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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado dictaminador 

El tema sobre las salidas de campo cada día cobra mayor importancia y se le utiliza 

como estrategia didáctica y pedagógica, porque tiene relación con la enseñanza de 

la historia. 

En este sentido, presento ante ustedes un trabajo de investigación que tiene como 

título: “LAS SALIDAS DE CAMPO Y SU RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA DE LA 

HISTORIA EN LOS ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA, 

DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA, 2016”, cumpliendo con las exigencias y 

procedimientos, que exige el reglamento de grados y títulos de la Escuela de 

Posgrado Facultad de Ciencias de la Educación.  

El presente estudio tuvo por objetivo determinar la relación de las salidas de campo 

con la enseñanza de la  historia  y llegar a su comprobación, lo que a su vez ha de 

permitir poder efectuar correcciones oportunamente de acuerdo con las exigencias 

que ustedes demanden. 

De esta manera al cumplir con todas estas exigencias, pueda llegar a obtener el 

Grado de Maestro en Ciencias de la Educación, con mención en  Educación 

Superior. 

La Autora 
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RESUMEN 

 

El problema trabajado en la presente investigación, trata de la existencia de la 

relación de las salidas de campo con la enseñanza de la Historia, en estudiantes y 

docentes del VII Ciclo de Instituciones Educativas de Gestión Pública, del distrito 

de Cayma – Arequipa en el 2016. 

 

Asimismo, se proyectó determinar la relación existente entre las salidas de campo 

con la enseñanza de la Historia, partiendo de la deducción hipotética, que las 

salidas de campo son estrategias pedagógicas necesarias para facilitar el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes; siendo probable, que exista una 

relación directa entre las salidas de campo y la enseñanza de la historia en los 

estudiantes del VII Ciclo de educación secundaria de las instituciones educativas 

de gestión pública, distrito de Cayma – Arequipa en el año  2016. 

 

Además, en esta investigación se empleó el método científico y el tipo de 

investigación fue Básica, el nivel descriptiva - correlacional, que tuvo una población 

constituida por 1846 estudiantes, 1278 varones y 568 mujeres y, una población de 

198 profesores; se realizó una muestra estratificada representada por 318 

estudiantes y 37 profesores a los cuales se aplica una lista de cotejos, con escalas 

valorativas con cuatro alternativas y con 28 preguntas. 

 

La investigación ha demostrado que existe una relación directa y positiva entre las 

salidas de campo y la enseñanza de la historia; porque permite relacionar teoría y 

práctica, un  mejor conocimiento de los lugares visitados, motivación para 

perfeccionar el proceso enseñanza aprendizaje, permitiendo revalorar la cultura, 

fortalecer el proceso de construcción de la identidad personal y formar conciencia 

histórica en estudiantes y docentes.  

 

Palabras clave: Guía de salida de campo / Enseñanza de la Historia / Relación 

teoría-práctica / Técnicas de trabajo de campo / Planificación Educativa / Recursos 

Didácticos. 
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ASTRACT 

The problem studied in the present research is the existence of the relationship 

between the field trips and the teaching of History in students and teachers of the 

VII Cycle of Educational Institutions of Public Management of the district of Cayma 

- Arequipa in 2016. 

Likewise, it was planned to determine the relationship between field trips and the 

teaching of history, based on hypothetical deduction, that field trips are pedagogical 

strategies necessary to facilitate the teaching - learning process of students; It is 

probable that there is a direct relationship between the field trips and the teaching 

of history in the students of the seventh cycle of secondary education of the 

educational institutions of public administration, district of Cayma - Arequipa in the 

year 2016. 

In addition, this research used the scientific method and the type of research was 

Basic, the descriptive - correlational level, which had a population constituted by 

1846 students, 1278 men and 568 women and a population of 198 teachers; A 

stratified sample was performed, represented by 318 students and 37 teachers, to 

whom a checklist was applied, with scales with four alternatives and 28 questions. 

Research has shown that there is a direct and positive relationship between field 

trips and the teaching of history; because it allows to relate theory and practice, a 

better knowledge of the places visited, motivation to perfect the teaching-learning 

process, allowing the revaluation of culture, strengthening the process of building 

personal identity and forming historical awareness among students and teachers. 

Keywords: Field departure guide / History teaching / Theory-practice relation / Field 

work techniques / Educational Planning / Didactic Resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Para una mejor enseñanza de la historia es beneficioso combinar diferentes 

estrategias didácticas, entre las más interesantes resulta ser la salida de campo, 

porque permite contrastar la teoría desarrollada en el salón de clase, con la práctica 

que se realiza en una visita guiada a un lugar designado. 

 

Asimismo, permite establecer un diálogo entre profesores y estudiantes, como 

también entre saberes, conocimientos y experiencias a partir de lecturas 

encomendadas, discusión de textos básicos, la interpretación de los contenidos, 

para que luego sean contrastados en un espacio, entorno social o lugar al cual se 

tiene que visitar; los conceptos promueven una mejor comprensión de la realidad 

que se explica en el mismo sitio y tener mejor conocimiento. 

 

De esta manera, las salidas de campo para la enseñanza de la historia, se convierte 

en la obtención de nuevos conocimientos, una mejor manera de ver y apreciar la 

realidad, un acercamiento a las problemáticas locales así como aprender de otra 

cualidad, a partir de la observación, la investigación el recojo de datos e información 

en el lugar que se haya programado la visita. 

 

Es por ello que la salida de campo, se convierte en una estrategia didáctica que 

promueve la educación integral y participativa del estudiantado en el 

reconocimiento del entorno social e involucra a los docentes a realizar nuevas 

prácticas pedagógicas innovadoras, para obtener mejores resultados a partir de 

trabajos informes u otro tipo de trabajo que se serán evaluados como logros 

académicos. 

 

Asimismo, las salidas de campo o las visitas de estudio, además de ser un recurso 

educativo muy utilizado, se constituyen ahora como un modelo metodológico para 

realizar futuras intervenciones, indagaciones y poder obtener explicaciones 

concretas, sobre realidades existentes en nuestro medio. 

Es por ello que se ha considerado a la salida de campo como método pedagógico 

para reforzar actitudes, fomentar actitudes en el trabajo de equipo, promover la 
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interdisciplinariedad, el análisis proactivo y permitir desarrollar nuevas 

competencias cognitivas en estudiantes y docentes. 

 

Resulta muy provechoso que las salidas de campo permiten explicar hechos 

históricos, lugares históricos, sitios arqueológicos, atractivos turísticos, 

comportamientos culturales, manifestaciones folclóricas, el entorno natural, la flora 

y la fauna, la hidrografía, la topografía y otras características geográficas y 

geológicas, así como otros hechos y sucesos acaecidos en el lugar que se ha de 

visitar. Porque para explicar la historia así como para hacer investigación, se 

requiere comprender cómo sucedieron los hechos en el pasado y en un proceso 

social. Carr, E. (1961). También, las salidas de campo permiten aplicar una serie 

de técnicas para obtener información de primera fuente, para lo cual es necesario 

entrenar previamente al estudiante en la realización de encuestas, entrevistas, 

entrevistas en profundidad, historias de vida y otras; así como también, el análisis 

de documentos antes de la salida de campo.  

 

Es por ello que la historia debe ser entendida como un conjunto de métodos que 

tiene por finalidad estudiar el pasado, comprender porque sucedieron los hechos, 

explicar la situación presente y la perspectiva a futuro, es por esta razón la historia 

es una herramienta que enriquece la capacidad de comprensión y el análisis crítico 

de quien la práctica. Cardozo-Brignol. 

  

En ese sentido el problema quedo planteado de la siguiente manera: ¿En qué 

medida las salidas de campo se relacionan con enseñanza de la historia en los 

estudiantes del VII Ciclo de educación secundaria de las instituciones educativas 

de gestión pública, distrito de Cayma - Arequipa, 2016? 

 

La importancia del tema tratado radica, en que no se ha tenido una sistematización 

de Guía de Salidas de Campo, que permita obtener resultados satisfactorios y 

poderlos mostrar, tanto en las instituciones educativas como a las poblaciones de 

los lugar que se visita; la realización del trabajo fue posible, pese a las dificultades 

existentes que en toda investigación se presenta. 
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También se tiene que ser mención a los siguientes objetivos con los cuales se ha 

trabajado: Determinar la relación de las salidas de campo con la enseñanza de la  

historia en los estudiantes del VII Ciclo de educación secundaria de las instituciones 

educativas de gestión pública, distrito de Cayma - Arequipa, 2016.  

 

Identificar la importancia de la estrategia pedagógica de la salida de campo en la 

enseñanza de la historia en los estudiantes del VII Ciclo de educación secundaria 

de las instituciones educativas de gestión pública, distrito de Cayma - Arequipa, 

2016. Precisar las principales características de la enseñanza de la Historia que 

distinguen los estudiantes del VII Ciclo de educación secundaria de las instituciones 

educativas de gestión pública, distrito de Cayma - Arequipa, 2016. Establecer la 

importancia  de la estrategia de las salidas de campo y su relación con la  

enseñanza de la historia que efectúan los profesores del VII Ciclo de educación 

secundaria de las instituciones educativas de gestión pública, distrito de Cayma - 

Arequipa, 2016. Proponer una  guía de mapa parlante para   la salida de campo 

para la enseñanza de la historia en los estudiantes del VII Ciclo de educación 

secundaria de las instituciones educativas de gestión pública, distrito de Cayma - 

Arequipa, 2016. 

 

Para tener una referencia hipotética del trabajo de investigación realizado se tuvo 

en cuenta la siguiente hipótesis: Dado que las salidas de campo son estrategias 

pedagógicas necesarias para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes; es probable, que exista una relación directa entre las salidas de campo 

y la enseñanza de la historia en los estudiantes del VII Ciclo de las Instituciones 

Educativas de Gestión Pública, distrito de Cayma. 

 

En cuanto al sistema capitular se resume en los siguientes: El Primer capítulo trata 

del marco teórico que tiene que ver con las salidas de campo, los tipos, los lugares, 

la planificación antes durante y después de la salida de campo, las técnicas e 

instrumentos empleados; los productos que se obtienen de la salida de campo: 

croquis, bi y trifoliados, mapas conceptuales, informes; así como la enseñanza de 

la historia, los aspectos teóricos, las tendencias, las  competencias y capacidades, 

los componentes y elementos de la historia. 
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El Segundo capítulo contiene el aspecto metodológico del investigación, la 

descripción del problema, la justificación, el planteamiento a través de las preguntas 

principales y específicas los objetivos de investigación, la hipótesis variables e 

indicadores, el diseño metodológico propuesto, el tipo de investigación, la población 

y la muestra el método la técnica y los instrumentos aplicados; también, los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes y profesores en 

cuanto a salidas de campo y la enseñanza de la historia. 

 

En el Tercer capítulo, se ha consignado la realización de una propuesta que 

consiste en una guía de salidas de campo a través de los mapas parlantes que 

pueden ser enfocados a diferentes temas como; mapa parlante enfocado al 

patrimonio cultura, mapas parlantes de zonas vulnerables o de riesgo,  etc., esta 

herramienta de trabajo es aplicable para docentes y estudiantes de educación 

secundaria, contiene una estructura sencilla y practica a partir de una 

denominación, finalidad, objetivos, así como el enfoque teórico de una salida de 

campo, finalmente se pone en práctica una ejemplo de guía  de mapa parlante 

enfocado al patrimonio cultural del anexo de Carmen Alto del distrito de Cayma. 

 

La metodología de trabajo ha sido a partir de la aplicación de una encuesta con una 

muestra estratificada a 318 dichos estudiantes y 37 profesores, este tipo de 

cuestionario consistió en 28 preguntas con alternativas de escala. 

 

Como resultado se ha obtenido que si existe una relación directa y positiva entre 

las salidas de campo  y la enseñanza de la historia, ya que si no se planifica antes 

durante y después se incurre improvisación, lo cual debe ser dejado de lado porque 

se trata de una de un movimiento de estudiantes que para contrastar teórico 

práctica siguen planteamientos de del diseño curricular tanto del salón de clase 

como la constatación en los lugares históricos, arqueológicos atractivos turísticos a 

los cuales se debe citar y en sí permite obtener un mejor conocimiento de una 

realidad estudiada a partir de la historia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: SALIDAS DE CAMPO, ENSEÑANZA DE LA 

HISTORIA Y MAPAS PARLANTES 

1.1 Salidas de campo 

Universidad EAFIT,  indica que “Se entiende por salidas académicas, 

las que realizan los estudiantes, y profesores, por fuera de las instalaciones 

de la Universidad, tales como: visitas guiadas, excursiones, visitas a 

empresas o a campo abierto, obras, clases fuera de aula, congresos, 

seminarios, cuya finalidad sea la adquirió de experiencias y aplicación de los 

conocimientos teóricos adquiridos durante sus estudios, que afiancen la 

labor de la docencia y los resultados de equipo…” (p.1) 

 

La Universidad de la Guajira  (1992), en su reglamento de salidas de 

campo, en el artículo 3, menciona que “Se entiende por salidas de campo, 

las actividades que realizan los profesores y los estudiantes fuera de las 

aulas de clase, con el objeto de ampliar, complementar, profundizar, 

enriquecer y aplicar sus conocimientos teórico-metodológicos relacionados 
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con los temas de una o varias entradas de aprendizaje, seminarios, talleres, 

cursos y/o asignaturas.”  

 

Ramírez, Gouveia y Lozada (2011) en su investigación sobre el 

“trabajo de campo estratégico metodológico para estudiar las comunidades”, 

indican que “La investigación de las comunidades se caracteriza por la 

utilización simultánea de diversos métodos y técnicas de recolección de 

evidencia empírica, por lo cual el trabajo de campo involucra procesar 

infinitas formas de datos y fuentes significativas, cuya combinación brinda 

riqueza y profundidad a la investigación y a la enseñanza.”. (P.11)  

 

Pérez y Rodríguez. (2006) En su investigación sobre “la salida de 

campo: una manera de enseñar y aprender geografía”, señalan que, “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 el estudiante, al potenciar el proceso 

de laconjeturas, explicaciones y proyecciones que les posibilitan leer, pensar 

y reconstruir su entorno social.” (P.229) 

 

Missiacos (2011), señala que “Por otra parte, las salidas al medio, son 

un aporte relevante para la concreción de estos nuevos aprendizajes, ya que 

aporta, a la forma en que se construye el andamiaje, que permite la 

apropiación las competencias que se desean desarrollar. A través de una 

educación dinámica y permanente, con una constante interacción entre los 

actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. El desarrollo de las 

actividades de salidas al medio, generar instancian alternativas que 

potencian la capacidad de trabajo en equipo, y de adaptación, ya que los 

alumnos cambian su forma de mirar los entornos naturales, favoreciendo el 

paso de una visión estática y fragmentada a una dinámica y sistémica.” (P.1) 

 

 1.1.1 Tipos de Salidas de Campo 

Edith Rizalaso Incacutipa y Bartolina Yucra Quispe (2013), 

mencionan las siguientes clasificaciones: 
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De acuerdo con el tiempo de las salidas de campo se clasifica en: 

• Cortas: se realiza una o varias horas a lugares cercanos con el 

fin de observar y tomar muestras con fines de estudio. 

• Largas: se efectúa algunos días, semanas o menos, tiene como 

objetivo un aprendizaje completo. 

• Individuales: se realiza en forma personal o directa a un lugar 

planificado por el mismo u orientado por un docente. 

• Grupales: según el número de sujetos que lo realizan son visitas 

que se efectúan en grupos de dos o más alumnos organizados y 

orientados por guías o docentes. 

 

En relación con el lugar de investigación se clasifica en: 

• Intraclase: se realiza durante las sesiones ordinarias del curso. 

• Extraclase: se efectúa fuera de las secesiones, cada persona 

tiene la libertad de cumplir con las visitas cuando desee, desde 

luego según los límites establecidos.  Las visitas que se realizan 

con mayor frecuencia son las cortas y en grupo. (p.28-29) 

 

Según García y Alvarado (2002), señalan que hay varios tipos de 

salidas de campo, como: 

 

• Visitas: Asistencia a instituciones educativas o gubernamentales, 

empresas privadas, etc., con el propósito de conocer las 

actividades que realizan, de interés para la formación profesional.  

• Recorrido: 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. La cual debe 

partir de una planeación integral por los profesores del semestre.   

• Prácticas de Campo: Se refiere a la realización de un conjunto 

de actividades en uno o varios sitios, donde los alumnos apliquen 

métodos y técnicas en estudios cualitativos y cuantitativos o para 
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que lleven a cabo colecta de materiales de estudio, y así poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el aula.   

• Asistencia a eventos científicos: Reuniones relacionadas 

directamente con la materia que este impartiendo en el área de 

estudio, como simposios, congresos, foros, entre otros. 

 

 

1.1.2 Lugares de las Salidas de Campo 

La selección  de los lugares o zonas para la salida de campo, 

se determina según el tipo de investigación que se va a realizar. El 

docente en estas ocasiones selecciona o sugiere algunas zonas 

donde encuentra todo lo que está buscando para la investigación de 

los educandos. Dentro de estos lugares podemos encontrar por 

ejemplo de tipo histórico, arqueológico, naturales, turísticos, etc. 

 

 

1.1.2.1 Lugares Históricos 

Para las investigaciones de corte histórico, la 

arquitectura y las manifestaciones culturales  son muy 

importantes porque permite  el estudio de un pueblo en relación 

al desarrollo de una  sociedad. Por ejemplo: 

• Edificaciones (casas, balcones, cuartos, ventana, patios, 

murallas….) 

• Complejo Histórico  

• Barrios 

• Puertos, Embarcaderos, muelles y caletas,  

• Campo Santo 

• Campo de Batalla  

• Plazas Plazuelas 

• Obras de ingeniería (Andenes, canales de riego y Puentes)  

• Estación ferroviaria 

• Otros 
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Por ejemplo, en el pueblo tradicional de Carmen Alto 

del distrito de Cayma, se dio la batalla de “Carmen Alto”, 

entre las fuerzas de Castilla y las de Vivanco el 21 de julio 

de 1884, con suerte adversa a este último, sucedió en el 

marco de la famosa revolución de Arequipa del siglo 

pasado.” (Apaza, 1994, p. 27). 

 

 

1.1.2.2 Lugares Arqueológicos 

Antes de mencionar los lugares arqueológicos, debemos 

saber que es la arqueología. Según DRAE, define que la 

arqueología es; “la ciencia que estudia la historia y prehistoria 

del hombre a través de los vestigios materiales (ruinas, 

monumentos, utensilios, arte, etc.)”.  

 

Benavente (2010) señala que Cayma, deriva de la 

palabra “Caimanta” que quiere decir “Aquí me quedo”, tiene sus 

orígenes en la época preincaica  pertenecía a La Chimba, 

donde se asentaron los Collaguas, pobladores del valle del 

Colca que practicaban la agricultura y que hoy se observa 

algunos andenes en el pueblo tradicional de Carmen Alto – 

Cayma.  

                           

Imagen 1: Carmen Alto - Cayma 
 

 
          Fuente: propia 
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1.1.2.3 Lugares Naturales 

Aguilar & Barrales(2011) Los lugares naturales se 

relacionan con el medio geográfico y sus recursos naturales 

que encontramos en un ecosistema. Cada ecosistema tiene 

sus propias características, desde su morfología, topografía, 

hidrografía, flora, fauna, etc. 

 

Imagen 2: Mirador de Carmen Alto - Cayma 
 

 
Fuente: propia 

 

1.1.2.4 Lugares Turísticos 

Navarro (2015) La investigación en los lugares turísticos, 

tiene varias ventajas porque exponen diversidad de temas. Por 

eso es necesario conceptualizar que es recurso turístico y 

atractivo turístico. 

 

En el «Diccionario de terminología turística» de la 

Dirección Nacional de Turismo argentina se lee que un atractivo 

turístico «es el elemento natural, cultural, deportivo o de 

cualquier otro tipo que pueda generar suficiente interés para 

atraer turistas» (DNT, 1970, s./f.).  

 

Ramírez Blanco asimila atractivo turístico con recurso 

turístico y, en base a Zimmermann (1957), los define como los 
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«elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales, que 

mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden 

ser utilizados como causa suficiente para motivar el 

desplazamiento turístico» (1998: 61).   

 

Tabla 1: Elementos naturales 

Ramírez Blanco (1998:62) basado en IMIT (1974) 

Recursos naturales Clima 

Mares 

Lagos 

Ríos 

Montañas 

Bosques 

Praderas 

Playas 

Recursos Obras de 

creación 

estética (pasada 

y presente) 

Pintura 

Escultura 

Música 

Danza 

Artesanía 

Arquitectura 

 

Obras derivadas 

de la técnica y 

de la 

experimentación 

científica 

(antiguas y 

modernas) 

Edificios 

Presas 

Diques 

Puentes 

Viaducto 

Caminos subterráneos 

Otros medios 

Complejo urbanístico-
industriales 

Centros deportivos 

Centro de exposiciones 



 

8 
 

Centro de enseñanza e 
investigación 

Congresos 

Seminarios 

Desfiles 

Eventos y espectáculos públicos y privados, 

permanentes o eventuales 

 

Fuente: Recursos turísticos y a tractivos turísticos: 

conceptualización, clasificación  y valoración (Pág. 338)1 

 

 

Por ejemplo uno de los lugares turísticos del distrito de Cayma 

es la Iglesia de San Miguel Arcángel de época colonial por su estilo 

arquitectónico barroco mestizo. En sus claustros de este templo se 

ubica el comedor de Bolívar. Según los investigadores, en 1822 el 

libertador Simón Bolívar visito el distrito y pernoto en ese lugar. 

Asimismo, en el pueblo tradicional de Cayma, se ubica la casa del 

cacique. 

 

1.1.3 Técnicas e Instrumentos para Trabajar las Salidas de Campo 

Según Ballena y Chávez (2005),  definen las técnicas e instrumentos 

en: 

 

1.1.3.1Técnicas 

1.1.3.1.1 La Observación 

Es la técnica de recolección de datos, a través de la 

percepción directa de los hechos educativos. 

                                                             
1 Este artículo constituye un subproducto del proyecto bianual de investigación «Modelos de gestión  pública 

de recursos turísticos: el caso argentino», financiado por el CIUDA-Consejo de Investigaciones de la  

Universidad del Aconcagua (Mendoza, Argentina) y dirigido por el autor Diego Navarro. Universidad del 

Aconcagua. Argentina 
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Se recomienda para esta técnica lo siguiente: 

 Que sea planificada 

 Que se ciña a los hechos. 

 Que considere aspectos relevantes. 

 Que no sea influida por expectativas, prejuicios o 

preferencias del observador. 

 Que se registre lo observado lo más pronto posible. 

 

1.1.3.1.2 La Fotografía 

DRAE (2014) define a la “Fotografía, procedimiento por el que 

se consiguen imágenes permanentes sobre superficies 

sensibilizadas por medio de la acción fotoquímica de la luz o de 

otras formas de energía radiante”. 

 

La fotografía es una herramienta de investigación utilizada 

para recolectar información, analizar e interpretar los hechos a 

través de imágenes.  

 

1.1.3.1.3 La Filmación  

DRAE (2014) define a la “filmación como la acción de filmar, 

que es el registrar imágenes a través de una película 

cinematográfica” 

 

La filmación es una técnica de recolección de datos pero 

también sirve para plasmar el resultado de una investigación. 

 

1.1.3.1. 4 La Entrevista 

Es la recolección de datos, a través de la información que nos 

proporciona una o varias personas. 

 

Se recomienda lo siguiente para la eficacia de esta técnica: 

 Que sea planificada. 
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 Antes de la entrevista específica, conversar con el 

entrevistado sobre temas generales para motivar confianza. 

 Realizar la entrevista sin apresuramiento, 

 Evitar actitudes de superioridad y prepotencia. 

 Hacer las preguntas pertinentes al tema. 

 Adecuar el vocabulario a las circunstancias y necesidades. 

 Tomar notas breves y en clase. 

 

1.1.3.1.5 La Encuesta 

Según el Profesor García Fernando  la encuesta  es “una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población”. 

 

Aplicar una encuesta a una muestra representativa de la 

población es con el ánimo de obtener resultados que luego puedan 

ser trasladados al conjunto de la población. 

 

Entre las características fundamentales de una encuesta se 

destacan: 

• La encuesta es una observación no directa de los hechos por 

medio de lo que manifiestan los interesados. 

• Es un método preparado para la investigación. 

• Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de 

muestreo pueda extenderse a una nación entera. 

• Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos 

subjetivos de los miembros de la sociedad. 

 

 En la presente investigación las encuestas  se aplicaron tanto a los 

docentes como a los estudiantes en sus respectivas instituciones 
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educativas con la finalidad de ver la relación  que existe entre las 

salidas  de campo y la enseñanza de las ciencias sociales. Para esta 

encuesta se preparó con anterioridad un cuestionario con alternativas 

cerradas. 

 

1.1.3.1.6 El Análisis de Documentos 

Consiste en el examen cualitativo de los documentos 

elaborados por los responsables del proceso educativo. Para esta 

técnica  se recomienda: 

• Que sea selectivo, es decir que los documentos deben 

seleccionarse y priorizarse en función a los objetivos de la 

acción supervisora. 

• Que no se limite a la simple verificación de su existencia o 

cantidad, sino que valore su calidad en términos de siguientes 

criterios de análisis. 

 Validez si sirve para los objetivos propuestos. 

 Consistencia, si ha sido elaborado de acuerdo a las normas, 

técnicas vigentes. 

 Trascendencia, si al significativo en relación a la función que 

debe cumplir la entidades supervisadas. 

 Coherencia si los elementos del documento es aplicable a la 

realidad. 

 Oportunidad, si el documento se preparó y/o entrego para 

cuando se le necesitaba. 

 

 

1.1.3.2 Instrumentos  

1.1.3.2.1 Guía de Observación 

Es un instrumento específico de recolección de datos que en 

su aplicación, requiere el uso de la técnica de la observación. 

Consiste en un listado de ítem por aspectos que guían la 

observación del comportamiento de los sujetos del proceso 



 

12 
 

educativo o la situación del hecho educativo motivo de supervisión. 

Si a una guía, se le añade recuadros para el registro de los datos 

observables, se convierte en una ficha de observación. 

 

1.1.3.2.2 Guía de Entrevista y Cuestionario 

Son instrumentos que se emplean para la captación de 

datos, a través de la aplicación de la técnica de la entrevista. 

 

La guía de entrevista, contiene los ítem de cada aspecto o 

sub aspecto que van a ser motivo de la entrevista, en base a los 

cuales el supervisor ira formulando las preguntas para el dialogo, 

cuestionario de entrevistas en cambio, precisa las preguntas tal 

cual se formulan al entrevistado sobre el hecho educativo de 

supervisión. 

 

1.1.3.2.3 Guía de Análisis de Documentos 

Es un instrumento que permite captar información valorativa 

sobre los documentos técnicos pedagógicos y administrativos 

relacionados con el objeto motivo de la supervisión. A través de la 

aplicación de la técnica de análisis de documentos. 

 

En una guía de análisis, se debe precisar: 

• El tipo de documento para analizar (de planificación, 

información, metodología, normativo, etc.) 

• Los usuarios del documento. 

• Los objetivos que persigue. 

• La estructura del documento y su contenido.  
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1.1.4. Productos de las Salidas de Campo 

1.1.4.1 Croquis 

El DRAE (2015), define un croquis como un “diseño 

ligero de un terreno, paisaje o posición militar, que se hace a 

ojo y sin valerse de instrumentos geométricos”, “diseño hecho 

sin precisión ni detalles”. Por ejemplo un croquis puede ser un 

boceto de un paisaje fotográfico o el de una ruta que se dibuja 

en un papel, con algunas referencias espaciales marcadas 

(caminos, casas, etc.).  

 

Por ejemplo, el distrito de Cayma en época prehispánica 

y colonia fue parte de la ruta de los Collaguas, que se 

trasladaban hacia la costa. Esta ruta se dio porque los pueblos 

andinos practicaban el control vertical de los pisos ecológicos.  

 

Uno de esos caminos fue “La ruta de grupos andinos a 

la Chimba” según el investigador Guillermo Galdos Rodríguez, 

que responde a la pregunta” ¿Cuál era esa ruta? Grupos 

étnicos como los Collaguas, los Chumbivilcas y los Yanaguaras 

en su paso hacia la costa fueron marcando una ruta que luego 

usaron los incas y aprovecharon los españoles: desde la parte 

alta de Llapa (enclave Yanaguara) aprovechando los puquios 

(manantiales) y “bofedales” que trazan el eje Tograpampa, 

Pampa Cañaguas y entra al valle arequipeño por el abra del 

Chachani, en las faldas del Chachani, siguiendo por Cayma y 

ocupando la Chimba. Los españoles usaron esa ruta con el 

nombre de Cabrerias y que constituía parte de la ruta posterior 

de los arrieros hacia el Cusco”.(p.11). 
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Imagen 3: La Ruta de Grupos Andinos a la Chimba 

 

Fuente: Datos extraídos del investigador Guillermo Galdós Rodríguez, 

“Las Rutas de Grupos Andinos a la Chimba” 

 

1.1.4.2 Trifoliado o Bifoliado 

Según el DRAE el trifoliado son hojas compuestas de 

tres foliolos (es cada una de las hojuelas de una hoja 

compuesta). 

 

El trifoliado es una técnica de enseñanza y aprendizaje 

que permite al estudiante diseñar folletos a través del uso de 

las TIC (Tecnología de Informatice y Comunicación), donde 

pueden plasmar diferentes diseños según el tema a tratar.  
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Por ejemplo, el distrito de Cayma, cuenta con varios 

templos católicos, entre las que destaca la iglesia del Señor de 

la Caña de estilo gótico. Narran en su historia que “fue una 

ermita dedicada al cuadro del Señor de la Caña, levantado por 

una servidumbre del monasterio de Santa Catalina, quien se 

retira de estos claustros. Esta chica llamada Simona se va a 

este promontorio solitario y se construye dos chozas de caña, 

la primera para vivir en ella y la segunda para el culto del Señor 

de la Caña, de los transeúntes que hacían paso a esta ermita, 

en muy poco tiempo la devoción se fue haciendo mayor, se 

estima que la primera iglesia fue comenzada a comienzos de 

1700 y fue concluida a comienzos de 1800”. (Apaza: 

1994.p.28). 

 

 
Imagen 4: Iglesia de la Caña del distrito de Cayma 

 

 
Fuente: Dato extraído de Apaza: 1994.p.28, 
sobre el Milagro del señor de la Caña 
 
 

1.1.4.3 Mapas Conceptuales 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española – DRAE (2015),  menciona que el Mapa conceptual o 

Mapa de conceptos, es un “tipo de esquema gráfico que refleja 

un conjunto de conceptos sobre una temática específica y las 
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relaciones que existen entre ellos. Su finalidad es sintetizar o 

resumir de forma gráfica lo más significativo de un tema 

determinado que se refleja en un texto”. 

 

1.1.4.4 Informes 

El DRAE (2015), define al informe como una 

“descripción, oral o escrita, de las características y 

circunstancias de un suceso o asunto”. Por ejemplo; el informe 

de la visita guiada al museo privado “Cervantes Murrillo”, que se 

ubica en el pueblo tradicional la Tomilla en el pasaje la Tomilla 

210. 

Al igual del “Mirador Turístico de Carmen Alto” en 

Cayma, donde se puede apreciar la flora y fauna del valle de 

Chilina, también su morfología, hidrografía y topografía y demás 

temas. 

                                                                                 

Imagen 5: Mirador Turístico de Chilina 

 

                               Fuente: propia 

 

1.1.5 Momentos de Planificación de las Salidas de Campo 

La planificación para una salida de campo, en el caso de los 

estudiantes de educación básica regular, se desarrolla  en algunos 

casos a través de un proyecto institucional de la Institución educativa 
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donde se plantea la visita a campo para una mejor enseñanza. En 

otros casos se realiza porque la unidad de Aprendizaje lo requiere 

para una mejor retroalimentación de conocimientos.  

 

También se pueden realizar estas salidas de campo a 

propuesta del docente o de los estudiantes. Sea las circunstancias 

que sea, el profesor necesita con contar con un plan de trabajo, para 

la organización de la salida de campo. Además de los permisos de los 

padres o tutores de los menores y trámites administrativos de la 

Institución educativa. 

 

Por ejemplo, la planificación de una salida al Pueblo originario 

Charcani Grande del distrito de Cayma, para el estudio de la 

morfología,  topografía  y geología de la composición de la tierra. 

 

 

1.1.5.1 Organización y Realización de Trabajo 

Se realiza a través de un plan de trabajo, donde se 

plantea los objetivos a los cuales se quiere llegar con la salida 

de campo. Asimismo del cronograma o itinerario de cómo se va 

a realizar la salida de campo, indicando el orden o secuencia 

que se va a realizar en la salida de campo. 

 

En este caso el objetivo seria, lograr que el estudiante 

aprenda la composición geográfica de la tierra a través de la 

salida de campo al pueblo originario de Charcani Grande del 

distrito de Cayma – Arequipa. 
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1.1.5.2 Organización e Interpretación de Datos 

 La organización e interpretación de los datos, depende 

del tipo de técnica e instrumento que se va utilizar para la 

extracción de la información en la salida de campo.  

 

 Siguiendo con el ejemplo de la salida a campo al pueblo 

originario de Charcani para el estudio geográfico de la tierra, el 

educando, puede utilizar las siguientes técnicas e instrumentos: 

• La técnica observación – guía de observación 

• La técnica de la fotografía – cámara fotográfica. 

• La técnica de la Filmación – filmadora   

 

 

1.1.5.3 Resultados Preliminares 

Los resultados preliminares se realizan después del 

análisis e interpretación de los datos extraídos en la salida a 

campo, donde se organiza coherentemente para poder 

responder a la pregunta ¿Qué se quiere dar a conocer e 

informar?,  estos resultados previos se pueden realizar de 

diversas formas, como son los trifoliados, mapas conceptuales, 

etc. 

 

En el ejemplo que estamos siguiendo, hemos utilizado la 

técnica de la fotografía, por lo tanto podemos crear  un álbum de 

fotos secuencialmente apoyándonos con las fichas de 

observación y la filmación.   

 

 

1.1.5.4 Sustentación de Informe Final 

La sustentación del informe final es el producto  o 

resultado de la salida a campo, para ver si se ha logrado con el 

objetivo deseado, donde el educando expone o plasma su 

aprendizaje en un informe. En algunos casos pueden plantear 
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lo aprendido a través de maquetas, croquis, etc. Dependiendo 

del tema que se está tratando y que el educador propone. 

En el ejemplo que estamos haciendo, se puede pedir 

una maqueta, donde el estudiante puede plasmar todo lo 

observado, lo fotografiado y filmado (según las técnicas e 

instrumentos que se utiliza para la recopilación de datos). 

 

1.2 La Enseñanza de la Historia  

Para hablar de la enseñanza de la historia es necesario saber que 

significa la el termino enseñanza  en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Asimismo es necesario saber que es la historia, para que sirve y como se 

debe enseñar. 

 

La enseñanza por lo general se relaciona con el Proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje – PEA, donde se confunde el termino de 

aprendizaje y el termino de enseñanza.  

 

• Enseñanza: son las personas que brindan el conocimiento. En este 

caso los docentes, que brindan el proceso educacional a los 

estudiantes. 

• Aprendizaje: son las personas que reciben el conocimiento, lo 

desarrollan  y crean nuevos conocimientos. En este caso los 

estudiantes. 

 

1.2.1 Aspectos Teóricos de la Historia  

 El Diccionario de la Real Academia de la lengua Española 

(2015) – DRAE, señala que la palabra “Historia” proviene 

etimológicamente del latín “historia” y del griego “ἱστορία”. Asimismo, 

proporciona varias conceptualizaciones como; “la narración y 

exposición de los acontecimientos pasados y dignos de la memoria, 

sean públicos y privados”. Es también una “disciplina que estudia y 

narra estos sucesos”. Además es un “conjunto de los sucesos o 
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hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo 

o de una nación”. “conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien 

a lo largo de su vida o en un periodo de ella”. (p.1114) 

 

 La definición que nos da el DRAE, de la palabra “historia” nos 

da a entender que la historia es una disciplina que estudia los 

acontecimientos, sucesos, periodos y etapas de la evolución y 

desarrollo del hombre en diferentes sociedades.  

   

 Pero en si ¿Qué es la historia?, diversos científicos sociales 

han planteado varias definiciones como: 

   

 Edward H. Carr (1961) en su obra ¿Qué es la Historia?, 

menciona que “la historia en sus dos sentidos- la investigación llevada 

a cabo por el historiador y los hechos del pasado que él estudia, es 

un proceso social, en el que participan los individuos en calidad de 

seres sociales; y la supuesta antítesis entre la sociedad y el individuo 

no es sino un despropósito interpuesto en nuestro camino para 

confundirnos el pensamiento”. 

 

 Cardoso y Brignol (1999) en su trabajo, “los métodos de la 

historia”, indica que “... Bueno será que se comience a enseñar la 

historia como un sistema de investigación: como un conjunto de 

métodos cuya finalidad principal es la de ayudar a los hombres a que, 

a través del desciframiento de su pasado, comprendan las razones 

que explican su situación presente y las perspectivas de que deben 

partir en la elaboración de su futuro. Una historia-herramienta, que 

enriquece la capacidad de comprensión; y de crítica, supone una 

participación activa de todos cuantos se interesan por ella…”. 

  

 Pierre Vilar (1980) en su escrito “iniciación al vocabulario del 

análisis histórico”, menciona que la historia es “la investigación 

histórica es el estudio de los mecanismos que vinculan la dinámica de 
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las estructuras, es decir, las modificaciones espontaneas de los 

hechos sociales de masa- a la sucesión de los acontecimientos – en 

los que intervienen los individuos y el azar, pero con una eficacia que 

depende siempre,  a más o menos largo plazo, de la educación entre 

estos impactos discontinuos y las tenencias de los hechos de masas”. 

 

 Lucien Febvre, en su obra “Combates por la Historia”, indica 

que “la historia es el estudio científicamente elaborado de las diversas 

actividades y de las diversas creaciones de los hombres de otros 

tiempos, captadas en su fecha, en el marco de sociedades 

extremadamente variadas y, sin embargo, comparables unas y otras 

(el postulado es el de la sociología); actividades y creaciones con las 

que cubrieron la superficie de la tierra y la sucesión de las edades”. 

   

 Bloch, Mare (1941), en su escrito “La historia, los hombres y el 

tiempo”, señala que “la historia no es solamente una ciencia en 

marcha. Es también una ciencia que se halla en la infancia: como 

todas las que tienen por objetivo el espíritu humano, este recién 

llegado al campo del conocimiento racional” (p.16) 

   

 Ahora la interrogante es ¿para qué sirve la historia?, respuesta 

que nos dan diversos investigadores como el historiador Manuel 

Tuñon de Lara (1985), señala que: “La historia significa nada menos 

que conocer los cimientos de nuestra vida actual, saber de dónde 

venimos, quienes somos y aumentar la probabilidad de saber a dónde 

vamos”. (p.5)  

   

 Michelet (1798-1874), precursor de la historia nueva, “supo 

captar el sentido de la historia, a la que dio una nueva significación 

como pasado colectivo en el que el pueblo era el verdadero 

protagonista”.  

   “Pues el menciona que “durante mucho tiempo la 

historia fue relatos literarios y luego relato erudito, y en ambos casos 
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nunca pudo ser plenamente inocente; la recuperación del pasado fue, 

durante bastante tiempo, una “justificación” del mismo. La memoria 

individual de cada hombre es un resultado de su experiencia vivida 

día tras día; es, también, una selección de ella, sin la cual nadie podría 

afrontar los trabajos no establecer las reacciones o señalar, en suma, 

los problemas  de su existencia. Pero la memoria histórica tardo 

tiempo es ser la memoria colectiva de todo un pueblo; solo cuando 

llega a serlo, cuando el pasado no es una simple acumulación de 

recuerdos, sino un conocimiento de hechos en sus conexiones, en su 

devenir, es cuando puede decirse, en puridad, que se ha recuperado 

el pasado para mejor conquistar el porvenir”. (p.5)   

   

 Y la tercera y última pregunta es ¿la historia es una ciencia?  

Antes de responder la pregunta, debemos saber ¿Qué es la Ciencia?,  

   

 El DRAE indica que la palabra ciencia etimológicamente, deriva 

del vocablo latino scientia que significa conocimiento, saber, 

erudición, doctrina. 

   

 Bunge (1983), define ciencia como el estudio de las realidades 

empíricamente universal y el más provechoso de todos los estilos y 

explica que es un trabajo (investigación), que genera un producto 

(conocimiento científico). 

   

 Falcon Et. Al (1978), define ciencia como el estudio de las 

realidades empíricamente demostrables (demostrables por la 

experiencia de la razón); es decir la creación de un nuevo 

conocimiento a partir de realidades objetivas u objetivables por la 

experiencia. 

 Ramos (1990) expresa que la ciencia es el conocimiento cierto 

de las cosas por sus principios y causas. 
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 Kopnin (1966), al expresar el punto de vista dialectico opina 

que la ciencia es la síntesis suprema del saber humano y que el 

método de la ciencia es el motor que mueve todo lo relacionado a lo 

científico. 

  

 Barragan en Tamayo (1996), define ciencia como un cuerpo de 

conocimientos organizados objetivos, ampliados de lo real en el que 

se indican las pautas generales de los fenómenos naturales y 

sociales. 

   

 Ahora bien, ¿la Historia es una ciencia?, según varios 

investigadores la historia, es una ciencia porque tiene leyes 

universales y se aplica el método científico de investigación. 

   

 Por ejemplo las leyes universales, se puede observar en las 

leyes del materialismo dialectico: ley de la negación por la negación, 

la ley de la lucha de contrarios, y la ley de la negación por la negación. 

Que se aplica en todas las sociedades y que se repite frecuentemente, 

especialmente en el aspecto económico y social. 

  

 Para hablar del método científico es necesario saber cómo 

surge y cuáles son sus orígenes.  

   

 José Gálvez Vásquez (2000), en su libro “Métodos y Técnicas 

de Aprendizaje – Teoría y Práctica“, menciona una breve reseña e 

indica lo siguiente: “El método científico tal como lo utilizamos hoy los 

investigadores no se conoció sino a partir  del siglo XVII como 

producto de la Modernidad y una serie de transformaciones. En la 

antigüedad y en la Edad Media, los sabios e investigadores 

descubrían y hacían ciencia mediante el Método Escolástico, llamado 

así por ala filosofía escolar, sus cultivadores pretendían fundamentar 

técnicamente la concepción religiosa del mundo, recurriendo, previa 

adaptación, a la filosofía platónica y especialmente a la aristotélica.  
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 En realidad a los escolásticos hicieron basarse en el Método 

Aristotélico, de carácter silogístico, para deducir conocimientos 

considerados como “racionales”, en este sentido su interés era 

netamente teórico, no había preocupación por la realidad objetiva ni 

mucho menos por el enfoque dialectico de la misma, motivos por los 

cuales se le tildo como “especulativos”,  porque no superaron la 

sabiduría, no surgieron nuevas luces. A la llegada del renacimiento, 

tres personaje fueron los decisivos para la elaboración del método 

científico en su nueva versión: Bacon, Descartes y Galileo”. (p.47) 

   

 En el periodo contemporáneo, tenemos varios investigadores 

que también nos habla del método científico como Mario Bunge y 

demás investigadores. 

   

 Mario Bunge en su libro “Epistemología”, plantea que “el 

método científico no es más ni menos que la manera de hacer buena 

ciencia, natural o social, pura o aplicada formal o fáctica” (p.44) 

   

 Sierra Bravo, en su investigación “técnicas de Investigación 

Social”, menciona que  el método científico es “la formación de 

cuestiones o problemas sobre la realidad del mundo y los hombre, con 

base en la observación de la realidad y la teoría ya existentes, en 

anticipar soluciones a estos problemas y el contrastarlas o verificarlas 

con la misma realidad mediante la observación de los hechos que 

ofrezcan la clasificación de ellos y su análisis” (p.20) 

   

 Ander Egg, Ezequiel, en su trabajo sobre “técnicas de 

investigación social”, menciona que el método científico es “un 

conjunto de reglas o procedimientos generales que aseguran una 

investigación científicamente significativa” (p.36). 
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1.2.2 Tendencias Actuales de la Enseñanza de la Historia 

  Hablar del objetivo de la enseñanza de la historia, es 

principalmente hablar de la importancia que tiene la historia en la 

sociedad y en la formación de los educandos día tras día, porque todos 

somos parte de la historia de un pueblo, directa e indirectamente en la 

participación de algunos sucesos o hechos que se dan en una 

determinada coyuntura en la sociedad.  

 

  Por eso es necesario saber responder a los alumnos, cual es 

la importancia de la enseñanza de la historia en las instituciones 

educativas y como esto influye en la formación de los educandos. 

 

  Tapia Segura (2004), menciona algunas respuestas que los 

profesores de Historia deberíamos dar a los alumnos cada vez que 

estos pregunten por la utilidad del conocimiento histórico en la moderna 

sociedad democrática, señalando lo siguiente: 

• La historia, al igual que el arte, al igual que la religión, al igual que 

la política, es una de las actividades que diferencia a los hombres 

de los animales. Es posible afirmar que el sentido histórico es un 

componente constituyente básico de la humanidad como especie. 

Frente a la ausencia de una noción del pasado y presente en otras 

especies animales,  frente a una existencia que parece transcurrir 

en un eterno presente, solo el hombre posee conciencia histórica, 

solo él sabe que un pasado antecede el presente, que un presente 

antecede a un futuro. 

• El saber popular sostiene que el hombre es el único animal que 

puede caer dos veces en el mismo pozo. Frente tal propensión 

innata de olvidar el registro del tiempo ya vivido, el único antídoto 

es la reflexión sobre la experiencia pasada. Por lo tanto, así como 

cada individuo recurre a su experiencia personal, para la 

humanidad entera dicha experiencia previa la constituye el 

conocimiento de la historia.  
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• Recordar los errores cometidos en el pasado ayuda a evitar su 

repetición en el presente. Los horrores de la historia del siglo XX 

quedaran más en el pasado cuando más viva se tenga su memoria 

en el presente. No se trata de una paradoja, sino de la única 

posibilidad real de evitar la repetición de holocaustos, guerras 

mundiales, hecatombe nuclear, dictaduras y golpes de estado, 

genocidios y masacres de minorías. 

• La enseñanza de la historia es la mejor tolerancia. Una tolerancia 

marcada de los tiempos actuales en la lucha de las más variadas 

minorías por el reconocimiento de sus derechos, tanto como el 

resurgir de viejos nacionalismos y conflictos regionales que en la 

guerra fría había mantenido solo latente. La historia debe entonces 

ayudar; los hombres a relativizar el carácter absoluto que a menudo 

se otorga a las propias instituciones, a las propias creencias, a los 

propios valores. La idea de cambio y transformación, que 

caracteriza al desarrollo histórico, permite incorporar de manera 

natural la aceptación y el respeto por las diferencias, facilita la 

perdida de temor frente a otras culturas, a otros comportamientos, 

a otras costumbres. Si en el pasado el mundo no fue siempre igual 

¿Por qué debería serlo en el presente? la globalización económica 

unifica comportamientos de mercado pero no logra neutralizar las 

identidades regionales, por lo que uno de los peligros que enfrenta 

el mundo presente en el renacer de nuevas xenofobias. La 

disciplina histórica enfrenta aquí uno de sus mayores desafíos. 

   

Las claves para la comprensión del presente se hallan en el pasado. 

No se trata de una frase hecha, aun cuando lo parece. Los verdaderos 

protagonistas de la historia son los procesos, no los individuos, y en 

dichos procesos (económicos, políticos, sociales, culturales) se haya la 

clave para entender la situación presente de cualquier sociedad sobre 

el planeta.  
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  Ni más ni menos que nuestras experiencias vitales pasadas 

(relaciones familiares, estudios, desempeño laboral, vida afectiva) 

constituyen a explicar nuestro presente, y las diferencias entre 

individuos. ¿Por qué la situación presente de las sociedades 

latinoamericanas difiere del grado de desarrollo alcanzado por los 

estados unidos de América? ¿Por qué países como Australia y Canadá 

lograron niveles de crecimiento económico superior a los de Argentina, 

siendo que poseen condiciones geográficas similares? ¿Por qué el 

continente africano es actualmente la región más pobre y atrasada del 

planeta? Porque el Japón es uno de los paradigmas del capitalismo 

industrial, China el máximo exponente del socialismo marxismo, y la 

india uno de los líderes del tercer mundo? La respuesta a estas 

interrogantes se halla y solo puede hallarse en el estudio de la historia 

de cada uno de estas sociedades. (p. 12-13). 

 

1.2.3 Competencias de la Enseñanza de la Historia 

  En Ministerio de Educación (2015), menciona que “Llamamos 

competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus 

conocimientos y habilidades, información o herramientas, así como sus 

valores, emociones y actitudes.  

 

  La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la 

transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas 

para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito. Es 

un saber actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de 

carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la 

escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera 

progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos 

de desempeño.”(p.3). 

 



 

28 
 

1.2.4 Marco Curricular Rutas de Aprendizaje 

  Las Rutas del Aprendizaje son orientaciones pedagógicas y 

didácticas para una enseñanza efectiva de las competencias de cada 

área curricular. Ponen en manos de nosotros, los docentes, pautas 

útiles para los tres niveles educativos de la Educación Básica Regular: 

Inicial, Primaria y Secundaria. 

 

Presentan: 

• Los enfoques y fundamentos que permiten entender el sentido y las 

finalidades de la enseñanza de las competencias, así como el 

marco teórico desde el cual se están entendiendo. 

 Las competencias que deben ser trabajadas a lo largo de toda la 

escolaridad, y las capacidades en las que se desagregan. Se define 

qué implica cada una, así como la combinación que se requiere 

para su desarrollo. 

 Los estándares de las competencias, que se han establecido en 

mapas de progreso. 

 Posibles indicadores de desempeño para cada una de las 

capacidades, por grado o ciclos, de acuerdo con la naturaleza de 

cada competencia. 

 Orientaciones didácticas que facilitan la enseñanza y el aprendizaje 

de las competencias 

 

1.2.5 Componentes del Área de Ciencias Sociales 

  En el área de ciencias sociales para el nivel secundario, 

encontramos tres componentes. Cada componente se divide en dos 

ciclos y cinco grados. 

• Persona y sociedad 

• Espacio y sociedad 

• Historia y sociedad 
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1.2.6 Competencias y Capacidades en el Área de Historia, Geografía y 

Economía  

 El Ministerio de Educación en las rutas del aprendizaje 2016, 

menciona las siguientes competencias y capacidades. 

 

1.2.6.1 Competencias  

1.2.6.1.1 Construye e Interpretaciones Históricas 

 Comprender que somos producto de un pasado pero, a la vez, 

que estamos construyendo, desde el presente, nuestro futuro; y 

construir interpretaciones de los procesos históricos y sus 

consecuencias. Entender de dónde venimos y hacia dónde vamos 

nos ayudará a formar nuestras identidades y a valorar y 

comprender la diversidad. 

 

1.2.6.1.2 Actúa Responsablemente en el Ambiente 

 Comprender el espacio como una construcción social, en el 

que interactúan elementos naturales y sociales. Esta comprensión 

nos ayudará a actuar con mayor responsabilidad en el ambiente. 

 

1.2.6.1.3 Actúa Responsablemente Respecto a los 

Recursos Económicos 

 Comprender las relaciones entre los elementos del sistema 

económico y financiero, tomar conciencia de que somos parte de él 

y de que debemos gestionar los recursos de manera responsable”. 

(p.6) 

 

1.2.6.2 Capacidades 

  1.2.6.2.1 Interpreta Críticamente Fuentes Diversas 

 El estudiante entiende aquellas fuentes más adecuadas al 

problema histórico que está abordando; encuentra información y 

otras interpretaciones en diversas fuentes primarias y secundarias 

y comprende, de manera crítica, que estas reflejan una perspectiva 
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particular de los hechos y procesos históricos. Acude a múltiples 

fuentes, pues reconoce que estas enriquecen la construcción de su 

explicación histórica. 

 

1.2.6.2.2 Comprende el Tiempo Histórico y Emplea 

Categorías Temporales 

 El estudiante comprende las nociones relativas al tiempo y las 

usa de manera pertinente, entendiendo que los sistemas de 

medición temporal son convenciones. Secuencia los hechos y 

procesos históricos, ordenándolos cronológicamente para explicar, 

de manera coherente, por qué unos ocurrieron antes y otros 

después. Explica simultaneidades en el tiempo, así como 

dinámicas de cambios y permanencias. 

 

1.2.6.2.3  Elabora Explicaciones Históricas Reconociendo 

la Relevancia de Determinados Procesos 

           El estudiante, a partir de un problema histórico, elabora 

explicaciones con argumentos basados en evidencias. En estas 

emplea adecuadamente conceptos históricos. Explica y jerarquiza 

las causas de los procesos históricos relacionándolas con las 

intencionalidades de los protagonistas. 

 

 Para lograrlo, relaciona las motivaciones de estos actores con 

sus cosmovisiones y las circunstancias históricas en las que 

vivieron. Establece múltiples consecuencias y determina sus 

implicancias en el presente. Durante este proceso, comprende que 

desde el presente está construyendo futuro”. (p.8). 

 

1.2.7  Elementos de la Enseñanza de la Historia 

 Según María Teresa Gonzales Ovalle, en su investigación “La 

Enseñanza de la Historia en la Educación Básica”, (P.58 -60)  señala 

lo siguientes elementos: 
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1.2.7.1Temporalidad 

  La comprensión del pasado se apoya, en gran parte, en 

el dominio de la noción de tiempo histórico, que es diferente de 

la noción de tiempo que tenemos en relación con nuestros 

acontecimientos personales. 

 

 El tiempo histórico está relacionado con duraciones, 

sucesiones y cambios de hechos sociales. El tiempo personal, 

el que domina primero el niño, es individual. Es la sucesión de 

hechos significativos de su vida. Tanto el tiempo histórico como 

el tiempo personal tienen presente, pasado y futuro, y lo que va 

sucediendo produce cambios y transformaciones en ambos. 

 

1.2.7.2 Espacialidad 

 La historia se da en un espacio socialmente construido, 

es decir en el escenario natural, transformado o inventado por 

el hombre. No hay hombres ni pueblos que no estén inscritos 

en un espacio; incluso hay sociedades cuya historia ha sido la 

lucha por su territorio. 

 

 Los mapas, además de servir como medios de ubicación 

y localización del espacio, son también recursos de 

investigación y explicación para la Historia. 

 

 Por ejemplo, a través de la ubicación de los hechos 

históricos en un espacio geográfico determinado, puede 

entenderse la influencia del mismo en el desarrollo de la 

política, la cultura, las ideas, las costumbres, la vida cotidiana, 

etc., de una sociedad. 
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1.2.7.3 Movimiento – Continuidad y Cambio 

  La historia es cambio constante, sin embargo, se debe 

mostrar que algunos cambios se dan en forma tan lenta que 

pareciera que existe una continuidad. 

 

 Asimismo, es conveniente que al hablar del cambio se 

muestre que éste se da de tal forma que en ciertos momentos 

coexisten elementos antiguos y nuevos. La historia no se 

desarrolla por estancos que inician y acaban en un momento 

determinado, sino que es un proceso continuo. 

 

1.2.7.4 Fuentes 

 Para conocer la historia se debe recurrir a las huellas 

que ésta ha dejado a su paso: las fuentes. Se pueden 

considerar como fuentes de la historia desde las grandes 

construcciones del pasado hasta las cartas íntimas de una 

cortesana del siglo XVII. 

 

1.2.7.5 Relación Pasado – Presente 

 Esta relación puede convertir el conocimiento en algo 

significativo para los niños que estudian Historia. 

  

 El pasado explica el origen de muchas de las situaciones 

cotidianas actuales y está presente en todas las acciones de la 

vida como son: los juegos, el lenguaje, las tradiciones, la 

comida, el vestido, etc. 

 

 

1.2.7.6 Sujeto de la Historia 

  Significa comprender como sujetos de la historia a todos 

aquellos que vivieron en ella incluyendo mujeres, minorías, 

grupos sociales, elites, gente común como todos nosotros, las 
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grandes personalidades que han sobresalido individualmente, y 

aún, en ocasiones no el individuo sino las instituciones. Los 

individuos y las sociedades realizan diferentes funciones de 

acuerdo a la situación y a las condiciones de un momento 

determinado, por lo que es necesario identificar quién o qué 

realiza el papel de protagonista y señalarlo para que el alumno 

lo comprenda. 

 

1.2.7.7 Causalidad 

 Si se parte de la idea de que la historia es un proceso en 

el que los acontecimientos se encadenan en formas diversas, 

resulta de vital importancia que el alumno se explique los 

hechos históricos como parte de esta cadena, al tiempo que 

reconoce las causas que los provocaron y las consecuencias 

que promovieron. 

 

 Cuando se estudia sobre personas, acontecimientos y 

procesos del pasado, normalmente se presentan diversas 

interrogantes, tales como: ¿Qué ocurrió?, ¿Por qué ocurrió?. 

Intentar descubrir las respuestas adecuadas para esas 

preguntas, es una de las cuestiones más apasionantes de la 

historia y es algo que puede hacer más motivante su estudio y 

comprensión. 

 

1.2.7.8 Interrelación con otras disciplinas (áreas) 

 La historia abarca a la sociedad en su totalidad, por lo 

mismo está íntimamente relacionada con otras disciplinas que 

también tratan de explicar el mundo. Es por eso que se sugiere 

que en la enseñanza de la historia se tomen en cuenta 

conocimientos de otras ramas del saber, por ejemplo la 

geografía, el civismo, las ciencias naturales, las matemáticas, 

etc. 
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 Además de estas líneas generales, que son muy útiles 

para el profesor se pretende ayudar al estudiante a manejar las 

nociones básicas del aprendizaje de la historia, a describir y 

explicar cambios y causas históricas, a analizar características 

de diferentes situaciones, a desarrollar habilidades para 

entender las interpretaciones de la Historia así como para 

adquirir evidencia de las fuentes y formar juicios acerca de 

confiabilidad y valor.” (Gonzales. P.58 -60). 

 

1.3 Mapas Parlantes 

Se determina mapas parlantes a los dibujos que explican las 

necesidades de una población rural o alejada. La técnica de los mapas 

parlantes se ha utilizado mayormente para comunidades o anexos donde 

la población en algunos casos es iletrada y plasma sus necesidades a 

través del dibujo.  

 

Teresa Findji (2010) en su trabajo titulado “mapas parlantes” señala 

que “La memoria, como se sabe, tiene soportes materiales: en los cerros y 

las quebradas, en las piedras y las plantas. Los sitios cuentan historias, los 

objetos, los restos de materiales de casas y obviamente las personas 

también, especialmente los abuelos, los mayores. ‘Caminando es cómo se 

conoce’, ‘caminando es cómo se recuerda’. Esto nos llevó a ir registrando 

la historia que nos contaban como “escenas”, representaciones 

iconográficas, siempre presentes y ubicadas espacialmente. Estas 

ilustraban cómo se sacaba la cabuya o la sal, cómo se guardaba el maíz, 

cómo se intercambiaban la coca y otros productos, cómo se comercializaba 

con los Muiscas, cómo se pagaba el tributo, etc”2. 

 

                                                             
2 Ponencia para el encuentro de historia oral, Bogotá, agosto 2010. Movimiento social, memoria colectiva y 

transformaciones del territorio en el Sur-Occidente Colombiano. Lecciones aprendidas en el ejercicio de 

creación y usos de los “Mapas Parlantes”. María Teresa Findji. Fundación Colombia Nuestra. 2010. Pág. 8.  
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Cox  explica que “Con la participación colectiva se logra 

colectivamente, analizar y priorizar las limitaciones, necesidades, problemas 

y potencialidades de un espacio y un territorio concreto. Con el rescate y 

socialización del saber local se propicia una comunicación intergeneracional 

interna y una comunicación entre los actores locales y los promotores 

externos” (pag.11) 

 

Esta técnica lo han realizado diversas instituciones y para diferentes 

necesidades, por ejemplo el INDECI lo utiliza para la prevención de gestión 

de riesgo climatico, donde los pobladores señalan las zonas de alto riesgo y 

sus posibles soluciones.  

 

INDECI en El Manual “Mapa Comunitario de Riesgos”, señala la que 

“El mapa comunitario de riesgos es una representación en papel de las 

características de una comunidad, un barrio o un determinado sector, con 

información referente a los peligros y vulnerabilidades existentes, los 

recursos disponibles con los que cuenta la comunidad para hacer frente a la 

ocurrencia de eventos adversos como sismos, tsunami, aluvión, 

deslizamientos, lluvias intensas, inundaciones, bajas temperaturas, entre 

otros”.(p.2) 

Imagen 6: Mapa de Zonas Críticas y Potenciales 

 

Fuente: PRONAMACHCS (2004) Guía para el Diagnostico Global 

Participativo (Pag.35)  
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1.3.1 Metodología  de los Mapas Parlantes 

La metodología de los mapas parlantes es participativa y grupal, se 

pude agrupar a personas de 5 o 6 integrantes. Cox (1996) indica que 

“La metodología de trabajo en la gestión participativa de los procesos 

de desarrollo, se fundamenta en los principios pedagógicos del 

“aprender haciendo” y avanzar “de los sencillo a lo complejo”, aplicando 

cabalmente el concepto de la reflexión-acción o teoría- praxis” (pág. 11) 

 

Asimismo se puede realizar este dibujo de la zona de estudio y utilizarlo 

para tres etapas: 

 

 Mapa parlante pasado: donde se plasma los recursos que tenía 

anteriormente el área de estudio. Tal como lo indica Cox  en su 

investigación “El Saber Local: Metodologías y Técnicas 

Participativas”, señala que: “La  técnica de los mapas parlantes ha 

sido ampliamente utilizada en el rescate del saber local sobre todo en 

los aspectos territoriales y administrativos-políticos. Es muy útil para 

la sistematización espacial de diversos temas productivos, 

ambientales, sociales, infraestructurales, etc. Los mapas parlantes 

pueden ser aplicado a los niveles comunales, familiares, micro 

regionales, municipal y regional.”(pàg.19) 

 

 Mapa parlante presente: nos permite analizar y explicar los cambios 

que ha sufrido la localidad. También analizar las necesidades que 

tiene dicha área de estudio. Cox  (1996) señala que “la técnica 

consiste en lograr el dibujo de un mapa del área específica de estudio 

(comunal, parcela, municipio, etc.) a partir del trabajo de grupo no muy 

amplio (recomendable entre 5-6 personas). Se anima la 

representación gráfica y literal de los aspectos que consideran más 

importantes del área de estudio participativo: límites y colindancias, 

zonificación local, recursos hídricos  (ríos, lagos, manantiales, etc.,) 

relieve (cerros, planicies, laderas, etc.) infraestructura (caminos, 

riego, escuela, posta, etc.) recursos mineros, etc.”(pag.19) 
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 Mapa parlante futuro: es el dibujo donde se puede plasmar una 

proyección de años el que se podría realizar en la zona de estudio. 

Como lo señala MARENASS (2008) en su trabajo  señala que “los 

mapas parlantes, un instrumento eficaz de diagnóstico, planificación 

y autoevaluación comunal” explica que “los mapas parlantes son un 

instrumento técnico metodológico de comunicación y creación de 

visiones; sirve para la identificación de problemas, planificación de 

acciones y evaluación de avances y cambios.” (pag.1) 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema  

La presente investigación trata sobre la importancia que tiene las 

salidas de campo  y su relación en la enseñanza de la historia, que se 

realiza en la educación básica regular, específicamente en el nivel 

secundario de cuarto y quinto año. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje  (PEA), tiene varias 

estrategias y técnicas que aplica el docente para que el estudiante aprenda 

tanto en el salón de clase como su entorno social. 

 

Algunos autores lo denominan salidas al campo, donde se puede 

realizar varias visitas guiadas, esta técnica de enseñanza ha sido aplicada 

por varios docentes en la formación del estudiante, el tema de investigación  

responde a la importancia que tiene las salidas de campo, que permite 

relacionar lo teoría con la práctica, es decir el estudiante refleja y aplica lo 

aprendido en el salón de clase con la realidad del lugar que se visita; 

además permite utilizar otras técnicas como son los mapas parlantes que 
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refleja la realidad de una localidad a través del dibujo o diagrama, esta 

técnica de enseñanza de los mapas parlantes se puede a aplicar a varios 

temas. 

 

Se ha evidenciado que las salidas de campo son actividades poco 

desarrolladas por los docentes de aula, ya que implica programar,  

planificar, ejecutar y evaluar las actividades que permitan a los estudiantes 

desarrollar su creatividad, juicio crítico, sensibilidad y toma de decisiones. 

 

Se trata de romper con la rutina cotidiana de maestro, estudiante y 

salón de clase, para trasladar a un escenario dinámico, la lectura de la 

realidad en base de una planificada guía de campo, estructurada 

académica y didácticamente, que permita obtener conocimientos 

potenciales a partir de la observación, explicación, registro de información. 

 

El resultado final es la producción de conocimiento a partir de una 

lectura de la realidad, la abstención de información empírica, la 

contestación con un soporte teórico para darle validación y se convierta en 

un producto final enriquecido y con aporte científico, por consiguiente la 

construcción del conocimiento en base a una realidad contrastada permite 

mejorar los conocimientos de la historia. Pulgarin, R. (1998). 

 

Se pretende cambiar la forma de enseñar historia asumiendo 

conciencia de su importancia; para ello se sugiere el apoyo en la 

implementación de actualizaciones para docentes de manera continua, 

apoyo en el material didáctico que permita realizar un cambio en la 

enseñanza de la historia. Se pretende proponer que la enseñanza de la 

historia debe realizarse desde un enfoque dialéctico que permita la libre 

manifestación de opiniones como resultado del análisis crítico y reflexivo; 

asimismo urge con necesidad el cambiar la metodología, las estrategias y 

las actividades, con una nueva perspectiva y conceptualización de la 

enseñanza de la historia más vivencial. 
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El propósito de la investigación es caracterizar las salidas de campo 

y su relación con enseñanza de la Historia en los estudiantes del VII Ciclo 

de educación secundaria de las instituciones educativas de gestión pública 

del distrito de Cayma – Arequipa en el año 2016. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

2.2.1 Pregunta general 

¿En qué medida las salidas de campo se relacionan con enseñanza 

de la historia en los estudiantes del VII Ciclo de educación secundaria 

de las instituciones educativas de gestión pública, distrito de Cayma - 

Arequipa, 2016? 

 

2.2.2 Preguntas específicas 

¿Porque es importante la estrategia pedagógica de la salida de 

campo en la enseñanza de la historia en los estudiantes del VII Ciclo 

de educación secundaria de las instituciones educativas de gestión 

pública, distrito de Cayma - Arequipa, 2016? 

 

¿Cuáles son las principales características de la enseñanza de 

la Historia que distinguen los estudiantes del VII Ciclo de educación 

secundaria de las instituciones educativas de gestión pública, distrito 

de Cayma - Arequipa, 2016? 

 

¿Cuál es la importancia de la estrategia de las salidas de 

campo y su relación la  enseñanza de la historia que efectúan los 

profesores del VII Ciclo de educación secundaria de las instituciones 

educativas de gestión pública, distrito de Cayma - Arequipa, 2016? 

 

¿Por qué es importante los mapas parlantes para    las salidas 

de campo como parte de  la enseñanza de la historia en los 
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estudiantes del VII Ciclo de educación secundaria de las instituciones 

educativas de gestión pública, distrito de Cayma - Arequipa, 2016? 

 

2.3 Elementos 

Para esta investigación se ha tomado como referencia a algunos 

miembros de la  comunidad educativa, específicamente a los: 

 Docentes  

 Estudiantes 

 

Los docentes son las personas que se encargan de la formación y 

enseñanza del estudiante en las instituciones educativas, y para este 

proceso de enseñanza y aprendizaje los docentes aplican diferentes 

técnicas y metodologías para que el estudiante tenga una mejor formación. 

 

Específicamente para esta investigación ha tomado como referencia 

a los docentes del área de Historia y Geografía en el distrito de Cayma en 

instituciones educativas de gestión pública. 

 

Para el caso de los estudiantes se ha tomado como referencia a los 

que cursan el VII ciclo, específicamente los de cuarto y quinto año de nivel 

secundario. 

 

2.4 Antecedentes 

En el aspecto internacional encontramos algunas investigaciones que 

relacionan la teoría y la práctica (el aula y el campo) entre ellas: 

 

Acosta, L. (2014). “Método histórico y enseñanza de la historia en 

Bachillerato: Los procesos de cambio a través de los protagonistas de 

películas de cine de género histórico”. El autor sostiene que la enseñanza 

de la historia actualmente se aborda desde planteamientos metodológicos 

diversos; es poco frecuente la interpretación de los hechos, pero se incide 

en las experiencias de la causalidad y el planteamiento del problema 



 

42 
 

utilizando el método interactivo, que a su vez permite incorporar técnicas 

del método histórico.  

 

El objetivo del trabajo se basa en analizar el proceso de una 

investigación-acción muy propio de la investigación en enseñanza de la 

historia contemporánea; asimismo, la implementación de actividades 

basadas en problemas de role playing, que contribuyen al reconocimiento, 

análisis y valoración de la actuación de sujetos representativos de 

colectividades que no se les ha tomado debida importancia; para ello se 

valen de películas de género histórico y el papel interpretado en ellas por 

protagonistas que sean representativos a los sujetos colectivos. 

 

González, M. (2014), en su trabajo que presenta acerca de “La 

enseñanza de la historia de la educación básica”, sostiene que el 

conocimiento de la realidad es indispensable en cualquier momento del 

actor humano de manera cabal y oportuno, sobre todo para realizar un 

escrito; se busca actuar sobre la relaciones causales y funcionales entre 

objetos y personas; el análisis de la realidad concreta generará 

conocimientos nuevos los mismos que se socializan si se desarrolla de 

manera participativa se opta por una alternativa metodológica, donde el 

escrito de la enseñanza de la historia y el análisis de contenidos deben ser 

cambiados asumiendo responsabilidad y vocación. “El estudio de la historia 

no debe concebirse como un hecho aislado sino como parte de un proceso 

que para su análisis requiere de otras ciencias, por lo tanto, la bebida 

correlación permitirá mayor facilidad para su enseñanza”.(p. 4). 

 

Cruz, S. (2008) en avance del marco conceptual de su tesis 

relacionado con la “Enseñanza de la historia regional en la licenciatura en 

Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas, Colombia”, sostiene que el 

tema tiene gran significado, sobre todo las particularidades de una región y 

su representación en el ámbito internacional.  
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La enseñanza de la historia regional evidencia el conocimiento de su 

significado y la forma como se realiza para comprender el contexto y su 

relación con la región a estudiarse, diferenciándose de la historia local. 

“Comprender el significado de la enseñanza de la historia regional y, por 

tanto, de los resultados que dejará, requiere de una enseñanza que dé 

elementos para su aprendizaje, es decir, que para este caso, el futuro 

licenciado en Ciencias Sociales no se quede con los conocimientos 

adquiridos en su formación secundaria y universitaria, sino que él pueda 

investigar y así contribuir a la construcción de esa historia regional que 

estudia, además que siga las políticas educativas de tiene particularidades 

a misión institucional” (p.115). 

 

Otro de los aportes, es llegar a establecer una coherencia de 

conceptos en torno la historia regional, por eso se tiene que conocer la 

región para poder aportar y generar conocimiento, de manera precisa y con 

una interrelación de carácter histórico geográfico, teniendo en cuenta un 

proceso histórico, que a su vez permita contribuir a formar una mayor 

identidad regional; siendo necesario que en su enseñanza se utilice y se 

renueve aspectos metodológicos y estrategias, como compensatorios, 

lecturas guiadas, visitas de campo, conferencias, para conocer mejor la 

región. 

 

Llega la conclusión que la historia regional está siendo olvidada, para 

ello es necesario investigar para dar a conocer a los niveles de educación, 

el pasado regional motivando a las nuevas generaciones por una historia 

perdurable, siendo necesario unir fuerzas tanto del historiador como del 

docente, lo que ha de permitir asumir un compromiso con la historia 

regional, porque es parte de nuestra existencia, la sentimos, la seguimos 

viviendo y aprendemos constantemente de ella. 

 

En el aspecto nacional encontramos investigaciones como de 

Escalante, C. (2003), el trabajo de investigación que presenta se refiere a 

“El método histórico-crítico y su influencia en la conducta crítica de los 
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estudiantes de la especialidad de Historia y Geografía del I.S.P. Arístides 

Merino Merino de Cajamarca”, donde en esa investigación se aplica el 

método histórico crítico en la enseñanza de las asignaturas de historia y 

geografía, que tiene como objetivo incrementar de manera significativa la 

conducta crítica de los estudiantes; para tal caso se aplicó una evaluación 

de entrada la motivación permanente, la adquisición y generalización, la 

crítica, la evaluación de salida y retroalimentación. 

 

Se tuvo como resultado que la aplicación del método histórico crítico 

ha permitido incrementar significativamente la conducta crítica de los 

estudiantes; asimismo, se ha incrementado significativamente las formas 

particulares de conducta crítica de los estudiantes, al aplicarse 

sistemáticamente el método histórico crítico que tiene un proceso día 

didáctico, sistemático y coherente desde la evaluación de entrada, 

motivación, proceso de enseñanza aprendizaje de conductas críticas, 

adquisición, generalización y evaluación. Considera que se debe educar la 

conducta crítica de los estudiantes aplicando sistemáticamente el método 

histórico crítico para discriminar hechos y fundamentar por qué los escogen 

dando alternativas de solución a los problemas identificados y asuman 

decisiones para lograr una autorrealización personal. 

 

Peña-Jiménez, P. (2014). Aplicación sistemática de estrategias 

didácticas de historia, geografía y economía por los docentes de la 

educación básica regular (Perú). El autor considera que en las tres últimas 

décadas han cambiado las orientaciones de la pedagogía pasando del 

método educativo memorístico al método de desarrollo de las capacidades 

humanas, donde el interés hacia los educandos es por el aprendizaje y 

desarrollo de sus habilidades.  

 

Es por ello que la tesis tiene como objetivo constatar el proceso 

formativo de actualización y especialización de los docentes pudo ser 

fructífera. Además el autor rescata las experiencias desarrolladas por los 

docentes en los estudiantes para constatar la eficiencia de la aplicación 
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sistemática de estrategias didácticas que emplean los profesores en el área 

de historia geografía y economía y a determinar las estrategias didácticas 

más utilizadas, las que más desarrollan capacidades y los efectos 

producidos en el estudio y aplicación de los contenidos curriculares. 

 

El autor considera que los principios teóricos como innovadores en el 

campo de les de la inteligencia y del aprendizaje así como de los métodos 

constructivistas destacan Piaget, Bruner, Ausebel, Vigotsky, pueden ser 

contrastados con los enfoques principios teóricos y el y los objetivos del 

Ministerio de Educación para reformar y conseguir los objetivos del 

desarrollo de capacidades y competencias. Llega a la conclusión que las 

estrategias didácticas más utilizadas por los profesores corresponden a los 

métodos activos donde el proceso de comprensión y aplicación de la 

práctica pedagógica comprensión del nuevo contexto socio cognitivo del 

estudiante así como las orientaciones metodológicas basadas en teorías 

pedagógicas fundamentadas y el logro de una etapa en el proceso de 

mejora de la educación.  

 

Los cambios sucedidos en la sociedad no se pueden aprender en el 

salón de clase tienen que ser contrastados con la realidad, también se 

rescata el desarrollo del juicio crítico superando el saber cognitivo y 

desarrollando un análisis de la realidad para comprender los procesos y 

explicar las razones de del actuar de los protagonistas de la historia como 

del hecho histórico; se puede contrastar desarrollando la capacidad crítica 

frente a los hechos de la realidad de los problemas de un entorno, el 

protagonismo del estudiante y la actitud innovadora de los docentes tienen 

relación cuando se contrasta los conocidos teóricos en el campo. 

 

Vargas, K. (2010). Presenta el trabajo de investigación “Análisis del 

modelo de enfoque e implementación de la política educativa relacionada 

a la educación ambiental en el Perú”, cuyo objetivo es manifestar la 

importancia que tiene la educación ambiental de nuestro país, poseedor de 

una gran riqueza natural por la gran diversidad que posee y su relación con 
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la enseñanza de la educación ambiental en los diferentes niveles 

educativos. Otro objetivo que resalta es conocer y entender la política 

educativa del Perú en favor de la educación ambiental así como el modelo 

de enfoque educativo y su implementación, para realizar una propuesta de 

política educativa educación ambiental. 

 

Conocer el medio ambiente no se hace en el salón de clase se tiene 

que salir es por ello que guarda relación con las salidas de campo y de 

manera especial con la historia ambiental que es poco tratado en nuestro 

país, es por ello que la educación es el factor clave para alcanzar los 

objetivos ambientales, así como las políticas y el aspecto económico que 

sean sostenibles. La autora llega a las siguientes conclusiones que la 

política educativa nacional relacionada a la educación ambiental debe ser 

trabajada desde la base de nuestra realidad económica social cultural 

permitiendo alcanzar mayores logros en favor del medio ambiente, siendo 

prioritario implementar una política nacional de educación ambiental; 

asimismo se deberá trabajar de manera conjunta a partir de los diferentes 

enfoques y características o acciones en busca de obtener una educación 

ambiental, que a la vez se implemente en todos los niveles educativos, 

aparte de una gestión institucional, dentro de un proceso renovador, 

integrador, interdisciplinario e intercultural.  

 

En el aspecto regional encontramos algunas tesis que relacionan la 

teoría y la práctica (el aula y el campo) entre ellas: 

 

Calvo, A. (1995) en si tesis titula “Importancia de los paseos, las visitas 

y las excursiones como medio auxiliar en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias sociales en el nivel secundario de los colegios 

del distrito de Socabaya” concluye que “la investigación  nos ha demostrado 

que la organización y ejecución de paseos, visitas y excursiones, en el 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, en la asignatura de Ciencias 

Sociales, es importantes porque perite poner a los alumnos en contacto 

directo con la naturaleza y la sociedad que lo rodea!” (p.136) y “que los 
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medios auxiliares juegan un papel importante en la enseñanza y 

aprendizaje en la educación moderna, porque a través del empleo 

adecuado, se puede lograr valiosos resultados en el aprendizaje del 

alumno, porque permite llevar la enseñanza teórica hacia un aprendizaje 

practico” (p.136). 

 

Carbajal, V. (1997), en su tesis titulada “experimentación de visitas a 

espacios arqueológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

prehistoria de Arequipa, investigación realizada con alumnos de primer año 

de educación secundaria de menores de Callalli distrito de Callalli, 

Caylloma”, concluye que: 

 “El desinterés, cansancio y negatividad de los alumnos hacia el estudio 

de la historia se debe entre otros aspectos a que los profesores 

conduzcan el proceso de enseñanza y aprendizaje  de nuevas teorías y 

abstracta sin su adecuada motivación” (p.s/p)“Es urgente la necesidad 

de cambios la metodología de la investigación tradicional a una más 

activa y participativa para evitar la fatiga y desinterés en el alumno”. 

 “Queda demostrado que la aplicación de la visitas guiadas en la 

enseñanza y aprendizaje de la prehistoria de Arequipa en la asignatura 

de historia y geografía, permite la obtención de mejores resultados que 

con la simple exposición -  dialogo obteniéndose una nota promedio en 

el examen final de 16,3 puntos para el grupo experimental y 12,1 puntos 

en el grupo control”. (p.s/p) 

 “El empleo de las visitas guiadas a espacios arqueológicos aumenta en 

interés y concentración del alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la prehistoria de Arequipa”. 

 “El proceso de enseñanza y aprendizaje empleando las visitas guiadas 

es más completa y es eficiente y permite al alumno desarrollan su 

capacitación de observación”. 

 “El empleo de las visitas guiadas a espacios arqueológicos permite la 

formación integral del alumno, valorar y conservar el patrimonio cultura.” 
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 “Las visitas guiadas incentivan en el alumno la identidad regional y 

nacional” (p.s/p) 

 

 

    Choque P.  (2000), en su tesis de Licenciatura en Educación  titulada 

“la importancia de los paseos, visitas y las excursiones como factor 

influyente en el rendimiento escolar en la signatura de las ciencias naturales 

de los alumnos del colegio nacional de señoritas Andrea Valdivieso de 

Melgar”, concluye que “en la encuesta realizada las alumnas reconocen la 

importancia que tiene el estudio de la asignatura de ciencias naturales pero 

existe dificultades para el aprendizaje. Una de ellas sería la metodología 

utilizada por el profesor provocando que la enseñanza se de en forma 

teórica y sin el uso apropiado de los recursos auxiliare (objeto reales) y muy 

pocos  veces se hace la experimentación en el laboratorio lo que emplea 

que los alumnos no desarrollen habilidades como la observación, 

creatividad debido a que los conocimientos son transmitidos en forma 

memorística y mecánica, no llegando a entenderse parte de los conceptos 

que se dictan ni mucho menos relacionada con la vida diaria”.(s/p). 

 

2.5 Justificación del problema 

Los maestros hoy en día tienen que realizar innovaciones para 

impartir la enseñanza creativa e innovadora, para que sus estudiantes 

logren un aprendizaje de conocimientos óptimos para ello es necesario 

que se mejoren los aprendizajes en el salón de clase y en el entorno de 

la realidad natural y social. 

 

        Por consiguiente, es de importancia hacer un reconocimiento 

de los lugares más importantes que tienen una localidad, distrito, 

provincia o una región y a partir de este inventario o diagnóstico de 

recursos naturales, arqueológicos, históricos, sociales, y otros se pueda 

implementar salidas de campo. 
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Se trata de romper con la rutina cotidiana de maestro, estudiante 

y salón de clase, para trasladar a un escenario dinámico, la lectura de la 

realidad en base de una planificada guía de campo, estructurada 

académica y didácticamente, que permita obtener conocimientos 

potenciales a partir de la observación, explicación, registro de 

información. 

 

Con los datos e información obtenida se pueden realizar informes 

preliminares, luego realizar correcciones correspondientes entre teoría y 

realidad, posteriormente se realizara la redacción final, y la sustentación, 

con ello se da lugar a una creación de un documento o escrito de acuerdo 

a la solidez teórica, concepción de mundo, madurez académica, 

creatividad de parte de estudiantes y de docentes en relación con los 

objetivos y planificación expuesta en la salida de campo. 

 

El presente trabajo cobra originalidad debido a los siguientes 

factores primero, que es poco frecuente la utilización de las salidas de 

campo y su aplicación en la enseñanza de la historia; segundo, de 

manera especial en las instituciones de educativas del distrito de Cayma, 

casi no se utiliza esta estrategia de enseñanza educativa, es por ello que 

la preocupación principal es trabajar una guía de salida de campo; 

tercero para obtener logros significativos en la aplicación de técnicas e 

instrumentos como la observación de las entrevistas, las encuestas y en 

los mapas parlantes que se utilizan como herramientas de apoyo en el 

trabajo de campo, es conveniente entrenar previamente al decir al 

estudiante a través de talleres y seminarios.  

 

El trabajo de investigación realizado el significante, debido a que 

se utilizan los mapas parlantes, que es muy escaso o casi inexistente su 

aplicación en el Aula o salón de clase, mayormente se utiliza en trabajo 

de campo y se les conoce o se denomina como mapas parlantes 

comunitarios.  
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Asimismo, el trabajo es relevante porque con la utilización de la 

propuesta de mapas parlantes,  traería beneficios en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, ya que en su aplicación se 

puede optar por una diversidad de temas, los mismos que se pueden 

plantear según los casos de estudio, los lugares y las temáticas que se 

abordan.  

 

Un aspecto importante es la trascendencia social de la aplicación 

de los mapas parlantes, porque a través de ellos, se permite plantear la 

realidad de una localidad o pueblo, a través del dibujo que los 

estudiantes elaboran previa observación percibida, de una realidad 

dada, lo descrito puede expresar las fortalezas, debilidades, las 

oportunidades y las amenazas, de la localidad incorporando imágenes 

para una mejor ilustración. 

 

La trascendencia educativa de las salidas de campo y su 

repercusión o incidencia en la enseñanza de la historia, es la utilización 

de los mapas parlantes y su clasificación, que es la siguiente: los mapas 

parlantes presentes, plasman la realidad del pueblo; el mapa parlante 

problema, precisa los peligros en los que puede incurrir la población, si 

no se toman las medidas correctivas en el momento oportuno; el mapa 

parlante soluciones, permite brindar alternativas a los problemas 

planteados por los estudiantes desde su perspectiva; finalmente, el 

mapa parlante futuro, permite visualizar como proyectaría la imagen 

futura de su pueblo ya sea a través de un quinquenio o una década, para 

lo cual deben solucionar los principales problemas que se han 

observado. 

 

2.6 Objetivos de la investigación 

2.6.1 Objetivo general 

Caracterizar la relación de las salidas de campo con la 

enseñanza de la Historia en los estudiantes del VII Ciclo de educación 
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secundaria de las instituciones educativas de gestión pública, distrito 

de Cayma - Arequipa, 2016. 

 

2.6.2 Objetivos específicos 

Distinguir  la estrategia pedagógica de la salida de campo en la 

enseñanza de la historia en los estudiantes del VII Ciclo de educación 

secundaria de las instituciones educativas de gestión pública, distrito 

de Cayma - Arequipa, 2016. 

 

Precisar las principales características de la enseñanza de la 

Historia que distinguen los estudiantes del VII Ciclo de educación 

secundaria de las instituciones educativas de gestión pública, distrito 

de Cayma - Arequipa, 2016.  

 

Distinguir  la estrategia de salida de campo que efectúan los 

profesores del VII Ciclo de Instituciones Educativas de Gestión 

Pública, distrito de Cayma - Arequipa, 2016. 

 

Proponer a utilización de los mapas parlantes en las salidas de 

campo como parte de la enseñanza de la historia en los estudiantes 

del VII Ciclo de educación secundaria de las instituciones educativas 

de gestión pública, distrito de Cayma - Arequipa, 2016. 

 

2.7 Hipótesis  

Dado que las salidas de campo son estrategias pedagógicas 

necesarias para facilitar el proceso de enseñanza de los estudiantes; es 

probable, que exista una relación directa entre las salidas de campo y la 

enseñanza de la historia en los estudiantes del VII Ciclo de educación 

secundaria de las instituciones educativas de gestión pública, distrito de 

Cayma - Arequipa, 2016. 
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2.8 Variables e indicadores 

2.8.1 Variable Independiente 

Salida de campo 

 

Indicadores 

 Temas de trabajo 

 Técnicas  

 Producto final 

 Tiempo de salida 

 Lugares de visita 

 Explicación de historia 

 Preferencia de trabajo de historia 

 Designación del lugar  

 Etapas de planificación 

 Materiales a utilizar 

 Secuencia de actividades 

 Producto final 

 Evaluación 

2.8.2 Variable Dependiente 

Enseñanza de las  ciencias sociales 

 

Indicadores  

 Aspectos de la historia 

 Enseñanza  

 Valores 

 Tipos de enseñanza 

 Recursos auxiliares para enseñar la historia 

 Explicación causalidad 

 Trabajos con fuentes 

 El entorno como construcción social 

 Medio geográfico como recurso histórico 

 El mapa de la enseñanza de la historia 
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2.9 Nivel, Tipo de Investigación  

2.9.1 Nivel de Investigación 

En el presente trabajo se ha tomado en cuenta el nivel 

aplicativo debido a que guarda íntima relación con la investigación 

básica, ya que depende de los descubrimientos, avances y se 

enriquece con ellos; “…pero se caracteriza por su interés en la 

aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los  

conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer para 

hacer, para actuar, para construir, para modificar”. Alfaro, C. (2012, p. 

18). 

 

2.9.2 Tipo de Investigación 

Se ha tomado en consideración que la investigación es descriptiva 

porque: “busca especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que esté sometido al 

análisis” (Danhke, G. L. en Hernández, Fernández y Baptista.1991; 60). 

 

La investigación corresponde al tipo de Investigación descriptivo, por 

una parte se trata de especificar las propiedades de las salidas de campo, 

así como de la enseñanza de la historia; luego se pasó a describir lo que se 

investigó realizando una medición de cada variable y luego fueron 

integradas. 

 

2.9.3 Diseño de Investigación 

Es una investigación correlacional, debido a que: “tiene como 

propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables. Los estudios cuantitativos correccionales miden el 

grado de relación entre esas dos o más variables. Es decir, miden cada 

variable presuntamente relacionada y después también miren y analizan la 
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correlación. Tales correlaciones expresan en hipótesis sometidas a prueba”. 

Hernández. et al. (2003, p.121). 

 

Además porque es una forma numérica que estadísticamente se mide  la 

dependencia de una variable en relación con otra: básicamente se trató de 

medir el grado de relación existente entre las salidas de campo y la 

enseñanza de la historia, la representación es la siguiente:  

 

 

 

 Dónde:  

X  = Salidas de Campo  

Y  =  Enseñanza de la Historia  

Z   =  Incidencia de la relación  

 

El procedimiento es la relación existente y la correlación, luego se 

obtiene el comportamiento de las variables relacionadas que básicamente 

estuvo en reconstruir las destrezas y habilidades que tienen los docentes en 

las salidas de campo y su relación con la enseñanza de la historia, lo que 

genera una incidencia que posiblemente puede establecer una tendencia. 

 

También, es un estudio transversal, porque corresponde un diseño 

observacional porque tiene doble componente descriptivo y analítico. 

“Cuando predomina el primer componente se habla de estudios 

transversales descriptivos, cuya finalidad es el estudio de la frecuencia. El 

objetivo de este diseño es medir una o más características en un momento 

dado de tiempo”. Hernández, B, Velasco, M. (2000, p.49). 
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2.10 Población y Muestra 

2.10.1 Determinación de la población 

El Universo de estudiantes de VII Ciclo - Área de Ciencias 

Sociales de Instituciones Educativas de gestión pública del Distrito de 

Cayma - Arequipa, 2016, que interviene en la presente investigación 

la población está constituida en total por 1846 estudiantes, de los 

cuales 1278 son varones y 568 son mujeres. Asimismo, de un total de 

198 profesores. 

 

A continuación se mostrará en un cuadro de distribución y se 

precederá a realizar la determinación de la muestra según los 

siguientes criterios:  
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Tabla 2: Distribución de la Población 

 

N° 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NÚMERO DE 

ESTUDIANTES EN VII 

CICLO 

NÚMERO DE 

PROFESORES EN LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

ESTUDIANTES PROFESORES 

Total H M Total 

 

Área de 

Ciencias 

Sociales 

 40040 José Trinidad Moran  95 52 43 12 2 

 40046 José L. Cornejo Acosta 167 81 86 20 4 

 40049 Coronel Francisco 

Bolognesi 

233 122 111 21 6 

 40052 El Peruano del Milenio 102 46 56 21 6 

 40616 Casimiro Cuadros I 214 108 106 20 6 

 40669 Deán Valdivia 76 25 51 10 2 

 Honorio Delgado Espinoza 738 738 00 67 11 

 Mayta Capac 221 106 115 27 4 

 Total  1846 1278 568 198 41 

FUENTE: INEI  censo de las Instituciones Educativas 2015 
Elaboración propia en base de datos obtenidos 
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2.10.2 Muestra 

Se ha optado por una muestra que: “es una parte 

representativa de la población; para que sea representativa y por lo 

tanto útil, debe reflejar las similitudes y características encontradas en 

la población”. Cuesta, M. Herrero, F. (1994). 

 

En el tratamiento estadístico para encontrar la muestra se 

utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

n  = Muestra 

N  = Población o Universo 

e  = Error permisible (0.05) 

Z  = Nivel de confianza (1.96) 

 N1 = 1846 estudiantes 

 N2 = 41 profesores 
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Tabla 3: Muestra 

Muestra de Estudiantes Muestra de Profesores 

N1 (Z)² 

n1 = ---------------------------- 

4 N1 (e)² + (Z)² 

N2 (Z)² 

n2 = ---------------------------- 

4 N2 (e)² + (Z)² 

 

1846 (1.96)² 

n1 = --------------------------------- 

4 (1846) (0.05)² + (1.96)² 

41 (1.96)² 

n2= --------------------------------- 

4 (41) (0.05)² + (1.96)² 

1846 (3.8416) 

n1 = ------------------------------------- 

4 (1846) (0.0025) + (3.8416) 

 

41(3.8416) 

n2 = ------------------------------------- 

4 (41) (0.0025) + (3.8416) 

 

7091.5936 

n1= ----------------- 

22.3016 

157.5056 

n2 = ----------------- 

4.2516 

 

n1 = 317.99 

 

n2 = 37.0461 

Muestra = 318 

Estudiantes 

Muestra = 37 

Profesores 

           FUENTE: Elaboración propia en base de datos obtenidos 

 n1=  318 Estudiantes 

 n2= 37 Profesores 
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2.10.3 Muestreo estratificado probalistico 

 También se menciona que es un muestreo probabilístico, 

“donde cada elemento de la población tiene una posibilidad conocida 

de ser seleccionado para la muestra”.Kinnear y Taylor (2000, p. 404). 

Nos a comprender que aplicando regla matemáticas se logra un 

muestreo de iguales posibilidades para todos, que se ha llamado 

muestreo aleatorio simple. 

 

n x A 

n = ------------- 

N1 

Dónde:  

n = Muestra 

A = Número de alumnos por grupo / profesores 

N = Población o Universo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

Tabla 4: Muestra Estratificada 

 

Nro. Instituciones 

Educativas 

Muestra 

Estratificada de 

Estudiantes 

Muestra 

Estratificada de 

Profesores 

   
n1 x A 

n1 = ------------- 
N1 

 
n2 x A 

n2 = ------------- 
N2 

 
 
1 

40040 José Trinidad 
Moran 

318  x 95 
n1 = --------------- 

1846 
 

n1 = 16,36 
n1 = 16 

 

37 x 2 
n2 = --------------- 

41 
 

n2= 1.80 
n2= 2 

 
 
2 

 
40046 José L. 
Cornejo Acosta 

 
318 x 167 

n1 = --------------- 
1846 

 
n1 = 28,76 

n1 = 29 

 
37 x 4 

n2 = --------------- 
41 

 
n2= 3.60 

n2= 4 

 
 
3 

 
40049 Coronel 
Francisco Bolognesi 

 
318 x 233 

n1= --------------- 
1846 

 
n1 = 40,13 

n1 = 40 

 
37 x 6 

n2 = --------------- 
41 

 
n2= 5.41 

n2= 5 

 
 
4 

 
40052 El Peruano 
del Milenio 

 
318 x 102 

n1= --------------- 
1846 

 
n1= 17,57 

n1= 18 

 
37 x 6 

n2= --------------- 
41 

 
n2= 5.41 

n2= 5 

 
 
5 

 
40616 Casimiro 
Cuadros I 

 
318 x 214 

n1= --------------- 
1846 

 
 

n1= 36,86 
n1= 37 

 
37 x 6 

n2 = --------------- 
41 

 
 

n2= 5.41 
n2= 5 
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Nro. Instituciones 
Educativas 

Muestra 
Estratificada de 
Estudiantes 

Muestra 
Estratificada de 
Profesores 

 
 
6 

 
40669 Deán Valdivia 

 
318 x 76 

n1= --------------- 
1846 

 
n1= 13,09 

n1= 13 

 
37 x 2 

n2 = --------------- 
41 

 
n2= 1.80 

n2= 2 

 
 
7 

 
Honorio Delgado 
Espinoza 

 
318 x 738 

n1= --------------- 
1846 

 
n1= 127,13 

n1= 127 

 
37 x 11 

n2 = --------------- 
41 

 
n2= 9.92 
n2=10 

 
 
8 

 
 
Mayta Capac 

 
318 x 221 

n1= --------------- 
1846 

 
n1= 38,07 

n1= 38 

 
37 x 4 

n2 = --------------- 
41 

 
n2= 3.60 

n2= 4 

FUENTE: INEI  censo de las Instituciones Educativas 2015 

Elaboración propia en base de datos obtenidos 
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Tabla 5: Resultado Muestra Estratificada 

N° Código 

Modular 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Cigla NÚMERO DE ESTUDIANTES 

EN VII CICLO 

Muestra 

n1 

PROFESORES DEL 

ÁREA DE 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

Muestra 

n2 

ESTUDIANTES 

Total H M 

1 1279256 40040 José Trinidad Moran JTM 95 52 43 16 2 2 

2 0749325 40046 José L. Cornejo Acosta JCA 167 81 86 29 4 4 

3 1116300 40049 Coronel Francisco Bolognesi CFB 233 122 111 40 6 5 

4 0899062 40052 El Peruano del Milenio PDM 102 46 56 18 6 5 

5 1272897 40616 Casimiro Cuadros I CCI 214 108 106 37 6 5 

6 0309260 40669 Deán Valdivia DV 76 25 51 13 2 2 

7 0309260 Honorio Delgado Espinoza HDE 738 738 00 127 11 10 

8 0309401 Mayta Capac MC 221 106 115 38 4 4 

  Total  1846 1278 568 318 41 37 

FUENTE: INEI  censo de las Instituciones Educativas 2015 
Elaboración propia en base de datos obtenidos 
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2.11 Método 

Para este estudio se utilizó el método científico en el proceso de 

realización de la investigación, esto consistió en plantear el problema, 

formular la hipótesis, comprobar la hipótesis y obtener resultados.  

 

El estudio es no experimental por las características de la 

investigación, y al no tener control sobre la variable independiente, 

fundamentalmente se trata de describir y luego explicar la correlación 

existente entre las salidas de campo y la enseñanza de la historia, para 

luego determinar el tipo de asociación o el nivel de significación. 

 

2.11.1 Técnicas 

 En cuanto a las técnicas, existen varias definiciones, una de 

ellas se refiere a que son: “los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas”. Rodríguez, (2008, p.10). 

 

 El análisis de contenido, es un método y a la ves una técnica; 

como técnica se refiere a la “interpretación de textos, ya sean escritos, 

grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan 

existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, 

discursos, protocolos de observación, documentos, videos,... el 

denominador común de todos estos materiales es su capacidad para 

albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos 

abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y fenómenos 

de la vida social”. Andreu, J. (1998). 

 

Se refiere básicamente a la lectura como un instrumento de 

recoger información, de manera sistemática, objetiva, replicable y 

válida, que posteriormente nos ha de permitir interpretar y analizar los 

datos. 
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Para esta investigación las salidas de campo, están 

consideradas como una estrategia didáctica de enseñanza de la 

historia porque permiten tener una mejor comprensión del entorno 

social, al analizar la realidad de la localidad. Esta técnica de 

enseñanza permite construir nuevos conocimientos sobre los hechos 

y sucesos que ocurrieron en el proceso histórico de la zona a estudiar.  

 

Asimismo como instrumentó de recopilación de datos se puede 

utilizar la técnica del fichado e instrumentó de ficha de observación. 

También como técnica de recolección de datos  se puede aplicar los 

mapas parlantes utilizando fichas de observación.  

 

2.11.2 La Observación 

Respecto a la observación es una técnica añeja, cuyos 

primeros aportes sería imposible rastrear. Consiste en que el 

investigador utiliza sus sentidos, para captar la realidad que lo rodea, 

luego organiza intelectualmente y agrega comentarios. 

 

La observación puede definirse, como: “el uso sistemático de 

nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para 

resolver un problema de investigación. La observación es directa 

cuando el investigador forma parte activa del grupo observado y 

asume sus comportamientos; recibe el nombre de observación 

participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y sólo se 

hace presente con el propósito de obtener la información (como en 

este caso), la observación, recibe el nombre de no participante o 

simple”. Sabino (1992:111-113). 

 

2.11.3 Instrumentos 

Tratando de precisar una definición acerca de los instrumentos, 

estos son considerados como: “medios que utiliza el investigador para 

medir el comportamiento o atributos de las variables. Entre estos se 
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puede mencionar: los cuestionarios, entrevistas, escalas de 

clasificación, entre otros.  Chávez, (2003). 

 

Los instrumentos están íntimamente relacionados con las 

técnicas que utiliza el investigador y que tienen por finalidad recoger 

datos e información para ser procesada. 

 

Para esta investigación se utilizó como  instrumentó de 

investigación la Escala de Estimación, para saber si las salidas de 

campo son aplicadas como recurso didáctico que busca saber si las 

instituciones educativas están aplicando esta técnica para enseñar la 

historia. 

 

La Escala de Estimación tiene diferentes perspectivas según 

los autores sobre la técnica, sin embargo se puede definir como: “Las 

Escalas de Estimación designan una técnica que comprende un 

conjunto preestablecido de categorías o de signos para cada uno de 

los cuales se precisan un juicio ponderado. Este juicio se traduce por 

enunciados descriptivos, por números, por una forma gráfica o por 

una combinación de todas esas modalidades”. 

 

 “Son medidas destinadas a cuantificar las impresiones que se 

obtienen a partir de la observación”.  (Medley, D. M y Mitzel , M. E. ). 

También la Escala de Estimación son consideradas como juicios 

cuantitativos sobre el grado de la presencia de la conducta y como se 

muestra. Por tanto se estaría hablando de un conjunto de 

características o comportamientos a juzgar y algún tipo de jerarquía. 

El observador usa la escala para indicar la cualidad, cantidad o  nivel 

de rendimiento observado. 

 

La valoración que se utilizó en la escala de estimación,  

mostrara  si existe o no existe una relación entre las salidas de campo 
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y la enseñanza de la historia, desde el punto de vista de los docentes 

y estudiantes.  

 

El sistema de calificación que se aplicó en las encuestas es  la 

que se utiliza en la educación básica regular  (AD – A – B - C) al cual 

se le determino un puntaje: 

 

Tabla 6: Sistema de Calificación 

 

Ítems Valoración Puntaje 

Nunca  C 00 - 00 

A veces B 01 – 28 

Casi siempre A 29 – 55 

Siempre AD 56 - 84 

Fuente: Elaboración Propia 

2.12 Análisis e interpretación de los resultados 

Finalmente para poder cuantificar el grado de relación lineal entre 

dos variables cuantitativas, se utilizó el coeficiente de correlación  a partir 

de Tablas de Contingencia y se obtiene el coeficiente de correlación de 

Pearson, priorizando la opción Bivariada que se utiliza para el caso de 

estudio de la relación entre dos variables cuantitativas. 

2.13 Resultados de la encuesta aplicada a docentes y estudiantes 

Las salidas de campo 

Designación del lugar 

Su importancia radica en una valoración para comprender la 

configuración espacial, social y económico cultural en la que se encuentra 
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en lugar a disfrutar, para ello se tiene que tener referencias en base de 

estudios documentales escritas así como en tradiciones orales para que 

los resultados muestren la importancia científica del trabajo a realizarse 

en campo y donde los fundamentos teórico metodológicos sirvió para 

realizar una contrastación antes y después de la visita. 

 

Tabla 7: Considera que las salidas al campo son esenciales 

para la enseñanza de la historia 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 

 

 

Estudiante 

Nunca = C 39 12 

A veces = B 59 19 

Casi siempre = A 75 23 

Siempre = AD 145 46 

Total 318 100 

 

 

Docente 

A veces = B 12 32 

Casi siempre = A 8 22 

Siempre = AD 17 46 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes / 
Elaboración: Propia    
 
                                            

Grafico  1: Considera que las Salidas al Campo son Esenciales para la 
Enseñanza de la Historia

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes / Elaboración: 
Propia      

0
10
20
30
40
50

Nunca =
C

A veces =
B

Casi
siempre =

A

Siempre
= AD

A veces =
B

Casi
siempre =

A

Siempre
= AD

Estudiante Docente

12
19

23

46

32

22

46



 

68 
 

Interpretación  

A la pregunta, ¿considera que las salidas al campo son esenciales para la 

enseñanza de la historia?, 145 estudiantes que hacen el 46%, indican que las 

salidas al campo son importantes, 39 estudiantes que hacen el 12% indican la poca 

relación que existe entre la enseñanza de la historia y las salidas al campo.  

 

Sin embargo, 17 docentes que hacen el 46%, indican la importancia que 

tiene las salidas de campo en la enseñanza de la historia, 8 docentes que hacen el 

22%, indican que casi siempre tiene relación la salida al campo con la enseñanza 

de la historia. 

 

De lo observado se deduce que tanto los estudiantes y los docentes 

consideran  siempre la importancia que tiene las salidas al campo con la enseñanza 

de la historia y un porcentaje menor de encuestados indican la poca relación entre 

las salidas de campo con la enseñanza de la historia. 

De lo que se deduce, que la mayoría de profesores que realizar salidas de 

campo dan mayor importancia al aspecto histórico, geográfico y sociológico y una 

mínima parte al aspecto antropológico. También, se deduce que los aspectos 

biológicos, económicos y políticos carecen de importancia. 

 

Las salidas de campo están consideradas como un recurso didáctico que 

permite apoyar la formación académica y de conocimientos de los estudiantes, por 

ello se utiliza frecuentemente temas relacionados o que tienen que ver con 

aspectos históricos, geográficos, sociológicos y antropológicos preferentemente, es 

así que los profesores optan por ellos en la planificación de las visitas que realizan 

a lugares elegidos, como puntos de referencia para hacer ejercicio pleno de sus 

conocimientos. 

 

En la historia pueden tratar temas específicos, por ejemplo la fundación de 

una ciudad, el lugar donde se realizó una batalla, la casa del nacimiento de una 

personalidad, etc. etc. En temas geográficos se refieren al paisaje, la ubicación de 

un lugar de acuerdo a las coordenadas geográficas, la utilización de la ciudad como 
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recurso didáctico para explicar la dinámica espacial, la dinámica demográfica, la 

cultura ciudadana. 

Tabla 8: Propone la Designación del Lugar  Histórico, Arqueológico, Natural 

o Turístico con Anticipación a la Salida de Campo 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 

 

 

Estudiante 

Nunca = C 95 30 

A veces = B 84 26 

Casi siempre = A 64 20 

Siempre = AD 75 24 

Total 318 100 

 

 

Docente 

A veces = B 7 19 

Casi siempre = A 23 62 

Siempre = AD 7 19 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                                               

 

Grafico  2: Propone la Designación del Lugar  Histórico, Arqueológico, 
Natural o Turístico con Anticipación a la Salida de Campo 

 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                     
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Interpretación  

A la pregunta, ¿propone la designación de los lugares históricos, 

arqueológicos, naturales o turísticos con anticipación a la salida de campo?, 95 

estudiantes que hacen el 30%, indican que nunca proponen el lugar, 64 estudiantes 

que hacen el 20% indican que casi siempre proponen los lugares a visitar. 

 

Sin embargo, 23 docentes que hacen el 62%, indican que casi siempre ellos 

proponen los lugares a visitar con gran anticipación, 7docentes que hacen el 19%, 

indican que a veces proponen los lugares a visitar. 

De lo observado se deduce que tanto los estudiantes y los docentes 

proponen los lugares a visitar en las salidas de campo para la enseñanza de la 

historia. De esta manera, los profesores toman como referencia los lugares 

arqueológicos e históricos, para la enseñanza de la historia y en menor proporción 

los lugares turísticos y naturales.  

 

Cuando se escoge con preferencia lugares históricos, arqueológicos, 

turísticos y naturales, se hace con la finalidad de fortalecer la técnica de la 

observación y que los estudiantes pueden experimentar a través de estas visitas 

guiadas una contestación entre la teoría y la práctica, lo que le permite desarrollar 

competencias de observación, descripción y análisis que estén relacionados con la 

historia el medio ambiente y la cultura, esto permite desarrollar conocimientos 

integrados. 

 

Por consiguiente las salidas de campo cumplen como el factor ayuda, para 

la enseñanza de la historia y como un aspecto de reforzamiento del aprendizaje en 

los estudiantes; la visita a diferentes lugares permite un conocimiento 

interdisciplinar que a partir de una explicación del presente, se pueda lograr advertir 

en el lugar, acontecimientos suscitados en el pasado o producido en el presente. 

 

Si a la designación de lugares de salidas de campo, le asignamos un 

contenido didáctico, las actividades a realizarse en el proceso de enseñanza de 

parte del profesor y la adquisición de mejores conocimientos de Historia de parte 

de los estudiantes, se convierte en oportunidades especiales que profundizan 
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saberes teóricos de una experiencia directa donde se establece una relación 

sensorial, emocional y donde se transporta con aspectos del pasado; esta 

actividades se convierten en una estrategia metodológica para la enseñanza de la 

historia. 

 

Asimismo, estas prácticas educativas traerán consigo un conjunto de 

experiencias directas que permiten fortalecer la identidad, la memoria histórica, la 

ciudadanía y la reconstrucción de la historia fuera del aula; además constituye 

ofrecer experiencias didácticas como herramientas de trabajo, prácticas educativas 

para enriquecer los saberes y conocimientos previos; también,  prácticas para el 

docente que recoja programaciones, planificaciones y secuencias didácticas 

relacionadas con experiencias en salidas de campo. 

 

Se trata de reconocer y valorar el contexto educativo fuera del aula y 

propiciar nuevos conocimientos históricos, sobre todo identificarlos a partir de una 

selección precisa y correcta de los lugares que se visita, donde docentes y 

estudiantes puedan realizar de manera conjunta estructuras didácticas de 

experiencias directas en salidas de campo a partir de una planificación compartida 

para obtener resultados relevantes. 

 

La designación del lugar ya sea histórico arqueológico natural o turístico 

debe cumplir con metas políticas que son principios generales acerca de la manera 

en que el sitio será administrado sobre la base de sus características sociales y 

ambientales; también deben tener objetivos de gestión, queremos conocer de 

manera precisa la forma en que el sitio ha de ser administrado, expresando las 

condiciones deseadas para el sitio, reflejando lo que la gestión aspira a conservar 

y las experiencias que el visitante idealmente a vivir en el sitio; por ejemplo si una 

meta política tiene que ver con generar oportunidades locales de trabajo, el objetivo 

de gestión será favorecer el empleo de guías locales. Pedersen, A. (2005 p.42). 
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Etapas de la Planificación 

Tabla 9: Planifica la salida de campo, antes, durante y después conforme lo 

programado 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 

 

 

Estudiante 

 

Nunca = C 118 37 

A veces = B 75 24 

Casi siempre = A 80 25 

Siempre = AD 45 14 

Total 318 100 

 

 

Docente 

 

A veces = B 8 22 

Casi siempre = A 22 60 

Siempre = AD 7 19 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia     

 

                                           

Grafico  3: Planifica la salida de campo, antes, durante y después conforme 
lo programado 

 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia       
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Interpretación  

 

A la pregunta, ¿planifica la salida de campo, antes, durante y después 

conforme lo programado?, 118 estudiantes que hacen el 37%, indican que nunca 

planifican las etapas de las salidas al campo según lo programado, 45 estudiantes 

que hacen el 14% indican que si planifican las etapas de las salidas al campo antes, 

durante y después de las visitas. 

 

Sin embargo, 22 docentes que hacen el 60%, indican que casi siempre 

planifican las etapas de las salidas al campo, antes, durante y después, 7 docentes 

que hacen el 19%, indican que siempre planifican las actividades de las salidas al 

campo. 

 

De lo que se deduce, que tanto los estudiantes y los docentes casi siempre 

planifican las actividades antes, durante y después de las salidas al campo.  

 

Toda salida de campo debe ser planificada, también se le denomina 

planeación de la salida pedagógica; lo primero a tener en cuenta es el tema y su 

relación con el lugar donde se puedan incluir aspectos históricos, geográficos, 

sociológicos, económicos, biológicos; por consiguiente, la planificación debe incluir 

diferentes aspectos del aprendizaje de acuerdo con los objetivos propuestos en la 

asignatura que deben ser contrastados con la salida de campo según la 

planificación, la misma que consiste en tres fases: 
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Materiales a utilizar 

Tabla 10: Realiza entrevistas para conocer los hechos históricos 

 

Encuestados  Escalas   Frecuencia Porcentaje válido % 

 

 

 

Estudiantes 

Nunca = C 129 40 

A veces = B 95 30 

Casi siempre = A 59 19 

Siempre = AD 35 11 

Total 318 100 

 

 

Docentes 

A veces = B 12 32 

Casi siempre = A 17 46 

Siempre = AD 8 22 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                                               

 

Grafico  4: Realiza entrevistas para conocer los hechos históricos 
 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia      
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Interpretación  

A la pregunta, ¿realiza entrevistas para conocer los hechos históricos?, 129 

estudiantes que hacen el 40%, indican que nunca realizan entrevistas en las visitas 

de estudios, 35 estudiantes que hacen el 11% indican que si realizan entrevistas 

para conocer los hechos históricos de los lugares que visitan. 

 

En cambio, 17 docentes que hacen el 46%, indican que casi siempre realizan 

encuestas en las visitas, 8 docentes que hacen el 22%, indican que siempre 

realizan encuestas. 

 

De lo observado se deduce que tanto los estudiantes y los docentes ven a la 

encuesta como un instrumento importante para la recolección de datos en el 

campo.  

Generalmente cuando se hace trabajos de historia oral se emplean 

entrevistas para tener un mejor conocimiento de los hechos históricos, que van de 

permitir realizar una reconstrucción del pasado a partir de los testimonios orales;  

los estudiantes aun no tienen dominio de esta porque se reconoce que el 40% 

nunca lo ha realizado; lo ideal es de que dominen esta técnica a partir de un previo 

entrenamiento a cargo del profesor encargado de la asignatura, quien ha de 

preparar a los estudiantes para que realicen una correcta aplicación de la salida de 

campo; la opción de siempre utiliza las entrevistas, solo llega a un 11% este 

indicador señala que se debe trabajar más en esta técnica. 

 

Por otra parte los docentes, conocen y practican esta técnica porque tienen 

conocimiento de ella, el indicador casi siempre llega un 56% y siempre 22% esto 

indica de manera significativa, que la mayor parte del aprendizaje de la historia se 

desarrolla en los salones de clase y a partir de fuentes escritas; sin embargo, al 

tratar la fuente oral tiene que ver con salidas de campo, que es una manera o forma 

como tener conocimiento y dominio de esta técnica, básicamente es incorporar los 

testimonios orales en la enseñanza de la historia, con un docente actualizado que 

involucra a sus estudiantes en realizar entrevistas y tener resultados significativos; 

esto permite tener un conocimiento histórico desde un aspecto académico y a 
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través de una evidencia de trabajo de campo para tener una mejor valoración de la 

historia. 

 

El uso de la entrevista en la historia es considerada como la materia prima 

de la historia oral, responde a una reflexión teórico metodológica, corresponde a un 

movimiento académico que permite obtener información casi exacta de lo sucedido 

a partir de los testigos que a partir de sus declaraciones generan un testimonio, 

estas declaraciones permiten reconstruir el hecho o los hechos. 

 

Por consiguiente la historia, es una reconstrucción a partir del interlocutor en 

un regreso simbólico, el pasado implica la memoria; la historia oral se convierte una 

metodología diferente, de la forma de explicar la realidad a partir de leyes y, 

planteando la postura de una historia interesada en las interpretaciones entendidas 

como conocimiento con consenso de los datos elaborada por sujetos, actores y 

objetos de la historia. De Garay, G. (1999). 

 

 

Tabla 11: Realiza encuestas para determinar cómo se sucedieron los hechos 
históricos 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

Estudiante Nunca = C 109 34 

A veces = B 119 37 

Casi siempre = A 75 24 

Siempre = AD 15 5 

Total 318 100 

Docente 
 

Nunca = C 0 0 

A veces = B 19 52 

Casi siempre = A 6 16 

Siempre = AD 12 32 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia           
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Grafico  5: Realiza encuestas para determinar cómo se sucedieron los 

hechos históricos 

 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia        

                                        

Interpretación  

A la pregunta, realiza encuestas para determinar cómo se sucedieron los 

hechos históricos, los estudiantes que hacen el 37%, indican que A veces lo hacen, 

y el 24% Casi siempre lo hacen, Siempre lo hacen 5% Siempre lo hacen; también 

existe estudiantes que hacen el 34% indican que Nunca lo hacen o no realizan 

encuestas. 

 

Sin embargo, los docentes que A veces lo hacen es el 52%; que Casi 

siempre lo hacen indican el 16%, y los docentes que Siempre lo hacen es el 32%, 

indican que si realizan encuestas. 

 

De lo observado se deduce que tanto los estudiantes y los docentes utilizan 

las encuestas para precisar los hechos históricos; esto significa que la encuesta se 

constituye como una técnica utilizada por la historia para obtener información de 

fuente primaria y que sea corroborada con fuente documental referida a un 

determinado hecho histórico. 
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Por consiguiente la encuesta consiste en reunir datos que proporciona la 

gente, esta información se obtiene de manera sistemática a través de preguntas 

que varían según su estructura y la mortalidad; la encuesta conlleva a la 

estructuración de un cuestionario para obtener la información específica y se 

convierte en un instrumento de investigación descriptiva para identificar a priori las 

preguntas a realizarse a las personas que pueden ser seleccionadas a través una 

muestra o el universo completo. 

 

En síntesis puede decirse que la encuesta es una técnica de investigación 

para obtener información de personas encuestadas mediante el uso de 

instrumentos como los cuestionarios diseñados en forma previa para obtener 

información específica. 

 

El docente debe tener conocimiento de esta técnica y saber impartir aspectos 

teóricos y entrenar a sus estudiantes para construir el instrumento y se ha aplicado, 

ya que una encuesta puede ser estructurada cuando está compuesta por una 

secuencia de preguntas que se formulan a todas las personas encuestadas por 

igual, también puede ser no estructurada porque permite modificar las preguntas 

en base a las respuestas que se vaya obteniendo de la persona encuesta. 

 

Por eso resulta importante en una salida de campo utilizar la encuesta para 

contrastar hechos históricos, asimismo la importancia que tiene el uso de la 

encuesta depende de la profundidad de la misma, para obtener datos precisos y 

una desventaja puede ser que los encuestados proporcionen respuestas falsas o 

equivocadas.  

 

Aquí radica un razonamiento de análisis crítico para contrastar las 

declaraciones de los encuestados en el trabajo de campo realizado con el trabajo 

en aula, para contrastar con la fuente documental o fuente primaria, el resultado de 

esta verificación nos dará un nuevo conocimiento respecto del hecho histórico 

investigado. Alelú, M. et.al. (2013). 
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Tabla 12: Utiliza mapas cartográficos para guiarse en la salida de campo 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 

Estudiante 

Nunca = C 99 31 

A veces = B 105 33 

Casi siempre = A 79 25 

Siempre = AD 35 11 

Total 318 100 

 

Docente 

Nunca = C 8 22 

A veces = B 12 32 

Casi siempre = A 10 27 

Siempre = AD 7 19 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                                               

 

   

Grafico  6: Utiliza mapas cartográficos para guiarse en la salida de campo 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia      
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Interpretación  

A la pregunta, ¿utiliza mapas cartográficos para guiarse en la salida de 

campo?, 105 estudiantes que hacen el 33%, indican que a veces utilizan mapas 

para guiarse en el campo, 35 estudiantes que hacen el 11% indican que siempre 

utilizan los mapas cartográficos en las visitas. 

 

Similar respuesta nos dan los  12 docentes que hacen el 32%, indican que a 

veces utilizan los mapas cartográficos, 7 docentes que hacen el 19%, indican que 

a veces siempre utilizan mapas para guiarse en el campo. 

 

Se deduce que tanto los estudiantes y los docentes a veces utilizan los 

mapas cartográficos para guiarse en el recorrido de sus visitas al campo. Previo a 

ello se utiliza el material cartográfico en el aula lo que permite enriquecer el 

aprendizaje, de la espacialidad como categoría de organización de la realidad para 

explicarla. 

 

La actividad puede estar circunscrita a partir de la reproducción del lugar de 

visita que tiene como finalidad aprender la noción de representación espacial y que 

puede desarrollarse de dos maneras, antes de ir al lugar o después de visitar el 

lugar; lo importante es desarrollar la capacidad de observación y discriminación de 

la información del medio físico y simbólico. 

 

En una salida de campo se puede trabajar la reconstrucción de un mapa 

cartográfico para ello se debe tener precisión en las indicaciones de las condiciones 

físicas del lugar a partir de una lectura de la simbología y poder realizar un recorrido 

o caminata que luego permita identificar la cantidad de señales trabajados con 

anterioridad, los caminos, las carreteras, los puentes, las edificaciones y otros. 

 

La reproducción espacial se ve reflejada en una reproducción a partir de la 

identificación de las relaciones de proximidad, orientación y distancia; si se toma 

como punto inicial un puente, que es lo anterior y que es lo posterior, cuál es lo 

visible a la izquierda y a la derecha; la descripción es importante para poder tener 

una apreciación del espacio. 



 

81 
 

 

Esta representación del espacio tiene que ver con el uso de las escalas y el uso de 

la simbología, es una lectura en el mapa cartográfico que será contrastado en el 

lugar de visita, y que puede evaluarse a través de una correcta identificación de los 

lugares. 

 

Por eso resulta importante la utilización de mapas cartográficos en una salida de 

campo, sobre todo el mapa topográfico que permite seguir los recorridos con 

detalle, ya que brinda información sobre la configuración física del terreno, los 

diversos accidentes, como montañas, valles, quebradas o los elementos creados 

por el hombre sean éstos, carreteras, pistas, refugios o también elementos 

naturales, ríos, fuentes, pantanos, cascadas, cataratas etc. 

 

Los aspectos centrales en un mapa vendrían a ser los símbolos que se utilizan para 

dibujar elementos representados a escala, por ejemplo se utiliza la población, 

movimiento de tierras, hidrografía, elemento vegetal, elemento industrial, redes de 

transporte, límites administrativos, toponimia, información puntual. 

 

La leyenda, constituye una anotación que necesariamente debe estar representada 

en el mapa, significa un conjunto de símbolos que se utilizan para ayudar la 

interpretación y la lectura; los signos convencionales que representa, tiene que ver 

con accidentes geográficos, construcciones humanas y dependen de la finalidad y 

de la escala del plano, permite comprender e interpretar cualitativamente un mapa 

distinguiendo e identificando diferentes tipos de vías, divisiones administrativas y 

otros elementos. 

 

La escala, es otro componente del mapa que indica la relación de reducción entre 

la realidad del terreno y su representación plana, generalmente está en el margen 

del mapa, en una zona inferior, tiene que ver con una escala numérica, una escala 

gráfica, lo que permite saber las distancias a recorrer. 

 

El relieve, que representa cuatro elementos: las curvas de nivel, que son líneas 

imaginarias, las cotas y vértices geodésicos que representan la altura de un punto 
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sobresaliente, una referencia fija; el sombreado que se utiliza para dar la sensación 

de relieve en los mapas y las tintas hipsométricas que se emplea para colorear el 

espacio comprendido entre dos curvas de nivel, también permite apreciar la claridad 

el relieve del terreno. 

 

Otros componentes son las pendientes, los perfiles topográficos, la orientación del 

mapa, la declinación magnética y las coordenadas; como se puede apreciar 

significa una preparación anticipada, para tener una correcta aplicación en el campo 

utilizando el mapa o los mapas cartográficos que constituyen herramientas e 

instrumentos en el guiado. Vega, A. (2003). 

 

Tabla 13: Utiliza fichas de observación para obtener información precisa 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

Estudiante 

 

Nunca = C 114 36 

A veces = B 70 22 

Casi siempre = A 59 19 

Siempre = AD 75 24 

Total 318 100 

 

Docente 

Nunca = C 0 0 

A veces = B 12 32 

Casi siempre = A 11 30 

Siempre = AD 14 38 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                                               
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Grafico  7: Utiliza fichas de observación para obtener información precisa 

 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia      

                                       

Interpretación 

 

A la pregunta, utiliza fichas de observación para obtener información precisa, 

los estudiantes que hacen el 36%, indican Nunca que es el indicador más elevado; 

Siempre lo hacen el 24%; A veces lo hacen el 22% y Casi siempre lo hacen, el 19%. 

 

Sin embargo, los docentes responden que Siempre lo hacen es el 38%; A 

veces lo hacen es el 33%; Casi siempre lo hacen indican el 30%, indican que utilizan 

fichas de observación. 

 

El utilizar esta técnica de fichas de observación, tiene que ver con la 

elaboración de instrumentos de investigación en trabajo de campo, se le utiliza para 

registrar datos e información que tiene por finalidad, aportar información der otras 

fuentes como son las personas, los grupos sociales, los lugares donde se presenta 

el hecho que se quiere estudiar o el lugar que se quiere visitar.  
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Las fichas de observación son un complemento del diario de campo, de la 

entrevista, de la encuesta y de otras técnicas que serán aplicadas en la salida de 

campo; su importancia radica en que evita olvidar datos, personas, situaciones en 

el momento en que se registra el dato o la información, que puede ser anecdótico 

o trascendente. 

 

La observación es un procedimiento de investigación donde intervienen 

nuestros sentidos para captar la realidad, se convierte en científica cuando adopta 

un método, se sistematiza y se ordena, por lo tanto busca establecer una relación 

entre la hipótesis y los hechos reales.  

 

Existen varios tipos de observación, puede ser de manera indirecta cuando 

la realizamos a través de documentos escritos o grabados, de ellos se registran 

datos con el instrumento ficha de observación. La observación documental es una 

observación indirecta al revisar fuentes ya procesadas, la técnica consiste en 

especificar con claridad lo observado, se describe lo que se observa en el 

documento. 

 

La observación directa consiste cuando la persona observa los paisajes del 

lugar que visita, se percibe una gran cantidad de información y se puede registrar 

a través de anotaciones, fotografías, videos, dibujos; se puede registrar los grupos 

étnicos conformantes, las tradiciones, las costumbres, las relaciones 

interpersonales, las problemáticas sociales, los monumentos históricos. 

 

Al realizar una ficha de observación está relacionado con un tema a estudiar 

y tiene que ver con un esquema previo para seguir con un registro, se ha de anotar 

el nombre del lugar, la fecha y hora, el nombre del investigador, el tipo de ficha de 

observación. 

 

La observación ofrece variadas posibilidades de aplicación, ya que esta 

técnica flexible, rigurosa y con escasos inconvenientes; se constituye como una 

estrategia del método científico; resulta ser un procedimiento que requiere 

percepción reflexionada de comportamientos emitidos por una persona o personas, 
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que registra el observador entrenado y preparado para realizar una anotación 

sistemática de información en función de un tema y un esquema propuesto. 

Fernández - Ballesteros, R. (1992). 

 

Se recomienda que los estudiantes estén preparados en saber utilizar las 

fichas de observación, entrenados por el docente para que puedan obtener 

información precisa y sea utilizada de manera correcta en los informes posteriores 

a realizarse en salón de clase. 

 

 

Secuencia de actividades 

Tabla 14: Organiza la salida de campo con anticipación 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 

 

 

Estudiante 

 

Nunca = C 103 32 

A veces = B 85 27 

Casi siempre = A 55 17 

Siempre = AD 75 24 

Total 318 100 

 

 

Docente 

 

A veces = B 4 11 

Casi siempre = A 12 32 

Siempre = AD 21 57 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               
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Grafico  8: Organiza la salida de campo con anticipación 

 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia    
 
                                            

Interpretación  

A la pregunta, ¿organiza la salida de campo con anticipación?, 103 

estudiantes que hacen el 32%, indican que nunca planifican las visitas a campo con 

anticipación, 55 estudiantes que hacen el 17% indican que casi siempre los 

planifican con anticipación las salidas al campo. 

 

Sin embargo, 21 docentes que hacen el 57%, indican que siempre planifican 

las visitas con anticipación, 4 docentes que hacen el 11%, indican que a veces 

realizan la planificación. De lo observado se deduce que tanto los estudiantes y los 

docentes planifican las visitas a acampo con anticipación. La organización de la 

salida de campo requiere de una planificación lo que significa realizar un trabajo de 

preparación previa, las actividades a desarrollar y los resultados a obtener. 

 

La primera parte requiere de tres aspectos principales uno de ellos es, la 

selección del material, ello tiene que ver con el lugar designado el tema el tipo de 

salida de campo si es una visita guiada, si es una visita a un lugar específico, o a 

un ambiente natural; por consiguiente debe precisarse los objetivos didácticos a 

desarrollarse planteando con claridad el tipo de información a obtener, para ello se 
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recomienda realizar una visita previa para saber con precisión el tiempo el recorrido 

el traslado de ida y regreso y prever todo tipo de contratiempos. 

 

Un segundo aspecto, es realizar una sesión de trabajo en aula con 

participación de los estudiantes, para mostrar y utilizar los instrumentos que se van 

manejar en la salida de campo, como por ejemplo el altímetro, la brújula, el GPS, 

los diferentes tipos de mapas. 

 

El tercer aspecto se refiere a trámites administrativos, los mismos que deben 

desarrollarse como mínimo con un mes de anticipación, según los días y las 

características que tenga la salida de campo, entre las principales actividades a 

realizar son: la solicitud de permiso ante las autoridades, el transporte a utilizarse, 

en caso de ser más de un día la reservación de hospedaje, la organización de los 

grupos, el boletaje correspondiente en caso de visita a museos etc. El trabajo 

planificado denota organización y debe ser obligatorio. Godoy, I. &  Sánchez, A. 

(2006). 

 

Tabla 15: Informa de manera detallada lo que tiene que observar y describir 

en la salida de campo 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 

 

 

Estudiante 

 

Nunca = C 80 25 

A veces = B 119 37 

Casi siempre = A 89 28 

Siempre = AD 30 9 

Total 318 100 

 

 

Docente 

Casi siempre = A 20 54 

Siempre = AD 17 46 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                                               
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Grafico  9: Informa de manera detallada lo que tiene que observar y describir 
en la salida de campo 

 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia        
                                        

Interpretación  

A la pregunta, ¿informa de manera detallada lo que tiene que observar y 

describir en la salida de campo?, 119 estudiantes que hacen el 37%, indican que a 

veces detallan minuciosamente lo que han observado y descrito en las visitas, 30 

estudiantes que hacen el 9% indican que siempre detallan minuciosamente las 

salidas de campo. 

 

Sin embargo, 20 docentes que hacen el 54%, indican que casi siempre 

detallan lo que observan y describen para los estudiantes, 17 docentes que hacen 

el 46%, indican que siempre lo hacen. 

 

De lo observado se deduce que tanto los estudiantes y los docentes informan 

de manera detallada lo que observan y describen. 

 

El informe detallado y preciso de lo que observan y describen la salida de 

campo tiene que ver directamente con la estructura  y presentación de un informe, 

las principales partes son: el título, los objetivos generales y específicos, que 

corresponde a los logros a obtener de lo que se ha planificado, la ubicación del 
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lugar, donde se localiza en qué coordenadas geográficas, la toponimia de lo del 

lugar el significado, su interpretación. 

 

También se tiene en cuenta el relieve la descripción en qué lugar se 

encuentra el territorio llano, cerca de un río, en un relieve etc. también se tiene en 

cuenta la superficie y el clima; la agricultura y la ganadería. 

 

Existe una relación directa de la planificación de la salida de campo con la 

información detallada, la misma que se procesa según horas, las actividades a 

realizar y los propósitos; se trata de que el estudiante aprenda con el método 

científico, la observación y la experimentación con el medioambiente y la discusión 

de los resultados. 

 

Tres consideraciones las salidas de campo constituye una interacción de 

manera práctica entre el medioambiente los cuadernos de campo y la capacidad 

de observación que tenga el estudiante y la anotación de datos para ser trabajados 

en salón de clase. Ripollés, C. et. al. (2016). 

 

Tabla 16: Realiza adecuadamente la recolección de información 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 

 

Estudiante 

Nunca = C 98 31 

A veces = B 100 32 

Casi siempre = A 65 20 

Siempre = AD 55 17 

Total 318 100 

 

 

Docente 

A veces = B 12 32 

Casi siempre = A 11 30 

Siempre = AD 14 38 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                
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Grafico  10: Realiza adecuadamente la recolección de información 

 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia      

                                          

Interpretación  

A la pregunta, ¿realiza adecuadamente la recolección de información?,100 

estudiantes que hacen el 32%, indican que a veces realizan adecuadamente la 

recolección de datos en forma ordenada, 55 estudiantes que hacen el 17% indican 

que siempre tienen un orden para recolectar información en las vistas que realizan 

en el campo. 

 

Sin embargo, 14 docentes que hacen el 38%, indican que siempre tienen un 

orden para la recolección de datos en el las salidas al campo, 11 docentes que 

hacen el 30%, indican que casi siempre tienen un itinerario para la recolección de 

información  en el campo. De lo observado se deduce que tanto los estudiantes y 

los docentes casi siempre cuentan un itinerario organizado para la recolección de 

información en el campo. 

 

Para recoger adecuadamente la recolección de la información es necesario 

que el docente prepara a los estudiantes en técnicas acerca de esta temática, que 
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son procedimientos especiales para obtener y evaluar de manera suficiente y 

competente las evidencias hacer trabajar, lo que ha de permitir formar un juicio 

objetivo de los hallazgos encontrados. 

 

Quien recolecta información debe poseer las técnicas de recolección y saber 

su clasificación: las técnicas verbales, pueden ser entrevistas, encuestas, 

cuestionarios que tienen por finalidad obtener información según un procedimiento. 

Las técnicas oculares que pueden ser la observación, la comprensión, la revisión 

selectiva y el rastreo, permite verificar en forma directa y paralela el proceso de la 

obtención de información. 

 

Otras técnicas zonas documentales, como la comprobación y la revisión 

analítica que permite obtener información escrita para realizar afirmaciones, 

análisis y estudio de los actores. Técnicas físicas que es un reconocimiento real 

sobre los hechos según el tiempo y el espacio. Técnicas descritas, creen hacer el 

análisis, conciliación, confirmación, cálculo y tabulación refleja toda la información 

que se considere importante para sustentar el trabajo que se pretende realizar 

incluye  otras técnicas. García. C. (2009). 

 

Tabla 17: Evidencia durante la visita de campo los sitios históricos 
 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 

 

Estudiante 

Nunca = C 100 31 

A veces = B 65 21 

Casi siempre = A 99 31 

Siempre = AD 54 17 

Total 318 100 

 

 

Docente 

A veces = B 8 22 

Casi siempre = A 12 32 

Siempre = AD 17 46 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia    
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            Grafico  11: Evidencia durante la visita de campo los sitios históricos 

 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia   

  

Interpretación  

A la pregunta, ¿evidencia durante la visita de campo los sitios históricos?, 

100 estudiantes que hacen el 31%, indican que nunca demuestra los sitios  

históricos en las visitas, 54 estudiantes que hacen el 31% indican que casi siempre 

explica en los lugares históricos. 

 

Sin embargo, 17 docentes que hacen el 46%, indican que siempre explican 

en los lugares históricos para que el estudiante adquiera más conocimientos, 8 

docentes que hacen el 22%, indican que a veces señala y explica los lugares 

históricos.  

 

Se concluye que tanto los estudiantes y los docentes a veces distinguen los 

lugares históricos y los sucesos que ha ocurrido en ellos. Asimismo él porque es 

considerado sitio histórico.   

 

Los sitios históricos y que tiene que ver  con el patrimonio cultural que 

comprende objetos, lugares, monumentos, tradiciones, costumbres, creencias, 

música y danza; tienen un valor especial porque constituyen testimonios y herencia 

de nuestros antepasados lo que permite conocer nuestras raíces y tener identidad. 
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Generalmente que las salidas de campo se visita sitios arqueológicos que 

constituyen casas, cementerios, templos, cuevas, andenes y otras edificaciones por 

lo general son pre hispánicos, pero también existen edificaciones coloniales y 

republicanas; asociando estos lugares existe un patrimonio inmaterial que lo 

constituye el folclor, música, danza, ritos, tradiciones orales, costumbres, leyendas, 

gastronomía, medicina tradicional; generalmente se transmiten de generación en 

generación por testimonio oral conocimientos y saberes que muchos de ellos por 

no ser escritos tienden a desaparecer. 

 

No solamente debemos evidenciar los sitios históricos sino que también 

debemos propiciar su cuidado y protección a partir de propuestas de políticas de 

planificación y desarrollo que deben tener todas las autoridades locales y las 

instituciones; esto tiene que ver con los planes de expansión urbana y agrícola la 

utilización de los suelos y la protección de los sitios o monumentos arqueológicos 

o lugares históricos, de las propuestas de redes de agua y desagüe de construcción 

de carreteras de transmisión eléctrica de cualquier otro tipo de infraestructura que 

pueda atentar contra el patrimonio cultural sitios arqueológicos e históricos. 

 

También se debe cuidar del medio ambiente de la temperatura y la humedad, 

del calor y el frío excesivo; de la exposición de luz y la contaminación, así como de 

los factores biológicos. Tenemos que generar conciencia en nuestros estudiantes 

en la protección de los sitios históricos, no basta con limpiar, restaurar y abrir al 

público un monumento, si las personas que van a visitarlo arrojan papeles, escriben 

las paredes, rompe las cosas, existe un comportamiento irresponsable, una falta de 

respeto, se tiene que promover un compromiso de conservar y dar a conocer el 

pasado milenario, nuestra identidad, la grandeza de lo que hemos sido y podemos 

llegar a ser nuevamente. Perú. Ministerio de Cultura. (2011). 
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Tabla 18: Contrasta la teoría con la práctica en la salida de campo al visitar 

los sitios históricos 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 

 

Estudiante 

Nunca = C 94 30 

A veces = B 90 28 

Casi siempre = A 84 26 

Siempre = AD 50 16 

Total 318 100 

 

 

Docente 

A veces = B 8 22 

Casi siempre = A 8 22 

Siempre = AD 21 56 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia        

                                       

Grafico  12: Contrasta la teoría con la práctica en la salida de campo al 
visitar los sitios históricos 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                           
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Interpretación  

A la pregunta, ¿contrasta la teoría con la práctica en la salida de campo al 

visitar los sitios históricos?, 94 estudiantes que hacen el 30%, indican que nunca 

contrastan lo estudiado en las aulas con las visitas guiadas al campo, 50 

estudiantes que hacen el 16% indican que siempre relacionan lo aprendido en 

clases y el campo creando así nuevos conocimientos. 

 

Igualmente, 21 docentes que hacen el 56%, indican que siempre relacionan 

la teoría con la practica en las visitas a campo, 8 docentes que hacen el 22%, 

indican que a veces o casi siempre tratan de relacionar lo enseñado en aulas con 

la práctica al realizar una visita al campo. De lo observado se deduce que tanto los 

estudiantes y los docentes relacionan lo aprendido en clases con la practica en las 

salidas al campo. 

 

El trabajo de campo se constituye en una nueva faceta valorada por los 

profesores y las prácticas de campo lo son aún más porque se constituye como una 

estrategia de enseñanza que permite relacionar la teoría con la práctica y favorecen 

el aprendizaje de una diversidad de contenidos, se obtiene información directa y se 

realiza experiencias contextualizadas. 

 

La práctica constituye además un espacio académico riguroso de evidencia 

fuera del salón de clases que permite internacional comprender y encontrar 

evidencias de lo teórico respecto de lo práctico y la consistencia a la investigación 

formativa de los estudiantes; las prácticas no deben ser entendidas como un 

conjunto de técnicas sino que incluye diversos conocimientos. 

 

Las salidas de campo permiten establecer la relación explícita e integral 

entre teoría y práctica, la teoría se comporta como un referente de análisis para la 

práctica y esta como un elemento de contestación y validación de la teoría; el primer 

paso es la observación, luego el registro de datos, que posteriormente se llegará a 

sistematizar para integrarse con la teoría y dar una explicación de lo realizado; 

asimismo en la salida de campo permite hacer de enseñanza teórica un modo de 
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contestación con la realidad, ambas son dimensiones que se complementan. 

Amórtegui, E. et.al. (2010). 

Producto final 

Tabla 19: Realiza después de la salida de campo algún producto final  

trifoliado, mapa conceptual, maqueta, o informe 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 

 

 

Estudiante 

Nunca = C 114 36 

A veces = B 70 22 

Casi siempre = A 59 19 

Siempre = AD 75 24 

Total 318 100 

 

 

Docente 

A veces = B 12 32 

Casi siempre = A 11 30 

Siempre = AD 14 38 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                                               

 

Grafico  13: Realiza después de la salida de campo algún producto final  

trifoliado, mapa conceptual, maqueta, o informe 

 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia           
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Interpretación  

A la pregunta, realiza después de la salida de campo algún producto final  

trifoliado, mapa conceptual, maqueta, o informe, los estudiantes que No hacen es 

el 36 %, luego indican A veces el 22%, casi siempre hacen el 19%  y Siempre lo 

hacen el 24%. 

 

En el caso de los docentes indican que A veces lo hacen el 32%, que Casi 

siempre lo hacen el 30%, y los docentes que Siempre lo hacen el 38%. De lo 

observado se deduce que los docentes son más propensos a obtener un producto 

final lo que les permitirá hacer una evaluación y los estudiantes deben concretizar 

el trabajo encargado. 

 

Es muy recomendable que se obtenga un producto final después de una 

serie de campo para que se concretice y se valide las actividades propuestas. Pero 

este producto final debe tener normas establecidas por ejemplo lenguaje y estilo en 

la redacción, así como la construcción de párrafos el uso adecuado de la 

puntuación; el empleo de márgenes y puntuación, el tamaño del papel la 

transcripción y el impreso cada una de las partes que componen la estructura. 

 

También debe tenerse en cuenta el espaciado o interlineal o títulos y 

subtítulos, la presentación de cuadros tablas y cualquier otro tipo de ilustración; el 

adecuado uso de citas notas y referencias biográficas de acuerdo normas 

establecidas, así como una escala de estimación para evaluar el trabajo. 

 

Cualquiera que sea el trabajo a obtenerse en su proceso de construcción de 

conocimiento debe desarrollar un pensamiento lógico, crítico y creativo que esté 

relacionado con los objetivos educativos y sobre todo el desarrollo de competencias 

y capacidades, también el empleo de métodos participativos para alcanzar logros 

significativos en el desempeño que se propone obtener. 

 

Se trata de obtener un producto que tenga sustento teórico, visión 

pedagógica donde el estudiante sea el actor de interpretar una realidad contrastar 
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la teoría y la práctica y tratar de proponer una alternativa a los problemas 

estudiados. Ministerio de Educación  de Ecuador. (2016). 

 

Evaluación 

Tabla 20: Realiza una evaluación sistemática de  objetivos, metas, 
actividades y resultados, después de la salida de campo 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 
 
 
Estudiante 

Nunca = C 115 36 

A veces = B 94 30 

Casi siempre = A 65 20 

Siempre = AD 44 14 

Total 318 100 

 
 
Docente 

A veces = B 8 22 

Casi siempre = A 7 19 

Siempre = AD 22 59 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               

 

Grafico  14: Realiza una evaluación sistemática de  objetivos, metas, 

actividades y resultados, después de la salida de campo 

 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                                               
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Interpretación  

A la pregunta, ¿realiza una evaluación sistemática de objetivos, metas, 

actividades y resultados, después de la salida de campo?, 115 estudiantes que 

hacen el 36%, indican que nunca realizan una evaluación en conjunto de todo lo 

visitado en la salida al campo, 44 estudiantes que hacen el 14% indican que 

siempre realizan un estudio sistematizado de las visitas realizadas en el campo. 

 

Igualmente, 22 docentes que hacen el 59%, indican que siempre realizan un 

estudio sistematizado de la salida a campo, 7 docentes que hacen el 19%, indican 

que casi siempre efectúan una sistematización de datos de todo el proceso de las 

visitas a campo. 

 

La evaluación de una serie de campo tiene que ver con los resultados y su 

relación con los objetivos, esto significa evaluar el desempeño de los estudiantes 

durante la salida de campo y se contrasta y se ha cumplido o no los objetivos las 

metas las actividades y los resultados; para ello debe establecerse estándares para 

tener indicadores que permitan realizar una evaluación objetiva. 

 

También se tendrá en cuenta la planificación, el seguimiento de las 

actividades antes, durante y después de la salida de campo, sistematizando todos 

los trabajos el profesor presenta un informe final, estableciendo el progreso 

alcanzado, qué obstáculos se deben corregir, las recomendaciones para futuras 

salidas de campo y demostrar la utilidad de esta actividad que ayuda a comprender 

la historia. 

 

Si la salida de campo es considerada como una estrategia pedagógica que 

permite al estudiante tener una visión real y directa de su entorno y un contacto 

directo con una realidad a través de una labor práctica, la evaluación permite 

verificar el cumplimiento de los objetivos educativos y comprobar si se ha producido 

un aprendizaje, asimismo se ha de precisar la verificación como el proceso 

mediante el cual se comprueba lo aprendido por el estudiante en la salida y la 

evaluación como el proceso de atribución de valor que se traduce en una 

calificación, de manera precisa será el producto obtenido y presentado. La 
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evaluación sirve para hacer una retroalimentación de las salidas de campo. Cely, 

A. et. al. (2008). 

 

Enseñanza de la historia / tipos  
Tabla 21: Utiliza un tipo de enseñanza teórico-práctica en la explicación 

durante el desarrollo de la salida de campo 
 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 

Estudiante 

Nunca = C 100 31 

A veces = B 74 23 

Casi siempre = A 80 25 

Siempre = AD 64 21 

Total 318 100 

 

Docente 

Casi siempre = A 26 70 

Siempre = AD 11 30 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               

 

Grafico  15: Utiliza un tipo de enseñanza teórico-práctica en la explicación 
durante el desarrollo de la salida de campo 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia   
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Interpretación  

A la pregunta, ¿utiliza un tipo de enseñanza teórico-práctica en la explicación 

durante el desarrollo de la salida de campo?,100  estudiantes que hacen el 31%, 

indican que nunca relacionan la teórica con la práctica durante las visita efectuadas 

en la salida al campo, 64 estudiantes que hacen el 21% indican que siempre 

contrastan la aprendido en los salones con la practica en las salidas al campo donde 

el docente refuerza los conocimiento enseñados en aula a través de diferentes 

técnicas y metodologías. 

 

Sin embargo, 26 docentes que hacen el 70%, indican que casi siempre tratan 

de relacionar lo enseñado en clases con los vestigios que se encuentran en las 

visitas que se realizan en las salidas al campo, 11 docentes que hacen el 30%, 

indican que siempre relacionan la teoría con la practica en las salidas al campo con 

distintas metodologías y técnicas.  

 

De lo observado se deduce que tanto los estudiantes y los docentes siempre 

tratan de relacionar la teoría con la práctica a través de diferentes metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Teoría y práctica parecen ser dos variables separadas, pero constituye una 

relación que dependen de la coherencia educativa, cada una de ellas realiza una 

acción didáctica; esa coherencia tiene varias dificultades como por ejemplo el 

problema institucional la escuela genera la práctica educativa, la Universidad la 

teoría académica; otro problema es que desde el pasado al presente se ha 

agravado la fractura teoría práctica debido a una especialización, está ligado a un 

problema profesional y comunicativo. 

 

No se trata de privilegiar una u otra sino de una convergencia sustentada en 

algunos enfoques por ejemplo el del pensamiento del profesor que es un sujeto 

reflexivo racional y toma decisión toma decisiones emite juicios tiene creencias y 

genera rutinas; los pensamientos del profesor guían y orientan su conducta e incide 

en la relación teoría práctica en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Otro enfoque consiste en las teorías implícitas destaca la concepción que 

tiene el profesor en su experiencia cotidiana y en los procesos de enseñanza 

aprendizaje cada persona adopta a lo largo de su existencia un modo de mirar la 

realidad, esta apreciación sirve para explicar y entender las propias ideas y 

acciones que tenga que desarrollar. 

 

Se puede sintetizar que para relacionar teoría y práctica el docente debe 

tener bases intermedias entre el conocimiento y la acción como dos dimensiones o 

pilares entre la teoría y la práctica estableciendo relaciones. En este encuentro se 

produce el proceso de construcción de conocimiento profesional del docente. 

 

Otro aspecto sería que las relaciones teoría práctica deben generar en el 

docente un esfuerzo consciente autocrítico y abierto al diálogo, porque el profesor 

o el docente constituye el sujeto responsable de los procesos educativos, tiene en 

sus manos relacionar su pensamiento y acción, poder modificarlo a modo que 

desarrolla profesionalmente por consiguiente, la práctica educativa cambia cuando 

el profesor quiere modificar y no cuando el formador lo pregona. Imbernón, F.  

(2007, p. 110). 

 

Tabla 22: Utiliza el tipo de enseñanza de taller para sistematizar la 
información obtenida de la salida de campo 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 
 
Estudiante 

Nunca = C 110 35 

A veces = B 130 41 

Casi siempre = A 44 14 

Siempre = AD 34 11 

Total 318 100 

 
 
Docente 

A veces = B 8 22 

Casi siempre = A 25 68 

Siempre = AD 4 11 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               
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Grafico  16: Utiliza el tipo de enseñanza de taller para sistematizar la 
información obtenida de la salida de campo 

 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia       
                                         

Interpretación  

A la pregunta, ¿utiliza el tipo de enseñanza de taller para sistematizar la 

información obtenida de la salida de campo?, 130 estudiantes que hacen el 41%, 

indican que a veces desarrollan talleres para sistematizar la información 

recolectada en las visitas realizadas en la salida al campo, 34 estudiantes que 

hacen el 11% indican que siempre desarrollan un taller para ordenar y sistematizar 

toda la información de la salida al campo. 

 

Sin embargo, 25 docentes que hacen el 67%, indican que casi siempre 
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docente intercambian y sistematizan toda la información recolectada en las visitas 
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El taller constituye un sistema de enseñanza aprendizaje, se le define como 

el lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado teniendo 

en cuenta la aplicación pedagógica será una forma de enseñar y sobre todo de 

aprender mediante la realización de algo que se lleva a cabo conjuntamente. 

 

El taller en sí mismo como un modelo tiene aspectos fundamentales que lo 

caracteriza estos son: el aprender haciendo, cuando los conocimientos se 

adquieren en una práctica que implica el caso de taller, esa práctica sería la salida 

de campo y con la obtención de información, se procesa, se sistematiza para 

elaborar un producto final. 

 

Los principios del taller tienen que ver con dos autores Dewey y proponer y 

su relación con dos expresiones aprender haciendo y aprender por descubrimiento, 

que la vez tiene que ver con la formación teórica y la formación práctica; a su vez 

se generan conocimientos teóricos, métodos, técnicas y habilidades en un proceso 

de trabajo, haciendo algo. 

 

Es posible que no se trabaje con esta modalidad de enseñanza aprendizaje 

que reemplaza el hablar repetitivo por una hacer productivo donde se aprende 

haciendo, se requiere de más tiempo porque incluye una metodología participativa, 

permite desarrollar actitudes y comportamientos, también una actitud científica, se 

busca respuestas a las preguntas. 

 

Finalmente, se hace taller como una forma de aprender haciendo y cuando 

los conocimientos se adquieren a través de una práctica sobre un aspecto de la 

realidad, de manera interrelacionada, desde múltiples enfoques y perspectivas se 

integran nuevos conocimientos significativos, a partir de un abordaje sistémico, un 

enfoque holístico una forma de entender la interrelaciones, donde el docente pueda 

el rol de animador, asesor, orientador y el estudiante se comporta como un sujeto 

que genera su propio aprendizaje, con un trabajo responsable. Ander-Egg, E. 

(1999). 
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Recursos auxiliares para enseñar historia 

Tabla 23: Utiliza el texto guía para obtener información relacionada con la 
salida de campo a realizarse 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 
 
Estudiante 

Nunca = C 89 28 

A veces = B 95 30 

Casi siempre = A 79 25 

Siempre = AD 55 17 

Total 318 100 

 
 
Docente 

A veces = B 4 11 

Casi siempre = A 15 41 

Siempre = AD 18 48 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               

 

 

Grafico  17: Utiliza el texto guía para obtener información relacionado con la 

salida de campo a realizarse 

 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia    
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Interpretación  

A la pregunta, ¿utiliza el texto guía para obtener información relacionada con 

la salida de campo a realizarse?, 95 estudiantes que hacen el 30%, indican que a 

veces utilizan un texto guía para recolectar información ordenada y concreta en la 

salida al campo, 55 estudiantes que hacen el 17% indican que siempre tienen una 

manual o guía que les mencione los pasos o etapas de recolección de datos en el 

campo que es brindado con anterioridad por docente. 

 

Sin embargo, 18 docentes que hacen el 48%, indican que siempre brindan a 

los estudiantes un texto guía o manual para que se guíen en las visitas realizadas 

en la salida al campo, 4 docentes que hacen el 11 %, indican que a veces brindan 

un texto guía a los estudiantes para que obtengan información en el campo.  

 

De lo observado se deduce que tanto los estudiantes y los docentes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en las visitas realizadas en la salida al campo 

casi siempre cuentan con una guía o un manual para recolectar información 

ordenada y concreta en el campo. 

 

Como ya se ha mencionado la salida de campo constituyen una forma de 

enseñar la historia a partir de una explicación científica en el campo, para que tenga 

un buen resultado se necesita estructurar una guía o seguir un procedimiento 

ordenado; esto significa que se puede integrar los métodos de trabajo en el campo 

los que contribuyen a formar un puente entre el salón de clase y la realidad natural, 

los estudiantes aprenden a partir de información que generalmente son teóricas, 

conceptuales y de lo que se trata es contrastarlas. 

 

Lo valioso de una serie de campo es recoger datos e información, que con 

antelación se ha planificado el acopio, porque tanto en la salida de campo como en 

el trabajo en una aula se tiende a trabajar con un método, que equivale un 

procedimiento científico, se realiza una investigación, que se constituye como un 

desafío donde los estudiantes tratan de vencer las dificultades. 
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El texto guía nos proporciona los objetivos que queremos alcanzar, lo que 

implica un desarrollo de la capacidad de análisis, síntesis, inducción, deducción, 

observación y experimentación; asimismo, la adquisición de técnicas para un 

correcto planteamiento del problema en la formulación de hipótesis, su adecuada 

resolución y la verificación; el desarrollo de capacidades para interpretar datos, el 

dominio progresivo del vocabulario científico, la explicación argumentada y la 

comprensión de la realidad. 

 

El texto guía también nos permite seguir una serie de fases tal como la 

designación de un tema de estudio, el procedimiento adecuado en trabajo de 

campo y trabajo en salón, el método que se debe aplicar y para tal caso la 

recopilación de material bibliográfico necesario, así como, el trabajo de campo es 

recoger información puntual, toma de datos recoger muestras trabajo de laboratorio 

y elaboración de informe. Sánchez-Barbudo, M. (1989). 

 

Tabla 24: Hace uso de las diapositivas para incentivar la salida de campo 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 

 

Estudiante 

Nunca = C 128 40 

A veces = B 60 19 

Casi siempre = A 60 19 

Siempre = AD 70 22 

Total 318 100 

 

 

Docente 

A veces = B 4 11 

Casi siempre = A 18 49 

Siempre = AD 15 40 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                                               
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Grafico  18: Hace uso de las diapositivas para incentivar la salida de campo 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia    

                                            

Interpretación  

A la pregunta, ¿hace uso de las diapositivas para incentivar la salida de 

campo?, 128 estudiantes que hacen el 40%, indican que nunca se les motiva con 

diapositivas para la salida al campo, 60 estudiantes que hacen el 19% indican que 

a veces o casi siempre reciben motivación de sus docentes a través de diapositivas 

donde se expone los lugares a visitar en la salida al campo. 

 

Sin embargo, 18  docentes que hacen el 49%, indican que casi siempre 

motivan a sus estudiantes para la salida al campo con usos de diapositivas, 4 

docentes que hacen el 11%, indican que a veces tratan de motivar al estudiante 

con diapositivas para que observen los lugares que van a visitar en la salida al 

campo. 

 

Se deduce que los docentes motivan a sus estudiantes para la salida al 

campo a través de diapositivas.  

Si se parte de una premisa que la docencia es enseñar y la enseñanza debe 

motivar a los estudiantes, y los estudiantes motivados aprenden, es muy fácil 
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deducir que con una correcta motivación para una salida de campo los estudiantes 

estarán motivados para tal actividad y sobre todo para cumplir lo planificado en la 

salida de campo. 

 

Un recurso que se utiliza hoy en día, son las diapositivas, que permiten 

explicar y proyectar lo que el profesor quiere resaltar, con una buena ilustración los 

lugares o los sitios históricos que se quiere mostrar en la salida de campo, esto 

será posible con la presentación en PowerPoint, ya que es un instrumento 

dinámico, versátil, bastante fácil de usar y muy valorable para la comprensión que 

uno quiera dará a conocer o el propósito que se tenga en la salida de campo. Los 

adelantos tecnológicos están a nuestra disponibilidad y se sostiene: 

 

“Hoy en día, el mundo ofrece a nuestros alumnos tantas oportunidades para 

desarrollarse intelectual y culturalmente que todo profesor debería prestar especial 

atención a la realidad social y tecnológica en la que viven sus estudiantes. Participar 

y aprender cómo es el mundo que nos rodea no es solo una tarea de los alumnos, 

ahora mismo y, debido a los continuos cambios e innovaciones, considero que 

también es una obligación de los profesores”. García, M. (2009). 

 

El correcto uso de las diapositivas ha de permitir una gestión del cambio, un 

apoyo pedagógico y técnico para docentes, así como un apoyo técnico para 

estudiantes. Es por ello que cualquier experiencia independientemente del nivel de 

integración de medios tecnológicos, si está bien planificada y dirigida por objetivos 

docentes, contribuye a mejorar el proceso de la enseñanza / aprendizaje y qué 

mejor de las salidas de campo. 
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Tabla 25: Hace uso de videos para enfocar imágenes históricas de los 

lugares a visitar 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                                               

 

Grafico  19: Hace uso de videos para enfocar imágenes históricas de los 
lugares a visitar 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                                               
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Interpretación  

 

A la pregunta, ¿hace uso de videos para enfocar imágenes históricas de los 

lugares a visitar?, 100 estudiantes que hacen el 31%, indican que siempre el 

docente les proporciona videos para observar los sitios históricos que van a ser 

visitados en la salida al campo, 54 estudiantes que hacen el 17% indican que casi 

siempre observan videos previo a la salidas al campo. 

 

También, 25 docentes que hacen el 67%, indican que siempre utilizan como 

recurso auxiliar los videos para mostrar al estudiante los sitios históricos que se va 

a visitar, 8 docentes que hacen el 22%, indican que a veces  utilizan los videos para 

motivar al estudiante. De lo observado se deduce que tanto los estudiantes y los 

docentes  emplean con mayor preferencia el video como una ayuda y motivación 

para la salidas de campo. 

 

En un mundo cambiante con el uso de nuevas tecnologías de información y 

comunicación tanto la enseñanza como el aprendizaje requieren hacer uso de estas 

nuevas técnicas para mejorar las formas de impartir conocimientos en el proceso 

educativo como recursos didácticos, de manera especial los medios audiovisuales 

y en particular los vídeos. 

 
Los videos son parte de los recursos que utiliza la animación y que portan el 

proceso de aprendizaje del estudiante, que se ha denominado multimedia que 

permite la memorización, captar la atención y recuperar la información, a través de 

una combinación de audio, texto, imagen, este producto es superior al simple 

lenguaje verbal, se ha sustentado la importancia de la manera siguiente. 

 

La narración tiene una estrecha vinculación con los oídos, la animación con 

los ojos, estos dos sentidos procesan palabras y las integran en la memoria 

mediante representaciones pictóricas y verbales que se desarrollan al mismo 

tiempo; lo que genera un proceso de aprendizaje significativo por lo que las 

presentaciones de multimedia o video sólo es un medio que conducen a un 
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Aprendizaje significativo y generan una motivación en los estudiantes. Mayer, R. & 

Moreno, R. (2002). 

 

El vídeo genera un proceso de comunicación que dicen que difunde un 

mensaje, se tendría que precisar que los medios empleados son elementos 

técnicos, didácticos y de comunicación, por lo que el aprendizaje no se encuentra 

en función del medio sino en base de las estrategias y técnicas didácticas que se 

aplique sobre él. Castaño, C. & Romero, R. (2007).  

 

El mostrar un vídeo requiere de un diseño ya trabajado como un producto en 

el cual se ha elaborado un análisis de la situación, un plan tiempo de realización 

del proyecto, la documentación consultada y el guión que se expone en la narración 

y la evaluación del mismo. 

 

También es necesario incorporar algunas fases en el desarrollo de 

presentación del vídeo antes de la presentación, una información progresiva que 

facilite la comprensión; durante la presentación, la formulación de algunas 

preguntas de las partes significativas del contenido; después de observar el vídeo, 

la realización de actividades. Román, P. & Llorente, M. (2007). 

 

En esta última parte con la motivación generada en los estudiantes se 

incorpora el plan de trabajo para la salida campo lo que hará más fructífera la 

exposición de los lugares y sitios históricos así como una mejor comprensión, 

contrastando dos imágenes diferentes, las teorías y las realidades.  
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Explicación de la causalidad 

Tabla 26: Utiliza la explicación de la causalidad para comprender el hecho y 

el proceso histórico durante la salida de campo 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

Estudiante Nunca = C 100 31 

A veces = B 90 28 

Casi siempre = A 80 25 

Siempre = AD 48 15 

Total 318 100 

Docente Nunca = C 0 0 

A veces = B 12 32 

Casi siempre = A 21 57 

Siempre = AD 4 11 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               

 

 

Grafico  20: Utiliza la explicación de la causalidad para comprender el hecho 

y el proceso histórico durante la salida de campo 

 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               
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Interpretación  

A la pregunta, ¿utiliza la explicación de la causalidad para comprender el 

hecho y el proceso histórico durante la salida de campo?, 100 estudiantes que 

hacen el 31%, indican que nunca el docente explica la causalidad de los hechos 

históricos en la salida al campo, 48 estudiantes que hacen el 15% indican que 

siempre el docente explica la causa de él porque es catalogado in sitios histórico. 

 

Sin embargo, 21 docentes que hacen el 57%, indican que casi siempre 

explican a los estudiantes por qué existen los sitios históricos, 4 docentes que 

hacen el 11%, indican que siempre expresan a los estudiantes la causa de el porque 

se declara un sitio histórico. De lo observado se deduce que tanto los estudiantes 

y los docentes en una mayor proporción desconocen a cabalidad este componente 

histórico. 

 

Para explicar la causalidad primero se tiene que comprender en qué 

consiste, al respecto ya existen explicaciones teóricas elaborada por historiadores, 

a no ser de que el hecho sea inédito totalmente desconocido en el mundo 

académico como puede ser el descubrimiento de un sitio arqueológico, una pintura 

rupestre o algo parecido. 

 

Para explicar la causalidad primero fijamos un hecho histórico objetivo para 

poder estudiar la comprensión y la explicación, se tiene que compilar 

documentación referente al tipo de explicación o teoría causal que se formula 

respecto de este acontecimiento histórico que queremos explicar partiendo de la 

premisa que las explicaciones causales de tipo histórico implican necesariamente 

el conocimiento de las acciones humanas y de las condiciones particulares en las 

cuales ocurren las acciones y los eventos. 

 

La importancia que tienen los historiadores a estos dos aspectos de la 

realidad social acciones y condiciones sociales, como el tipo de relaciones que 

establecen entre ambos permite establecer en dichos sujetos teorías implícitas 

respecto de la sociedad, que conduce a un modelo explicativo determinado; la 

pregunta sería Cuáles son los elementos o factores causales que los sujetos 
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consideran explicativos de un acontecimiento histórico, cuál es el análisis y la 

importancia que estos sujetos conceden a los elementos que se presenta? 

 

Bajo estas dos premisas que se tiene como interrogantes se establece un 

método el mismo que corresponde al método histórico, que estaría sustentado ya 

en propuestas escritas y difundidas a través de libros cuyos contenidos 

explicaciones establecen una estructura; el segundo paso es establecer los 

resultados, donde los teóricos exponen explicaciones históricas en base de factores 

políticos, sociales y económicos o científico técnicos como un elemento explicativo 

de una realidad histórico social, estas acciones están en función de un conjunto de 

condiciones sociales de una situación histórica particular, de esta manera se podrá 

explicar el hecho y el proceso histórico de manera correcta en una salida de campo. 

 

Trabajo con fuentes 

 
 

Tabla 27: Emplea el análisis de fuentes antes de la salida de campo 
 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

Estudiante Nunca = C  105 33 

A veces = B  113 35 

Casi siempre = A  75 24 

Siempre = AD  25 8 

Total 318 100 

Docente Nunca = C  0 0 

A veces = B  12 32 

Casi siempre = A  15 41 

Siempre = AD  10 27 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               
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Grafico  21: Emplea el análisis de fuentes antes de la salida de campo 

 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               

 

Interpretación  

A la pregunta, ¿emplea el análisis de fuentes antes de la salida de campo?, 

113 estudiantes que hacen el 35%, indican que a veces utilizan los tipos de fuentes 

(escritas, orales, monumentales) para extraer información en campo, 25 

estudiantes que hacen el 8% indican que siempre el docente menciona los tipos de 

fuentes de información que van a encontrar en el campo y como se puede extraer 

información.  

 

También, 15 docentes que hacen el 41%, indican que casi siempre 

mencionan y explican a los estudiantes los tipos de fuentes que van a encontrar en 

campo y como tienen que extraer la información, 10 docentes que hacen el 27%, 

indican que siempre mencionan a sus estudiantes la importancia de los tipos de 

fuentes de información que van a encontrar en el campo. 

 

De lo observado se deduce que los estudiantes tienen poca práctica sin 

embargo, los docentes por las características de trabajo tienen que consultar las 

fuentes y es mejor cuando se trata de visitar lugares históricos de una salida de 

campo. 
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Cuando se trate de explicar los hechos históricos generalmente se tiene que 

recurrir a las fuentes históricas que constituyen la materia prima de la historia; estas 

fuentes la constituyen documentos, testimonios y monumentos, que cada uno de 

ellos provee datos e información significativa. 

 

Estas fuentes permiten construir el conocimiento histórico para lo cual 

previamente tienen que ser analizadas, valoradas e interpretadas siguiendo una 

metodología, que tiene que ver con el método histórico,  que a su vez tiene una 

secuencia de pasos los cuales son: planteamiento del problema, formulación de 

hipótesis, tratamiento de la información, comprobación de la hipótesis y los 

resultados que se presenten un informe. 

 

Conocer la historia de manera precisa, objetiva, es a través de la 

investigación la que se sustenta en fuentes históricas; es por eso que para conocer 

el pasado se tiene que consultar diferentes tipos de fuente que permitan dar 

explicación del mismo, es así que las fuentes históricas dan prestigio de lo que ha 

sucedido en el pasado, nos permite explicar su contexto histórico y permite 

contrastar la con otras fuentes para tener un mejor acercamiento de lo que trata el 

hecho histórico en un periodo en un contexto, en una sociedad. El tipo de fuente 

nos proporciona una perspectiva y es la base para la explicación de los hechos 

históricos en una salida de campo. Blanco, A. & González, M. (2015). 

 
Tabla 28: Utiliza fuentes monumentales de los sitios históricos en la salida 

de campo 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

Estudiante Nunca = C  128 40 

A veces = B  120 38 

Casi siempre = A  45  14 

Siempre = AD  25  9 
Total 318 100 

Docente Nunca = C  0  0 

A veces = B  8  21 

Casi siempre = A  18  49 

Siempre = AD  11  30 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               
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Grafico  22: Utiliza fuentes monumentales de los sitios históricos en la 
salida de campo 

 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               

Interpretación  

A la pregunta, ¿utiliza fuentes monumentales de los sitios históricos en la 

salida de campo?, 128 estudiantes que hacen el 40%, indican que nunca utilizan 

los monumentos o construcciones como fuente primaria para localizar e interpretar 

los sitios históricos, 25 estudiantes que hacen el 8% indican que siempre los 

docentes utilizan los monumentos como fuente primaria para interpretar la historia. 

 

También, 18 docentes que hacen el 49%, indican que casi siempre utilizan 

las construcciones históricas como fuente primaria de información para los 

estudiantes en la salida al campo, 8 docentes que hacen el 21%, indican que a 

veces utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje los monumentos como 

fuente primaria en las visitas en la salida al campo. 

 

De lo observado se deduce que los estudiantes casi no utilizan las fuentes 

monumentales y en el caso de los docentes Casi siempre y siempre lo hacen en 

mayor proporcionalidad. 

40
38

14

8

0

21

49

30

0

10

20

30

40

50

60

Nunca = C A veces = B Casi
siempre =

A

Siempre =
AD

Nunca = C A veces = B Casi
siempre =

A

Siempre =
AD

Estudiante Docente



 

119 
 

 

Como se ha mencionado anteriormente en las fuentes todo testimonio que 

muestra acción del ser humano en el pasado y la fuente monumental está 

constituida como fuente indirecta, son obras que fueron realizadas por el ser 

humano en su vida cotidiana, la información que brinda es acerca del tiempo en 

que fue realizada como los monumentos construcciones públicas, palacios, 

templos; las obras materiales como las esculturas las pinturas, las armas, los 

utensilios, las cerámicas, las obras de arte; se considera también fuente 

monumental los restos humanos, los restos vegetales los restos animales. Porras, 

R. (1963). 

 

Este tipo de fuente se tiene que observar, analizar y en lo posible sacar unas 

muestras para realizar su estudio de acuerdo al tamaño y volumen, puede ser 

transportada (objetos como la cerámica), pero generalmente permanecen en el 

lugar por ejemplos de los petroglifos, la ciudad de las restos arquitectónicos, 

arqueológicos, templos, huellas petrificadas y otros se debe tener especial cuidado 

al visitar estos lugares de acuerdo a la salida de campo planificada. 

 

Tabla 29: Utiliza fuentes orales para recoger testimonios durante la salida de 
campo 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

Estudiante Nunca = C 114 36 

A veces = B 90 28 

Casi siempre = A 64 20 

Siempre = AD 50 16 

Total 318 100 

Docente Nunca = C 0 0 

A veces = B 15 40 

Casi siempre = A 11 30 

Siempre = AD 11 30 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               
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Grafico  23: Utiliza fuentes orales para recoger testimonios durante la salida 
de campo 

 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                           

         

  Interpretación  

A la pregunta, ¿utiliza fuentes orales para recoger testimonios durante la 

salida de campo?, 114 estudiantes que hacen el 36%, indican que nunca utilizan la 

fuente oral para recolectar información en el campo, 50 estudiantes que hacen el 

16% indican que siempre utilizan la fuente oral para recolectar información en las 
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Igualmente, 15 docentes que hacen el 40%, indican que a veces los 

estudiantes recolectan información a través de la información oral como son 

entrevistas, 11 docentes que hacen el 30%, indican que casi siempre o siempre los 

estudiantes y los docentes utilizan la fuente oral como fuente primaria para 

recolectar información.  

 

De lo observado se deduce que los estudiantes utilizan muy poco las fuentes 

orales y los docentes no utilizan moderadamente. 

 

Una forma de realizar una explicación a través un discurso histórico es la 

utilización de fuentes orales que vienen a ser testimonios de las personas que 
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tienen vivencias de acontecimientos ocurridos y que han sido importantes este tipo 

de material y su utilización implica que una didáctica de la historia para una mejor 

comprensión de los hechos o acontecimientos ocurridos. 

 

Dentro de los recursos didácticos para la construcción de la historia se tiene 

las fuentes orales, que es una reproducción del testimonio de una persona sobre 

determinado hecho que puede ser grabado, estas experiencias reales o imaginarias 

de un pasado que se reproduce en la mente de las personas permiten extraer datos 

e información para una reconstrucción de la historia que puede estar destinado a 

grupos sociales, étnicos, elites, vida cotidiana, mentalidades movimientos 

migratorios y otros. 

 

Con las fuentes orales se puede trabajar la memoria, la subjetividad, la auto 

justificación personal, la representatividad, que se puede extraer en base de 

entrevistas, cuestionarios, con una metodología estructurada y construir un 

documento que permita controlar contrastar y probar una hipótesis planteada en 

base de este tipo de fuente, para darle validez a las fuentes orales para construir el 

pasado y para explicar los acontecimientos históricos. 

 

Una de las maneras de cómo obtener información al respecto es preparar 

una entrevista en profundidad y que se ponga en práctica en la salida de campo 

para obtener una información, los estudiantes van a realizar entrevistas grabadas 

y estos testimonios servirán para realizar una interpretación del aspecto histórico 

para corroborar una hipótesis de trabajo, las transcripciones mostrarán un 

documento del cual se puede extraer información variada. 

 

Otra forma es invitar a una persona que conozca el determinado tema 

histórico que va ser objeto de la visita de campo, esta persona en el salón responde 

las preguntas que formula los estudiantes, las mismas que serán grabadas y que 

luego serán transcritas para proceder de igual manera un análisis del discurso como 

una forma metodológica; de esta manera estudiantes y docentes pueden 

enriquecer sus conocimientos a partir de estas dos modalidades de trabajo y 

contrastarla con la salida de campo. Núñez, M. (1990). 
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Tabla 30: Utiliza fuentes escritas para explicar los hechos históricos antes 
de la salida de campo 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

Estudiante Nunca = C 79  25 

A veces = B  114  36 

Casi siempre = A  65  20 

Siempre = AD  60  18,9 

Total 318 100 

Docente Nunca = C 0   0 

A veces = B  8  20 

Casi siempre = A  22  60 

Siempre = AD  7  19 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               
 
Grafico  24: Utiliza fuentes escritas para explicar los hechos históricos antes 

de la salida de campo 
 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia       
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Interpretación  

A la pregunta, ¿utiliza fuentes escritas para explicar los hechos históricos 

antes de la salida de campo?, 114 estudiantes que hacen el 36%, indican que a 

veces los estudiantes y los docentes utilizan fuentes escrita para conocer los datos 

de los lugares históricos y los hechos que ocurrieron en ellos, 65 estudiantes que 

hacen el 20% indican que casi siempre recuren a las fuentes escritas antes realizar 

una visita al campo. 

 

Sin embargo, 22 docentes que hacen el 60%, indican que casi siempre 

recuren a utilizar fuentes escritas para explicar hechos históricos antes de la salida 

al campo, 7 docentes que hacen el 19%, indican que siempre recurren a las fuentes 

escritas para verificar los datos antes de salir al campo. 

 

Una parte de estas fuentes lo constituyen las fuentes escritas que pueden 

estar constituidos de dos tipos en primarias y secundarias, para el primer caso se 

refiere a manuscritos impresos desean documentos públicos privados o 

publicaciones periódicas como también memorias y diarios personales, se incluye 

la correspondencia pública privada y obras literarias y científicas; también deben 

ser consideradas las coreografías, los testimonios orales, la vida cotidiana y los 

paisajes geográficos. 

 

Las fuentes secundarias están constituidas por libros y artículos de revistas 

que son impresas generalmente; la utilización de las fuentes escritas tiene que ver 

con un proceso metodológico para construir el conocimiento histórico, ya que el 

historiador como parte de su trabajo es analizar, valorar e interpretar la fuente en 

relación a los hechos y las circunstancias, por consiguiente se someten a una crítica 

objetiva para conocer los elementos que la componen y comprobar su veracidad. 

 

La utilidad de la fuente escrita permite establecer una secuencia cronológica 

de una manera de reflexionar acerca del hecho histórico a visitar en la salida de 

campo, las fuentes escritas permiten realizar una mejor interpretación del hecho 

histórico y pueden generar nuevas hipótesis partiendo del hecho de que todo objeto 

de análisis es producto de una construcción que realiza el investigador, por 
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consiguiente el registro documental permite interpretar el pasado, establecer 

juicios, tener una concepción acerca del hecho histórico, realizar análisis y plantear 

nuevos constructos de manera objetiva. Carbonelli, J. (2010). 

 
El entorno como construcción social 
 

 
Tabla 31: Explica el entorno social del lugar que se visita de manera 

sistematizada y con objetividad 
 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

Estudiante Nunca = C 91  29 

A veces = B  82 26 

Casi siempre = A  90 28 

Siempre = AD  55 17 

Total 318 100 

Docente Nunca = C  0 0 

A veces = B  4 11 

Casi siempre = A  18 49 

Siempre = AD  15 40 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               

 
Grafico  25: Explica el entorno social del lugar que se visita de manera 

sistematizada y con objetividad 
 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Nunca =
C

A veces =
B

Casi
siempre

= A

Siempre
= AD

Nunca =
C

A veces =
B

Casi
siempre

= A

Siempre
= AD

Estudiante Docente

29
26

28

17

0

11

49

40



 

125 
 

 

Interpretación  

A la pregunta, ¿explica el entorno social del lugar que se visita de manera 

sistematizada y con objetividad?, 91 estudiantes que hacen el 29%, indican que 

nunca se relacionan y explican los hechos que sucedieron en diferentes zonas 

históricas en las visitas de estudio, 55 estudiantes que hacen el 17% indican que 

siempre han relacionado todo hecho social en las salidas al campo. 

 

Igualmente, 18 docentes que hacen el 49%, indican que casi siempre 

relacionan el entorno social en la salida a campo, 4 docentes que hacen el 11%, 

indican que a veces relacionan el entorno social que visitan con lo aprendido en 

clases. 

 

De lo observado se deduce que tanto los estudiantes y los docentes a veces 

relacionan el entorno social con lo aprendido en clases y lo refuerzan en las visitas 

en las salidas al campo. 

 

Explicar el entorno social del lugar al cual se va a visitar es de suma 

importancia, porque existen comunidades integradas por personas con entornos  y 

experiencias similares que son diferentes a las personas, en este caso los 

estudiantes que van a visitar el lugar; generalmente las personas en una población 

se relacionan de forma natural se conocen desde muy niños y viven de acuerdo a 

sus aspiraciones anhelos comunes metas y objetivos trazados, por lo que le es 

indiferente el que las personas puedan quedarse en su comunidad, pueden tomar 

dos opciones ser muy atentas y solicitar una orientación o continuar con sus labores 

cotidianas. 

 

El entorno social está íntimamente vinculado con la interacción social, que 

es el contacto significativo que las personas tienen entre sí, realizando una 

comunicación momentánea que implica que cada una de las partes compartan 

conocimientos a través de la conversación; generalmente los buenos lugares para 

una interacción social se caracterizan porque las personas de su entorno 

interactúan de manera natural amena y agradable con los visitantes y a su vez los 
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visitantes se sienten atraídos por el lugar, la calidez de la gente las actividades que 

se realizan y sobre todo con el atractivo que se va a visitar.  Salud y Desarrollo 

Comunitario, (2016). 

 

Tabla 32: Realiza la sistematización de nuevos conocimientos  e 

interrogantes después de la visita de campo 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 

 

Estudiante 

Nunca = C 91  29 

A veces = B  103 32 

Casi siempre = A  79 25 

Siempre = AD  45 14 

Total 318 100 

Docente Nunca = C  0  0 

A veces = B  4 11 

Casi siempre = A  22 60 

Siempre = AD  11 30 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               

 
Grafico  26: Realiza la sistematización de nuevos conocimientos  e 

interrogantes después de la visita de campo 
 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia         
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Interpretación  

A la pregunta, ¿realiza la sistematización de nuevos conocimientos e 

interrogantes después de la visita de campo?, 103 estudiantes que hacen el 32%, 

indican que a veces adquieren nuevos conocimientos tras la visita a campo, 45 

estudiantes que hacen el 14% indican que siempre regresan con nuevas 

interrogantes y conocimientos después de una salida al campo. 

 

También, 22 docentes que hacen el 60%, indican que casi siempre los 

estudiantes y docentes regresan con nuevos conocimientos e interrogantes 

después de la salida a campo, 4 docentes que hacen el 11%, indican que a veces 

a veces los estudiantes y docentes regresan con nuevas interrogantes posteriores 

a la visita al campo. 

 

Se deduce que tanto los estudiantes y los docentes se regresan con nuevos 

conocimientos e interrogantes después de realizar vistas en la salida al campo y se 

proponen realizar una sistematización de la actividad realizada.  

 

La sistematización debe ser entendida como un permanente análisis e 

interpretación multi causal de la práctica y los factores que le rodean y definen a 

partir de un reconocimiento y representación de sus actores, los objetos del mundo 

material y los enunciados. 

 

Además la sistematización implica la identificación, recolección, 

organización, procesamiento de la información, para describir y explicar las 

condiciones de ocurrencia que se describen, todo ello en función de preguntas que 

se establecieron antes de la salida de campo, que fueron  formuladas por el 

docente; también implica el reconocimiento de las decisiones, las experiencias y 

los criterios teóricos expuestos, para identificar obstáculos resistencias en el 

transcurso del trabajo realizado. 

 

La sistematización requiere de una construcción metodológica donde cada 

experiencia requiere de un tratamiento especial por sus características propias, 

internas, objetivos planteados y niveles o fases de desarrollo. Una primera fase se 
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refiere a la recolección exhaustiva de la información, los registros en audio, videos 

textos escritos libreta de apuntes, fichas de observación, diarios de campo 

fotografías y otros. 

 

Una segunda fase corresponde a la organización y descripción de la 

información esta tiene que ver con la codificación el tipo de fuente el registro de 

fecha la descripción del información el contexto y las observaciones es como si se 

realizase un mapa general del recojo de la información para analizarla usando 

códigos a que en cada una de las fuentes. 

 

Una tercera fase corresponde a la definición de ejes, procesamiento y 

análisis de la información, en esta parte se trata de buscar las temáticas con los 

problemas generales los que van a dar estructura y orientación a la sistematización 

de experiencias; guarda íntima relación con la formulación de preguntas, por ello 

cada uno de los pasos realizados antes de la salida de campo tiene que ver con 

una organización y planificación adecuada para obtener logros positivos. Pérez, M. 

et. al.  (2003). 

 

El medio geográfico como documento histórico 
 

Tabla 33: Explica  en la salida de campo, los sucesos y hechos históricos 
valiéndose del medio geográfico 

 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

Estudiante Nunca = C 105  33 

A veces = B  78 25 

Casi siempre = A  100 31 

Siempre = AD  35 11 

Total 318 100 

Docente Nunca = C  0 0  

A veces = B  4 11 

Casi siempre = A  12 32 

Siempre = AD  21 57 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               
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Grafico  27: Explica  en la salida de campo, los sucesos y hechos históricos 
valiéndose del medio geográfico 

 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia         
                   
 
                  

Interpretación  

A la pregunta, ¿explica  en la salida de campo, los sucesos y hechos 

históricos valiéndose del medio geográfico?, 105 estudiantes que hacen el 33%, 

indican que nunca explican y exponen en las salidas al campo los estudiantes por 

lo general lo realiza el docente, 35 estudiantes que hacen el 11% indican que 

siempre los estudiantes explican los hechos o sucesos que ocurrieron en un 

determinado medio geográfico. 

 

Sin embargo, 21 docentes que hacen el 57%, indican que siempre explican 

y relacionan todos los hechos históricos con el medio geográfico, 4 docentes que 

hacen el 11%, indican que a veces explican el medio geográfico y lo relacionan con 

los sucesos históricos. 

 

Entonces se deduce que tanto los estudiantes y los docentes relacionan el 

medio geográfico con los hechos históricos y eventualmente los estudiantes 

explican en las visitas a campo, por lo general lo realiza el docente.  

 

0

10

20

30

40

50

60

Nunca =
C

A veces
= B

Casi
siempre

= A

Siempre
= AD

A veces
= B

Casi
siempre

= A

Siempre
= AD

Estudiante Docente

33

25
31

11 11

32

57



 

130 
 

Es que la geografía y la historia se complementa son útiles y necesarios para 

la enseñanza y responder a necesidades educativas la geografía representa el 

espacio la historia el tiempo, a través de estas dos disciplinas se puede realizar 

análisis, caracterizaciones sobre épocas históricas, descripción de los paisajes y 

análisis de las realidades sociales. 

 

De manera particular la geografía por su contenido es un instrumento de 

conocimiento social amplio y por su estructura descriptiva, contribuye al desarrollo 

de las competencias y capacidades, en las que se basa la formación y la educación 

de los estudiantes. 

 

La geografía proporciona un medio de adopción de actitudes que se refieren 

a la comprensión de las causas de la acción humana sobre el paisaje, siendo este 

un elemento de comprensión de muchas variables a partir de la respuesta al cómo 

y porqué de la configuración de este espacio, por ejemplo valorar el cambio social, 

económico y político, comprender los cambios sociales y las problemáticas sociales 

vivienda, riqueza, bienestar, transporte etcétera. 

 

El análisis geográfico permite tratar metodológicamente la percepción de la 

realidad actual y el posicionamiento ante los problemas cotidianos, con una 

adecuada utilización de métodos, técnicas e instrumentos se puede describir 

información para comprender los procesos de determinada localidad. 

 

Utilizar el medio geográfico para explicar los hechos históricos también 

permite conocer los lugares el espacio, las condiciones de vida, la ordenación 

espacial vinculados a los recursos naturales; como también, analizar y comprender 

la organización del espacio como proceso y resultado de la acción del hombre en 

una sociedad. Prats, J. & Santacana, J.  (1998). 
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El mapa en la enseñanza de la historia 

Tabla 34: Utiliza el mapa para localizar los sitios históricos que se visita 
 

Encuestados Escalas Frecuencia Porcentaje válido % 

 
 
 
Estudiante 

Nunca = C 86  27 

A veces = B  112 35 

Casi siempre = A  60 19 

Siempre = AD  60 19 

Total 318 100 

Docente Nunca = C  0  0 

A veces = B  4 11 

Casi siempre = A  19 51 

Siempre = AD  14 38 

Total 37 100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia            
 
                                    
  

Grafico  28: Utiliza el mapa para localizar los sitios históricos que se visita 
 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia        
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Interpretación  

A la pregunta, ¿utiliza el mapa para localizar los sitios históricos que se 

visita?, 112 estudiantes que hacen el 35%, indican que a veces utilizan mapas 

cartográficos para localizar sitios históricos, 60 estudiantes que hacen el 19% 

indican que casi siempre o siempre los estudiantes y docentes utilizan mapas 

cartográficos para ubicar lugares históricos. 

 

Sin embargo, 19 docentes que hacen el 51%, indican que casi siempre llevan 

y utilizan un mapa para ubicar los sitios históricos en el campo, 4 docentes que 

hacen el 11%, indican que a veces llevan a campo mapas cartográficos para 

localizar los sitios histéricos. 

 

De lo observado se deduce que los estudiantes utilizan en menor proporción 

y los docentes utilizan mapas cartográficos casi siempre y siempre para ubicar los 

sitios históricos en la salida al campo. 

 

Si se tiene en cuenta la didáctica de la historia, se utiliza el mapa que 

involucra aspectos histórico geográficos, porque tiene una versatilidad en su 

aplicación, esto nos remonta a recordar que el documento cartográfico ha estado 

presente y ha sido compañero inseparable en el quehacer del hombre; es así que, 

el conocimiento geográfico de toda una época se registra en un mapa, 

descubrimientos, cartografía, investigación. 

 

El mapa constituye una fuente de primer orden para la explicación de la 

historia, está considerado como un documento que representa una relación del 

hombre con el espacio, delimita su campo de acción, actuando como mensaje de 

localización de cualquier punto de la superficie, como también, una evaluación de 

las distancias, orientaciones y accidentes geográficos. Se le ha reconocido como el 

medio para transmitir ideas y conocimientos sobre el espacio, representa una parte 

de la tierra y con él se puede apreciar una imagen del paisaje. Crone, G. R. (1956. 

P.5). 
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El mapa es considerado como un documento histórico, por las formas e ideas 

que ha tenido el hombre sobre su entorno, con él se puede hacer una secuencia de 

los cambios que ha tenido un territorio a lo largo de la historia tierras agrícolas, 

emplazamientos urbanos, caminos, carreteras, puentes; el mapa atestigua una 

interrupción del fluir histórico relacionado con el espacio geográfico que ha sido 

cartografiable con la finalidad de representar el espacio. 

 

Finalmente el mapa también es reconocido como recurso didáctico porque 

permite representar de manera diferente el hecho que se desea explicar y se 

convierte en un elemento necesario y de apoyo para el uso de la enseñanza sobre 

todo de la historia y en especial para las salidas de campo, brinda al observador la 

localización del hecho histórico, el territorio, la escala y una serie de símbolos que 

permite hacer una interpretación detallada de lo que se quiere conocer del lugar 

designado o del lugar que se va a visitar. Delgado, E. (2002).   
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Consolidación estudiantes profesores en salidas de campo y enseñanza de la historia 

Grafico  29: Las salidas de campo consolidado estudiantes 
 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: Propia                                               
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Grafico  30: La enseñanza de la historia consolidado estudiantes 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: Propia                                               
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Grafico  31: Las salidas de campo consolidado profesores 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: Propia                                               
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Grafico  32: La enseñanza de la historia consolidada profesores 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: Propia                                               
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Interpretación 

En cuanto salida de campo, los estudiantes tienen dificultades en un 62% 

en aplicar temas de trabajo, técnicas, fijar los lugares de visita, comprender la 

explicación de la historia, el manejo de las etapas de planificación y, la secuencia 

de actividades. 

 

La evaluación y el producto final respecto de enseñanza de la historia, de 

igual manera, tienen limitaciones en los aspectos de la historia, tipos enseñanza, 

los recursos, la explicación de la causalidad, el trabajo con fuentes, la 

comprensión del medio geográfico como un recurso histórico y, la utilización del 

mapa como medio o recurso para la enseñanza; esto se debe a que todavía no 

tienen un conocimiento formado, consolidado y significativo. Solo se puede 

rescatar un 38% de positivo, lo que indica que se tiene que trabajar más. 

 

Respecto a los profesores sucede todo lo contrario, porque el 79% de ellos 

saben y tiene conocimiento de los temas de trabajo de campo, la utilización de 

técnicas, la programación, la elección de las visitas, la explicación de la historia, 

la designación de los lugares, la planificación de la salida de campo, los 

materiales que se tiene utilizar, la secuencia de actividades, el producto final y la 

evaluación. 

 

De igual manera tienen conocimiento y dominio en los aspectos de la 

enseñanza de la historia, los tipos enseñanza, los recursos auxiliares para 

enseñar, la explicación de la causalidad, el trabajo con fuentes, la construcción 

social, el empleo del medio geográfico y la utilización del mapa en la enseñanza 

de la historia. 

 

Los profesores conocimiento y dominio en la enseñanza de la historia, 

además tiene una concepción pedagógica y dominan la pronación curricular lo 

que les permite proyectar la teoría con sus prácticas, ya que han tenido 

experiencias en otras áreas de campo y comparecen los contenidos de temas 

de historia que se hayan tratado; pero que necesitan actualizar en cuanto 

dominio de técnicas e instrumentos así como innovación en las propuestas de 
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enseñanza para que los contenidos que se imparta sean didácticos y con mayor 

provecho para la formación y obtención de conocimiento de los estudiantes. 

 

Asimismo se debe considerar que el proceso de enseñanza y aprendizaje  

PEA  de la Historia del VII Ciclo  en las Instituciones Educativas de gestión 

pública del distrito de Cayma, mayormente se ha desarrollado en las aulas de 

forma teórica y es fundamental cambiar este proceso de enseñanza y 

aprendizaje, tanto para el estudiante como para el docente. 

 

La salida de campo cobra importancia para el desarrollo de visitas 

pedagógicas a diferentes lugares y así poder extraer información de primera 

mano a través de técnicas e instrumentos para la recolección de datos por medio 

de la observación, de la encuesta, las entrevistas, etc. Además poder seleccionar 

la información recopilada para elaborar un producto final como una monografía, 

informe u otro documento. 

 

Es claro entender que las encuestas han reflejado que los docentes están 

capacitados para ejecutar y desarrollar salidas de campo para enseñar la 

historia, también ellos conocen diferentes técnicas e instrumentos pedagógicos 

para la recolección de datos los cuales son proporcionados a sus estudiantes 

para su aplicación.  

 

También los docentes creen que es fundamental desarrollar las salidas de 

campo para la enseñanza de la historia donde el estudiante contraste la 

información teórica, aprendida en aulas y libros con el entorno social (campo) 

para que relacione e interprete los hechos y sucesos ocurridos y que ocurren a 

través del contacto directo  con la información de primera mano, a través de la 

aplicación de técnicas, estrategias didácticas y pedagógicas que el estudiante 

es capaz a emplear en el campo. 

 

Asimismo se ha podido observar en las encuestas que los estudiantes en 

las salidas de campo aprenden más, pero no son recurrentes a esta estrategia 

de enseñanza de parte de sus docentes, posiblemente es que en la mayoría de 

los casos no se recurre a esta técnica de salida de campo por dificultades 
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administrativas que esto conlleva, donde se recurre al permiso de sus tutores y 

entidades de las Instituciones educativas para poder desarrollar dichas visitas a 

campo. 

 

También se observa que los estudiantes están en disponibilidad de poder 

salir al campo, y que es necesario aplicar esta estrategia de enseñanza porque 

permite al estudiante ampliar sus conocimientos, relacionar e interpretarlos en 

diferentes situaciones y formas.  

 

Tomando en cuenta que los estudiantes del VII ciclo son alumnos del 

cuarto y quinto año de secundaria que próximamente egresaran de las 

instituciones educativas y muchos de ellos estudiaran en diferentes instituciones 

de nivel superior, donde la investigación es fundamental y se pide información 

inédita de primera mano, y el estudiante tiene que visitar diferentes lugares como 

anexos, comunidades, pueblos, ciudades, etc. 

 

Con realidades diferentes en el mismo tiempo pero en espacios distintos 

donde la manera de pensar varía de acuerdo al entorno social en el cual viven. 

Por eso esta estrategia de enseñanza de la historia a través de salida de campo 

es fundamental para que el estudiante pueda interpretar la realidad de cada zona 

a través de los conocimientos adquiridos en las aulas y poderlo aplicar en 

diferentes realidades, claro está a través de técnicas e instrumentos de 

investigación que el estudiante debe aprender y el docente le debe enseñar. 

 

2.14 Prueba de la hipótesis 

A continuación se desarrolla la comprobación de la hipótesis en base 

de los datos obtenidos y los gráficos presentados anteriormente, las 

siguientes tablas de consolidado nos darán una mejor apreciación al 

respecto. 
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Tabla 35: Relación entre salidas de campo y enseñanza de la historia 

estudiantes en % 

 

Estudiantes Nunca = 

C 

A veces = 

B 

Casi 

siempre = 

A 

Siempre = 

AD 

% 

0 - 0 0 1 - 28 29 - 55 56 - 84 

Salidas de 

campo 

15 15 11 9 50 

Enseñanza de la 

Historia 

16 15 11 8 50 

Total     100 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                                               

 

Grafico  33: Relación entre salidas de campo y enseñanza de la historia 
estudiantes en % 

 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                                               
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Interpretación 

En las encuestas realizadas a estudiantes se ha podido demostrar que 

existen carencias de conocimiento, así como el no relacionar las salidas de 

campo con la enseñanza de la historia, por tener una mayor cantidad de tiempo 

de formación tradicional, la educación que se imparte en las instituciones 

educativas generalmente se desarrolla dentro de las aulas, donde aprenden 

teóricamente, es por ello que los estudiantes expresan notoriedad en las escalas: 

Nunca (C) y A veces (B) que sumando representan el 30%, frente a las escalas: 

Casi Siempre (A), Siempre (AD), que sumando representan el 20%. 

 

Además, estos indicadores estarían demostrando que es necesario 

implementar la estrategia pedagógica de la salida de campo, para facilitar el 

aprendizaje de la historia, con la finalidad que los estudiantes relacionen lo 

aprendido en el salón de clase (teoría en las aulas) con la realidad social de un 

pueblo, ciudad, o lugar etc. (practica en campo).  

 

Es por ello que la salida de campo se convierte en una estrategia 

didáctica, académica y cultural, que permite promover la comprensión e 

interpretar de manera vivencial los problemas y los hechos históricos de los 

lugares que se visita, lo que contribuye a una mejor formación y gestión del 

conocimiento; también estimula el trabajo de investigación, contrastando la 

teoría con la práctica, confirmando los conceptos  y permite construir otros. 

 

Respecto a los resultados de la enseñanza de la historia, también son 

mayores en las escalas: Nunca (C) y A veces (B) que sumando representan el 

30.8%, frente a las escalas: Casi Siempre (A), Siempre (AD), que sumando 

representan el 19%, lo que significa que un sector de instituciones educativas 

dan más importancia y permiten tener más interacción con los sucesos y hechos 

que ocurrieron en los lugares que se visita.  

 

Estos indicadores permiten tener una clara apreciación que se debe 

relacionar la enseñanza de la historia con las salidas de campo, porque permitiría 

a los estudiantes involucrarse y ser parte de los hechos que ocurrieron en su 
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entorno social; además, pueden dar una opinión coherente ante los hechos y 

sucesos que ocurrieron y ocurren en el presente.   

 

Tabla 36: Relación entre salidas de campo y enseñanza de la historia 

profesores en % 

Profesores Nunca = C A veces = 

B 

Casi 

siempre = 

A 

Siempre = 

AD 

% 

0 - 0 0 1 - 28 29 - 55 56 - 84 

Salidas de 

campo 

10 12 18 20 50.0 

Enseñanza 

de la 

Historia 

0 9 24 17 50.0 

Total     100.0 

Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 

Propia                                               

 

 

Grafico  34: Relación entre salidas de campo y enseñanza de la historia 
profesores en % 

 
Fuente: Escala de Estimación realizada a Docentes y Estudiantes /  Elaboración: 
Propia                                               
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Interpretación 

Para el caso de los docentes respecto a la salida de campo observamos 

que la mayoría de ellos expresan su postura en las escalas: Casi Siempre (A), 

Siempre (AD), que sumando representan el 37%, frente a las escalas: Nunca (C) 

y A veces (B) que sumando representan el 12% dan a entender que las salidas 

de campo permiten un mejor aprendizaje para los estudiantes , permitiendo 

relacionar la teoría con la práctica y como estrategia pedagógica y didáctica 

educativa, permitiría mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA) para 

que los estudiantes se relacionen y se integren en su entorno social a través de 

los hechos y sucesos que ocurrieron dentro de la sociedad y ser parte integrante. 

 

En relación a la enseñanza de la historia, también son mayores en las 

escalas: Casi Siempre (A), Siempre (AD), que sumando representan el 41%, 

frente a las escalas: Nunca (C) y A veces (B) que sumando representan el 9%, 

estos indicadores permiten precisar mejor que el proceso de enseñanza de la 

historia se realizan mejores condiciones con las salidas de campo, a la vez el 

aprendizaje de los estudiantes será mejor cuando se relaciona la teoría con la 

práctica. 

 

De esta manera, los estudiantes pueden dar un aporte positivo a la 

sociedad porque tienen una base teórica de los hechos y sucesos que ocurrieron 

en la historia, asimismo adquieren una experiencia al interpretar los hechos y 

sucesos en cualquier entorno social. Este resultado demuestra que el docente 

está capacitado y preparado para aplicar esta estrategia formativa, por medio de 

diversos métodos y técnicas de enseñanza. 

 

De igual manera la enseñanza de la historia se ve reforzada con la 

investigación que se realiza con las salidas de campo, porque los ejes centrales 

que se realizan son indagar, comprender y explicar el proceso histórico de los 

lugares que visita, así como los hechos y acontecimientos sucedidos, la 

importancia de los mismos para el lugar, porque permite reforzar la identidad y 

formar conciencia. 
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Con estos indicadores ha quedado demostrada la hipótesis, es más, se 

ha visto reforzada con el ejemplo concreto de observación de la campiña de 

Carmen Alto, donde se analizan las técnicas andinas de la agricultura, el 

tratamiento de la ganadería en relación al proceso histórico del lugar, los cambios 

que ha experimentado y las adaptaciones al presente. 

 

Asimismo, se puede explicar las técnicas de construcción de los andenes  

y de la canalización del agua y su relación con la cosmovisión del campesino (la 

manera de pensar), también se puede hacer una lectura de los indicadores 

naturales como la variación climática y la época para  sembrar un determinado 

producto. En esta parte se aplica la técnica de la observación, para registrar 

datos e información, utilizando la ficha de observación, la técnica de la entrevista 

y la elaboración de un cuestionario. 

 

2.15 Método de validación 

La característica de los profesores de las instituciones educativas del 

distrito de Cayma vienen desarrollando la estrategia educativa de salidas de 

campo, las que a su vez repercuten en la enseñanza de la Historia, y para admitir 

esta práctica docente es necesario validar la confiabilidad del instrumento de 

medición de la Escala de Estimación, la misma que se ha aplicado a estudiantes 

y profesores, para verificar y tener certeza sobre la investigación desarrollada; a 

la vez poder establecer la relación entre las salidas de campo con la enseñanza 

de la historia. 

 

Es conveniente recordar que para el cálculo de la confiabilidad de un 

instrumento destacan 5 métodos: uno de ellos es el Coeficiente Alfa de 

Cronbach. “Este coeficiente desarrollado por J. L. Cronbach requiere una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 

0 y 1. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems 

del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el 

coeficiente” (Hernández, et al., 2003). 
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2.15.1 Alfa de Cronbach 

Para encontrar el valor de Cronbach, existen varios métodos y 

diferentes fórmulas, el programa que se está utilizando para esta 

investigación es el spss. 

 

El alfa de Cronbach es un índice de consistencia interna para 

validar el instrumento utilizado en la investigación. Este índice varía desde 

el cero (0) al número uno (1), los valores más altos de esta línea indican 

su mayor consistencia, si su índice supera el 0,8 hablamos confiabilidad, 

mientras si su valor es menos del 0,8 hablamos de que su valor es 

inconsistente y probablemente también inestable. 

 

Es conveniente recordar que para el cálculo de la confiabilidad de 

un instrumento destacan 5 métodos: uno de ellos es el Coeficiente Alfa de 

Cronbach. “Este coeficiente desarrollado por J. L. Cronbach requiere una 

sola administración del instrumento de medición y produce valores que 

oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en 

dos mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente se 

aplica la medición y se calcula el coeficiente” (Hernández, et al., 2003). 

 

 

Diagrama N° 01 

Alfa de Cronbach Análisis de Consistencia 

 Muy 

Baja 

Baja Moderado Bueno   Alto  

       

       

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
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2.15.2 Alfa de Cronbach de los docentes 

Para el estudio realizado se ha utilizado el método de consistencia 

interna basado en el alfa de Cronbach, que permite estimar la fiabilidad 

del instrumento de medida, que viene a ser la escala de estimación, que 

para el caso de profesores corresponde un cuestionario de 28 preguntas. 

  

Podemos observar en el cuadro de procesamiento de casos que 

las 37 encuestas aplicadas a los docentes fueron validadas en el 100% y 

no se tuvo ninguna exclusión, esto dignifica que todas las encuestas 

tienen su valor y calificación.  

 

Tabla 37: Resultado final: Docentes 

Resumen de procesamiento de casos 

CASOS N % 

Válido 37 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 37 100,0 

*La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

En el siguiente cuadro de estadística de fiabilidad podemos observar que el 

análisis del índice del Alfa de Cronbach está validado, esto significa que el 

instrumento utilizado como es la escala de estimación es confiables pues ha 

superado 0,8 que indica su valor de confiabilidad, en nuestro caso los docentes 

han pasad0 con 0,969 de confiabilidad un número relativamente alto en las 28 

preguntas.  
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Tabla 38: Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,969 28 

 

El alfa de Cronbach, permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida, de 

todos los ítems, en este caso de las 28 preguntas con cuatro escalas; los 

primeros 14 ítems corresponde a las salidas de campo y las 14 restantes a la 

enseñanza de la historia; el resultado final se tiene la siguiente  
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Tabla 39: Confiabilidad de Conbrach Profesores 

 

 Items   

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha 
suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 
se ha 
suprimido 

1 Salidas de campo esencial enseñanza de la Historia 57.7027 218.548 .514 .970 

2 Propone la designación del lugar  a la salida de campo 57.8378 226.584 .311 .971 

3 Planifica la salida de campo, antes, durante y después conforme 57.8649 219.287 .686 .969 

4 Realiza entrevistas para conocer hechos históricos 57.9459 216.053 .748 .968 

5 Realiza encuestas para determinar hechos históricos 58.0270 214.971 .639 .969 

6 Utiliza mapas cartográficos en la salida de campo 58.4054 213.026 .615 .970 

7 Utiliza fichas de observación 57.4595 217.200 .754 .968 

8 Organiza la salida de campo con anticipación 57.3784 214.353 .888 .967 

9 Informa detalladamente que observar y describir 57.3784 223.020 .632 .969 

10 Realiza adecuadamente la recolección de información 57.7838 209.619 .915 .967 

11 Evidencia durante la visita de campo los sitios históricos 57.5946 215.914 .695 .968 

12 Contrasta la teoría con la práctica en la salida de campo 57.4865 213.035 .794 .968 

13 Realiza después de la salida de campo algún producto final 57.7838 214.452 .710 .968 

14 Realiza una evaluación de la salida de campo 57.4595 210.977 .879 .967 

15 Tipo de enseñanza Teórico-Práctica en la salida de campo 57.5405 224.477 .584 .969 

16 Tipo de enseñanza de Taller para sistematizar la información de la salida de 
campo 

57.9459 220.275 .726 .968 

17 Utiliza el Texto Guía para obtener información en la salida de campo 57.4595 215.200 .858 .967 

18 Hace uso de las Diapositivas para incentivar la salida de campo 57.5405 219.422 .661 .969 
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 Items   

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha 
suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 
se ha 
suprimido 

19 Hace uso de Videos e imágenes históricas de los lugares a visitar 57.3784 210.131 .906 .967 

20 Utiliza la causalidad para comprender el hecho y el proceso histórico 58.0541 222.608 .522 .969 

21 Emplea el análisis de Fuentes antes de la salida de campo 57.8919 219.710 .540 .970 

22 Utiliza Fuentes Monumentales de sitios históricos en la salida de campo 57.7568 212.911 .920 .967 

23 Utiliza Fuentes Orales para recoger testimonios durante la salida de campo 57.9459 211.830 .826 .967 

24 Utiliza Fuentes Escritas para explicar los hechos históricos antes de la salida 
de campo 

57.8649 215.731 .879 .967 

25 Explica el entorno social del lugar que se visita con objetividad 57.5405 216.533 .814 .968 

26 Realiza la sistematización de nuevos después de la visita de campo 57.6486 217.179 .839 .968 

27 Explica en la salida de campo hechos históricos valiéndose del medio 
geográfico 

57.3784 215.908 .809 .968 

28 Utiliza el mapa para localizar los sitios históricos que se visita 57.5676 219.197 .683 .969 

Fuente: Escala de estimación  
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Como podemos observar que el instrumento de medición de la Escala de 

Estimación, de las 28 preguntas del cuestionario está entre 0,967 y el 0,971 de 

confiabilidad esto significa que el instrumento es certero y que todos los datos están 

validados. Asimismo los profesores de las Instituciones Educativas del distrito de 

Cayma vienen desarrollando la estrategia educativa de Salidas de Campo, las que 

a su vez repercuten en la Enseñanza de la Historia. 

 

2.15.3 Alfa de Cronbach de los estudiantes 

Para el caso de los estudiantes se aplica el mismo cuestionario de 28 

preguntas; los primeros 14 ítems corresponde a las salidas de campo y las 14 

restantes a la enseñanza de la historia. 

 

Podemos observar en el cuadro de procesamiento de casos que las 318 

encuestas aplicadas a los estudiantes fueron validadas en el 100% y no se tuvo 

ninguna exclusión, esto dignifica que todas las encuestas tienen su valor de 

confiabilidad. 

 
 

Tabla 40: Resultado final: estudiantes resumen de procesamiento de casos 

 

CASOS N % 

Válido 318 100,0 

Excluido * 0 ,0 

Total 318 100,0 

* La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

El cuadro de Estadística de Fiabilidad señala que el análisis del índice de Alfa 

de Cronbach esta validado, esto significa que el instrumento de escala de 

estimación es confiables porque ha superado 0,8 que indica su valor de 
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confiabilidad, en nuestro caso los estudiantes han pasado con 0,965; un número 

relativamente alto en las 28 preguntas.  

 

Tabla 41: Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,965 28 

Fuente: Resultados programa SPSS 

 

La siguiente tabla muestra la validación de las 28 preguntas a través del índice del 

alfa de Cronbach, y se puede observar la confiabilidad de las preguntas porque 

oscilan entre 0,963 y el 0,965, esto significa que el instrumento utilizado es válido y 

los resultados son certeros. 
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Tabla 42: Validación de Crombach de las 28 preguntas para estudiantes 

Items 

Media de 
escala si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 
se ha 
suprimido 

1 Salidas de campo esencial enseñanza de la Historia 33.0566 428.874 .473 .965 

2 Propone la designación del lugar  a la salida de campo 33.7075 425.766 .505 .965 

3 Planifica la salida de campo, antes, durante y después conforme 33.9182 419.123 .692 .964 

4 Realiza entrevistas para conocer hechos históricos 34.0818 421.173 .687 .964 

5 Realiza encuestas para determinar hechos históricos 34.0943 424.622 .705 .964 

6 Utiliza mapas cartográficos en la salida de campo 33.9245 421.773 .693 .964 

7 Utiliza fichas de observación 33.6761 423.513 .601 .964 

8 Organiza la salida de campo con anticipación 33.7610 411.722 .805 .963 

9 Informa detalladamente que observar y describir 33.8648 422.307 .726 .963 

10 Realiza adecuadamente la recolección de información 33.8396 422.217 .625 .964 

11 Evidencia durante la visita de campo los sitios históricos 33.7453 416.525 .743 .963 

12 Contrasta la teoría con la práctica en la salida de campo 33.7987 419.783 .694 .964 

13 Realiza después de la salida de campo algún producto final 33.7830 413.136 .755 .963 

14 Realiza una evaluación de la salida de campo 33.9623 414.958 .812 .963 

15 Tipo de enseñanza Teórico-Práctica en la salida de campo 33.7421 414.987 .758 .963 

16 Tipo de enseñanza de Taller para sistematizar la información de la salida 
de campo 

34.0755 424.972 .634 .964 

17 Utiliza el Texto Guía para obtener información en la salida de campo 33.7673 418.778 .714 .963 

18 Hace uso de las Diapositivas para incentivar la salida de campo 33.8553 420.408 .594 964 

19 Hace uso de Videos e imágenes históricas de los lugares a visitar 33.5943 414.583 696 964 

20 Utiliza la causalidad para comprender el hecho y el proceso histórico 33.8428 420.385 .678 964 

21 Emplea el análisis de Fuentes antes de la salida de campo 34.0189 422.416 .716 .963 

22 Utiliza Fuentes Monumentales de sitios históricos en la salida de campo 34.1855 422.000 .740 .963 

23 Utiliza Fuentes Orales para recoger testimonios durante la salida de 
campo 

33.9245 416.253 .759 .963 
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Items 

Media de 
escala si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 
se ha 
suprimido 

24 Utiliza Fuentes Escritas para explicar los hechos históricos antes de la 
salida de campo 

33.7484 419.760 .699 .963 

25 Explica el entorno social del lugar que se visita con objetividad 33.7390 416.301 .75 .963 

26 Realiza la sistematización de nuevos después de la visita de campo 33.8365 420.131 .710 .963 

27 Explica en la salida de campo hechos históricos valiéndose del medio 
geográfico 

33.8774 420.177 .708 .963 

28 Utiliza el mapa para localizar los sitios históricos que se visita 33.7862 418.042 730 963 

Fuente: Escala de Estimación   
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2.16 Prueba estadística de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de relación 

lineal entre dos variables, es decir es la expresión numérica que nos indica 

el grado de relación. Esta relación se mide a través de los límites de +1 y 

-1. El ascendente hacia el +1  nos indica un alto grado de relación en caso 

contrario si llegamos al -1 esto indica la relación negativa entre las dos 

variables. 

 

Para interpretar el coeficiente se aplica la siguiente tabla, que indica 

el grado de correlación que existe entre las dos variables. 

 

Tabla 43: Prueba estadística de Pearson 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: Escala  estadística de Pearson 
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2.16.1 Resultado final de los docentes 

En la correlación de estadística descriptiva de Pearson para los 

docentes, podemos observar la media de la Salida de Campo y su relación 

con la Enseñanza de la Historia es de 1,676 de las 37 encuestas aplicadas. 

 

Tabla 44: Estadísticos descriptivos 

ITEM Media Desviación estándar N 

Salidas de 

campo 

1,676 ,4746 37 

Enseñanza de la 

Historia 

1,676 ,4746 37 

Fuente: escala de estimación  

Asimismo, la correlación de Pearson de las dos variables, la salida de 

campo (variable Independientes) y la enseñanza de la Historia (variable 

dependiente) es alta  ya que según la tabla de Correlación mencionada 

anteriormente, si se llega a 1   la correlación es positiva grande y perfecta. 

 

Tabla 45: Correlación de Pearson 

 Salidas de 

campo 

Enseñanza de la 

Historia 

Salidas de 

Campo 

Correlación de 

Pearson 

1 1,000** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 37 37 

Enseñanza de 

la Historia 

Correlación de 

Pearson 

1,000** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 37 37 

 ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
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Grafico  35: Correlación de Pearson 

 

Fuente: Escala de Estimación  

Interpretación 

La grafica de dispersión de Pearson, señala el grado de correlación positiva 

muy alto entre las Salidas de Campo y su relación con la Enseñanza de Historia, es 

ascendente tal como lo muestra la gráfica aplicando la fórmula de (Y=1*X+0) donde: 

Y= Salidas de Campo 

X= Enseñanza de la Historia 

 

2.16.2 Resultado final de los estudiantes 

 La correlación de estadística descriptiva de Pearson para los 

estudiantes, observamos que la media de la Salida de Campo y su relación 

con la Enseñanza de la Historia es de 0,868 de las 318 encuestas aplicadas. 
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Tabla 46: Estadísticos descriptivos 

ÍTEM Media Desviación 

estándar 

N 

Salidas de campo ,868 ,7290 318 

Enseñanza de la Historia ,767 ,7253 318 

Fuente: Escala de Estimación 

 

La correlación de Pearson de las dos variables, señala un grado 

positivo relativamente alto, la salida de campo es de 1  y la Enseñanza de la 

Historia del 0,723  y viceversa.  

 

Tabla 47: Correlaciones 

 

 Salidas de 

campo 

Enseñanza de la 

Historia 

Salidas de Campo Correlación de Pearson 1 0,723** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 318 318 

Enseñanza de la 

Historia 

Correlación de Pearson  0,723** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 318 318 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Grafico  36: Correlación de Pearson 

 

Fuente: Escala de Estimación 

Interpretación 

La grafica de dispersión de Pearson, señala el grado de correlación positiva 

alto entre las Salidas de Campo y su relación con la Enseñanza de Historia porque 

es  ascendente. Esto demuestra que ambas variables se relacionan entre sí. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

3. LOS MAPAS PARLANTES PARA LAS SALIDAS DE CAMPO 

3.1 Mapas Parlantes 

En la aplicación de las técnicas participativas de investigación se 

utilizan los mapas parlantes como una herramienta que permita orientar el 

desarrollo de un proceso de investigación que se basa en conceptos y 

criterios que empleará el grupo de estudio, por consiguiente se constituye 

como una guía de orientación que permite la planificación, discusión y 

análisis a través de una información visualizada que la población concibe, 

delimita gestiona y valora en relación con su territorio, el resultado será una 

información valiosa y de primera fuente. 

 

3.1.1 Definición de los Mapas Parlantes  

Los mapas parlantes se llaman así porque tiene la característica 

de hacer hablar a las personas a través del dibujo, donde está plasmada 

la información. Mayormente esta herramienta de trabajo se aplica a las 
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comunidades o anexos alejados de las zonas urbanas, donde la 

población en algunos casos es iletrada y plasman sus problemas, 

necesidades, proyecciones, etc. Por medio del dibujo, y ellos lo explican 

de forma concreta y sencilla utilizando su mapa parlante.   

 

Esta herramienta es muy práctica que se puede aplicar en las 

instituciones educativas con los docentes y estudiantes, así mismo se 

puede enfocar a diversos temas ya que se aplica una metodología 

pedagógica-didáctica. 

 

Ricardo Cox Aranibar en su investigación titulada El Saber Local: 

Metodología y Técnicas de Participación, indica que “La técnica de los 

mapas parlantes ha sido ampliamente utilizada en el rescate del saber 

local sobre todo en los aspectos territoriales y administrativo-políticos. 

Es muy útil para la sistematización espacial de diversos temas 

productivos, ambientales, sociales, infraestructura, etc. Los mapas 

parlantes pueden ser aplicados a los niveles comunal, familiar, 

microrregión, municipal y regional.”(p.19) 

 

En el proyecto JALDA, en su manual de técnicas participativas 

menciona que esta metodología participativa se basa en “tres 

pedestales básicos. Primero, no es producto de una moda ni de la 

época moderna, pues presentan un largo trayecto histórico. Segundo, 

no están diseñadas con el único fin de ser divertidas, sino que existe un 

fundamento neurofisiológico que recomienda el uso de las mismas 

aplicando una serie de técnicas y materiales didácticas para apoyar el 

aprendizaje. Tercero, sus fundamentos pedagógicos han sido probados 

por diferentes escuelas de la enseñanza y del estudio de la conducta” 

(p.2). 
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3.1.2 Metodología de los Mapas Parlantes  

La metodología de los mapas parlantes son interesantes porque 

es participativa, por lo general es grupal pero se puede desarrollar 

individualmente, depende de la forma de trabajo y la decisión del grupo 

de trabajo. 

 

Para utilizar esta herramienta pedagógica-didáctica de trabajo es 

necesario tener claro los objetivos y la finalidad del trabajo. Mayormente 

es necesaria la técnica de la observación y percepción de lo que sucede 

en el entorno social.  Por lo tanto se debe utilizar fichas de observación 

(instrumento). 

 

 

3.2 Mapas Parlantes para Docentes 

La aplicación de los mapas parlantes tiene como objetivo 

fundamental conocer el entorno social que nos rodea y percibir las carencias 

y las posibles soluciones que se puede dar, de acuerdo al tema que se 

enfoque. 

 

Esta herramienta de trabajo se puede aplicar en el la salida de campo 

con los estudiantes y docentes. 

 

Como se mencionó en capitulo anterior, las salida de campo son de 

varias formas, por lo general se desarrolla en forma grupal con la guía del 

docente quien lidera al grupo. En otros casos el docente deja al estudiante 

que visite solo o en grupo un determinado lugar, donde no necesitan que el 

docente los acompañe. 

 

Para esto es necesario que el docente maneje esta técnica de 

trabajo, para lo cual debe planificarse un taller de capacitación en la 

Institución Educativa donde participen todos los docentes de diferentes 
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áreas. Y se puede aplicar como ejemplo un mapa parlante enfocado a la 

infraestructura de su plantel.  

 

3.3 Propuesta del curso de capacitación de mapas parlantes para 

docentes 

 

3.3.1 Denominación 

Las salidas de campo y su relación con la enseñanza de la 
historia a través de los mapas parlantes  

 
 
3.3.2 Fundamentación  

La temática de los mapas parlantes es una técnica de 

enseñanza y aprendizaje que se ha aplicado especialmente en el 

zonas rurales donde la población plasma sus problemas a través del 

dibujo ya que algunos pobladores son iletrados y la mejor forma de 

adquirir información sobre  la realidad de una localidad es a través del 

campesino quien plasma toda su realidad, sus problemáticas, 

soluciones y proyecciones hacia el fututo por medio del dibujo. 

 

La técnica del mapa parlante permite trabajar desde varios 

enfoques para recolectar información. Esto permitirá que los docentes 

y estudiantes obtengan información directa de su entorno social, 

enfocándolo a la enseñanza de la historia.  

 

3.3.3 Finalidad  

El curso de capacitación de las salidas de campo y su relación 

con la enseñanza de la historia a través de los mapas parlantes, está 

enfocado hacia los docentes del área de ciencias sociales de 

educación básica regular del VII ciclo de nivel secundario. Para que 

apliquen esta técnica con sus estudiantes quienes obtendrán 

información de primera mano a través del dibujo o diagrama. 
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 3.3.4 Objetivos 

Contribuir en la formación  profesional de los docentes del área 

de ciencias sociales que buscan abordar nuevas técnicas de 

enseñanza de la historia a través de las salidas de campo por medio 

de los mapas parlantes. 

 

3.3.5 Destinatario  

El curso de capacitación está dirigido a todos los docentes de 

educación básica regular especialmente a profesionales del área de 

ciencias sociales. 

 

3.3.6 Ponente  o Facilitador  

 Nombre: 

 Formación profesional: 

 Experiencia laboral:  

 

3.3.7 Metodología del trabajo 

El curso de capacitación se divide en cuatro etapas: 

 Primera etapa: Se desarrollara a través de clases magistrales 

donde se plasmara la importancia que tiene los mapas parlantes 

en las salidas de campo y su relación con la enseñanza de la 

historia en los estudiantes del VII ciclo de educación básica regular. 

 Segunda etapa: Se trabajara a través de donde cada grupo de 

docentes elaborar y diseñaran un mapa parlante enfocado a un 

tema específico. Ejemplo: dinámicas grupales 

 Tercera etapa: Es la interpretación y exposición del mapa 

parlantes que realiza cada grupo. 

 Cuarta etapa: Redacción de un informe o monografía impresa. 
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3.3.8 Programa  

Tabla 48: Programa de curso 

 

Etapas Fechas / Temática Nro. de 

Horas 

Lugar 

Clases 

magistrales 

Definiciones básicas de los 

mapas parlantes. 

Importancia de los mapas 

parlantes en las salidas de 

campo y su relación con la 

enseñanza de la historia. 

 

 

2 horas  

Auditorio de 

la Institución 

Educativa  

Dinámicas 

grupales 

Elaboración de los mapas 

parlantes de diferentes temas 

relacionados a la historia. 

3horas Auditorio de 

la Institución 

Educativa 

Interpretación 

y exposición 

Cada integrante del grupo 

expondrá e interpretara el 

mapa parlante. 

 

2 horas 

Auditorio de 

la Institución 

Educativa 

Redacción de 

un informe o 

monografía 

Se interpretara los datos 

obtenidos en el mapa parlante 

a través de un informe o 

manuscrito. 

 

Trabajo 

encargado 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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3.3.9 Recursos  

Tabla 49: Recursos 

RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Descripción Unitario Total s/ 

01 Ponente o facilitador    

01 Coordinador general del curso    

 Total    

Recursos Logístico  

Cantidad Descripción Unitario Total s/ 

01 Proyector multimedia 50.00 50.00 

01 Laptop 50.00 50.00 

01 Impresora, afiches y mosquitos 50.00 100.00 

100 Certificados 1.50 200.00 

100 Material bibliográfico del curso taller 

(fotocopias) 

1.00 100.00 

Gbl. Material de escritorio, papelotes, 

plumones, cartulinas, Masking Type, 

papel bond. 

1 100.00 

 Gastos Operativos   

Gbl. Convocatorias 1 60.00 

01 Gigantografía 1 120.00 

 refrigerio 1 día 100.00 

 TOTAL  880.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.10 Fecha del curso  

El día de capacitación se determinara de acuerdo al plan anual de 

trabajo de la institución educativa. 

 

3.3.11 Cronología 

Se divide en tres etapas: 

 

Primera etapa:  

 Elaboración  del proyecto del curso 

 Convocatoria 

 Inscripción  

 

Segunda etapa: 

 Desarrollo de la capacitación 

 Refrigerio 

 

Tercera etapa: 

 Entrega del informe  

 Entrega del certificado 
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Imagen 7: Mapa parlante para docentes 

 

 

Fuente: Internet 

 

3.4 Mapas Parlantes para Estudiantes  

Los mapas parlantes para los estudiantes se pueden desarrollar en la 

salida de campo o en las aulas previa visita del estudiante al lugar o zona, 

esto se debe aplicar con la guía del docente 

 

3.4.1 Tipos de Mapas Parlantes 

Por lo general los mapas parlantes tienen la flexibilidad de ser 

aplicados a diferentes temas, según se requiera. En esta oportunidad 

se está mencionando algunos tipos:   
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3.4.1.1 Mapas de Riesgos y Vulnerabilidad por los Desastres 

Naturales 

Los mapas de riesgo y vulnerabilidad de desastres 

naturales por lo general son aplicados en las localidades con la 

participación de los pobladores que habitan esta zona, porque 

son ellos los que conocen las amenazas y peligros que tienen 

ante los fenómenos meteorológicos que se enfrentan y los 

riesgos que corren. 

 

El Manual de Mapa Comunitario de Riesgo indica que “La 

elaboración de los mapas comunitarios de riesgos es 

responsabilidad de la comunidad, en razón que sus miembros 

conocen su realidad fenomenológica, el territorio, 

potencialidades, limitaciones y recursos locales”. INDECI 

(2013:9) 

 

García indica en su investigación titulada,  Los Mapas de 

Riesgos, Conceptos y Metodología para la Elaboración Que es 

un “instrumento informativo que nos permita localizar los 

factores de riesgo y los probables o comprobados daños de una 

zona determinada. Su misma definición nos indica que no hay 

un sólo mapa de riesgos, puede haber tantos mapas como 

instituciones, entidades, organizaciones, grupos o personas 

decidan hacerlo.” (1994:447). 

 

3.4.1.2  Mapas Parlante Cultural e Histórico 

El mapa parlante cultural e histórico tiene como finalidad 

señalar el patrimonio cultural que está localizado dentro de la 

zona de estudio. 
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Esto es factible porque en un salón de clase por lo 

general los estudiantes conocen diferentes localidades por 

viajes familiares, de estudio, etc. Así que el docente tiene 

diversidad de mapas parlantes.  

 

3.4.2 Características de los Mapas Parlantes 

 

3.4.2.1 Mapa Parlantes Presentes 

La elaboración del mapa parlante presente permite saber cómo 

está actualmente la zona que se está trabajando. 

 

Imagen 8: Mapa parlante cultural e histórico 

 

Fuente: Propia 

 

3.4.2.2 Mapas parlantes problema 

El mapa parlante problemas nos permite señalar 

específicamente las zonas de riesgo y vulnerabilidad que tiene 

la localidad, de acuerdo al tema enfocado. 

 

La imagen inferior muestra los problemas de la localidad 

con pequeños papeles de color rojo. 
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Imagen 9: Mapas parlantes problema 
 

 
Fuente: Propia 

 
 

3.4.2.3  Mapas Parlantes Soluciones 

El mapa parlante Soluciones, da a conocer las diferentes 

alternativas que se tienen para prevenir los peligros y amenazas 

ante un desastre. Estas soluciones se enfocan de acuerdo a la 

realidad de la zona y con ayuda de los miembros de la 

comunidad e instituciones privadas y públicas. 

 

Imagen 10: Mapas Parlantes Soluciones 
 

 
Fuente: Propia 
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3.4.2.4 Mapa parlante Futuro 

El mapa parlante futuro muestra la proyección que se 

quiere tener de aquí a 5 años a través de las soluciones 

ejecutadas por medio de proyectos de diferentes instituciones o 

entidades. 

 
Imagen 11: Mapa Parlante Futuro

 
Fuente: Propia 

 

3.4.3 Sugerencia de una Guía de Mapa Parlante para los Estudiantes 

3.4.3.1 Denominación 

Es el enunciado que señala el lugar de la salida a campo  

y el fin que se quiere lograr con esta actividad. 

 

3.4.3.2 Demarcación de la Zona 

Señalar la zona a investigar 

 

3.4.4 Objetivos 

 Como mínimo deben existir dos objetivos que engloben el principio 

de “aprender a investigar, investigando” como parte del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 Primero: Obtener de información de “primera mano” del entorno 

social y escenario que se visita. 
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 Segundo: valorar la relación que establece el estudiante con el 

sujeto y objeto de estudio, validando la salida a campo. 

 

3.4.5  Justificación 

Las salidas de campo se constituyen como un recurso didáctico 

integrador, proporcionan una cantidad de experiencias científicas y 

pedagógicas, permite contrastar la teoría y la práctica y, se llega a 

tener una mejor apreciación de la realidad de los lugares que se visita. 

Asimismo las salidas de campo o visitas escolares, deben ser 

comprendidas como aquéllas actividades realizadas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje fuera del aula, donde el estudiante tiene 

contacto directo con un escenario social, para  aprender a adquirir 

información de primera mano, de una forma activa, amena, 

motivadora, participativa y significativa para él.  

 

3.4.6 Finalidad  

Las salidas de campo, se ha constituido como un recurso 

educativo valido y eficaz para que el estudiante pueda desarrollar 

estrategias de aprendizaje permanentes del entorno social que lo 

rodea y que puede ser extensiva para cualquier otra realidad. 

Asimismo, el estudiante está preparado para relacionar la teoría y la 

práctica y utilizar de manera efectiva cuando le sea necesario en 

diferentes situaciones o contextos. 

 

3.4.7 Planificación  del trabajo 

Los mapas parlantes se pueden desarrollar en la salida de 

campo o salón de clase, dependiendo la planificación de trabajo que 

el docente ha determinado. 

 

3.4.8 Desarrollo del mapa parlante 

El mapa parlante se puede desarrollar en forma grupal o 

individual, según el plan de trabajo.  
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3.4.9 Tabla enfocada al tema que se está trabajando 

Tabla 50: Enfocado al tema trabajado 

 

Zonas Ubicación Importancia  Observaciones 

    

    

    

    

    

              Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.10 Tabla de mapa parlante presente, problemas y soluciones 

Tabla 51: Mapa Parlante Presente, Problemas y Soluciones 

 

Amenazas 

/ peligros 

Ubicación Riesgo Presente Problemas Posibles 

Soluciones 

Instituciones que 

pueden apoyar 

       

 

 

 

      

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.11 Tabla de Mapa Parlante Futuro 

Tabla 52: Tabla de mapa parlante futuro 

 

Amenazas / 

peligros  

Ubicación Riesgo Presente Problemas Posibles 

Soluciones 

Instituciones 

que pueden 

apoyar 

Visión hacia el 

2020 

        

        

Fuente: Propia 
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3.4.12 Materiales  

 Papelote  

 Lápices o plumones de colores 

 cinta masquen 

 Hojas de colores (las hojas de colores son señalar los 

problemas, las posibles soluciones y la proyección que se 

tiene hacia el futuro) 

Por lo general se sugiere elaborar un solo mapa parlante 

presente y con la utilización de las hojas de colores para señalar 

los problemas, soluciones y proyección al futuro. 

Podría ser por ejemplo: 

 Papel rojo: mapa parlante problemas.  

 Papel verde: mapa parlante soluciones. 

 Papel amarillo: mapa parlante futuro. 

 

3.4.13 Metodología del Trabajo 

 La metodología del mapa parlante es sencilla, por lo general 

se demora entre 2 a tres horas. Donde el estudiante plasma todo lo 

observado (y lo entrevistado si  ha desarrollado entrevistas) 

 

3.4.14 Técnicas del trabajo en campo 

La técnica más utilizada es la de observación para la cual 

requiere ficha de observación si va recabar información. 

 

Por lo general en el mapa parlante todo lo observado se 

plasma directamente en la elaboración del mapas parlantes, 

algunos no requieren de la ficha de observación. Aunque se 

suguiere que lo desarrollen. 
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3.4.15 Trabajo Final 

En algunos casos se solicita un documento como un informe, 

monografía, etc., de trabajos final. Pero el mapa parlante y la 

elaboración de las tablas pueden considerarse como un trabajo 

final. 

 

3.4.16 Exposición 

La exposición se desarrolla inmediatamente después que el 

estudiante ha terminado de desarrollar los mapas parlantes. 

 

3.4.17 Evaluación  

La evaluación es permanente durante la elaboración del 

mapa parlante porque el docente guía al estudiante. 

 

 

3.5 Aplicación de la  Guía de  Mapa Parlante para Estudiantes enfocado 

al Patrimonio cultural 

 

3.5.1 Denominación 

Mapa parlante enfocado al patrimonio cultural del anexo de 

Carmen Alto del distrito Cayma 

 

3.5.2 Demarcación de la Zona 

Carmen Alto del distrito Cayma 

 

3.5.3 Objetivos 

 Conocer las zonas culturales del anexo de Carmen Alto del 

distrito de Cayma. 

 Señalar la importancia de los sitios culturales que tiene el anexo 

de Carmen Alto del distrito de Cayma. 

 Señalar los problemas y soluciones de los sitios culturales del 

anexo de Carmen Alto del distrito de Cayma. 

 Señalar la proyección hacia el futuro del anexo de Carmen Alto 

del distrito de Cayma. 



 

181 
 

 

3.5.4 Finalidad  

La intención del mapa parlante, está enfocado a conocer las 

zonas culturales que tiene el anexo de Carmen Alto, desde la época 

prehispánica hasta la actualidad. Como son los andenes, las batalla 

de Carmen Alto, el observatorio, etc. 

 

3.5.5 Planificación  del Trabajo 

Los mapas parlantes se pueden desarrollar en la salida de 

campo o salón de clase, dependiendo la planificación de trabajo 

que el docente ha determinado. 

 

3.5.6 Desarrollo del Mapa Parlante 

El mapa parlante se puede desarrollar en forma grupal o 

individual, según el plan de trabajo.  
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Imagen 12: Mapa Parlante Cultural e Histórico  

 

               Fuente: Elaboración propia 
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3.5.7. Tabla de patrimonio Cultural e Histórico del anexo de Carmen Alto – Distrito de Cayma 

Tabla 53: Patrimonio Cultura de Carmen Alto – Cayma 
 

Zonas Ubicación Importancia Cultural Observaciones 

Andenes y 
chacras 

 Al borde de la 
zona urbana del 
anexo se Carmen 
Alto. 

 A los costados del 
rio chili 

 Son chacras y los andenes son de 
época prehispánicas. 

 Las chacras y los andenes cuentan 
con canalización prehispánica  

 Se siembra aun con técnicas 
agrícolas antiguas. 

 Actualmente el Anexo de 
Carmen Alto está dentro 
del circuito turístico de la 
ciudad de Arequipa. 

Observatorio  Se ubica en la 
parte norte del 
Anexo de Carmen 
Alto  

 Fue el primer observatorio en la 
ciudad de Arequipa. 

 Pertenecía a la universidad de 
Harvard 

 La casona donde se 
ubicaba el observatorio en 
años pasados se incendió, 
actualmente es una casa 
de retiro que pertenece a la 
clínica San Juan de Dios 

Zona urbana  Se localiza en la 
zona central del 
anexo de Carmen 
Alto 

 Tiene construcciones  de las tres 
épocas, prehispánica, colonial y 
republicana. 

 Aun se observa a los lonccos 
arequipeños (personas mayores 
que guardan la historia de este 
pueblo) 

 Algunas casas están 
siendo derrumbadas por 
sus propios dueños. 

Iglesia  Se localiza en la 
zona central del 
anexo de Carmen 
Alto 

 La iglesia muestra la fe católica del 
pueblo a partir de la época colonial. 

 La infraestructura  arquitectónica es 
de época republicana 

 La iglesia fue restaurada 
en varias oportunidades 
por los terremotos 
ocurridos en la ciudad de 
Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 13: Mapa Parlante Problemas  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen Nº 14 

Imagen 14: Mapa Parlante Problemas y Soluciones  

 

   Fuente: Elaboración propia 
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3.5.8.  Tabla de mapa parlante presente, problemas y soluciones del anexo de Carmen Alto – Distrito de 

Cayma 

Tabla 54: Mapa Parlante de Problemas y Soluciones de Carmen Alto- Cayma 
 

Amenazas 
/ peligros  

Ubicación Riesgo Presente Problemas Posibles Soluciones Instituciones que 
pueden apoyar 

 
 
 
 
Creación 
de nuevas 
Urbanizac
iones 

Andenes al 
borde del 
área 
poblada del 
anexo de 
Carmen 
Alto 

Perdida de 
la campiña 
del Distrito 
de Cayma 

Actualment
e al oeste 
del anexo 
de Carmen 
Alto se está 
perdiendo 
las chacras 
para 
convertirlas 
en 
urbanizacio
nes. 

Perdida de áreas verdes 
(chacras) 
Perdida de la historia del 
Anexo de Carmen Alto. 
Pérdida de identidad 
cultural de los 
pobladores. 
Perdida de técnicas 
andinas relacionado a la 
agricultura. 
Perdida de andenes. 

Desarrollar talleres de 
capacitación donde se 
enfoque la parte 
histórica que tienen los 
andenes. 
Declarar patrimonio 
cultural e histórico el 
anexo de Carmen Alto 
( basado por la batalla 
de Carmen Alto, 
andenes prehispánico 
y el observatorio)  

Ministerio de 
Cultura. 

 Ministerio 
del 
Ambiente. 

 Municipalida
d provincial 
de Arequipa. 

 Municipalida
d distrital de 
Cayma. 

 
 
 
Derrumbe 
de casas 

Zona 
urbana del 
anexo de 
Carmen 
Alto. 

Perdida de 
la historia 
arquitectóni
ca del 
anexo de 
Carmen 
Alto del 
distrito de 
Cayma. 

Actualment
e se están 
derrumban
do algunas 
viviendas 
antiguas. 

Derrumbe de las casas 
antiguas como son las 
de techo de doble agua,  
(que algunos son 
prehispánica) techos 
abovedados (época 
colonial), techos con 
rieles (pertenece a la 
época republicana) 
Perdida de técnicas 
antiguas de 
construcción.  

Declarar patrimonio 
cultural de parte del 
ministerio de Cultura 
las casas y casonas 
antiguas. 
 

 Ministerio de 
Cultura. 

 Ministerio 
del 
Ambiente. 

 Municipalida
d provincial 
de Arequipa. 

 Municipalida
d distrital de 
Cayma. 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.9 Materiales  

 Papelote  

 Lápices o plumones de colores 

 cinta masquen 

 hojas de colores (las hojas de colores son señalar los 

problemas, las posibles soluciones y la proyección que se tiene 

hacia el futuro) 

 

3.5.10 Metodología del Trabajo 

La metodología del mapa parlante es sencilla, por lo general 

se demora entre 2 a tres horas. Donde el estudiante plasma todo 

lo observado (y lo entrevistado si  ha desarrollado entrevistas) 

 

3.5.11 Técnicas del trabajo en campo 

La técnica más utilizada es la de observación para la cual 

requiere ficha de observación si va recabar información 

 

3.5.12 Trabajo Final 

En algunos casos se solicita un documento como un informe, 

monografía, etc., de trabajos final. Pero el mapa parlante y la 

elaboración de las tablas pueden considerarse como un trabajo 

final. 

 

3.5.13 Exposición 

La exposición se desarrolla inmediatamente después que el 
estudiante ha terminado de desarrollar los mapas parlantes. 

 
 

3.5.14 Evaluación  

La evaluación es permanente durante la elaboración del 

mapa parlante porque el docente guía al estudiante. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las Salidas de Campo tienen una relación directa y positiva con la 

Enseñanza de la Historia, tal como lo demuestra la correlación 

Pearson en estudiantes y docentes. 

SEGUNDO: Las salidas de campo permiten que los estudiantes apliquen 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, y elaboren un 

trabajo final, mostrando la importancia que tiene el entorno social 

(geografía, los paisajes, monumentos, los andenes, etc.), con la 

enseñanza de la historia. 

TERCERO: Los Docentes consideran que las salidas de campo son estrategias 

didácticas que se utilizan para el Proceso Enseñanza y Aprendizaje 

de los estudiantes, porque permite relacionar lo aprendido en aula 

con el entorno social en la enseñanza de la historia. 

CUARTO: Los Estudiantes consideran que son fundamentales las salidas de 

campo para la enseñanza de la historia, donde pueden contrastar 

la teoría con la práctica,  haciendo notar un 69% el interés que 

tienen los estudiantes para realizar visitas guiadas para conocer 

mejor el proceso histórico de la localidad. 

CUARTO: Se propone una guía para utilizar los mapas parlantes como 

herramienta pedagógica - didáctica de trabajo, para las salidas de 

campo en relación a la enseñanza de la historia. Interpretando el 

entorno social a través de dibujos porque permite explicar de forma 

concreta y sencilla el proceso histórico de una localidad. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Considerando que los mapas parlantes son herramientas técnicas 

metodológicas que permiten la diagramación de escenarios 

(pasado, presente y futuro) fortaleciendo de esta manera  la 

identidad, es que consideramos que se debe realizar Cursos Taller 

de capacitación para los docentes sobre la utilización de los mapas 

parlantes  como herramienta  pedagógica didáctica para las salidas 

de campo y su relación con la enseñanza de la historia, en las 

instituciones Educativas del distrito, dicha capacitación se debe 

programar y planificar con anterioridad cuyos  

SEGUNDO: Proponer la realización de un trabajo de investigación realizado por 

los estudiantes, según temática asignada y en  relación  con la 

salida de campo, en la cual se pueda indagar la utilización de 

técnicas e instrumentos, así como fuente bibliográfica, la 

documentación y el consolidado teórico ha de servir para 

contrastarla con la práctica y la realidad cuando se realice la visita 

de campo. 

TERCERO: Que los docentes realicen de manera conjunta, visitas de salida de 

campo, previo a la realización de la que se tiene programada 

realizar con los estudiantes, para tener mejor consistencia en el 

trabajo, la planificación y el cumplimiento exacto de las actividades 

proyectadas, obtener logros satisfactorios y realizar una evaluación 

de las dificultades y que puedan ser subsanadas con antelación. 
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ANEXOS 

Anexo N°  1: Encuesta 

 

La presente encuesta trata de recoger información con la finalidad de realizar un 

estudio que permita determinar la relación de las salidas de campo con la 

enseñanza de la Historia. 

La estructura de la encuesta tiene una escala de valoración de la siguiente 

manera: Siempre = 3; Casi siempre = 2; A veces = 1; Nunca = 0; lea 

cuidadosamente cada una de las afirmaciones y marque con una X la alternativa 

que crea conveniente. Solo se marca una vez. La encuesta es anónima. 

Por favor, lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una  

(X) y/o categorice por orden de prioridad la alternativa que crea conveniente. 

Institución Educativa (IE): 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Docente: Grado en que enseña:    ( 1° ), ( 2° ), ( 3° ), ( 4° ), ( 5° ) 

Estudiante: Grado en que estudia: ( 1° ), ( 2° ), ( 3° ), ( 4° ), ( 5° ) 

Género: M (    )      F  (    ) 

Fecha de la Encuesta: _____ / ______ /________ 

 

 
 

     S
ie

m
p

re
 

     C
as

i s
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

  

ÍTEMS  
3 2 1 0 

SALIDAS DE CAMPO     

Designación del Lugar      

1. Considera que las salidas al campo son esenciales para la 
enseñanza de la Historia 

    

2. Propone la designación del lugar  Históricos, Arqueológicos, 
Naturales o Turísticos con anticipación a la salida de campo 

    

N°  

RESULTADO 
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Etapas de la Planificación      

3. Planifica la salida de campo, antes, durante y después conforme 
lo programado 

    

Materiales a Utilizar      

4. Realiza entrevistas para conocer los hechos históricos     

5. Realiza encuestas para determinar cómo se sucedieron los 
hechos históricos 

    

6. Utiliza mapas cartográficos para guiarse en la salida de campo     

7. Utiliza fichas de observación para obtener información precisa     

Secuencia de Actividades      

8. Organiza la salida de campo con anticipación     

9. Informa de manera detallada lo que tiene que observar y 
describir en la salida de campo 

    

10. Realiza adecuadamente la recolección de información     

11. Evidencia durante la visita de campo los sitios históricos     

12. Contrasta la teoría con la práctica en la salida de campo al visitar 
los sitios históricos 

    

Producto Final     

13. Realiza después de la salida de campo algún producto final  
Trifoliado, Mapa Conceptual, Maqueta, o Informe 

    

Evaluación      

14. Realiza una evaluación sistemática de  Objetivos, Metas, 
Actividades y Resultados, después de la salida de campo 

    

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA     

Tipos de Enseñanza      

15. Utiliza un tipo de enseñanza Teórico-Práctica en la explicación 
durante el desarrollo de la salida de campo 

    

16. Utiliza el tipo de enseñanza de Taller para sistematizar la 
información obtenida de la salida de campo 

    

Recursos auxiliares para enseñar historia      

17. Utiliza el Texto Guía para obtener información relacionado con la 
salida de campo a realizarse  

    

18. Hace uso de las Diapositivas para incentivar la salida de campo     

19. Hace uso de Videos para enfocar imágenes históricas de los 
lugares a visitar 

    

Explicación de la Causalidad      

20. Utiliza la explicación de la causalidad para comprender el hecho 
y el proceso histórico durante la salida de campo 

    

Trabajo con Fuentes      

21. Emplea el análisis de Fuentes antes de la salida de campo     
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22. Utiliza Fuentes Monumentales de los sitios históricos en la salida 
de campo 

    

23. Utiliza Fuentes Orales para recoger testimonios durante la salida 
de campo 

    

24. Utiliza Fuentes Escritas para explicar los hechos históricos antes 
de la salida de campo 

    

El Entorno como Construcción Social      

25. Explica el entorno social del lugar que se visita de manera 
sistematizada y con objetividad 

    

26. Realiza la sistematización de nuevos conocimientos  e 
interrogantes después de la visita de campo 

    

El Medio Geográfico como Documento Histórico      

27. Explica  en la salida de campo, los sucesos y hechos históricos 
valiéndose del medio geográfico  

    

El Mapa en la Enseñanza de la Historia      

28. Utiliza el mapa para localizar los sitios históricos que se visita     

TOTAL      

 

 
Siempre = AD 

56 - 84 
Casi siempre = A 

29 - 55 
A veces = B 

01 - 28 
Nunca = C 

0 - 0 

Total     

Resultado 
final 

    

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo N°  2: Resultados 

Resultados de estudiantes 

Estudiantes Nunca = C 

0 - 0 

A veces =  B 

        01 - 28 

Casi siempre =A 

          29 -55 

Siempre = AD 

        56 -84 

Salidas de 

campo 

    

Enseñanza de la 

Historia 

    

 

Resultados de Profesores 

Profesores Nunca = C 

0 - 0 

A veces =  B 

        01 - 28 

Casi siempre =A 

          29 -55 

Siempre = AD 

        56 -84 

Salidas de 

campo 

    

Enseñanza de la 

Historia 
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Anexo N°  3: Sugerencia de una guía de mapa parlante para los estudiantes 

 

1. Denominación 
 

Es el enunciado que señala el lugar de la salida a campo  y el fin que se 

quiere lograr con esta actividad. 

 

2. Demarcación de la Zona 

Señalar la zona a investigar 

 

3. Objetivos 

 Como mínimo deben existir dos objetivos que engloben el principio de 

“aprender a investigar, investigando” como parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Primero: Obtener la información de “primera mano” del entorno social 

y escenario que se visita. 

 Segundo: valorar la relación que establece el estudiante con el sujeto 

y objeto de estudio, validando la salida a campo. 

 

4. Justificación 

Las salidas de campo se constituyen como un recurso didáctico 

integrador, proporcionan una cantidad de experiencias científicas y 

pedagógicas, permite contrastar la teoría y la práctica y, se llega a tener 

una mejor apreciación de la realidad de los lugares que se visita. 

Asimismo las salidas de campo o visitas escolares, deben ser 

comprendidas como aquéllas actividades realizadas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje fuera del aula, donde el estudiante tiene 

contacto directo con un escenario social, para  aprender a adquirir 

información de primera mano, de una forma activa, amena, motivadora, 

participativa y significativa para él.  

 

5. Planificación  del trabajo 
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Los mapas parlantes se pueden desarrollar en la salida de campo o salón 

de clase, dependiendo la planificación de trabajo que el docente ha 

determinado. 

 

6. Desarrollo del mapa parlante 

El mapa parlante se puede desarrollar en forma grupal o individual, según 

el plan de trabajo.  

 

Imagen Nº 

Desarrollo del mapa parlante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
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7. Tabla enfocado al tema que se está trabajando 
Tabla N° 

Enfocado al tema trabajado 

Zonas Ubicación Importancia  Observaciones 
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8. Tabla de mapa parlante presente, problemas y soluciones 

Tabla N° 

Mapa parlante presente, problemas y soluciones 

Amenazas 
/ peligros  

Ubicación Riesgo Presente Problemas Posibles 
Soluciones 

Instituciones que 
pueden apoyar 
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9. Tabla de Mapa Parlante Futuro 
Tabla N° 

Tabla de mapa parlante 

Amenazas 
/ peligros  

Ubicación Riesgo Presente Problemas Posibles 
Soluciones 

Instituciones 
que pueden 
apoyar 

Visión hacia 
el 2020 
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10. Materiales  

 Papelote  

 Lápices o plumones de colores 

 cinta masquen 

 Hojas de colores (las hojas de colores son señalar los problemas, las 

posibles soluciones y la proyección que se tiene hacia el futuro) 

Por lo general se sugiere elaborar un solo mapa parlante presente y 

con la utilización de las hojas de colores para señalar los problemas, 

soluciones y proyección al futuro. 

Podría ser por ejemplo: 

 Papel rojo: mapa parlante problemas.  

 Papel verde: mapa parlante soluciones. 

 Papel amarillo: mapa parlante futuro. 

 

Imagen Nº 

Mapa Parlante 

 

 

 

Fuente: 
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11. Metodología del Trabajo 

La metodología del mapa parlante es sencilla, por lo general se 

demora entre 2 a tres horas. Donde el estudiante plasma todo 

lo observado (y lo entrevistado si  ha desarrollado entrevistas) 

12. Técnicas del trabajo en campo 

La técnica más utilizada es la de observación para la cual 

requiere ficha de observación si va recabar información. 

Por lo general en el mapa parlante todo lo observado se plasma 

directamente en la elaboración del mapas parlantes, algunos no 

requieren de la ficha de observación. 

Aunque se siguiere que lo desarrollen. 

La observación (ficha de observación) 

Título:_______________ 
Importancia:__________ 

Fecha:______________ 
Lugar:______________ 

Descripción: 
-----------------------------------------
----------------------------------------- 

Dibujo: 

Nombre del estudiante: 

 

13. Trabajo Final 

En algunos casos se solicita un documento como un informe, 

monografía, etc., de trabajos final. Pero el mapa parlante y la elaboración 

de las tablas pueden considerarse como un trabajo final. 

14. Exposición 

La exposición se desarrolla inmediatamente después que el 

estudiante ha terminado de desarrollar los mapas parlantes. 
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Anexo N°  4: Aplicación de la  guía de  mapa parlante para estudiantes 

enfocado al patrimonio cultural 

 

1. Denominación 

Mapa parlante enfocado al patrimonio cultural del anexo de Carmen 

Alto del distrito Cayma 

2. Demarcación de la Zona 

Carmen Alto del distrito Cayma 

3. Objetivos 

 Conocer las zonas culturales del anexo de Carmen Alto del distrito de 

Cayma. 

 Señalar la importancia de los sitios culturales que tiene el anexo de 

Carmen Alto del distrito de Cayma. 

 Señalar los problemas y soluciones de los sitios culturales del anexo de 

Carmen Alto del distrito de Cayma. 

 Señalar la proyección hacia el futuro del anexo de Carmen Alto del 

distrito de Cayma. 

4. Finalidad  

La intención del mapa parlante, está enfocado a conocer las zonas 

culturales que tiene el anexo de Carmen Alto, desde la época prehispánica 

hasta la actualidad. Como son los andenes, las batalla de Carmen Alto, el 

observatorio, etc. 

5. Planificación  del Trabajo 

Los mapas parlantes se pueden desarrollar en la salida de campo o 

salón de clase, dependiendo la planificación de trabajo que el docente ha 

determinado. 

6. Desarrollo del Mapa Parlante 

El mapa parlante se puede desarrollar en forma grupal o individual, 

según el plan de trabajo. 
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7. Tabla de patrimonio Cultural e Histórico del anexo de Carmen Alto – Distrito de Cayma 

Patrimonio Cultura de Carmen Alto – Cayma 

Zonas Ubicación Importancia Cultural Observaciones 

Andenes y 
chacras 

 Al borde de la zona 
urbana del anexo se 
Carmen Alto. 

 A los costados del rio 
chili 

 Son chacras y los andenes son de época 
prehispánicas. 

 Las chacras y los andenes cuentan con 
canalización prehispánica  

 Se siembra aun con técnicas agrícolas 
antiguas. 

 Actualmente el Anexo de 
Carmen Alto está dentro del 
circuito turístico de la ciudad de 
Arequipa. 

Observatorio  Se ubica en la parte 
norte del Anexo de 
Carmen Alto  

 Fue el primer observatorio en la ciudad 
de Arequipa. 

 Pertenecía a la universidad de 
Harvard 

 La casona donde se ubicaba el 
observatorio en años pasados 
se incendió, actualmente es una 
casa de retiro que pertenece a 
la clínica San Juan de Dios 

Zona urbana  Se localiza en la zona 
central del anexo de 
Carmen Alto 

 Tiene construcciones  de las tres 
épocas, prehispánica, colonial y 
republicana. 

 Aun se observa a los lonccos 
arequipeños (personas mayores que 
guardan la historia de este pueblo) 

 Algunas casas están siendo 
derrumbadas por sus propios 
dueños. 

Iglesia  Se localiza en la zona 
central del anexo de 
Carmen Alto 

 La iglesia muestra la fe católica del 
pueblo a partir de la época colonial. 

 La infraestructura  arquitectónica es de 
época republicana 

 La iglesia fue restaurada en 
varias oportunidades por los 
terremotos ocurridos en la 
ciudad de Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia
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8. Tabla de mapa parlante presente, problemas y soluciones del anexo de Carmen Alto – Distrito de Cayma 

Mapa Parlante de Problemas y Soluciones de Carmen Alto- Cayma 

Amenazas 

/ peligros  

Ubicación Riesgo Presente Problemas Posibles Soluciones Instituciones que 

pueden apoyar 

 

 

 

 

Creación 

de nuevas 

Urbanizacio

nes 

Andenes al 

borde del 

área poblada 

del anexo de 

Carmen Alto 

Perdida de la 

campiña del 

Distrito de 

Cayma 

Actualmente 

al oeste del 

anexo de 

Carmen Alto 

se está 

perdiendo las 

chacras para 

convertirlas 

en 

urbanizacion

es. 

Perdida de áreas verdes 

(chacras) 

Perdida de la historia del 

Anexo de Carmen Alto. 

Pérdida de identidad 

cultural de los pobladores. 

Perdida de técnicas 

andinas relacionado a la 

agricultura. 

Perdida de andenes. 

Desarrollar talleres de 

capacitación donde se 

enfoque la parte histórica 

que tienen los andenes. 

Declarar patrimonio 

cultural e histórico el 

anexo de Carmen Alto ( 

basado por la batalla de 

Carmen Alto, andenes 

prehispánico y el 

observatorio)  

Ministerio de 

Cultura. 

 Ministerio del 

Ambiente. 

 Municipalidad 

provincial de 

Arequipa. 

 Municipalidad 

distrital de Cayma. 

 

 

 

Derrumbe 

de casas 

Zona urbana 

del anexo de 

Carmen Alto. 

Perdida de la 

historia 

arquitectónic

a del anexo 

de Carmen 

Alto del 

distrito de 

Cayma. 

Actualmente 

se están 

derrumbando 

algunas 

viviendas 

antiguas. 

Derrumbe de las casas 

antiguas como son las de 

techo de doble agua,  (que 

algunos son prehispánica) 

techos abovedados (época 

colonial), techos con rieles 

(pertenece a la época 

republicana) 

Perdida de técnicas 

antiguas de construcción.  

Declarar patrimonio 

cultural de parte del 

ministerio de Cultura las 

casas y casonas 

antiguas. 

 

 Ministerio de 

Cultura. 

 Ministerio del 

Ambiente. 

 Municipalidad 

provincial de 

Arequipa. 

 Municipalidad 

distrital de Cayma. 

 

   Fuente: Elaboración Propia 
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8. Materiales  

 Papelote  

 Lápices o plumones de colores 

 cinta masquen 

 hojas de colores (las hojas de colores son señalar los problemas, las 

posibles soluciones y la proyección que se tiene hacia el futuro) 

9. Metodología del Trabajo 

La metodología del mapa parlante es sencilla, por lo general se 

demora entre 2 a tres horas. Donde el estudiante plasma todo lo 

observado (y lo entrevistado si  ha desarrollado entrevistas) 

10. Técnicas del trabajo en campo 

La técnica más utilizada es la de observación para la cual requiere 

ficha de observación si va recabar información. 

11. Trabajo Final 

En algunos casos se solicita un informe, monografía, etc., de 

trabajo final. Pero el mapa parlante y la elaboración de las tablas pueden 

considerarse como un trabajo final. 

12. Exposición 

La exposición se desarrolla inmediatamente después que el 

estudiante ha terminado de desarrollar los mapas parlantes. 

13. Evaluación  

La evaluación es permanente durante la elaboración del mapa 

parlante porque el docente guía al estudiante. 
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