 

participación de las personas con problemas sociales.  

Pero no solo nos podemos referir a las personas que necesitan ser integradas, es 

también un concepto interactivo que implica cambios de la sociedad, para la 

aceptación de la persona.  

Siendo un proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad se 

pongan en disposición de todas las personas, especialmente de aquellas que se 

encuentran con desventaja social.  

Pero si no fuera el caso donde se muestra a personas con desventajas, si no a 

personas extranjeras, emigrantes. Es por esto que la integración social esta considera 

como la capacidad de intercambiar valores, normas y modelos de comportamientos, 

tanto por parte del emigrante como por la sociedad, poniéndolos en igualdad. Siendo 

una verdadera integración cuando se produce la inserción de los grupos 

diferenciados, con plenos derechos ciudadanos en la sociedad que les acoge. 

Superando las diferencias, dando oportunidades y derechos por igual, respetando la 

identidad cultural.  
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CAPITULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Análisis de la problemática de Investigación   

2.1.1. Planteamiento del Problema  

La problemática de los docentes que enseñan el área de las Ciencias Sociales, dentro 

de sus estrategias solo utilizan videos de historia, elaboración de mapas conceptuales, 

cuestionarios, láminas y resúmenes de libros o separatas. Una enseñanza totalmente 

descontextualizada por lo cual se plantea como estrategia la salida de campo ya que 

estas posibilitan la interacción física y emotiva con el medio. 

Arequipa actualmente es considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo 

cual permite que el turismo se realice con más frecuencia en la ciudad de Arequipa, el 

turismo consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su 

entorno habitual (una noche de estadía como unidad y como máximo de 365 días, por 

ocio, negocio u otros motivos). El conjunto de viajes realizados por placer o por motivos 

comerciales o profesionales y otros análogos, durante los cuales la ausencia de la 

residencia habitual es temporal. No es turismo a los viajes realizados para trasladarse a 

un lugar de trabajo. 
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Con el avance de las diferentes herramientas tecnológicas que pueden ser aplicadas 

en los salones de clase es cada día más amplia y así se pierde el interés por conocer de 

forma natural el Patrimonio Cultural ya que en el mismo salón las puede conocer por la 

misma tecnología. 

Pero la tecnología no podrá comparar el mismo aprendizaje ya que con la estrategia 

de la salida de campo donde se da a conocer formas diferentes a las que se dan en un 

salón de clase. 

A los estudiantes ya no se les permite hacer una clase fuera del aula, la única manera 

de salir es una excursión, donde no depende mucho de conocer más ya que el tiempo es 

limitado. Tenemos excepciones algunos practican las salidas de campo buscando nuevas 

formas de enseñar.  

Es por eso el propósito de la presente investigación titulada “Salidas de Campo como 

estrategia para la enseñanza del Patrimonio Cultural de la región de Arequipa en los 

estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa “San Antonio María 

Claret” – Arequipa, 2019”.  

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta General  

¿Cómo la Salida de Campo se relacióna con la enseñanza del Patrimonio Cultural de 

la región de Arequipa en los estudiantes de tercer año de educación secundaria de la 

institución educativa “San Antonio María Claret”? 

2.2.2. Preguntas Específicas 

 ¿Por qué es importante la estrategia de la Salida de Campo en la enseñanza del 

Patrimonio Cultural de la región de Arequipa en la institución educativa “San 

Antonio María Claret”? 
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 ¿Sera adecuada la estrategia que se usa para la enseñanza del tema Patrimonio 

Cultural de la región de Arequipa a los estudiantes de la institución educativa 

“San Antonio María Claret”?  

 ¿Cuál será el grado de correlación entre la salida de campo y la enseñanza del 

Patrimonio Cultural de la región de Arequipa?  

2.3. Elementos  

En la investigación encontramos dos elementos fundamentales en la comunidad 

educativa, ellos son:  

 Docentes  

 Estudiantes  

Los docentes son encargados de la enseñanza de los estudiantes de las instituciones 

educativas, y para esta investigación son los orientadores para lograr el aprendizaje 

esperado.  

Específicamente la investigación ha tomado a los docentes del área de Ciencias Sociales.  

En el caso de los estudiantes son los alumnos de Tercer año de secundaria del ciclo VI. 

2.4. Antecedentes  

A nivel internacional encontramos investigaciones que consideran la salida de campo 

como una estrategia pedagógica para trabajar contenidos de geología. 

(Cebrián Rodriguez, 2014) “La salida de campo como estrategia pedagógica” Una vez 

definido el problema decir que la razón principal por la que se ha realizado una salida de 

campo es porque posibilitan el aprendizaje significativo de asignaturas de ciencias y es una 

herramienta fundamental en la enseñanza de la geología. Por otro lado, se rompe con la 

rutina habitual de las clases y son motivadoras para el alumno, favoreciendo la participación 

de los mismos. Y traslada el aprendizaje y el conocimiento al mundo real, además de 

mantener un contacto y conocer el entorno que les rodea. 
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El objetivo del trabajo se basa en el análisis de un proceso estructurado en base a un 

proyecto propuesto por la autora en el que se programan salidas de campo para el estudio 

de tipos de rocas, en el cual tiene 3 fases bien marcadas, el antes durante y después, 

proponiendo que el estudiante no debe estar totalmente guiado sino más bien ser el 

protagonista de su propia investigación, para ello se vale del uso de herramientas y el trabajo 

en equipo. 

(Mohamed, 2017) “Salidas pedagógicas como metodología de refuerzo en la Enseñanza 

Secundaria” En este artículo se presenta una actividad educativa diseñada para ser realizada 

fuera del aula, dentro de las diferentes estrategias didácticas que son desarrolladas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, y relacionada con la realidad económica. Las salidas 

pedagógicas, se presentan como una metodología para enfrentarse ante contextos, ámbitos 

o campos de estudio en los que previamente no existen suficientes recursos didácticos 

específicos, donde el estudiante conocerá de primera mano y presencialmente, la realidad 

de un sector económico clave en el entorno donde vive. Además, permite contar con 

profesionales especialistas de los lugares visitados que facilitarán el correcto desarrollo del 

proceso educativo del alumnado y donde sus conocimientos prácticos pueden servir a los 

docentes en la elaboración de recursos didácticos específicos sobre la temática abordada. 

Mediante una revisión teórica de este proceso, a través de un enfoque constructivista, se 

analiza el papel protagonista que se le otorga al alumno en estas actividades, generando una 

dinámica diferente por la que éste es el actor principal y no un ente pasivo de la enseñanza. 

Los resultados obtenidos proporcionan un mejor desarrollo de los conocimientos 

económicos del estudiante, habilidades, hábitos y concepción científica del mundo en el que 

viven, siendo un recurso que potencia su actividad educativa. 

Encontramos también un artículo relacionado con nuestra tesis y es el siguiente:  
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Tema: “Importancia de la salida de campo en la enseñanza de la Geografía” (Gauthier, 

2014) 

Este artículo muestra la importancia de las salidas de campo en la enseñanza de la 

geografía puesto que los estudiantes comprenden la organización integral del espacio 

geográfico mediante un enfoque sistémico y logran un cambio de visión de la realidad la 

cual es interdependiente, dinámica, desordenada y multicausal, situación que ayuda a 

comprender mejor los lugares visitados. Además, se propone la aplicación de métodos que 

apoyan la observación directa, la lectura del paisaje y la resolución de problemas, 

situaciones que son indispensables en la salida de campo, y las etapas en la planeación de 

las mismas.  

Teniendo como objetivo general el desarrollo en los estudiantes la capacidad de conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar el espacio visitado, apoyar el alcance de 

los objetivos planteados en las asignaturas o cubrir las necesidades implícitas en los 

proyectos de investigación.  

2.5. Justificación del problema  

Establecer la enseñanza a través de salida de campo, con las actividades de observación 

y exploración, se ha visto por conveniente realizar la siguiente investigación titulada “Salida 

de Campo como estrategia para la enseñanza del Patrimonio Cultural de la Región Arequipa 

en los estudiantes de tercero de secundaria de la institución educativa “San Antonio María 

Claret”- Arequipa, 2019.  

Se es necesaria la interacción del estudiante con su entorno para desarrollar las 

capacidades para comprender el Patrimonio Cultural que se encuentran ubicados en la 

Región de Arequipa, obteniendo también un aprendizaje significativo que le puede brindar 

oportunidades de conocer nuestra cultura y desarrollar la identidad local. 

La salida de campo son estrategias en las cuales se adquieren muchos conocimientos 
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fuera del aula, esto les proporciona a los estudiantes una información que les sirve como 

base para conocer a profundidad el Patrimonio Cultural.  

El propósito de la investigación es el desarrollo de la identidad en especial para reconocer 

y conocer nuestro Patrimonio Cultural que se encuentran en la Región de Arequipa, con la 

salida de campo ya que son estrategias para motivar a los estudiantes dándoles a conocer en 

forma directa, ya no de una forma tradicional con una nueva metodología de enseñanza. 

Se establece la posibilidad de ampliar el aula y trabajar en espacios abiertos en donde 

exista la posibilidad de desarrollar la capacidad de observación, apreciación, valoración y 

explicación de las manifestaciones culturales, ya que la enseñanza actual solo se limita a 

trabajar el área de historia, geografía y economía dentro de las cuatro paredes del aula donde 

no hay posibilidad de interactuar y experimentar en el medio que lo rodea. 

Por lo tanto, esta investigación pretende superar la enseñanza tradicional, mecánica, 

teórica y expositiva de los docentes. Por un aprendizaje significativo donde el estudiante 

debe aprender a partir de la interacción de su contexto. 

 

2.6. Objetivos de la Investigación 

2.6.1. Objetivo General  

Determinar la relación de la Salida de Campo con la enseñanza del Patrimonio 

Cultural de la región de Arequipa en los estudiantes de Tercero de Secundaria de la 

Institución Educativa “San Antonio María Claret”- Arequipa, 2019. 

2.6.2. Objetivos Específicos 

 Establecer la importancia de la Salida de Campo en la enseñanza del Patrimonio 

Cultural de la región de Arequipa en la institución educativa “San Antonio María 

Claret”  
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 Proponer Estrategias Correctas para la enseñanza del Patrimonio Cultural de la 

región de Arequipa.  

 Conocer el grado de correlación entre la salida de campo y la enseñanza del 

Patrimonio Cultural de la región de Arequipa”.  

2.7. Hipótesis  

Hipótesis General 

Es probable que exista una relación entre la Salida de Campo y la enseñanza del 

Patrimonio Cultural de la región de Arequipa en los estudiantes de tercero de secundaria 

de la institución educativa “San Antonio María Claret” – Arequipa, 2019.  

Hipótesis Especificas 

 Se logrará encontrar la importancia de la salida de campo, con fundamentación 

teórica.  

 Conociendo el interés de los estudiantes al desarrollar el tema de Patrimonio 

Cultural de la Región de Arequipa, se buscarán estrategias de enseñanza 

correctas para el desarrollo del tema.  

 El grado de correlación será positivamente alto entre la salida de campo y la 

enseñanza del Patrimonio Cultural de la Región de Arequipa  

2.8. Variables e indicadores  

2.8.1. Variable Independiente  

Salida de campo  

Indicadores  

 Organización  

 Valoración del tema  

 Presentación de resultados  

 Recolección de datos  
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 Análisis de datos  

 Tiempo  

 

2.8.2. Variable Dependiente  

           Patrimonio Cultural  

Indicadores 

 Gusto  

 Arquitectura  

 Costumbres y tradiciones  

 Enseñanza  

 Conservación del Patrimonio Cultural  

 Identidad  

 

2.9. Nivel, tipo de investigación  

2.9.1. Enfoque de la investigación  

Esta investigación es del enfoque cuantitativo y se centra fundamentalmente en los 

aspectos observables y susceptibles de cuantificación de fenómenos y se sirve de pruebas 

estadísticas para el análisis de datos.  

Por otro lado (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2010)  indica que “el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para aprobar hipótesis, con bases en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. (P.55) 

2.9.2. Nivel de investigación   

El tipo de la investigación es básico – descriptivo porque esta investigación se realiza 

para obtener nuevos conocimientos sin un fin practico especifico e inmediato. “Tiene 
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como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación 

práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas y de validez 

general”  

2.9.3. Tipo de investigación  

Se utilizó la investigación correlacional la cual se utiliza cuando el propósito es 

conocer la relación existente entre dos conceptos, categorías o variables en un contexto 

en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de 

individuos.  

2.9.4. Diseño de la investigación  

Esta investigación se guía bajo un diseño descriptivo – correlacional de corte 

transversal, también conocido como diseño no experimental. Es descriptiva porque 

describe las dos variables de la investigación (Salidas de campo y la enseñanza del 

Patrimonio Cultural de la Región de Arequipa) así como sus dimensiones, mostrando 

sus niveles de cada una de las variables.  

Es descriptivo porque se recolectará información, para así describir lo que se desea 

investigar, especificando las características y perfiles de las personas, grupos o 

comunidades.  

Es correlacional porque precisara la relación o correlación entre las dos variables y 

el cruce de las dimensiones de la primera y con la segunda variable de estudio. 

Es un estudio transversal, porque se utiliza para encontrar puntos comunes entre las 

variables, midiendo una o más características en un momento dado.  
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2.10. Población y Muestra  

2.10.1. Determinación de la Población  

 La población es toda la institución educativa “San Antonio María Claret”, todo el 

nivel de secundaria cuenta con 455 estudiantes, está dividido de la siguiente manera: 

GRADO SECCIÓN ALUMNADO 

 

1° 

A 33 

B 33 

C 29 

 

2° 

A 36 

B 34 

C 34 

 

3° 

A 34 

B 33 

C 37 

 

4° 

A 21 

B 30 

C 25 

 

5° 

A 27 

B 24 

C 25 

 

2.10.2. Muestra  

La Muestra de estudio corresponde a 8 docentes de la especialidad de Ciencias 

Sociales y a todos los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa 

“San Antonio María Claret”, conformada por 104 estudiantes.  
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SECCIÓN  ALUMNADO 

“A” 34 

“B” 33 

“C” 37 

Total 104 

 

La muestra fue escogida porque los estudiantes ya realizaron dos salidas de campo, en el 

tercer grado desarrollan el tema de Patrimonio Cultural con más profundidad, estudiantes con 

conocimiento acerca de cómo son las salidas de campo y como influyeron en su aprendizaje. 

2.11. Método  

Utilizare el método científico porque "El método de trabajo científico es la sucesión de 

pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos, o en otras palabras para 

comprobar o desaprobar hipótesis que indican o predican conductas de fenómenos.”  Felipe 

Pardinas (1998) 

2.12. Técnicas 

2.12.1. Observación Directa  

Siendo el conjunto de reglas y procedimientos que ayudan al investigar a encontrar 

una relación con el objeto de investigación.  

En la investigación usamos la técnica de la observación directa, ya que es un método 

de recolección de datos que nos permite observar al objeto o de un grupo de personas 

en una situación determinada.  

Nos brinda ventajas como de estudiar la interacción de grupos números sin la 

necesidad de aumentar observadores. 
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2.12.2. La Encuesta  

Es el procedimiento que nos permite a explorar una serie de cuestiones que hacen a 

la subjetividad y al tiempo brindarnos información de un número considerable de 

personas.  

Aurelis Salcedo, define “Es un procedimiento de investigación que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas. Donde se pretende explorar, describir, 

predecir y explicar una serie de características, debido a que las encuestas tienen una 

variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 

metodología elegida y los objetivos que se desea alcanzar.” (Salcedo, 2019) 

Se refiere básicamente a una serie de preguntas preparadas para los investigados, 

buscando respuestas específicas de un tema ya que posteriormente nos ha de permitir 

que los investigadores interpreten y analicen los datos.  

Las preguntas realizadas en el cuestionario deben ser claras y comprensibles para 

quien responda, así evitando malas interpretaciones perjudicando a la investigación.  

La Técnica de la encuesta es usada en esta investigación ya que es un trabajo con 

enfoque cuantitativo. Esta investigación pretende mediante la encuesta medir las 

actitudes de las personas entrevistadas, conocer la percepción que tiene acerca del 

Patrimonio Cultural de Arequipa y las salidas de campo.  

2.13. Instrumento  

2.13.1. Cuestionario  

Es un instrumento de investigación que propone el uso de preguntas y otras 

indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. 

Considerado como un documento formado por un conjunto de preguntas que deben 

estar relacionadas de forma coherente y organizada, secuenciada y estructurada de 
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acuerdo con una determinada planificación con el fin de que sus respuestas nos puedan 

ofrecer toda la información que se necesita.  

Tomas Garcia lo define “Procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales 

para la obtenciones y registro de datos. Permitiendo utilizarlo como instrumento de 

investigación y como instrumento de evaluación de personas, procesos y programas de 

formación. Nos permite también consultar a una población amplia de una manera rápida 

y económica”. (Muñoz) 

Ya que la investigación es realizada en el campo de las ciencias sociales, el 

cuestionario es el indicado para ser nuestro instrumento, ya que nos permite obtener y 

registrar datos siendo nuestro instrumento para evaluar a nuestros investigados. 

El cuestionario que usamos para la investigación, consta de 16 ítems tanto para 

docentes y estudiantes de la Institución Educativa. La cual fue validad por 3 expertos 

en la materia.  

2.13.2. Estrategia de recolección de datos 

Para la recolección de los datos de la presente investigación procederá a realizas las 

siguientes acciones:  

 Pedir el consentimiento del señor director de la institución educativa nacional “San 

Antonio María Claret” a fin que se permita la realización de la investigación con 

los estudiantes de dicha institución.  

 Procedente a elaborar y aplicar un cuestionario a los estudiantes (as). 

 Luego de todos estos procedimientos procederé a tabular y analizar e interpretar los 

datos de la investigación. 

2.14. Resultados de la encuesta aplicada a docentes y estudiantes  
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2.14.1. Resultados de la encuesta aplicada a docentes  

Tabla 1.  

Planifica salidas de campo para el proceso de la enseñanza de su curso 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Siempre  4 50 

2 Casi siempre  3 37.5 

3 Algunas veces  1 12.5 

4 Nunca  0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 1. Panifica salidas de campo para el proceso de la enseñanza de su curso (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 50% de 

docentes siempre planifican salidas de campo, el 37.5% de docentes casi siempre planifican 

salidas de campo, el 12.5% de docentes algunas veces planifican salidas de campo y por ultimo 

tenemos un 0% de docentes que nunca planifican salidas de campo.  

Se deduce que los docentes siempre tienen presente planificar salidas de campo durante el 

año escolar, da a notar la importancia que tiene la salida de campo con la enseñanza. 

La salida de campo esta considera como una estrategia que favorece a la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes, por ello son utilizadas con mayor frecuencia. Ya que promueven 

competencias y habilidades, genera la interdisciplinariedad e incentiva a los procesos de 

investigación. Consiguiendo una mayor posibilidad de relacionar lo aprendido en clase con el 

entorno social.  

Por lo tanto, la planificación de las salidas de campo durante el año escolar es muy 

importante para la formación académica de los alumnos, ayudándolos a reconocer y valorar el 

medio natural.  

Encontramos que los estudiantes de la Institución Educativa son de clase media, siendo un 

punto en contra para sustentar los gastos que se necesitan para realizar la salida de campo, 

dinero para la movilidad, medio necesario para el trasporte de los estudiantes.  
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Tabla 2. 

Refuerza lo enseñado en clase con alguna salida de campo 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Con mucha frecuencia  1 12.5 

2 Con mediana frecuencia  1 12.5 

3 Con poca frecuencia  6 75 

4 Nunca 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 2.Refuerza lo enseñado en clase con alguna salida de campo Fuente: (Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 75% de los 

docentes con poca frecuencia refuerza lo enseñado en clase, el 12.5% de los docentes con 

mucha frecuencia refuerza lo enseñando, el 12.5% de los docentes con mucha frecuencia 

refuerza lo enseñado en clase con alguna salida de campo.  

Podemos suponer que el 75% los docentes encuestados con poca frecuencia refuerzan lo 

enseñado en clase con alguna salida de campo, se puede dar a entender que los temas que deben 

ser explicados en exteriores exigen una salida de campo para conseguir un mayor aprendizaje 

en los alumnos.  

Por consiguiente, el reforzar lo enseñado en clase con la salida de campo es poco practicado 

ya que su misma planificación ocupa bastante tiempo, por lo que se realiza una o dos veces al 

año, es por eso que no se refuerza todos los temas enseñados en clase con la salida de campo.  
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Tabla 3. 

Considera importante la salida de campo para la enseñanza del patrimonio cultural 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Son muy importantes  5 62.5 

2 Son regularmente importantes  1 12.5 

3 Son poco importantes 2 25 

4 Son innecesarios  0 0 

TOTAL 8 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 3. Considera importante la salida de campo para la enseñanza del patrimonio cultural Fuente 

(Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 62.5% de los 

docentes considera importante la salida de campo para la enseñanza del Patrimonio Cultural, el 

25% de los docentes considera poco importante la salida de campo para la enseñanza del 

Patrimonio Cultural y el 12.5% de los docentes considera regularmente importante la salida de 

campo para la enseñanza del patrimonio cultural.  

De lo observado se deduce que el 62.5% de los docentes considera importante la salida de 

campo para la enseñanza del Patrimonio Cultural.  

Resalta la importancia de realizar la salida de campo para la enseñanza del Patrimonio 

Cultural, ya que es necesaria la interacción directa del estudiante con el Patrimonio Cultural de 

la región de Arequipa, mostrándole la realidad del estado que se encuentra nuestro Patrimonio 

Cultural, interactuando directamente con ella.  

El Patrimonio Cultural juega un rol importante en la sociedad mostrándonos nuestra historia, 

es por eso que son bienes que se deben proteger y conservar para la posteridad.  

Por lo tanto, la enseñanza del Patrimonio Cultural de la región de Arequipa va acompañado 

con una salida de campo, para conseguir los mejores resultados en la enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes, obteniendo que reconozcan lo que guarda nuestra región.  
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Tabla 4. 

Después de la salida de campo solicita algún producto final 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Siempre  7 87.5 

2 Casi siempre  0 0 

3 Algunas veces 0 0 

4 Nunca  1 12.5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 4.Después de la salida de campo solicita algún producto final (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

 De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 87.5% de los 

docentes siempre solicitan un producto final, el 12.5% de los docentes algunas veces lo solicitan 

y el 12.5% de los docentes nunca solicita un productor final.  

De lo observado se deduce que la mayoría de los docentes siempre solicitan un producto 

final después de una salida de campo, para reforzar lo aprendido en la salida de campo se puede 

solicitar al estudiante una cliserie, informe, maquetas o un producto audiovisual, para reflejar 

lo aprendido en la salida de campo y permitiendo al docente hacer una evaluación.   

Debemos buscar la integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad, obteniendo 

que los estudiantes retengan mayor cantidad de conocimiento y habilidades cuando están 

comprometidos con proyectos estimulantes. Mediante los proyectos, los estudiantes hacen uso 

de habilidades mentales de orden superior en lugar de memorizar datos en contextos aislados, 

sin conexión. Se hace énfasis en cuando y donde se pueden utilizar en el mundo real. (Blank, 

1997) 

Al realizar un trabajo final el estudiante podrá relacionar todo lo aprendido en clase con todo 

lo observado en su entorno social, demostrándolo con una maqueta, producto audiovisual, 

informe, etc.  
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Tabla 5. 

 Considera usted importante la salida de campo para el desarrollo del pensamiento creativo 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  2 25 

2 De acuerdo  5 62.5 

3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

1 12.5 

4 En desacuerdo  0 0 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 5. Considera usted importante la salida de campo para el desarrollo del pensamiento creativo 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 62.5% de los 

docentes está de acuerdo que es importante la salida de campo para el desarrollo del 

pensamiento creativo, el 25% de los docentes está totalmente de acuerdo y el 12.5% de los 

docentes no está ni de acuerdo ni en desacuerdo que las salidas de campo desarrollan el 

pensamiento creativo.   

De lo observado se deduce que el 62.5% delos docentes encuestados consideran que las 

salidas de campo desarrollan el pensamiento creativo en los estudiantes, considerando que la 

creatividad “Es una especie de concepto de trabajo que reúne numerosos conceptos anteriores 

y que, gracias a la investigación experimental, adquiere una y otra vez un sentido nuevo”. 

(Ullmann) 

Siempre en cada salida de campo se experimenta cosas nuevas, se descubren nuevas ideas, 

encontramos nuevos retos, aprendemos y ampliamos nuestras perspectivas, si los estudiantes 

se mantienen en su zona confort (aula) como consecuencia tendremos un trabajo repetitivo el 

aula, que no motiva. Acostumbrándolo a una rutina que no hace florecer su pensamiento y su 

creatividad.  

Como docentes debemos buscar estrategias que hagan que los estudiantes exploten su 

creatividad, olvidándonos de la frase “más vale bueno conocido que malo por conocer”, 

debemos de tener en cuenta que los estudiantes deben aprovechar su potencial.  
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Tabla 6. 

Cree usted que las salidas de campo lograrían un mayor aprendizaje sus alumnos 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  4 50 

2 De acuerdo  2 25 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  2 25 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 6.Cree usted que las salidas de campo lograrían un mayor aprendizaje sus alumnos  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

 De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 50% de los 

docentes está totalmente de acuerdo que con las salidas de campo lograrían un mayor 

aprendizaje sus estudiantes, el 25% de docentes está de acuerdo y el 25% de docentes no está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo que con las salidas de campo lograrían un mayor aprendizaje 

sus estudiantes.  

Se deduce que el 50% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo que con las 

salidas de campo lograrían un mayor aprendizaje sus estudiantes, se puede afirmar que cuando 

el docente menciona que se realizara una salida de campo a sus estudiantes, genera el interés 

de conocer y aprender cosas nuevas en los estudiantes.  

La estrategia de salida de campo favorece a la formación de conocimiento de los estudiantes, 

pero su uso es poco frecuente, los temas donde se utiliza dicha estrategia son muy escasos, pero 

en los aspectos históricos, geográficos y antropológicos es necesaria el uso de la estrategia de 

salida de campo. 

Se recomienda realizar salidas de campo ya que desarrollan la capacidad de conocer, 

comprender, analizar, resolver problemas, sintetizar y evaluar el espacio visitado.  
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Tabla 7. 

Plantea alternativas de solución ante los problemas identificados durante una salida de 

campo 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Siempre  3 37.5 

2 Casi siempre  4 50 

3 Algunas veces  0 0 

4 Nunca  1 12.5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 7.Plantea alternativas de solución ante los problemas identificados durante una salida de campo 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 50% de los 

docentes casi siempre plantea alternativas de solución ante los problemas identificados durante 

una salida de campo, el 37.5% de los docentes siempre plantea alternativas de solución y el 

12.5% de docentes nunca plantea alternativas de solución ante los problemas identificados 

durante una salida de campo.  

Mostrándonos que la mayoría de docentes siendo el 50%, casi siempre plantea alternativas 

de solución ante los problemas identificados durante una salida de campo,  

La salida de campo se diferencia de un paseo o de una larga caminata porque la salida de 

campo se basa en el estudio del medio que nos rodea, en este se encuentran varios problemas 

sociales y ambientales. Es una estrategia que nos brinda a identificar, observar y estudiar todos 

los elementos del medio social y encontrar una relación entre ellos.  

Generalmente los jóvenes desconocen de los problemas que existen a su alrededor, 

ignorando que ellos pueden ser la solución, la falta de práctica de identificar problemas y como 

resolverlos se vuelve cada vez más grande como resultado, problemas en el futuro.  
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Tabla 8. 

Le es agradable enseñar Historia 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Definitivamente si  8 100 

2 Probablemente si  0 0 

3 Indeciso  0 0 

4 Probablemente no  0 0 

5 Definitivamente no  0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 8.Le es agradable enseñar Historia (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 100% de los 

docentes definitivamente le es agradable enseñar Historia. 

Se deduce que todos los docentes están apasionados con la enseñanza de la Historia, docentes 

que les agrada lo que enseña, motivara a sus alumnos a comprender entender y aprender la 

materia. Lo que se deduce, que si los docentes consideran que las salidas de campo promueven 

los conocimientos de Historia, Geografía y Sociología. Es necesaria la planificación de realizar 

una salida de campo ya que promueven la formación del conocimiento de los estudiantes.  

Como sabemos en Historia tratamos temas específicos; como la fundación de una ciudad, 

donde se realiza una batalla, etc. En temas de Geografía nos referimos a la explicación de 

fenómenos naturales y sociales, no solo se trata de localización, sino estudiar como las cosas 

han cambiado y como llegaron a ser lo que son.  
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Tabla 9. 

Adopta costumbres extranjeras como suyas 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Siempre  0 0 

2 Casi siempre  2 25 

3 Algunas veces  5 62.5 

4 Nunca  1 12.5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 9. Adopta costumbres extranjeras como suyas (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 62.5% de los 

docentes algunas veces adopta costumbres extranjeras como suyas, el 25% de los docentes casi 

siempre adopta costumbres extranjeras y el 12.5% nunca adopto costumbres extranjeras como 

suyas.  

La mayoría de docentes conformado por el 62.5% indica que algunas veces adopta 

costumbres extranjeras como suyas, es importante preguntarse ¿Si, adoptamos otras costumbres 

extranjeras olvidamos las nuestras? 

El docente debe fomentar la práctica de costumbres nativas, especialmente en el aniversario 

de la Institución Educativa proponiendo danzas de la región que se van perdiendo con el tiempo, 

como Wifala, Turcos de Arequipa, Añu Tarpuy, Pisao de habas, Danza del chaco, etc.  
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Tabla 10. 

Considera usted que los extranjeros conocen mejor nuestro patrimonio cultural 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Definitivamente si  1 12.5 

2 Probablemente si  3 37.5 

3 Indeciso  2 25 

4 Probablemente no  1 12.5 

5 Definitivamente no  1 12.5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 10. Considera usted que los extranjeros conocen mejor nuestro patrimonio cultural  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 37.5% de los 

docentes probablemente considera que los extranjeros conocen mejor nuestro Patrimonio 

Cultural, el 25% de los docentes se encuentran indecisos, el 12.5% de los docentes 

definitivamente consideran que los extranjeros conocen mejor nuestro Patrimonio Cultural, el 

12.5% de los docentes probablemente no consideran que los extranjeros conocen mejor nuestro 

Patrimonio Cultural y el 12.5% de los docentes definitivamente no consideran que los 

extranjeros conocen mejor nuestro Patrimonio Cultural.  

Se deduce que la mayoría de docentes siendo el 37.5% indican que probablemente 

consideran que los extranjeros conocen mejor nuestro Patrimonio Cultural, se convierte en un 

problema que nos permite analizar cómo se encuentra nuestro nivel de conocimiento acerca del 

Patrimonio de nuestra región, si no conocemos algo que están importante para nuestra sociedad, 

pensemos en los problemas que no fueron reconocidos y esperamos que sea encontrando para 

buscar una solución,  
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Tabla 11. 

Cree usted que recibió una información adecuada acerca del patrimonio cultural 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Excelente  2 25 

2 Buena  3 37.5 

3 Regular  3 37.5 

4 Deficiente  0 0 

5 Muy deficiente  0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 11. Cree usted que recibió una información adecuada acerca del patrimonio cultural  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 37.5% de los 

docentes recibieron una información regular, el 37.5% de los docentes recibieron una 

adecuada información acerca del Patrimonio Cultural.  

De lo que se deduce que los docentes recibieron una buena y regular información acerca del 

Patrimonio Cultural en su formación académica.  

Los docentes tienen conocimiento acerca del Patrimonio Cultural, lo que nos indica que el 

75% de los que recibieron buena y regular información acerca del Patrimonio Cultural se fueron 

informando con el pasar del tiempo para obtener una información adecuada para sus alumnos 

acerca del tema “Patrimonios Culturales” 
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Tabla 12. 

Qué estrategia o medios auxiliares utiliza para el desarrollo del tema del patrimonio cultural 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Exposiciones  5 62.5 

2 Texto guía y mapas conceptuales  0 0 

3 Mapas conceptuales y resúmenes  2 25 

4 

Mapas conceptuales y salidas de 

campo 

1 12.5 

5 Salidas de campo 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 12. Qué estrategia o medios auxiliares utiliza para el desarrollo del tema del patrimonio cultural 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 62.5% de los 

docentes utilizan la estrategia de las exposiciones para el desarrollo del tema del Patrimonio 

Cultural, el 25% de los docentes usa mapas conceptuales y resúmenes para el desarrollo del 

tema del Patrimonio Cultural y el 12.5% de los docentes usan mapas conceptuales y salidas de 

campo para el desarrollo del tema del Patrimonio Cultural. 

De lo observado se deduce que la mayoría de docentes conformado por el 62.5% utilizan la 

estrategia de las exposiciones para el desarrollo del tema del Patrimonio Cultural.  

Generalmente los docentes usan varias estrategias para la enseñanza, en este caso las 

exposiciones es una estrategia donde se nota más la participación del alumno con una mínima 

participación del docente, pero eso no indica que la enseñanza no sea alcanzada, nosotros 

planteamos que la salida de campo seria adecuada para la enseñanza del tema “Patrimonio 

Cultural”.  
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Tabla 13. 

Considera usted que es importante la conservación del patrimonio cultural 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Extremadamente importante  3 32.5 

2 Muy importante  5 62.5 

3 Un poco importante  0 0 

4 Ligeramente importante  0 0 

5 Nada importante  0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 13. Considera usted que es importante la conservación del patrimonio cultural  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 62.5% de los 

docentes considera muy importante la conservación del Patrimonio Cultural, el 32.5% de los 

docentes considera que es extremadamente importante. 

Se deduce que el 62.5% de los docentes encuestados son conscientes de la importancia que 

tiene la conservación de nuestro Patrimonio Cultural.  

Debemos profundizar con el significado de “Conservar” según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, significa “mantener una cosa en buen estado; preservándola de 

alteraciones”. Si la empleamos en Patrimonio Cultural, su conservación nos lleva asegurar el 

valor que conserva y que sea compartido por el interés público.  

La conservación del Patrimonio Cultural no solo depende de la conservación de los 

componentes materiales, su atrayente interés se encuentra en lo histórico, artístico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico científico o técnico. (Jimeno) 

Se recomienda la difusión de cómo mantener en buen estado nuestro Patrimonio Cultural, 

como sabemos el Patrimonio Cultural es parte de nuestra historia, tiene un valor universal. Estos 

son los bienes que hay que proteger y conservar para la posterioridad.  
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Tabla 14. 

Conoce algunos estándares para la protección del patrimonio cultural 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Extremadamente informado  0 0 

2 Muy informado  5 62.5 

3 Un poco informado  3 32.5 

4 Ligeramente informado  0 0 

5 Nada informado  0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 14. Conoce algunos estándares para la protección del patrimonio cultural  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que de los 8 docentes 

encuestados, el 62.5% de los docentes están muy informados acerca de los estándares para la 

protección del Patrimonio Cultural y el 32.5% de los docentes están un poco informado acerca 

de los estándares para la protección del Patrimonio Cultural.  

Podemos resaltar que el 62.5% de los docentes se encuentran muy informados acerca de los 

estándares para la protección del Patrimonio Cultural. 

Para evitar perder nuestro título de Patrimonio Mundial debemos cumplir lo siguiente:  

 Instaurar varios sistemas de protección y conservación del Patrimonio Cultural y 

Natural. 

 Amplificar estudios sobre la importancia del Patrimonio Cultural y Natural para 

conseguir su protección, conservación y rehabilitar el patrimonio.  

 Crear grupos encargados en la protección, conservación y rehabilitar el Patrimonio  

 Aplicar medidas jurídicas aquellas personas que no muestran un respeto al Patrimonio 

atribuyendo a su extinción de dicho patrimonio.  

“Conservar es preservar, prevenir problemas de deterioro por manipulación o 

medioambiente” (Rivera), debemos aprender el valor de cuidar nuestro pasado.  

Todos los docentes debemos ser conscientes que cuidando nuestro patrimonio protegemos 

nuestras raíces, y por falta de conciencia de los ciudadanos y de las autoridades, se pierden poco 

a poco.  
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Tabla 15.  

Usted se siente identificado con su región 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Definitivamente si  3 32.5 

2 Probablemente si  5 62.5 

3 Indeciso  0 0 

4 Probablemente no  0 0 

5 Definitivamente no  0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 15. Usted se siente identificado con su región (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo de los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que de los 8 docentes 

encuestados, el 62.5% de los docentes probablemente si se sientan identificados con su región 

y el 32.5% de los docentes definitivamente si se sienten identificados con su región.  

Lo que nos da a notar que los docentes, se sienten indecisos al recocer la identidad de ser 

Arequipeño, resaltando esa duda con un 62.5% en los docentes encuestados.  

La identidad cultural se forma en torno a tres bases esenciales:  

1. La aceptación de la ética de la historia y de sus prácticas sociales que se fueron adquiriendo 

mediante el proceso de la socialización.  

2. La moral, consiste en la percepción que tiene cada persona de sí mismo y de su forma de 

proyectar su persona, sus objetivos mientras se prepara para el camino que moldeara su 

vida.  

3. La necesidad de la persona para obtener reconocimiento, especialmente de las personas más 

importantes en su vida.  

Los docentes debemos buscar que los alumnos creen lazos afectivos y valorativos en su 

entorno social, aceptante sus características y defectos. Esto implica que los estudiantes sean 

conscientes que pertenecen y son integrantes de algo, para alcanzar los fines comunes que se 

persiguen.   
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Tabla 16. 

Con que se siente más identificado 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Comida  3 32.5 

2 Danzas típicas  0 0 

3 Música  0 0 

4 Construcciones de sillar  0 0 

5 La campiña  0 0 

6 Cañón del Colca  0 0 

7 Todo lo mencionado 5 62.5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 16. Con que se siente más identificado (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 62.5% de los 

docentes se siente identificado con su comida, danzas típicas, música, construcciones de sillar, 

la campiña y el cañón del colca, lo más característico de la Región de Arequipa y el 32.5% de 

los docentes se siente más identificado con la comida de su región 

Se deduce que los docentes se sienten identificados con lo más característico de la Región 

de Arequipa, la cual es representada por el 62.5% de los docentes encuestados. 

Entendemos por tal, un conjunto de rasgos esenciales, características inconfundibles que le 

dan a la Región de Arequipa una manera de ser propia. Nuestra identidad cultural es toda 

creación popular musical, la arquitectura mestiza, su religiosidad popular tan profunda, su 

comida típica, tradiciones y costumbres vinculadas con lo pagano y lo religioso.  

Lo más importante es reconocer y afirmar nuestra identidad cultural que realmente nos hace 

diferentes, sin miedo a identificador lo que nos pertenece, ya que si perdemos nuestra identidad 

nadie valorara lo que tenemos y lo perderemos con el tiempo.  
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2.14.2. Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes  

Tabla 17. 

Participas en las salidas de campo planificadas por el docente 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Siempre  26 25 

2 Casi siempre  48 46.1 

3 Algunas veces  17 16.4 

4 Nunca  13 12.5 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 17. Participas en las salidas de campo planificadas por el docente (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 25% de los 

estudiantes siempre participan en las salidas de campo planificadas por el docente, el 46.1% de 

los estudiantes casi siempre participan en las salidas de campo planificadas por el docente, el 

16.4% de los estudiantes algunas veces participan en las salidas de campo planificadas por el 

docente y el 12.5% de los estudiantes nunca participan en las salidas de campo planificadas por 

el docente.  

De lo observado se deduce que el 46.1. % de los estudiantes casi siempre participan en las 

salidas de campo planificadas por el docente, mostrando el interés de los estudiantes al 

participar positivamente en las salidas de campo planificadas durante el año escolar.  

Encontramos relación con la Tabla 1 mostrándonos que el 50% de los docentes siempre 

planifican salidas de campo durante el año escolar, donde el 46.1% de los estudiantes 

participarían en ella, consiguiendo así una enseñanza y un aprendizaje favorable para el 

estudiante. Pero cabe mencionar que algunos alumnos no participan en la salida de campo de 

seguro por problemas para sustentar el gasto de la salida de campo o no consiguiendo la 

autorización de sus padres. 

La salida de campo nos acerca de manera consciente al individuo con la realidad, es una 

oportunidad de enseñanza y aprendizaje valiosos para el maestro y el estudiante, al potenciar el 

proceso de observación, recolección de información y encontrando explicaciones de su entorno 

social. (Perez, 2006)  

Por lo tanto, obtenemos una participación total de los elementos más participativos en una 

salida de campo. 
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Tabla 18. 

El docente refuerza lo enseñado en clase con alguna salida de campo 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Con mucha frecuencia  24 23 

2 Con mediana frecuencia  40 38.5 

3 Con poca frecuencia  27 26 

4 Nunca 13 12.5 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 18. El docente refuerza lo enseñado en clase con alguna salida de campo  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 38.5.% de los 

estudiantes afirma que el docente con mediana frecuencia refuerza lo enseñado en clase con 

alguna salida de campo, el 26% de los estudiantes afirma que el docente con poca frecuencia 

refuerza lo enseñado en clase con alguna salida de campo, el 23% de los estudiantes afirma que 

el docente con mucha frecuencia refuerza lo enseñado en clase y el 12.5% de los estudiantes 

afirma que el docente nunca refuerza lo enseñado en clase con alguna salida de campo.  

El 38.5% de los estudiantes señalan que los docentes con mediana frecuencia emplean la 

salida de campo para reforzar lo enseñado en clase. 

Encontramos relación con la Tabla 2, indicando que el 75% de los docentes con poca 

frecuencia refuerzan lo enseñado en clase con alguna salida de campo, podemos deducir que 

solo los temas con necesidad de ser explicados en exteriores, si requiere una salida de campo 

para conseguir un aprendizaje en los alumnos. 

Se recomienda poner en práctica las salidas de campo, relacionarse directamente con el 

objeto de estudios obtendremos una autentica investigación, logrando en nuestros estudiantes 

desarrollen su creatividad, ya que la cuidad ofrece la posibilidad de explorar los estilos de vida 

de otras personas y encontrar soluciones para los problemas del exterior.   
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Tabla 19. 

Consideras importante la salida de campo para la enseñanza del patrimonio cultural 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Son muy importantes  74 71.2 

2 Son regularmente importantes  26 25 

3 Son poco importantes 3 2.9 

4 Son innecesarios  1 0.9 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 19. Consideras importante la salida de campo para la enseñanza del patrimonio cultural  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 71.2% de los 

estudiantes consideran muy importantes las salidas de campo para la enseñanza del patrimonio 

cultural, el 25% de los estudiantes consideran regularmente importante las salidas de campo 

para la enseñanza del patrimonio cultural, el 2.9% de los estudiantes considera poco importante 

las salidas de campo para la enseñanza del Patrimonio Cultural y el 0.9% de los estudiantes 

consideran innecesarios las salidas de campo para la enseñanza del Patrimonio Cultural.  

Se deduce que el 71.2% de los estudiantes consideran muy importante la salida de campo 

para la enseñanza del Patrimonio Cultural.  

Es importante realizar salidas de campo para la enseñanza del Patrimonio Cultural, donde 

los estudiantes interactuando de forma directa con el objeto de estudio, dando valoración a lo 

que observa, fortaleciendo los sentimientos de identidad, logrando que los estudiantes valoren 

y conozcan su localidad. 

El patrimonio cultural es muy importante porque es lo que muestra la relación que existe de 

la gente con la historia y sus legados ancestrales, sus bellezas naturales. El hombre ha logrado 

tener una cultura, pero necesita manifestarla y expresar lo que es su historia y mostrar su 

Patrimonio Cultural. (Gonzales, 2008) 

Encontrando una relación con la Tabla 3, donde el 62.5% de los docentes también considera 

importante la salida de campo para la enseñanza del Patrimonio Cultural, conociendo el impacto 

que causa las salidas de campo en los estudiantes es recomendable su práctica en los temas 

donde se ambicione tener una explicación más profunda en el entorno social.  

La salida de campo es considera tan importante para el docente como para el estudiante, 

creando una relación con el medio natural, permitiendo a los estudiantes a crear conexiones de 

sus propios conocimientos con elementos que haya observado directamente.  
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Tabla 20. 

Después de la salida de campo el docente solicita algún producto final 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Siempre  50 48.1 

2 Casi siempre  32 30.8 

3 Algunas veces 21 20.2 

4 Nunca  1 0.9 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 20. Después de la salida de campo el docente solicita algún producto final  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 50% de los 

estudiantes indica que siempre el docente solicita algún producto final después de la salida de 

campo, el 30.8% de los estudiantes indica que casi siempre el docente lo solicita, el 20.2% de 

los estudiantes indica que algunas veces el docente solicita algún producto final y el 0.9% de 

los estudiantes indica que nunca el docente solicita algún producto final después de la salida de 

campo. 

Se muestra que el 50% de los estudiantes indican que siempre el docente solicita algún 

producto final. 

Encontramos relación con la tabla 4, donde indica que el 87.5% de los docentes que siempre 

solicitan algún producto final. 

Se recomienda que los estudiantes realicen un trabajo final después de finalizar la salida de 

campo para que refuercen lo aprendido en clase y en la salida de campo, obteniendo resultados 

positivos en su aprendizaje.  
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Tabla 21. 

Consideras importante la salida de campo para el desarrollo del pensamiento creativo 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  86 82.7 

2 De acuerdo  15 14.4 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 2.9 

4 En desacuerdo  0 0 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 21. Consideras importante la salida de campo para el desarrollo del pensamiento creativo  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 82.7% de los 

estudiantes se encuentran totalmente de acuerdo que las salidas de campo desarrollan el 

pensamiento creativo, el 14.4% de los estudiantes están de acuerdo y el 2.9% de los estudiantes 

no están ni de acuerdo ni en desacuerdo que las salidas de campo desarrollan el pensamiento 

creativo.  

De lo observado se deduce que el 82.7% de los estudiantes consideran que la salida de campo 

desarrolla su pensamiento creativo.  

Encontrando relación con la Tabla 5, donde el 62.5% de los docentes también consideran 

que las salidas de campo desarrollan el pensamiento creativo en los estudiantes, tanto los 

docentes y los estudiantes están de acuerdo con la importancia que tiene las salidas de campo 

para el desarrollo del pensamiento creativo. 

Considerando a la creatividad como el motor para el desarrollo personal y la base para el 

progreso de toda una cultura, siendo un elemento esencial de todo ser humano. 

Todo estudiante al vivir nuevas experiencias es una forma para desarrollar la creatividad, 

buscando conocer nuevas cosas, aprender nuevas formas de solucionar los problemas. Saliendo 

de nuestra zona de confort (aula) y exponernos a lo que no conocemos desarrollamos la 

creatividad.  

El patrimonio y la creatividad contribuyen a la construcción de sociedades del conocimiento 

dinámicas, innovadores y prosperas. (UNESCO) 

 

 

 

 

 



88 

 

Tabla 22. 

Crees que con la salida de campo lograrías un mayor aprendizaje 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  76 73.1 

2 De acuerdo  24 23.1 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 2.9 

4 En desacuerdo 1 0.9 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 22. Crees que con la salida de campo lograrías un mayor aprendizaje (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 73.1% de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo que con la salida de campo lograrían un mayor 

aprendizaje, el 23.1% de los estudiantes están de acuerdo, el 2.9% de los estudiantes no están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo que con la salida de campo lograrían un mayor aprendizaje y el 

0.9% de los estudiantes están en desacuerdo. 

Nos indica que el 73.1% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que con las salidas 

de campo lograrían un mayor aprendizaje, mostrando un gran interés de conocer y aprender 

cosas nuevas en la salida de campo.  

Encontrando relación con la Tabla 6, donde el 50% de los docentes también están totalmente 

de acuerdo que con las salidas de campo lograrían un mayor aprendizaje sus alumnos, donde se 

deduce que los docentes y los alumnos están totalmente de acuerdo que las salidas de campo 

lograran un mayor aprendizaje. 

Generalmente al realizar salidas de campo permite a los estudiantes a investigar acerca de 

los elementos integrados en el paisaje por el ser humano y las relaciones que se dan entre ambos. 

Esto conlleva a otros estudios como la actividad económica, cultura, comportamientos sociales, 

historia, geografía, antropología y política. (Pulgarin, 1998)  

Conociendo todo el impacto que tiene la estrategia de las salidas de campo en los estudiantes 

su práctica es limitada a una o dos veces al año.  
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Tabla 23.  

Planteas alternativas de solución ante los problemas identificados durante una salida de 

campo 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Siempre  69 66.3 

2 Casi siempre  23 22.1 

3 Algunas veces  8 7.7 

4 Nunca  4 3.9 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 23. Planteas alternativas de solución ante los problemas identificados durante una salida de campo 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 66.3% de los 

estudiantes siempre plantean alternativas de solución ante los problemas identificados durante 

una salida de campo, el 22.1% de los estudiantes casi siempre plantean soluciones, el 7.7% de 

los estudiantes algunas veces plantean soluciones y el 3.9% de los alumnos nunca plantean 

soluciones ante los problemas identificados durante una salida de campo.  

La mayoría de los estudiantes siendo el 66.3%, casi siempre plantean alternativas de solución 

ante los problemas identificados durante una salida de campo.  

Encontrando una relación con la Tabla 7, mostrando que el 50% de los docentes también 

casi siempre plantea alternativas de solución ante los problemas identificados durante la salida 

de campo.  

La salida de campo nos ayuda a identificar, observar y estudiar todos los elementos del medio 

social, encontrando varios problemas sociales y ambientales, poniendo en práctica la 

creatividad del estudiante para resolver los problemas que lo rodean.  

Como sabemos que la salida de campo desarrolla la creatividad, la expresión de crear, no 

solo cosas novedosas, sino generar soluciones originales, que se basen en ideas novedosas y 

conceptos que respondan a situaciones desconocidas.  
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Tabla 24. 

Te es agradable el aprendizaje de la Historia 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Definitivamente si  53 51 

2 Probablemente si  47 45.2 

3 Indeciso  2 1.9 

4 Probablemente no  2 1.9 

5 Definitivamente no  0 0 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 24.  Te es agradable el aprendizaje de la Historia (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que de los 104 

estudiantes encuestados, el 51% de los estudiantes definitivamente si les agrada el aprendizaje 

de la Historia, el 45.2% de los estudiantes probablemente si les agrada el aprendizaje de la 

Historia, el 2.9% de los estudiantes se encuentran indecisos y el 1.9% de los estudiantes 

probablemente no les agrada el aprendizaje de la Historia.  

Encontramos que la mayoría de los alumnos siendo el 51% indica que definitivamente si les 

agrada el aprendizaje de la Historia.  

Hallamos que en la tabla 8, a todos los docentes les agrada enseñar Historia, y a que a la 

mayoría de los estudiantes se encuentran seguros al confirmar que si les agradable el 

aprendizaje de la Historia.  

La estrategia de las salidas de campo, nos apoyan en la formación del conocimiento de los 

estudiantes, especialmente en temas relacionados con la Historia, Geografía, Sociológicos y 

Antropológicos 

Con la práctica constante del uso de la estrategia de la salida de campo podemos lograr que 

a todos los alumnos les sea agradable el aprendizaje de la Historia.   
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Tabla 25. 

Adopta costumbres extranjeras como tuyas 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Siempre  36 34.6 

2 Casi siempre  30 28.8 

3 Algunas veces  32 30.8 

4 Nunca  6 5.8 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 25. Adopta costumbres extranjeras como tuyas (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 34.6% de los 

estudiantes siempre adoptan costumbres extranjeras como suyas, el 30.8% de los estudiantes 

algunas veces adoptan costumbres extranjeras, el 28.8% de los estudiantes casi siempre adoptan 

costumbres extranjeras y el 5.8% de los estudiantes nunca adoptan costumbres extranjeras como 

suyas.  

Se deduce que el 34.6% de los estudiantes siempre adoptan costumbres extranjeras. 

Deducimos que en la tabla 9, que el 62.5% de los docentes algunas veces adoptan costumbres 

extranjeras, así como la mayoría de los estudiantes siendo el 34.6% siempre adoptan costumbres 

extranjeras. Ponemos relacionar que tanto docente como estudiante van perdiendo la práctica 

de sus costumbres natales y ponen más empeño en reflejar costumbres extrajeras encontrado 

una consecuencia para la perdida de costumbre nativas. 

La práctica de costumbres extranjeras se va haciendo más popular al pasar los años, la gente 

que lo practica va aumentando, creciendo la celebración entre las masas. Es algo que ya no se 

puede controlar, lo que deberíamos intentar es que nuestras costumbres y las que adoptamos 

convivan sin sustituirse unas a las otras.  

La sociedad juega un rol importante en la difusión de sus costumbres y en el reconocimiento 

del Patrimonio Cultural, conservar nuestras costumbres significa practicarlas, es una tarea de 

todos que las costumbres no sean olvidadas ya que depende de todos su conservación. Es 

necesario discutir con qué criterios aceptamos o rechazamos costumbres extranjeras.   
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Tabla 26. 

Consideras que los extranjeros conocen mejor nuestro Patrimonio Cultural  

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Definitivamente si  39 37.5 

2 Probablemente si  47 45.2 

3 Indeciso  14 13.4 

4 Probablemente no  4 3.9 

5 Definitivamente no  0 0 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 26. Consideras que los extranjeros conocen mejor nuestro Patrimonio Cultural  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo de los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 45.2% de los 

estudiantes indican que los extranjeros probablemente sí conozcan mejor nuestro Patrimonio 

Cultural, el 37.5% de los estudiantes indican que definitivamente si los extranjeros conozcan 

mejor nuestro Patrimonio Cultural, el 13.4% de los estudiantes se encuentran indecisos, el 3.9% 

de los estudiantes consideran que probablemente los extranjeros no conocen mejor nuestro 

Patrimonio Cultural.  

Se deduce que el 45.2% de los estudiantes consideran que probablemente si los extranjeros 

conozcan mejor nuestro Patrimonio Cultural.   

Mostrando una relación con la Tabla 10, donde 37.5% de los docentes consideran también 

que los extranjeros conocen mejor nuestro Patrimonio Cultural, deduciendo que tanto los 

docentes y los estudiantes comparten la misma idea que los extranjeros conocen mejor nuestro 

Patrimonio Cultural, siendo un problema serio ya que son conscientes al reconocerlo y nos 

ponemos a pensar, que cambios hacemos para que sea todo lo contrario.   
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Tabla 27. 

Crees que recibes una información adecuada acerca del Patrimonio Cultural 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Excelente  44 42.3 

2 Buena  37 35.6 

3 Regular  23 22.1 

4 Deficiente  0 0 

5 Muy deficiente  0 0 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 27. Crees que recibes una información adecuada acerca del Patrimonio Cultural (Fuente: Elaboración 

propia) 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Excelente Buena Regular Deficiente Muy deficiente

42.30%

35.60%

22.10%

0% 0%

Po
rc

en
ta

je

Respuesta de los encuestados



99 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 42.3% de los 

estudiantes recibe una excelente información, el 35.6% de los estudiantes recibe una buena 

información y el 22.1% de los estudiantes recibe una regular información acerca del Patrimonio 

cultural.  

Indicamos que el 42.3% de los estudiantes reciben una excelente información acerca del 

Patrimonio Cultural. 

Si al recibir una excelente información, porque los estudiantes no afirman que se encuentran 

mejores informado un extranjero, como indica la TABLA 26, donde se observa que 45.2% de 

los estudiantes afirma que probablemente si los extranjeros conocen mejor nuestro Patrimonio 

Cultural, acaso la información que brindan los docentes no está a la altura a un nivel 

internacional.  
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Tabla 28. 

Qué estrategia o medios auxiliares utiliza el docente para la enseñanza del tema “Patrimonio 

Cultural” 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Exposiciones  37 35.6 

2 

Texto guía y mapas 

conceptuales  

9 8.7 

3 

Mapas conceptuales y 

resúmenes  

21 20.2 

4 

Mapas conceptuales y salida 

de campo 

17 16.3 

5 Salida de campo 20 19.2 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 28. Qué estrategia o medios auxiliares utiliza el docente para la enseñanza del tema “Patrimonio 

Cultural” (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 35.6% de los 

estudiantes índica que el docente utiliza la estrategia de las exposiciones para la enseñanza del 

tema “Patrimonio Cultural”, el 20.2% de los estudiantes indica que el docente utiliza los mapas 

conceptuales y resúmenes para la enseñanza del tema “ Patrimonio Cultural”, el 19.2% de los 

estudiantes indica que el docente utiliza la salida de campo para la enseñanza del tema 

“Patrimonio Cultural” y el 16.3% de los estudiantes indica que el docente utiliza mapas 

conceptuales y la salida de campo para la enseñanza del tema “Patrimonio Cultural” y el 8.7% 

de los estudiantes indica que el docente utiliza el texto guía y mapas conceptuales para la 

enseñanza del tema “Patrimonio Cultural”.  

Afirman la mayoría de estudiantes siendo el 27.9% que los docentes utilizan las exposiciones 

para la enseñanza del tema “Patrimonio Cultural”  

Mostrando una relación con la Tabla 12, donde 62.5% de los docentes utilizan la estrategia 

de las exposiciones para el desarrollo del tema del Patrimonio Cultural, confirmando, así como 

los docentes enseñan el tema del Patrimonio Cultural.   

Indicando que las estrategias nos sirven para crear situaciones y abordar contenidos nuevos 

para que los estudiantes logren obtener nuevas experiencias. 
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Tabla 29. 

Consideras que es importante la conservación del Patrimonio Cultural  

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Extremadamente importante  43 41.3 

2 Muy importante  55 52.9 

3 Un poco importante  6 5.8 

4 Ligeramente importante  0 0 

5 Nada importante  0 0 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 29. Consideras que es importante la conservación del Patrimonio Cultural  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 52.9% de los 

estudiantes considera importante la conservación del Patrimonio Cultural y el 41.3% de los 

estudiantes considera extremadamente importante la conservación del Patrimonio Cultural y el 

5.8% de los estudiantes considera poco importante la conservación del Patrimonio Cultural.   

Se deduce que el 52.9% de los estudiantes encuestados son conscientes que es importante la 

conservación de nuestro Patrimonio Cultural.  

Encontramos relación con la tabla 13, donde el 62.5% de los docentes consideran importante 

la conservación del patrimonio cultural.  

El Patrimonio Cultural nos ayuda reforzar nuestra identidad, todos nosotros los ciudadanos 

somos una pieza importante para proteger y conservar Patrimonio Cultural que refleja nuestra 

Historia. 

Para que los estudiantes afirmen que realmente es importante la conservación del Patrimonio 

Cultural, deben conocer el valor que tiene en la sociedad, si solo lo conocen a través de 

imágenes o videos eso no nos asegura un sentimiento de pertenencia, no podrá afirmar su 

identidad si solo reconoce por imágenes todo lo que tenemos en la región de Arequipa.   

El factor determinante que define lo que actualmente entendemos por patrimonio, es su 

carácter simbólico, su capacidad para representar simbólicamente una identidad. (Prats) 

Nuestra obligación es proteger, conservar y trasmitir a las generaciones futuras, el 

Patrimonio cultural situado en nuestro territorio.  
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Tabla 30. 

Conoces algunos estándares para la protección del Patrimonio Cultural 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Extremadamente informado  37 35.6 

2 Muy informado  43 41.3 

3 Un poco informado  17 16.3 

4 Ligeramente informado  5 4.8 

5 Nada informado  2 1.9 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 30. Conoces algunos estándares para la protección del Patrimonio Cultural  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 41.3% de los 

estudiantes indican que se encuentran muy informados acerca de los estándares para la 

protección del Patrimonio Cultural, el 35.6% de los estudiantes indican que se encuentran 

extremadamente informados, el 16.3% de los estudiantes indican que se encuentran poco 

informados, el 4.8% de los estudiantes indican que se encuentran ligeramente informados y el 

1.9% de los alumnos indica que se encuentran nada informados acerca de los estándares para 

la protección del Patrimonio Cultural.  

Se deduce que la mayoría siendo el 41.3% de los estudiantes encuestados se encuentran muy 

bien informados acerca de la protección del Patrimonio Cultural. 

Encontramos relación con la TABLA 14, donde nos muestra que el 62.5% de los docentes 

conocen algunos estándares para la protección del Patrimonio Cultural, podemos mencionar 

que ese conocimiento es compartido con los estudiantes ya que el 41.3% se encuentran muy 

bien informados acerca de los estándares de protección del Patrimonio cultural.  
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Tabla 31. 

Usted se siente identificado con su región 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Definitivamente si  45 43.3 

2 Probablemente si  48 46.1 

3 Indeciso  9 8.7 

4 Probablemente no  0 0 

5 Definitivamente no  2 1.9 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 31. Usted se siente identificado con su región (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 46.1% de los 

estudiantes probablemente si se sienten identificados con su región, el 43.3% de los estudiantes 

definitivamente si se sientan identificados con su región, el 8.7% de los estudiantes se 

encuentran indecisos y el 1.9% de los estudiantes definitivamente no se sienten identificados 

con su región. 

Lo que nos da a notar que los estudiantes encuestados, probablemente si se sientan 

identificados con su región, demostrándolo con un 46.1% de los alumnos encuestados.  

Encontramos relación con la tabla 15, indicando que 62.5% de los docentes también se 

sienten probablemente identificados con su región, lo que nos indica que las personas mayores 

van perdiendo esa seguridad de afirmar si se sienten identificados con todo lo que conocen de 

su región.  

Para Frank, la identidad es el motor que impulsa al hombre a actuar, a sentir y que le dota de 

un concepto unificado del mundo y de él mismo. Es el saber quién somos y estar a gusto con 

ello; el conocer que queremos y luchar por obtenerlo dentro de las reglas que nos dictan nuestras 

propias normas y valores. (Frank, 1997) 

Podemos afirmar que por no conocer el exterior no podremos identificarnos con lo que nos 

pertenece, con lo que nos hace distintos, una persona que no conoce lo que tiene nunca podrá 

defenderlo.  

Nuestra falta de romper la rutina hace que los alumnos solo se acostumbren a lo mismo, 

pensando que solo en el aula se comparte conocimiento.  
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Tabla 32. 

Con que se siente más identificado 

N° OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Comida  20 19.2 

2 Danzas típicas  12 11.5 

3 Música  8 7.6 

4 Construcciones de sillar  4 3.9 

5 La campiña  4 3.9 

6 Cañón del Colca  4 3.9 

7 Todo lo mencionado 52 50 

TOTAL 104 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 32. Con que se siente más identificado (Fuente: Elaboración propia) 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

19.20%

11.50%

7.60%

3.90% 3.90% 3.90%

50%

P
o

rc
en

ta
je

Respuesta de los encuestados



109 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede observar que el 50% de los 

estudiantes se siente más identificados con la comida, danzas típicas, música, construcciones 

de sillar, la campiña y el cañón del colca, lo más característico de la Región de Arequipa, el 

19.2% de los estudiantes se siente más identificados con la comida de la región, el 11.5% de 

los estudiantes se siente más identificados con las danzas típicas, el 7.6% de los estudiantes se 

siente más identificados con la música típica de la región, el 4% de los estudiantes se sienten 

identificados con la campiña, lo mismo ocurre con la campiña y el Cañón del Colca. 

Se deduce que los estudiantes se sienten identificados con lo más característico de la Región 

de Arequipa, la cual es representada por el 50% de los estudiantes encuestados.  

Encontramos relación con la Tabla 16, donde 62.5% de los docentes también se sienten 

identificados con lo más característicos de la Región de Arequipa.  

Empezaremos a construir nuestra identidad con la experiencia, la memoria y la práctica de 

costumbres, llegando a reconocer lo que nos pertenece.  
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2.15. Validación del Método 

Es necesaria validar la confiabilidad del instrumento, la que fue aplicada a estudiantes y a 

docentes, para verificar y tener la seguridad de la investigación desarrollada, estableciendo 

la relación de la salida de campo con la enseñanza del Patrimonio Cultural de la Región de 

Arequipa. 

2.15.1. Alfa de Cronbach  

El coeficiente alfa de Cronbach se basa en el cálculo de la confiabilidad de un compuesto 

donde cada ítem se considera una subcuestionario del cuestionario total. Produciendo 

valores a los que oscilan entre 0 a 1.  

Valores de Alfa Significado  

0 a 0.50 No Confiable  

0.50 a 0.59 Confiabilidad Muy Baja  

0.60 a 0.69 Confiabilidad Baja 

0.70 a 0.79 Confiabilidad Moderada 

0.80 a 0.89 Confiabilidad Adecuada  

0.90 a 1.00 Confiabilidad Muy Satisfactoria  

 

Para encontrar el valor de Cronbach, existen varios métodos, el programa que se 

utilizó para la investigación fue el Spss.  

La fórmula para el coeficiente alfa es: 

𝛼 = 
𝐾

𝐾−1 
(

∑ 𝜎𝑌𝑖
2𝐾

𝑖 =1

𝜎𝑋
2 ) 

K = Numero de Ítems 

(𝜎𝑖)2  = Varianza de cada Ítem  

(𝜎𝑋)2  = Varianza del cuestionario Total  
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 Alfa de Cronbach de los docentes  

Nos permitirá conocer la fiabilidad del instrumento, en el caso de los docentes le 

correspondió un cuestionario de 16 preguntas.  

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,724 16 

 

La fiabilidad del instrumento es de 0,724, nos indica una confiabilidad moderada.  

 

 Alfa de Cronbach de los estudiantes  

Nos permitirá conocer la fiabilidad del instrumento, en el caso de los estudiantes le 

correspondió un cuestionario de 16 preguntas.  

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,763 16 

 

La fiabilidad del instrumento es de 0,763, nos indica una confiabilidad moderada.  
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2.15.2. Prueba estadística de Pearson  

Es una medida de relación entre dos variable, nos indica la expresión numérica que 

nos muestra el grado de relación. Esta relación se mide a través de los límites de -1 y 

+1. 

Para interpretar el grado de relación, se aplica la siguiente tabla, que nos indica el 

grado de correlación que existe entre las dos variables.  

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlacion negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlacion negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlacion negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlacion negativa muy baja 

0 Correlacion nula 

0,01 a 0,19 Correlacion positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlacion positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlacion positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlacion positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlacion positiva muy alta 

1 Correlacion positiva grande y perfecta 

 

 Resultados obtenidos de los docentes  

La correlación estadística descriptiva de Pearson para los docentes, donde la salida 

de campo (variable independiente) y la enseñanza del Patrimonio Cultural (variable 



113 

 

dependiente) se buscara su aproximación a 1, ya que si se aproxima a dicho numero la 

correlación será muy grande y perfecta. Se aplicaron 8 encuestas.  

Correlaciones 

 Salida de 

campo 

Enseñanza del 

Patrimonio 

Cultural  

Salidas de 

Campo 

Correlación de 

Pearson 
1 ,968** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 8 8 

Enseñanz

a del 

Patrimonio 

Cultural 

Correlación de 

Pearson 
,968** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 8 8 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

La correlación es positivamente muy alta entre la Salida de campo y su relación con la 

enseñanza del Patrimonio Cultural es de 0,968 para los docentes. 

 

 Resultados obtenidos para los estudiantes  

La correlación estadística descriptiva de Pearson para los estudiantes, donde la salida 

de campo (variable independiente) y la enseñanza del Patrimonio Cultural (variable 

dependiente) se buscara su aproximación a 1, ya que si se aproxima a dicho numero la 

correlación será muy grande y perfecta. Se aplicaron 104 encuestas.  
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Correlaciones 

 Salida de 

Campo 

Enseñanza del 

Patrimonio Cultural 

Salida de 

Campo 

Correlación de 

Pearson 
1 ,647** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 104 104 

Enseñanz

a del 

Patrimonio 

Cultural 

Correlación de 

Pearson 
,647** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 104 104 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  

La correlación está considerada positivamente moderada entre la salida de campo y 

su relación con la enseñanza del Patrimonio Cultural es de 0,647 para los estudiantes.  
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TALLER DE ESPECIALIZACIÓN “NUEVAS FORMAS DE ENSEÑAR 

FUERA DE CLASE”  

3.1.1. Definición 

No se trata de un grado académico, sino más bien de un taller sobre temas específicos, 

buscando desarrollar conocimientos en profundidad, formar habilidades y actualizar los 

conocimientos de los participantes. Dirigido a los docentes de la especialidad de 

Ciencias Sociales y en público en General  

3.1.2. Taller de especialización acerca de las salidas de campo para docentes  

3.1.2.1. Denominación  

       “Nuevas Formas de Enseñar fuera de Clase” 
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3.1.2.2. Fundamentación 

Encontrando la influencia que tiene las salidas de campo en los estudiantes, 

proponemos que los docentes de la institución educativa asistan al taller de 

especialización “Nuevas Formas de Enseñar fuera de Clase” brindándoles 

información acerca de nuevas estrategias de enseñanza de campo, profundizando 

en la importancia de la salida de campo. 

3.1.2.3. Justificación   

Los docentes de la especialidad de las ciencias sociales deben recurrir a 

actividades de campo, donde exista el contacto directo con la realidad de la 

sociedad, obteniendo una perspectiva nueva, un procedimiento que es difícil de 

obtener dentro del aula. Encontrando la estrategia de las salidas de campo que 

permite la comprensión del entorno social. Facilitando a los estudiantes a 

comprender los conceptos explicados en el aula, es por este medio que logramos 

que el entorno social y lo aprendido se relacionen entre sí.  

Sabiendo de la problemática de los docentes que enseñan el área de Ciencias 

Sociales, que dentro sus estrategias solo utilizan resúmenes, exposiciones de parte 

de los estudiantes, elaboración de mapas conceptuales, separatas. Siendo una 

enseñanza descontextualizada por lo cual se realizará un taller de especialización 

acerca de las salidas de campo, como estrategia que brinda la interacción física y 

emotiva con el medio.  

3.1.2.4. Finalidad  

El taller de especialización “Nuevas Formas de Enseñar fuera de Clase” está 

dirigido para los docentes de la especialidad de las ciencias sociales de educación 

básica regular del VI ciclo del nivel secundario. Para que conozcan con profundidad 
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el efecto que tiene las estrategias de enseñanza de campo y profundizar la 

importancia de la salida de campo. 

3.1.2.5. Objetivos  

 Capacitar a los docentes del área de las Ciencias Sociales acerca del efecto 

que tienen las estrategias de enseñanza de campo obteniendo una nueva 

manera de abordar la enseñanza de la historia. 

 Favorecer la formación didáctica del profesorado 

 El intercambio de experiencias e investigaciones educativas.  

3.1.2.6. Estructuración del Taller de Especialización  

Se divide en tres etapas:  

 Primera Etapa:  

 Revisión y autorización para la realización del Taller de 

Especialización 

 Segunda Etapa:  

 Inscripción de los Participantes  

 Ceremonia de Inauguración  

 Desarrollo del Taller de Especialización 

 Envió de reportes acerca de la asistencia   

 Tercera Etapa:  

 Evento clausura  

 Entrega de Certificados  

 

3.1.2.7. Beneficiarios  

El Taller de especialización está dirigido a todos los docentes de la  
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Institución Educativa especialmente a los profesionales del área de Ciencias 

Sociales.  

3.1.2.8. Contenidos  

El Curso de especialización “Nuevas Formas de Enseñar fuera de Clase” será un 

espacio y un tiempo de encuentro para todas aquellas personas que comparten 

interés e inquietudes acerca de las estrategias de enseñanza de campo, centrándonos 

en las salidas de campo. 

El taller de especialización “Nuevas Formas de Enseñar fuera de Clase” contara 

con lo siguiente:  

 Ponencias sobre temas de interés, encargadas por personas de reconocido 

prestigio.  

 Trabajos que muestren el conocimiento, presentado por los participantes. 

 Innovaciones educativas y pedagógicas surgidas en la última década.  

 

3.1.2.9. Duración  

La duración del Taller de especialización es de tres meses y comprende de 45 

horas académicas, se realizará todos los sábados desde las 9:00 a.m. hasta 1:00 p.m. 

en el auditorio de la Institución Educativa. 

El Taller de especialización tendrá un total de 48 horas y está constituido por 05 

cursos teniendo un valor de 5 créditos cada uno aprobado, con un total de 45 horas 

académicas de teoría y práctica.  

 

3.1.2.10. Programa Académico  

                    El Taller de especialización está formado por los siguientes módulos: 
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MÖDULOS CRÉDITOS 

Diseño curricular, programación y desarrollo de competencias 5 

Metodologías de aprendizaje fuera del aula 5 

Creación, adaptación y evaluación de material 5 

Evaluación del aprendizaje 5 

Conociendo la salida de campo 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.11. Fecha del Taller de Especialización  

El día del Taller de Especialización será determinado por el centro educativo
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3.1.2.12. Programa del Curso de Especialización 

 

DIA MODULO TEMA OBJETIVOS RESPONSABLE  TIEMPO CRÉDITOS 

01  

 

 

Diseño 

curricular, 

programación y 

desarrollo de 

competencias 

 

 

 

Currículo 

Nacional y Salida  

de Campo 

 Reflexiona acerca del 

proceso de aprendizaje 

individual y colectivo 

 Conduce el proceso de 

enseñanza con 

dominio de los 

contenidos solicitados 

en el diseño curricular.  

 

 

 

 

Equipo expositores  

3 HORAS   

 

 

3 

 

02 

3 HORAS 

03 Enfoques 

transversales 

 Aprovecha sus saberes 

y recursos en el 

proceso educativo. 

3 HORAS 2 

04  

 

 

 

Estrategias para el 

fortalecimiento del 

conocimiento 

 Dominio de las 

estrategias tratadas. 

 Lograr una motivación 

permanente. 

 

 

 

3 HORAS 2 
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05 Metodologías 

de aprendizaje 

fuera del aula 

 

Técnicas e 

instrumentos para 

trabajar fuera del 

aula 

 Conocer, comprender 

y aplicar las técnicas e 

instrumentos. 

 Lograr el desarrollo de 

un clima favorable en 

el aprendizaje.  

 

Equipo expositores  

3 HORAS 2 

06 Aprendizaje 

Significativo  

 Garantiza la 

coherencia entre los 

aprendizajes y el 

proceso pedagógico 

3 HORAS 1 

07  

Creación, 

adaptación y 

evaluación de 

material  

Desafíos en el 

proceso 

 Comprende el proceso 

de creación de 

contenidos  

 

 

Equipo expositores 

3 HORAS 2 

08 Estrategias de 

evaluación  

 Conoce y comprende 

las características de 

sus alumnos 

3 HORAS 2 
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09 Criterios e 

instrumentos que 

faciliten la 

identificación del 

logro  

 Garantiza coherencia 

entre los aprendizaje y 

la evaluación  

3 HORAS 1 

10  

Evaluación del 

aprendizaje  

¿Cómo debo 

evaluar? 

 Comprende la 

planificación de la 

evaluación  

 

 

Equipo expositores 

3 HORAS 2 

11 ¿Cómo se debe 

trabajar en una salida 

de campo? 

 Comprende la 

planificación del 

trabajo  

3 HORAS 2 

12 Productos 

después del trabajo 

de campo  

 Usa criterios que 

identifiquen el 

aprendizaje 

3 HORAS 1 

13  

 

El Trasfondo de 

las salidas de campo 

 Conocer, comprender 

y aplicar la nueva 

estrategia. 

 

 

 

3 HORAS 1 
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14 Conociendo 

las salidas de 

campo  

 

La Metodología 

 Aplicar correctamente 

los métodos deductivo, 

inductivo e hipotético 

– deductivo. 

 

Equipo expositores  

3 HORAS 2 

15 Estrategias para la 

Salida de Campo 

 Asegurar el proceso 

de aprendizaje. 

2 HORAS 1 

Creando circuitos 

para las salidas de 

campo 

 Seleccionar 

correctamente 

lugares históricos. 

1 HORA 2 

 

16 

 

Clausura del 

evento  

  

Entrega de 

certificados a todos los 

participantes aprobados 

 

Equipo organizador  

 

3 HORAS  

 

Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El Patrimonio Cultural juega un rol importante en la sociedad mostrándonos nuestra historia, lo 

que fuimos y lo que somos, es por eso son bienes que se deben proteger y conservar para la 

posteridad. La enseñanza del Patrimonio Cultural de la región de Arequipa que vaya acompañado 

con la salida de campo, lograremos conseguir resultados positivos en el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo el valor oculto de nuestro Patrimonio.  

La Salida de campo nos ayuda a crear situaciones fuera del salón de clases abordando nuevos 

contenidos, los estudiantes logran obtener nuevas experiencias donde los acercará de manera 

directa con su realidad, “Salida de campo es una estrategia que acerca de manera consciente al 

individuo con la realidad, es una oportunidad de enseñanza y aprendizaje valioso para el maestro 

y los estudiantes, al potenciar el proceso de observación, recolección de información, 

interpretación, explicaciones y proyecciones que les posibiliten leer, pensar y reconstruir su entorno 

social” (Perez, 2006) ayudará a los estudiantes a identificar problemas sociales y ambientales, 

donde se pondrá en práctica su creatividad del estudiante para resolver los problemas que lo rodean. 

“Haciendo uso de sus habilidades mentales de orden superior en lugar de memorizar datos en 

contextos aislados y sin conexión, Se hace énfasis en cuando y donde se puede utilizar en el mundo 

real” (Blank, 1997) 

Promueve competencias y habilidades, genera la interdisciplinariedad e incentiva a los procesos 

de investigación, ayudando a conocer, comprender, analizar y valorar el medio natural. Realizando 

otros estudios como la actividad económica, cultura, comportamientos sociales, historia, geografía, 

antropología y política como lo indica  (Pulgarin, La excursion escolar como estrategia didactica 

en la enseñanza de la Geografia , 1998). Brindado experiencias nuevas, descubriendo nuevas ideas, 

encontrando nuevos retos, aprendiendo y ampliando sus perspectivas. 
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 Influye en el desarrollo de la capacidad creativa considerándola “Una especie de concepto de 

trabajo que reúne numerosos conceptos anteriores y que gracias a la investigación experimental, 

adquiere una y otra vez un sentido nuevo” (Ullmann), los estudiantes al salir de su zona de confort 

(aula) los exponemos a conocer su exterior, generando que creen nuevas ideas del cómo sucedieron 

las cosas, asociando lo aprendido con nuevos juicios, creando sus propias soluciones ante los 

problemas encontrados en la sociedad. “El patrimonio y la creatividad contribuyen a la 

construcción de sociedades del conocimiento dinámico, innovadores y prosperas.” (UNESCO) 

Al desarrollar nuestra capacidad creativa, afirmamos que los estudiantes incrementen su 

capacidad de resolver problemas, serán capaces de identificar problemas y como resolverlos.  

Al realizar la estrategia de la salida de campo buscando conocer el Patrimonio Cultural de la 

región de Arequipa, fortaleceremos la idea de la conservación de nuestro Patrimonio. 

 La conservación del Patrimonio Cultural no solo depende de la conservación de los 

componentes materiales, su atrayente está en el interés histórico, conociendo su historia 

reconoceremos el valor importante que conlleva su conservación. Es importante que los estudiantes 

interactúen de forma directa con el objeto de estudio, dando le valoración a lo que observa, 

fortaleciendo sentimientos de identidad, logrando que los estudiantes valoren y conozcan su 

localidad.  

Sabiendo que la Identidad es el motor que impulsa al hombre a actuar, a sentir y que le dota un 

concepto unificado del mundo y de él mismo, es el saber quiénes somos y estar a gusto con ello, el 

conocer que queremos y luchar por obtenerlo dentro de las reglas que nos dictan nuestras propias 

normas y valores. (Frank, 1997), ya que, si no logramos a identificar lo que nos pertenece, lo que 

nos hace distintos, perderemos una parte de nuestra historia. 

 Fortaleceremos a los estudiantes que aseguren el valor que conserva nuestro Patrimonio 

Cultural, es importante preservar su carácter simbólico, ya que representa nuestra identidad. 
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Reconociendo la importancia del Patrimonio Cultural de la Región de Arequipa, los estudiantes 

fortalecerán su identidad con la región.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Como resultado de la investigación se estableció que existe relación positiva 

entre la salida de campo y la enseñanza del Patrimonio Cultural, podemos 

conocer la influencia que tendrá la salida de campo en el desarrollo de la 

identidad de los estudiantes debido que tendrán interacción directa con el 

Patrimonio Cultural, dándole una valoración a los que se observa, 

fortaleciendo su identidad, logrando que se valore y conozca su localidad. 

 

SEGUNDO: Se concluyó que la Salida de campo es importante para la enseñanza del 

Patrimonio Cultural de la región de Arequipa, logrando experiencias nuevas 

donde los acerca de manera consciente con su realidad a los estudiantes de la 

Institución Educativa “San Antonio María Claret”, Arequipa - 2019. 

 

TERCERO: Se propone como Alternativa de Solución un taller de especialización, que 

tiene como objetivo capacitar a los docentes a que fortalezcan su formación 

didáctica. 

 

CUARTA: Se logró conocer la correlación entre la salida de campo y la enseñanza del 

Patrimonio Cultural de la región de Arequipa, así lo demuestra la correlación 

de Pearson en docentes y estudiantes. 
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RECOMENDACIONES  

 

PRIMERO: Se recomiendo a los docentes de la Especialidad de Ciencias Sociales que se 

realice con mayor frecuencia la salida de campo para mejor el aprendizaje, 

especialmente para las Manifestaciones Culturales de la Región de Arequipa. 

 

SEGUNDO: Con respecto a la evaluación acerca de la salida de campo, se recomienda a los 

docentes que se solicite a los estudiantes la elaboración de un producto final, que 

asegure el correcto aprovechamiento de la estrategia en mención.  

 

TERCERO: Se recomienda a la Institución Educativa realizar reuniones con los padres de 

familia para que se les comunique acerca de las salidas de campo, para que un 

futuro no se les opongo la participación de los estudiantes.  
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ANEXO N°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO: Salidas de campo como estrategia para la enseñanza del Patrimonio Cultural de la Región de Arequipa en los estudiantes de                     

tercero de secundaria de la Institución Educativa “San Antonio María Claret” – Arequipa, 2019  

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo la Salida de campo se 

relaciona con la enseñanza del 

Patrimonio Cultural de la región 

de Arequipa en los estudiantes 

de tercero año de educación 

secundaria de la institución 

educative “San Antonio María 

Claret”? 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

a) ¿Por qué es importante la 

estrategia de la Salida de 

campo en la enseñanza del 

Patrimonio Cultural de la 

Región de Arequipa en la 

Institución Educativa “San 

Antonio María Claret” 

b) ¿Sera adecuada la estrategia 

que se usa para la 

enseñanza del tema 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la relación de 

la Salida de campo con la 

enseñanza del Patrimonio 

Cultural de la región de 

Arequipa en los 

estudiantes de Tercero de 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

“San Antonio María 

Claret”  

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS  

 

a) Establecer la 

importancia de la 

Salida de Campo en 

la enseñanza del 

Patrimonio Cultural 

de la región de 

Arequipa en la 

 

HIPOTESIS GENERAL  

 

Es probable que exista una 

relacion entre la Salida de 

Campo y la enseñanza del 

Patrimonio Cultural de la 

región de Arequipa en los 

estudiantes de tercero de 

secundaria de la 

Institución Educativa “San 

Antonio María Claret” 

 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS  

 

a) Se lograra encontrar la 

importancia de la 

salida de campo, con 

fundamentacion 

teorica.  

b) Conociendo el interes 

de los estudiantes al 

desarrollar el tema de 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

Salida de Campo 

 

Indicadores de la V.I 

 

 Organizacion  

 Valoracion del tema 

 Presentacion de 

resultados 

 Recoleccion de datos  

 Analisis de datos  

 Tiempo  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

Patrimonio Cultural  

 

 

Indicadores de la V.D 

 

 

Enfoque de la Investigacion  

 

Cuantitativo  

 

Nivel de Investigacion  

 

Basico – Descriptivo  

 

Tipo de Investigacion  

 

Investigacion Correlacional  

 

Diseño de la investigacion 

 

Diseño Descriptivo – 

Correlacional, no 

experimental  

 

 

Poblacion y Muestra  
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Patrimonio Cultural de la 

región de Arequipa a los 

estudiantes de la Institución 

Educativa “San Antonio 

María Claret 

c) ¿Cúal sera el grado de 

correlacion entre la salida 

de campo y la enseñanza 

del Patrimonio Cultural de 

la Región de Arequipa?” 

Institución Educativa 

“San Antonio María 

Claret” 

b) Proponer Estrategias 

Correctas para la 

enseñanza del 

Patrimonio Cultural 

de la región de 

Arequipa  

c) Conocer el grado de 

correlación entre la 

salida de campo y la 

enseñanza del 

Patrimonio Cultral de 

la region de 

Arequipa. 

Patrimonio Cultural de 

la Region de Arequipa, 

se buscaran las 

estrategias de 

enseñanza correctas 

para el desarrollo del 

tema. 

c) El grado de correlacion 

sera positivamente alto  

entre la salida de 

campo y la enseñanza 

del Patrimonio 

Cultural de la Región 

de Arequipa  

 Gusto  

 Arquitectura 

 Costumbres y 

Tradiciones 

 Enseñanza  

 Conservacion del 

Patrimonio Cultural  

 Identidad  

 Poblacion: 455 

estudiantes, en el nivel 

de secundaria  

 

 Muestra: 8 docentes de 

la especialidad de 

Ciencias Sociales y 

104 estudiantes de 

Tercero de Secundaria 
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1. ¿PLANIFICA SALIDAS DE 

CAMPO PARA EL PROCESO DE 

LA ENSEÑANZA DE SU CURSO? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Algunas veces   

d) Nunca  

2. ¿REFUERZA LO ENSEÑADO EN 

CLASE CON ALGUNA SALIDA 

DE CAMPO? 

a) Con mucha frecuencia  

b) Con mediana frecuencia  

c) Con poca frecuencia  

d) Nunca  

3. ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA 

SALIDA DE CAMPO PARA LA 

ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL? 

a) Son muy importantes 

b) Son regularmente importantes  

 

 

 

 

c) Son poco importantes  

d) Son innecesarios   

4. ¿DESPUÉS DE LA SALIDA DE 

CAMPO SOLICITA ALGÚN 

PRODUCTO FINAL? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Algunas veces  

d) Nunca  

5. ¿CONSIDERA USTED 

IMPORTANTE LA SALIDA DE 

CAMPO PARA EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO CREATIVO? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

6. ¿CREE USTED QUE LAS 

SALIDAS DE CAMPO 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES  

ESTIMADO DOCENTE RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES 

DE LA MANERA MÁS SINCERA POSIBLE,  ES ANÓNIMA GRACIAS. 

 

ANEXO N° 2: CUESTIONARIO PARA DOCENTES 
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LOGRARÍAN UN MAYOR 

APRENDIZAJE SUS ALUMNOS? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  

7. ¿PLANTEA ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN ANTE LOS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

DURANTE UNA SALIDA DE 

CAMPO?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Algunas veces  

d) nunca 

8. ¿LE ES AGRADABLE ENSEÑAR 

HISTORIA? 

a) Definitivamente si  

b) Probablemente si  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no  

9. ¿ADOPTA COSTUMBRES 

EXTRANJERAS COMO SUYAS? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Algunas veces  

d) Nunca  

10. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS 

EXTRANJEROS CONOCEN 

MEJOR NUESTRO PATRIMONIO 

CULTURAL? 

a) Definitivamente si  

b) Probamente si  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no  

11. ¿CREE USTED QUE RECIBIÓ 

UNA INFORMACIÓN 

ADECUADA ACERCA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL? 

a) Excelente  

b) Buena  

c) Regular  

d) Deficiente  

e) Muy deficiente  
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12. ¿QUÉ ESTRATEGIA O MEDIOS 

AUXILIARES UTILIZA PARA EL 

DESARROLLO DEL TEMA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL? 

a) Exposiciones 

b) Texto guía y mapas conceptuales  

c) Mapas conceptuales y resúmenes   

d) Mapas conceptuales y salidas de 

campo  

e) Salidas de campo 

13. ¿CONSIDERA USTED QUE ES 

IMPORTANTE LA 

CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL?  

a) Extremadamente importante  

b) Muy importante  

c) Un poco importante  

d) Ligeramente importante  

e) Nada importante  

14. ¿CONOCE ALGUNOS 

ESTÁNDARES PARA LA 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL?  

a) Extremadamente informado  

b) Muy informado  

c) Un poco informado  

d) Ligeramente informado  

e) Nada informado  

15. ¿USTED SE SIENTE 

IDENTIFICADO CON SU 

REGIÓN?  

a) Definitivamente si  

b) Probablemente si  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no 

16. CON QUE SE SIENTE MÁS 

IDENTIFICADO:  

a) Comida  

b) Danzas Típicas   

c) Música  

d) Construcciones de sillar  

e) La campiña  

f) Cañón del Colca  

g) Todo lo mencionado 

 



138 

 

ANEXO N° 3: CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

 

 

1. ¿PARTICIPAS EN LAS SALIDAS 

DE CAMPO PLANIFICADAS POR 

EL DOCENTE? 

e) Siempre  

f) Casi siempre  

g) Algunas veces   

h) Nunca  

2. ¿EL DOCENTE REFUERZA LO 

ENSEÑADO EN CLASE CON 

ALGUNA SALIDA DE CAMPO? 

e) Con mucha frecuencia  

f) Con mediana frecuencia  

g) Con poca frecuencia  

h) Nunca  

3. ¿CONSIDERAS IMPORTANTE LA 

SALIDA DE CAMPO PARA LA 

ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL? 

e) Son muy importantes 

f) Son regularmente importantes  

g) Son poco importantes  

h) Son innecesarios   

4. ¿DESPUÉS DE LA SALIDA DE 

CAMPO EL DOCENTE SOLICITA 

ALGÚN PRODUCTO FINAL? 

e) Siempre  

f) Casi siempre  

g) Algunas veces  

h) Nunca  

5. ¿CONSIDERAS IMPORTANTE LA 

SALIDA DE CAMPO PARA EL 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CREATIVO? 

f) Totalmente de acuerdo  

g) De acuerdo  

h) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

i) En desacuerdo  

j) Totalmente en desacuerdo 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES  

ESTIMADO ESTUDIANTE RESPONDE LAS SIGUIENTES 

INTERROGANTES DE LA MANERA MÁS SINCERA POSIBLE, ES 

ANÓNIMA GRACIAS. 
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6. ¿CREES QUE CON LAS SALIDAS 

DE CAMPO LOGRARÍAS UN 

MAYOR APRENDIZAJE? 

f) Totalmente de acuerdo  

g) De acuerdo  

h) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

i) En desacuerdo  

j) Totalmente en desacuerdo  

7. ¿PLANTEAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN ANTE LOS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

DURANTE UNA SALIDA DE 

CAMPO?  

e) Siempre  

f) Casi siempre  

g) Algunas veces  

h) nunca 

8. ¿TE ES AGRADABLE EL 

APRENDIZAJE DE LA HISTORIA? 

f) Definitivamente si  

g) Probablemente si  

h) Indeciso  

i) Probablemente no  

j) Definitivamente no  

9. ¿ADOPTA COSTUMBRES 

EXTRANJERAS COMO TUYAS? 

e) Siempre  

f) Casi siempre  

g) Algunas veces  

h) Nunca  

10. ¿CONSIDERAS QUE UN 

EXTRANJERO CONOCE MEJOR 

ACERCA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL QUE UN 

CIUDADANO NATAL? 

f) Definitivamente si  

g) Probamente si  

h) Indeciso  

i) Probablemente no  

j) Definitivamente no  

11. ¿CREES QUE RECIBES UNA 

INFORMACIÓN ADECUADA 

ACERCA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL? 

f) Excelente  

g) Buena  

h) Regular  

i) Deficiente  
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j) Muy deficiente  

12. ¿QUÉ ESTRATEGIA O MEDIOS 

AUXILIARES UTILIZA EL 

DOCENTE PARA LA 

ENSEÑANZA DEL TEMA 

“PATRIMONIO CULTURAL”? 

f) Exposiciones 

g) Texto guía y mapas conceptuales  

h) Mapas conceptuales y 

Resúmenes   

i) Mapas conceptuales y salidas de 

campo  

j) Salidas de campo 

13. ¿CONSIDERAS QUE ES 

IMPORTANTE LA 

CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL?  

f) Extremadamente importante  

g) Muy importante  

h) Un poco importante  

i) Ligeramente importante  

j) Nada importante  

14. ¿CONOCES ALGUNOS 

ESTÁNDARES PARA LA 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL?  

f) Extremadamente informado  

g) Muy informado  

h) Un poco informado  

i) Ligeramente informado  

j) Nada informado  

15. ¿USTED SE SIENTE 

IDENTIFICADO CON SU 

REGIÓN?  

f) Definitivamente si  

g) Probablemente si  

h) Indeciso  

i) Probablemente no  

j) Definitivamente no 

16. CON QUE SE SIENTE MÁS 

IDENTIFICADO:  

h) Comida  

i) Danzas Típicas   

j) Música  

k) Construcciones de sillar  

l) La campiña  

m) Cañón del Colca  

n) Todo lo mencionado
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ANEXO 4: JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 5: JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 6: JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
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 Anexo 7: Matriz de Datos 

Matriz de datos de los docentes 

Suj - Pre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

sujeto1 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 1 

sujeto2 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 1 

sujeto3 4 2 4 4 4 5 4 5 2 4 4 5 5 4 5 1 

sujeto4 3 2 4 4 4 5 3 5 2 4 4 5 4 4 4 7 

sujeto5 3 2 4 4 4 4 3 5 2 3 4 5 4 4 4 7 

sujeto6 2 2 3 4 4 4 3 5 2 3 3 3 4 3 4 7 

sujeto7 2 2 2 4 4 3 3 5 2 2 3 3 4 3 4 7 

sujeto8 2 2 2 1 3 3 1 5 1 1 3 2 4 3 4 7 



145 

 

Matriz de datos de los estudiantes  

Suj - Pre 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

sujeto1 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 3 5 4 5 7 

sujeto2 2 1 3 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 

sujeto3 3 1 4 4 4 4 4 4 1 5 3 1 5 4 4 7 

sujeto4 4 1 4 3 4 4 1 4 2 5 4 4 5 3 1 5 

sujeto5 2 3 4 3 3 3 2 5 1 3 4 2 4 3 5 7 

sujeto6 1 1 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 5 5 4 5 

sujeto7 3 1 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 7 

sujeto8 1 2 4 3 3 1 2 2 2 5 4 4 5 4 5 4 

sujeto9 2 3 3 1 4 4 3 5 3 2 3 4 4 2 1 7 

sujeto10 3 1 4 2 4 2 4 1 1 5 4 3 4 3 4 6 

sujeto11 1 2 3 1 4 4 2 4 3 1 4 3 5 2 3 7 

sujeto12 2 1 4 3 4 3 1 4 3 3 5 3 4 4 5 4 

sujeto13 1 2 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 5 2 4 7 

sujeto14 1 3 3 1 3 3 2 4 2 5 3 3 4 3 4 6 

sujeto15 2 2 4 2 4 4 3 4 3 1 4 1 5 3 5 7 

sujeto16 1 1 3 1 4 2 1 4 1 3 3 3 4 4 4 7 

sujeto17 2 2 4 2 4 4 3 5 3 5 3 2 5 3 3 7 

sujeto18 1 1 4 2 4 2 1 1 2 2 4 1 5 2 5 7 

sujeto19 1 2 3 1 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 

sujeto20 2 1 1 1 3 3 2 4 1 5 3 1 5 1 5 7 

sujeto21 1 2 4 2 4 4 3 5 3 1 4 3 4 3 4 2 

sujeto22 1 1 2 1 2 3 2 4 2 5 3 2 4 4 5 7 

sujeto23 2 1 3 1 2 4 3 4 3 1 3 1 5 3 4 1 

sujeto24 1 2 2 1 3 4 2 4 1 3 4 3 4 1 3 6 

sujeto25 1 1 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 5 2 5 6 

sujeto26 1 2 4 2 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 6 

sujeto27 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 5 2 5 4 5 7 

sujeto28 3 3 3 2 5 5 4 4 3 1 5 2 4 4 4 5 

sujeto29 3 3 4 4 5 5 3 5 3 3 4 3 5 4 5 7 

sujeto30 4 4 3 2 5 5 4 4 3 2 5 3 4 4 5 5 

sujeto31 3 3 4 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 7 

sujeto32 4 4 3 2 5 5 4 4 2 1 5 4 4 4 5 5 

sujeto33 3 3 4 2 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 7 

sujeto34 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 5 2 4 4 5 4 

sujeto35 3 3 4 2 4 5 3 4 4 2 5 3 4 5 5 7 

sujeto36 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 4 6 

sujeto37 3 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 7 

sujeto38 4 4 3 2 5 5 3 5 4 2 5 3 4 4 4 4 

sujeto39 3 2 4 3 4 5 4 4 4 2 4 3 5 5 5 7 

sujeto40 4 4 4 4 5 5 4 5 2 3 5 4 5 4 5 6 

sujeto41 3 3 4 3 5 5 4 4 4 1 4 3 3 5 5 7 
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sujeto42 4 2 3 4 5 5 4 5 2 2 3 5 5 5 4 7 

sujeto43 3 3 4 3 5 5 4 5 2 3 5 3 4 5 4 7 

sujeto44 2 4 3 4 5 5 4 5 4 1 3 5 5 5 4 7 

sujeto45 3 2 4 3 5 4 4 5 2 3 4 4 3 5 4 3 

sujeto46 3 3 4 4 5 5 4 5 4 2 5 3 5 5 4 7 

sujeto47 3 2 4 3 5 4 4 5 2 1 4 5 4 4 4 2 

sujeto48 3 3 4 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 5 4 7 

sujeto49 3 3 4 3 4 4 4 5 2 3 5 5 4 3 4 1 

sujeto50 3 2 4 4 5 5 4 4 4 1 3 4 4 5 4 6 

sujeto51 2 2 4 3 5 4 4 5 2 2 3 2 4 3 3 6 

sujeto52 2 3 4 3 5 5 4 5 4 3 5 3 4 5 3 6 

sujeto53 4 4 4 4 5 4 4 5 3 1 5 4 5 4 5 7 

sujeto54 3 3 3 2 5 5 4 4 3 2 5 5 4 4 4 5 

sujeto55 3 3 4 4 5 5 3 5 3 1 4 2 5 4 5 7 

sujeto56 4 4 3 2 5 5 4 4 3 1 5 5 4 4 5 5 

sujeto57 3 3 4 4 5 5 4 5 4 3 5 2 5 4 5 7 

sujeto58 4 4 3 2 5 5 4 4 2 3 5 5 4 4 5 5 

sujeto59 3 3 4 2 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 7 

sujeto60 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 5 3 4 4 5 4 

sujeto61 3 3 4 2 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 7 

sujeto62 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 6 

sujeto63 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 7 

sujeto64 4 4 3 2 5 5 3 5 4 1 5 3 4 4 4 4 

sujeto65 3 2 4 3 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 5 7 

sujeto66 4 4 4 4 5 5 4 5 2 4 5 3 5 4 5 6 

sujeto67 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 7 

sujeto68 4 2 3 4 5 5 4 5 2 3 3 3 5 5 4 7 

sujeto69 3 3 4 3 5 5 4 5 2 4 5 3 4 5 4 7 

sujeto70 2 4 3 4 5 5 4 5 4 5 3 2 5 5 4 7 

sujeto71 3 2 4 3 5 4 4 5 2 2 4 1 3 5 4 3 

sujeto72 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 1 5 5 4 7 

sujeto73 3 2 4 3 5 4 4 5 2 4 4 5 4 4 4 2 

sujeto74 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 7 

sujeto75 3 3 4 3 4 4 4 5 2 3 5 2 4 3 4 1 

sujeto76 3 2 4 4 5 5 4 4 4 5 3 3 4 5 4 6 

sujeto77 2 2 4 3 5 4 4 5 2 2 3 2 4 3 3 6 

sujeto78 2 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 2 4 5 3 6 

sujeto79 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 3 5 4 5 7 

sujeto80 3 3 3 2 5 5 4 4 3 3 5 2 4 4 4 5 

sujeto81 3 3 4 4 5 5 3 5 3 4 4 3 5 4 5 7 

sujeto82 4 4 3 2 5 5 4 4 3 5 5 1 4 4 5 5 

sujeto83 3 3 4 4 5 5 4 5 4 2 5 3 5 4 5 7 

sujeto84 4 4 3 2 5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 5 

sujeto85 3 3 4 2 5 5 3 4 4 3 4 3 5 4 5 7 
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sujeto86 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 

sujeto87 3 3 4 2 4 5 3 4 4 3 5 3 4 5 5 7 

sujeto88 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 6 

sujeto89 3 3 4 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 5 5 7 

sujeto90 4 4 3 2 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 

sujeto91 3 2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 1 5 5 5 7 

sujeto92 4 4 4 4 5 5 4 5 2 3 5 5 5 4 5 6 

sujeto93 3 3 4 3 5 5 4 4 4 2 4 4 3 5 5 7 

sujeto94 4 2 3 4 5 5 4 5 2 5 3 5 5 5 4 7 

sujeto95 3 3 4 3 5 5 4 5 2 2 5 4 4 5 4 7 

sujeto96 2 4 3 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 7 

sujeto97 3 2 4 3 5 4 4 5 2 5 4 5 3 5 4 3 

sujeto98 3 3 4 4 5 5 4 5 4 2 5 2 5 5 4 7 

sujeto99 3 2 4 3 5 4 4 5 2 5 4 2 4 4 4 2 

sujeto100 3 3 4 4 5 5 4 5 4 2 4 2 4 5 4 7 

sujeto101 3 3 4 3 4 4 4 5 2 5 5 5 4 3 4 1 

sujeto102 3 2 4 4 5 5 4 4 4 2 3 4 4 5 4 6 

sujeto103 2 2 4 3 5 4 4 5 2 4 3 5 4 3 3 6 

sujeto104 2 3 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 6 

 

 


