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Resumen 

 

La presente tesis tiene por título “Aplicación de un circuito turístico en la mejora 

del reconocimiento de monumentos culturales en estudiantes del quinto año de 

primaria de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo de la ciudad de Arequipa en el 2017”, 

busca los efectos de una variable sobre otra, entonces la presente investigación es de tipo 

experimental donde se busca Determinar si existe diferencias significativas en el 

reconocimiento de monumentos culturales en estudiantes del quinto año de primaria de la 

I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo después de la aplicación de un circuito turístico.  

El diseño es cuasi experimental ya que se analizaron las variables en su ambiente 

natural utilizando instrumentos estructurados como son las encuestas pre-test y encuestas 

post-test a los estudiantes a los que se aplicaron el circuito a fin de evaluar si hubo un cambio 

significativo en el reconocimiento de monumentos culturales de la ciudad de Arequipa. 

Los resultados de la investigación fueron realizados e interpretados a través de 

frecuencias y figuras generados en el programa estadístico SPSS donde se analizó la 

información obtenida para la obtención de las conclusiones finales de la investigación en la 

cual se identificó la influencia de la aplicación de un circuito turístico monumental en los 

estudiantes. 

 

Palabras clave: circuito, turístico, reconocimiento, monumentos. 
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Abstract 

 

 This thesis has the title "Application of a tourist circuit in the improvement of the 

recognition of the cultural monuments in the fifth year of primary of the school Manuel 

Veramendi e Hidalgo in the city of Arequipa in the 2017", seeks the effects of one variable 

on another, then, the present investigation is an experimental type and where seeks to 

determine the effects if there are significant differences in the recognition of cultural 

monuments in the students of the fifth year of elementary school Manuel Veramendi e 

Hidalgo after the application of a tourist circuit. 

 The design is quasi-experimental since the variables in their natural environment 

will be analyzed using structured instruments such as pre-test surveys and post-test surveys 

in the students to whom the circuit was applied in order to assess whether there was a 

significant change in the recognition of the cultural monuments of the city of Arequipa 

 The results of the research were made and interpreted through frequencies and 

figures generated in the statistical program SPSS where the information obtained was 

analyzed to obtain the final conclusions of the research in which the influence of the 

application of a circuit was identified monumental tourist in the students 

 

 Keywords: circuit, tourism, recognition, monuments. 
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Introducción 

El presente es un estudio de investigación que se desarrolla como parte de la 

formación del profesional en Turismo y Hotelería, en tal sentido es necesario ser 

partícipes de nuestra ciudad y del mismo modo ayudar a la población en la profundización 

del conocimiento de su ciudad, población que en muchos casos tiene poco conocimiento 

de la importancia de sus orígenes y manifestaciones culturales. El trabajo que sigue a 

continuación es un estudio sobre la aplicación de un circuito turístico en la mejora del 

reconocimiento de monumentos culturales en estudiantes del quinto año de primaria de 

la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo de la ciudad de Arequipa, donde la relación cultural 

y el usuario generan un resultado que debería ser positivo para el desarrollo de la sociedad 

en su conjunto.  

La investigación se titula “Aplicación de un circuito turístico en la mejora del 

reconocimiento de monumentos culturales en estudiantes del quinto año de primaria de 

la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo de la ciudad de Arequipa en el 2017” y tiene como 

propósito medir el nivel de relevancia de la actividad turística en el reconocimiento de 

los monumentos culturales de la ciudad donde se desenvuelve su formación académica 

en especial si se apoya en el desarrollo de sus competencias de construcción de su 

identidad, convivencia y participación histórica entre otras para lo cual la investigación 

se ha divido en dos cuerpos, y cuatro capítulos. 

El primer cuerpo lo forman el planteamiento metodológico y el marco teórico, 

donde se desarrollan los dos primeros capítulos: el capítulo I comprende el enunciado, el 

planteamiento del problema, la justificación, el objetivo general y los objetivos 

específicos, la hipótesis, las variables, el marco metodológico, las unidades de 
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investigación, el capítulo II Está referido al marco teórico donde se desarrollan los 

lineamientos de la investigación. 

El segundo cuerpo detalla el tema la materia de investigación y culmina con la 

presentación de los resultados de investigación y propuesta, en éste se desarrollan los dos 

últimos capítulos: el capítulo III desarrolla la presentación y análisis de resultados y el 

capítulo IV expone el aporte profesional, propuesta de circuito turístico monumental para 

estudiantes, conclusiones y recomendaciones 
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Capítulo 1. Marco Metodológico 

 

1.1 Enunciado 

“Aplicación de un circuito turístico en la mejora del reconocimiento de 

monumentos culturales en estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. Manuel 

Veramendi e Hidalgo de la ciudad de Arequipa en el 2017”. 

1.2 Planteamiento del problema 

El turismo es una actividad en continuo crecimiento y de constantes cambios 

cuya práctica generalmente está dirigida al uso de una parte del tiempo libre donde 

el viaje, el ocio y el consumo son sus aspectos principales, sin embargo, esta 

actividad también puede ser orientada hacia el reconocimiento de los aportes 

históricos, sociales y culturales de los monumentos como valor patrimonial.  

En tal sentido si bien el Centro Histórico de Arequipa cuenta con un valioso 

patrimonio monumental este no es aprovechado por los estudiantes que en muchos 

casos al estar distantes del centro de la ciudad solo conocen el centro histórico de 

la ciudad como nombre teórico generando un desconocimiento del valor histórico, 

social y cultural que dichos monumentos puedan transmitir a nuestros estudiantes 

para ayudarlos a construir aspectos propios como su identidad. 

Por otro lado, la falta de operación de un circuito turístico en el Centro 

Histórico donde su principal consumidor son los estudiantes, genera una falta de 

oferta en dicho segmento.  Ahora en el caso de paseos escolares programados estos 

son escasos y muy pocos tocan el tema del centro histórico limitándose estos a la 

visita estricta a un lugar en específico, generalmente un museo, lo cual limita la 

experiencia del recorrido por el Centro Histórico y el reconocimiento de este 

patrimonio. 
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Por último, esta falta de reconocimiento de los monumentos de la ciudad 

por sus estudiantes revela una clara y profunda problemática que tienen éstos al 

generarse un casi total desconocimiento de su entorno histórico y la sucesiva 

pérdida de monumentos culturales al no reconocerlos como parte su propio 

patrimonio, tal como está sucediendo en el Centro Histórico de Lima conforme al 

pronunciamiento del colegio de Arquitectos del Perú que señala su preocupación 

por las constantes pérdidas de inmuebles patrimoniales que justificaron su 

reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad (C.A.P., 2016). 

Antecedente: Caso Nacional 

Implementación de un circuito turístico en Tembladera para mejorar los ingresos 

económicos del hospedaje “Don Lucho”, Cajamarca – 2011. 

Objetivo: Proponer la implementación de un de circuito turístico, para 

mejorar los ingresos económicos del hospedaje “Don Lucho” ubicado en 

Cajamarca. La investigación corresponde al diseño no experimental, se aplicó 

una encuesta para determinar el nivel de conocimiento y conocer las expectativas 

de los usuarios y viajeros que llegan a este hospedaje. 

Conclusiones: El 67.8% de los turistas varones indican necesario 

implementar un circuito turístico. Este circuito turístico representa una 

posibilidad de mejora económica en el nivel de ingreso del hospedaje “Don 

Lucho” por la afluencia de turistas, se generarán ingresos tanto por el cobro del 

circuito como por el alojamiento de las personas. 
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Antecedente: Caso Internacional 

Implementación de un circuito turístico a través de su valorización. Caso: Barrio 

y Puerto de Rio Gallegos. La Plata – 2005. 

Objetivo: busca destacar un potencial atractivo que posee la ciudad de Rio 

Gallegos ya que el espacio que carece de reconocimiento por parte de la población 

y de los entes encargados de turismo. La investigación es de tipo exploratoria 

como descriptiva, utilizando métodos mixtos (cualitativos y cuantitativos). Se 

realizaron encuestas con preguntas cerradas a la población local, otras técnicas 

empleadas fueron las notas de campo y observación.  

Conclusiones: se determinó que es posible la implementación de un 

circuito turístico con temática ferroviaria poniendo en valor la infraestructura 

existente ya que esto sólo implicaría importantes erogaciones económicas, sino 

traería aparejado el rescate de la identidad tanto del barrio, como del resto de los 

ciudadanos quienes hoy casi no conocen la historia. 

1.3.- Formulación del problema 

1.3.1.- Problema general 

¿Existen diferencias significativas en el reconocimiento de monumentos 

culturales en los estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. Manuel 

Veramendi e Hidalgo después de la aplicación de un circuito turístico en la ciudad 

de Arequipa? 

1.3.2- Problemas específicos 

¿Cuáles son las deficiencias de los circuitos turísticos ya realizados por los 

estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo de 

la ciudad de Arequipa? 
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¿Cómo es el reconocimiento de monumentos culturales en los estudiantes 

del quinto año de primaria de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo de la ciudad de 

Arequipa? 

¿La aplicación de un circuito turístico de monumentos culturales mejoraría 

el reconocimiento de monumentos culturales en los estudiantes del quinto año de 

primaria de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo en la ciudad de Arequipa? 

1.4.- Justificación 

Justificación social 

La presente investigación es trascedente para examinar el efecto de la 

aplicación de un circuito turístico en el reconocimiento de monumentos 

arquitectónicos en el centro Histórico de Arequipa por los estudiantes del quinto 

año de la IE Manuel Veramendi e Hidalgo, colegio nacional que no se encuentra 

espacialmente cerca de la influencia del centro histórico pues identificará cual es 

el nivel de conocimiento o el valor que tienen estos monumentos para los 

estudiantes, esto beneficiará a los estudiantes pues se hace necesario medidas que 

faciliten reconocer la ciudad como parte de su propio patrimonio e identidad.  

Justificación práctica 

En esta misma línea el incluir la práctica del turismo en el desarrollo 

educativo ampliaría la retención más efectiva de los conocimientos recibidos en 

el aula mediante un enfoque lúdico. 

Por otro lado, esto mejoraría la oferta turística que es muy limitada para 

este tipo de excursionista estableciendo nuevas experiencias si las autoridades 

deciden implementar medidas al respecto en torno a eventuales mejoras, en 

coordinación entre las autoridades educativas y los actores involucrados en el 

turismo. 
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Justificación teórica 

Se espera que la presente investigación proporcione elementos que 

amplíen el conocimiento del turismo y la sociedad local generando información 

que sea útil por cuanto se hace necesario formar ideas y conceptos que 

incrementen nuestra capacidad para entender nuestra realidad cultural. 

Por último, consideramos que la inclusión de un circuito turístico 

incrementaría la experiencia práctica fuera del salón de clases acercaría a los 

estudiantes hacia una realidad acorde con su formación académica la cual indica 

que parte de su formación es construir su identidad.  

1.5.- Objetivos 

1.5.1.- Objetivo general 

Determinar si existe diferencias significativas en el reconocimiento de 

monumentos culturales en los estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. 

Manuel Veramendi e Hidalgo después de la aplicación de un circuito turístico en 

la ciudad de Arequipa en el 2017. 

1.5.2.- Objetivos específicos 

Identificar las deficiencias de los circuitos turísticos ya realizados por los 

estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo de 

la ciudad de Arequipa 

Diagnosticar la información actual de conocimiento de monumentos 

culturales en los estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. Manuel 

Veramendi e Hidalgo de la ciudad de Arequipa. 

Aplicar un circuito turístico de monumentos culturales del Centro 

Histórico de Arequipa en los estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. 

Manuel Veramendi e Hidalgo en la ciudad de Arequipa. 
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1.6.- Hipótesis 

La aplicación de un circuito turístico monumental en el Centro Histórico 

ciudad de Arequipa evidenciarían diferencias significativas en el reconocimiento 

de monumentos culturales en los estudiantes del quinto año de primaria de la 

Institución Educativa N° 50129 Manuel Veramendi e Hidalgo .
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1.7.- Operativización de variables 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Variable Dimensiones Indicadores Técnica Unidades de estudio 

Circuito Turístico Definición del Circuito 

 

 

 

Recursos turísticos 

 

Factores que condicionan el 

circuito 

Turismo y cultura 

Características del usuario 

Motivación 

 

Atractivos (monumentos) 

 

Factores espaciales 

 

Factores dinámicos 

 

Factores sociales 

Recopilación de datos 

 

 

 

Observación – ficha de 

inventario 

Entrevista 

 

 

Fuentes bibliográficas 

 

 

 

Fuentes bibliográficas 

 

Docentes 

 

 

 

Reconocimiento de 
Monumentos 

Monumentos 
arquitectónicos religiosos 

 

 

 

 

Monumentos 

arquitectónicos civil 

públicos 

 

 

Monumentos 

arquitectónicos civil 

domésticos 

Templos 
Conventos 

Santuarios 

Monasterios 

 

 

Plazas 

Calles 

 

 

 

 

Casonas 

Encuesta Estudiantes 
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1.8.- Aspecto metodológico 

1.8.1.-  Enfoque de la investigación 

Se establece que la presente investigación pertenece al campo de las 

ciencias sociales dentro de los lineamientos del turismo. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, por cuanto se cuenta con 

datos conseguidos por medio de mediciones, representados a través de cantidades 

o números y finalmente pasan por un proceso de análisis estadísticos con 

determinados métodos (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003).  

1.8.2.- Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo correlacional. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2003), las investigaciones de tipo 

correlacional buscan los efectos de una variable sobre otra. 

Es correlacional, ya que, según Hernández (2010), Este tipo de estudios 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.  

El presente estudio analiza los efectos de la Aplicación de un circuito 

turístico en la mejora del reconocimiento de monumentos culturales en los 

estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo de 

la ciudad de Arequipa en el 2017. 

1.8.3.- Diseño de la investigación. 

El diseño de esta investigación es de tipo cuantitativa cuasi experimental, 

es cuasi experimental porque se formaron grupos de control de forma no aleatoria, 

con pre-test, post-test y grupo de control  (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2003). 
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Es longitudinal, porque la recopilación de datos se dio en varios 

momentos, en este caso se recopiló información antes y después de la aplicación 

de la propuesta de circuito turístico. 

 

Tabla 1.  

Correspondencia entre tipos de estudio, hipótesis y diseño de investigación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fuente: (Hernández, 2003, P286) 

 

Para determinar este diseño de investigación se tomó en consideración los 

siguientes conceptos, según Vara Horna (2010): 

No siempre se puede asignar aleatoriamente a las personas a un grupo de 

control experimental. Hay situaciones donde no se puede disponer de los 

participantes a libre antojo. La cuasi-experimentación se utiliza cuando el 

ESTUDIO HIPOTESIS DISEÑO 

Exploratorio -No se establecen, lo que se 

puede formular son 

conjeturas iniciales 

-Transeccional descriptivo 

-Preexperimental 

-Transeccional descriptivo 

Descriptivo -Descriptiva -Preexperimental 

 

-Transeccional descriptivo 

Correlacional -Diferencia de grupos sin 

atribuir causalidad 

 

 

-Correlacional 

-Cuasiexperimental 

-Transeccional correlacional 

-Longitudinal (no experimental) 

 

-Cuasiexperimental 

 

-Transeccional correlacional -

Longitudinal (no experimental) 

Explicativo -Diferencia de grupos 

atribuyendo causalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Causales 

-Experimental 

 

-Cuasiexperimental, longitudinal y 

transeccional causal (cuando hay bases 

para inferir causalidad un mínimo de 

control y análisis estadísticos 

apropiados para analizar relaciones 

causales) 

 

-Experimental 

 

-Cuasiexperimental, longitudinal y 

transeccional causal (cuando hay bases 

para inferir causalidad un mínimo de 

control y análisis estadísticos 

apropiados para analizar relaciones 

causales) 
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investigador encuentra obstáculos para formar grupos de control o experimental 

de forma aleatoria. En este tipo de diseños se usa otras formas de asignación que 

no son equivalentes, pero se puede conocer y controlar (p.200). 

Por otro lado, Hedrick (1993) reafirma: Los diseños cuasi-experimentales 

tienen el mismo propósito que los estudios experimentales: probar la existencia 

de una relación causal entre dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria 

es imposible, los cuasi-experimentos (semejantes a los experimentos) permiten 

estimar los impactos del tratamiento o programa, dependiendo de si llega a 

establecer una base de comparación apropiada (p. 58). 

Para terminar de afirmar dicho conocimiento se usa la experiencia Hedrick 

(1993), al estudiar la efectividad de la implementación de un curso de habilidades 

sociales para la mejora de sus habilidades sociales en estudiantes del tercer año 

escogiendo como grupo de control estudiantes del 2do año buscando la mayor 

equivalencia posible para reducir la posibilidad de que las estimaciones de los 

resultados se deban a las diferencias entre grupos. 

Entendiendo este caso práctico al igual que en los experimentales en la 

investigación cuasi experimental se utilizó un grupo experimental y un grupo de 

control para comparar los efectos de una variable independiente, pero en esta 

modalidad la variable independiente se manipuló en situaciones reales en los 

grupos pre-formados. Aun así, el hecho de trabajar con grupos verdaderos y/o con 

grupos preformados y someterlos a una comparación con el grupo control hizo 

posible hallar diferencias significativas en la investigación. 

  1.8.4.-Ubicación espacial y temporal 

Espacial. La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la ciudad de 

Arequipa, provincia de Arequipa. 
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Temporal. La temporalidad del trabajo de investigación, se efectuó entre los 

meses de octubre y noviembre del año 2017.  

    1.8.5.- Estudio de Casos 

      Único caso. 

Población. Son los 64 estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. Manuel 

Veramendi e Hidalgo 

Unidad de análisis. 

Llamados también casos o elementos (individuos, organizaciones, periódicos, 

comunidades, situaciones, eventos, etc.). 

En la presente investigación la unidad de análisis ha sido la misma población la 

cual fue objeto de investigación 

      Tabla 2.  

    Unidad de análisis 

Grado de estudios  Número de estudiantes  

 

5to – A 

5to – B 

 

 

33 

31 

Total 64 

     Fuente: Elaboración propia, 2017 

1.9.- Instrumentación   

1.9.1.- Planteamiento operacional 

La recolección de información se basó en instrumentos estructurados, en 

este caso las encuestas. Este instrumento se aplicó a los estudiantes del quinto año 

de primaria de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo 
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Tipo de técnicas. Para el desarrollo de la investigación se recopilaron datos 

a través de las siguientes técnicas:  

 Encuesta; Instrumento: Cuestionario 

 Entrevista; Instrumento: Guía de entrevista 

 Observación; Instrumento: Ficha de observación 

 1.9.2.- Descripción de los instrumentos 

Del Cuestionario. La variable; Reconocimiento de Monumentos cuenta 

con cuatro ítems distribuidos en veinte preguntas cada una con sus respectivas 

alternativas de respuestas:  

Estructura de los cuatro ítems de preguntas: 

 El primer bloque es de tipo exploratorio donde se busca poner en contexto 

la actividad a realizar, este bloque cuenta con cuatro preguntas con cuatro 

alternativas de respuesta cada una (una alternativa correcta) y donde la 

alternativa final “ninguna de las anteriores” manifiesta desconocimiento 

respecto a la pregunta. 

 El segundo bloque se orienta a los monumentos de tipo religioso, este 

bloque cuenta con cinco preguntas con cuatro alternativas de respuesta 

cada una (una alternativa correcta) y donde la alternativa final “ninguna de 

las anteriores” manifiesta desconocimiento respecto a la pregunta. 

 El tercer bloque se orienta a los monumentos de tipo civil-doméstico, este 

bloque cuenta con cinco preguntas con cuatro alternativas de respuesta 

cada una (una alternativa correcta) y donde la alternativa final “ninguna de 

las anteriores” manifiesta desconocimiento respecto a la pregunta. 

 El cuarto bloque se orienta a los monumentos de tipo civil-público, este 

bloque cuenta con cinco preguntas con cuatro alternativas de respuesta 
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cada una (una alternativa correcta) y donde la alternativa final “ninguna de 

las anteriores” manifiesta desconocimiento respecto a la pregunta.  

La última pregunta se orienta al grupo experimental respecto a gustos y/o 

preferencias respecto a qué tipo de monumentos ha sido de mayor agrado 

durante el circuito. 

El presente instrumento para la recolección de la información de los 

estudiantes son los cuestionarios estructurados, este instrumento nos permite 

formular preguntas con escala de nominal-mixta y preguntas cerradas.  

Se utilizó un solo modelo de cuestionario. 

El cuestionario posee ítems obtenidos de los indicadores de la variable: 

reconocimiento de monumentos de la cual se diseñaron las preguntas en base a 

los ítems e indicadores. 

El proceso de la recolección de información, (momento de toma del 

cuestionario) se detalla en el punto 1.9.4 del presente aspecto metodológico. 

De la guía de entrevista. La variable; Circuitos Turísticos cuenta la 

dimensión social con tres dimensiones con sus respectivos indicadores: 

 Demanda turística 

 Recursos turísticos 

 Factores que condicionan el circuito 

  El instrumento para la recolección de la información de los docentes son 

las guías de entrevistas, este instrumento nos permite formular preguntas con 

respuestas libres. 

  Se utilizó una guía de entrevista. 
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Para evaluar los factores que condicionan el circuito se diseñó una 

entrevista semiestructurada en base a los ítems e indicadores: 

 Conocimiento de la oferta de circuitos turísticos para escolares 

 Definición de una salida de campo y de un circuito turístico 

 Receptividad percibida de las salidas de campo 

 Percepción lograda de los lugares visitados 

 Recomendaciones de mejora del circuito turístico para estudiantes 

El proceso de la recolección de información, (momento de toma de la 

entrevista) se detalla en el punto 1.9.4 del presente capítulo (aspecto 

metodológico). 

De la ficha de observación. El instrumento para la recolección de la 

información de los monumentos de la ciudad son las fichas de observación, este 

instrumento nos permite obtener información actualizada del estado de los 

monumentos de la ciudad. 

Se utilizó un solo modelo de fichas de observación de recursos turísticos. 

Para evaluar los recursos turísticos de las fichas de observación, se tomó 

como base a los siguientes ítems e indicadores: 

 Categoría, tipo y subtipo del recurso 

 Localización 

 Accesibilidad 

 Situación actual del recurso 

 Descripción 

 Problemática 

 Croquis de referencia 
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1.9.3.- Validación del instrumento: 

El cuestionario tuvo una validación de tipo contenido, es decir, el 

cuestionario se observó a través de una valoración de expertos los cuales juzgaron 

si el cuestionario es lo suficientemente capaz de evaluar las variables que deben 

medir. 

El instrumento se ha validado por los siguientes especialistas los cuales 

son los siguientes: 

Lic. Sandra Urday Segura – Licenciada en Turismo y Hotelería 

Mg. José Alejandro Loayza Callata 
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Tabla 3 

 Matriz de Instrumentos 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento Ítem 

Circuito Turístico Definición del 

Circuito 

 

 

 

 

Recursos turísticos 

 

 

Factores que 

condicionan el 

Circuito 

Turismo y cultura 

Características del 

usuario 

Motivación 

 

 

Atractivos (monumentos) 

 

 

Factores espaciales 

Factores dinámicos 

Factores sociales 

 

 

 

 

Factores históricos 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

Cuestionario 

 

Ficha de 

observación 

 

Entrevista 

Entrevista 

 

Entrevista 

Entrevista 

 

Entrevista 

 

Entrevista 

 

Edad-género, residencia, lugar de nacimiento 

 

¿Conoces el centro Histórico de Arequipa? 

¿Qué valor tiene el Centro Histórico para ti? 

 

Ficha tipo único 

 

- Propuesta de Circuito: Itinerario 

¿Qué receptividad y participación tienen las visitas de campo en los estudiantes? 

¿Qué tan desarrollada encuentra la oferta de circuitos turísticos para escolares 

que Ud. Conozca? 

¿Le parecieron adecuados los monumentos visitados durante el circuito? 

¿Qué otros monumentos del centro histórico Ud. Recomendaría para mejorar la 

oferta de circuitos turísticos para escolares? 

¿Qué diferencias encuentra usted entre las opciones de salidas de campo y el 

circuito turístico? 

¿Podría indicar las deficiencias de las salidas de campo practicadas? 

Reconocimiento de 

Monumentos 

Monumentos 

arquitectónicos 

religiosos 

 

Monumentos 

arquitectónicos 

civil-públicos 

 

Monumentos 

arquitectónicos 

civil-domésticos 

Templos 

Conventos, Santuarios, 

Monasterios 

 

Plazas 

Calles 

 

 

Casonas 

Cuestionario 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

 

¿Cuántos monumentos del Centro Histórico de Arequipa conoces? 

¿Cuántos templos o monasterios del Centro Histórico de Arequipa conoces? 

¿Reconoces algunos templos y monasterios del Centro Histórico de Arequipa? 

 

¿Cuántas plazas o calles del Centro Histórico de Arequipa conoces? 

¿Reconoces algunas calles y plazas del Centro Histórico de Arequipa? 

 

 

¿Cuántas casonas del Centro Histórico de Arequipa conoces? 

¿Reconoces algunas casonas del Centro Histórico de Arequipa? 
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1.9.4. Descripción de los procesos de recolección y utilización de datos 

A. Hacer un análisis inicial de la situación actual que contiene el área de 

investigación. 

B. Elaborar los instrumentos necesarios del análisis para la aplicación de un 

circuito turístico en la mejora en el reconocimiento de monumentos 

culturales en los estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. Manuel 

Veramendi e Hidalgo de la ciudad de Arequipa. 

C. Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

D. Modificar y corregir errores. 

E. Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de 

información. 

F. Recopilar información. 

G. Aplicar los cuestionarios a los administradores a los estudiantes del quinto 

año de primaria de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo. 

Proceso de recolección de datos del cuestionario, Pre-test 

1.-  Se reunió a los estudiantes en su salón de estudios y se procedió a explicar 

la aplicación del cuestionario previo al circuito turístico. 

2.- Se leyó y explicó cada una de las preguntas del cuestionario, y se resolvieron 

las dudas que plantearon cada uno de los estudiantes antes y durante la 

aplicación del cuestionario. 

3.- Luego de que los estudiantes terminaron de responder se procedió a recoger 

los cuestionarios con la información completada, para su posterior análisis. 
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Proceso de recolección de datos del cuestionario, Post-test 

1.- Luego de aplicado el circuito turístico, y de regreso en el centro educativo, 

se procedió a su reunión en su salón de estudios y posteriormente se 

explicó la aplicación de la prueba Post-test. 

2.- Se leyó y explicó cada una de las preguntas del cuestionario, y se resolvieron 

las dudas que plantearon cada uno de los estudiantes antes y durante la 

aplicación del cuestionario. 

3.- Luego de que los estudiantes terminaron de responder se procedió a recoger 

los cuestionarios con la información completada, para su posterior análisis. 

4.- Por último, se agradeció la participación de los estudiantes. 

Proceso de recolección de datos de la entrevista 

1.- Se reunió a los docentes en el salón de estudios y se procedió a explicar la 

aplicación de la entrevista posterior a la aplicación del circuito. 

2.- Se invitó a cada docente a responder las preguntas planteadas a 

continuación. 

3.- Posteriormente se leyó cada una de las preguntas de la entrevista, se 

resolvieron las dudas que plantearon los docentes y se procedió a anotar 

cada respuesta. 

4.- Por último, se agradeció la participación de los docentes. 

Detalle de datos recabados 

A. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se 

procedió a analizarlos y conseguir respuestas y teorías para la pregunta de 

investigación. 

B. Se procedió a codificar: Identificando temas y esquemas dentro de los 

datos. 
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C. Se procedió a analizar las estadísticas. 

D. Se obtuvo respuestas y se procesó la información. 

E. Se creó una base de datos. 

F. Se elaboró las tablas y las figuras. 

G. Se interpretó la información. 

H. Se obtuvo las conclusiones 

I. Se elaboró los resultados 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

2.1 Circuitos turísticos 

2.1.1 Definición del circuito 

Por definición el circuito turístico tiene dos alcances, pero el MINCETUR 

destaca uno de ellos: “Es la actividad turística programada con destinos sucesivos. 

Se caracteriza por una estancia relativamente corta en cada uno de ellos y por estar 

sometido a estrictos calendarios y horarios según el programa del circuito” (Ley 

General de Turismo, 2009). 

En el mismo sentido Molina en su estudio en planificación en turismo 

señala: “El hilo conductor del circuito turístico está dado principalmente por los 

atractivos turísticos, los cuales son los elementos que constituyen los principales 

motivadores y orientadores del flujo turístico” (Molina, 1994, p38-40). 

Estos elementos dentro del inventario realizado por el MINCETUR son: 

 Sitios Naturales: Áreas naturales. 

 Manifestaciones Culturales: Lugares arqueológicos, sitios históricos entre 

otros. 

 Folklore:  Tradiciones, costumbres leyendas. 

 Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas. 

 Acontecimientos programados: Eventos organizados. (Manual para la 

Formulación el Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional, 2012, 

p.15). 

A partir de esta definición extraemos un programa con escalas y horarios 

fijos y estrictos y cuyo recorrido por lo general es circular donde se toma una ruta 
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distinta desde la salida hacia el retorno, este es el caso que se aplica en los circuitos 

culturales en los Centros Históricos. 

Por lo que, definido el circuito turístico se evidencia como el eje temático 

principal de la actividad turística en el apartado de Manifestaciones Culturales en 

cuyo ámbito se encuentran los monumentos que formaron parte de los atractivos 

del circuito turístico cultural en el Centro Histórico de Arequipa. 

Turismo y Cultura. Según la OMT el turismo se define como: “Las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, negocios u otros” (Organización Mundial de Turismo, 

2005). 

Por otro lado, Oscar De la Torre Padilla (1980) en su estudio “El Turismo 

como Fenómeno Social” Describe al turismo como:  

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas, que 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, 

se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en el que no ejercen 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural (p.19). 

Según ambos conceptos se puede acordar que el turismo comprende en 

origen el desplazamiento de un lugar físico hacia otro, cuyos motivos pueden ser 

diversos. En el presente estudio se recogen estos dos principios donde el aspecto 

cultural forma parte principal del objeto de estudio. 

Así, la OMT (1990) define al Turismo Cultural como:  
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El turismo cultural incluye movimientos de personas, debido 

esencialmente a motivos culturales como viajes de estudio, viajes a 

festivales u otros eventos culturales, visitas a sitios y monumentos. En un 

sentido amplio, el turismo cultural se define como todos los 

desplazamientos de personas que satisfacen la necesidad humana de 

diversidad y tienden a elevar el nivel cultural del individuo. 

En conclusión, puede establecerse una relación importante entre la 

actividad turística y cultura donde la interacción de la persona con el medio se dé 

por medio de la visita a sitios y monumentos visitados, con el resultado de un 

incremento de experiencias culturales de la persona que realice esta actividad. 

El turismo educativo y cultura. La actividad turística debe tener como uno 

de sus principios la formación de una “educación para el turismo”. Dentro de este 

marco es que se entiende que el turismo debe ser una herramienta para que el 

usuario interno logre comprender la realidad del entorno donde se desenvuelve, 

su comunidad o ciudad, para hacerlos suyos.  

De esta manera, José Moratinos (1991) describe este proceso en el Tratado 

de Iniciativas Sociales en Educación Informal:  

A fin de desarrollar a la persona como ciudadano partícipe de su cultura, 

se le debe brindar al futuro ciudadano desde la edad escolar las facilidades 

que el turismo pueda ofrecer. En este sentido el niño ha de saber estimar 

los distintos planos en que ocurre su vida, ha de estudiarlos, valorarlos y 

conocerlos (p.53). 

Características del usuario. Según la OMT (2005) el visitante que es la 

persona que realiza la actividad turística pueden ser el turista o el excursionista: 
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 Turista. Es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más 

de 24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. 

 Excursionista. O también llamado visitante del día o visitante por el día y 

que no pernocta en un medio o servicio de alojamiento colectivo o privado 

en el lugar o país que es visitado.  

En el caso de estudiantes escolares que realizan la actividad del circuito 

turístico en el Centro Histórico, lo harían en su calidad de excursionistas pues la 

misma naturaleza del usuario se enmarcan en la visita por el día sin hacer uso de 

alojamientos. 

Motivación. Motivación (del latín moveré), dice el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española es la "...acción de motivar o explicar el motivo 

de un hecho"; agrega, "Razón o causa que mueve para una cosa". La motivación 

turística es la razón que asiste al turista para efectuar el viaje. (RAE, 2001) 

La motivación en el campo del turismo da como resultado las diversas 

modalidades del turismo, o como lo precisa Fuster Lareu (1991), respecto a las 

modalidades de turismo: 

 Turismo de sol y de mar.  

 Turismo de ciudades.  

 Turismo de nieve.  

 Turismo de Congresos.  

 Turismo de caza, pesca, deportivo en general.  

 Turismo de países exóticos o lejanos.  

 Turismo histórico y cultural . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dormir
https://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fico
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De Arrillaga, (1974), describe lo relacionado con esas motivaciones según bienes 

turísticos, catalogándolas de la siguiente forma:  

 Lugares, monumentos y manifestaciones religiosas.  

 Aguas mineromedicinales.  

 Salubridad del clima. 

 Lugares y sitios deportivos.  

 Bellezas y lugares naturales.  

 Bellezas monumentales y artísticas.  

 Lugares históricos.  

 Otros objetivos de interés cultural, cursos, conferencias, congresos, etc.  

 Varios: Certámenes industriales y comerciales. 

2.1.2 Recursos turísticos 

Definición de Recursos turísticos. Según el MINCETUR los recursos 

turísticos son:  

Expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas 

materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del 

producto turístico. Los recursos turísticos se encuentran registrados en el 

Inventario Nacional de Recursos Turísticos (Ley General de Turismo, 2009). 

Atractivos Turísticos. Los atractivos turísticos definidos por la referida 

Ley General de Turismo (2009) son: los recursos turísticos a los cuales la 

actividad humana le ha incorporado instalaciones, equipamiento y servicios, 

agregándoles valor. 

Según ambas definiciones es necesario notar que el recurso turístico por sí 

solo no tendría un papel importante en la formulación de un circuito turístico, de 

ahí que se hace necesario su tratamiento como atractivo turístico, y en especial en 
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el caso de los circuitos turísticos monumentales pues en los Centros Históricos los 

monumentos pueden llegar a ser muy variados y se hacen necesarias descripciones 

claras de los lugares a visitar, más aún cuando el usuario objetivo son estudiantes 

de colegios. 

Dentro de los atractivos turísticos que forman parte de circuitos turísticos 

monumentales en Centros Históricos encontramos las manifestaciones culturales 

las cuales dentro del inventario de recursos turísticos del MINCETUR (2012) en 

los tipos 2.b y 2.c encontramos: 

 

Tabla 4 

Manual de inventario de recursos turísticos 

Categoría 2. Manifestaciones Culturales 

Tipo Sub- tipo Características 

2.b Arquitectura 

y Espacios 

Urbanos 

Iglesia (Templo, 

Catedral, etc.) 

Convento 

Capilla 

Casa de valor 

arquitectónico 

 

Casa – hacienda 

Palacio o castillo 

Teatros 

Biblioteca 

Molino 

 

Edificaciones 

(Fortalezas, escuelas, 

cuarteles, colegios) 

Universidades 

Plazas 

Plazuelas 

Alamedas 

Paseos 

Boulevards 

Malecones 

Barrios  

Santuarios 

Miradores 

Parques 

Glorietas 

Puertos, embarcaderos, 

muelles y caletas 

Obras de ingeniería 

moderna (puentes y 

canales de riego) 

Fechas de construcción e intervenciones más 

resaltantes (remodelaciones o 

reconstrucciones) 

 

Descripción de elementos formales y estéticos 

que definen la edificación. Incluir 

características de las fachadas, sus alturas, 

proporciones, componentes decorativos y otros 

elementos destacados. Indicar estilo 

arquitectónico 

 

Descripción de los bienes muebles destacables 

(pulpitos, altares, etc.) 

Causas de interés turístico 

 

Estado de conservación. 

Si el atractivo ha sido declarado patrimonio 

Cultural de la Nación por el Ministerio de 

Cultura) o Patrimonio Cultural de la 

humanidad por la UNESCO. 

 

Datos históricos, sucesos importantes 

relacionados con el inmueble. 

 

Considerar monumentos, piletas, etc. 
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Tabla 4 (cont.) 

Fuente: Inventario de Recursos Turísticos, MINCETUR, 2012 

 

Siguiendo las características de los atractivos turísticos en la tabla del 

inventario de recursos turísticos del MINCETUR puede observarse que en el 

Centro Histórico de Arequipa predominan los monumentos de tipo religioso 

(templo, catedral, etc.), convento, capilla, casa de valor arquitectónico, plaza, 

plazuelas, barrios santuarios, parques, los cuales son reconocidos dentro los 

paquetes de circuitos turísticos monumentales ofrecidos por las agencias de viajes. 

Por lo que al momento de plantear el Circuito Turístico Monumental para 

escolares se tomaron los criterios antes señalados con las descripciones puntuales 

de cada monumento por tipo y sub-tipo.  

2.1.3 Factores que condicionan el circuito 

Factores espaciales.  

Distancia. Se define entre el punto emisor y el receptor, se le puede 

entender como un obstáculo o como un incentivo. La distancia determina el medio 

de transporte a utilizar sean estos medios mecánicos (movilidad, buses, autos) o 

pedestres. 

2.c Lugares 

Históricos 

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 

Fechas de construcción e intervenciones más 

resaltantes (remodelaciones o 

reconstrucciones) 

 

Estado de conservación. 

Cultura y contexto a los que pertenecen. 

Datos históricos, sucesos importantes 

relacionados con la construcción. 

 

Descripción de elementos formales y estéticos 

que definen la construcción, Incluir 

proporciones, componentes decorativos y otras 

causas de interés turístico 

 

Si los recursos han sido declarados patrimonio 

Cultural o monumental de la Nación por 

Ministerio de Cultura o Patrimonio Cultural de 

la humanidad por la UNESCO 
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Ruta e itinerario. ICOMOS define la ruta turística-cultural como: “Toda 

vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada y 

caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica 

al servicio de un fin concreto y determinado” (Concejo Internacional de Sitios y 

Monumentos, 2008). 

Según el MINCETUR el itinerario es: “El itinerario como un clúster de 

actividades y atracciones que incentivan la cooperación entre diferentes áreas o 

servicios y que sirven de vehículo de desarrollo a través de turismo” (Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, 2011). 

En términos generales el itinerario es la forma como se organiza la ruta 

turística, estas rutas turísticas pueden ser lineales o circulares y deben poseer una 

temática específica. 

Llegado a este punto es necesario que se cumplan las siguientes etapas para 

la realización de la ruta turística:  

 

                        Tabla 5  

Etapas de la ruta turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS
S 

OBJETIVOS 
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Factores dinámicos. 

Intensidad. Se encuentra dada por el número de visitantes que practican la 

actividad y la duración que tiene García Hernández (2001), la denominaba como 

la capacidad de acogida está estrechamente ligada con las densidades de uso del 

espacio donde las restricciones de utilización o explotación de los recursos están 

basadas en unos límites que vienen determinados ya sea por las características 

físicas del propio espacio, o por las exigencias de mantener la calidad en la 

experiencia del visitante. 

Factores Sociales. Están determinados por las características del total de 

población, brindarán información de sus características, experiencias y exigencias 

que incidirán en el desarrollo sostenible de la actividad. 

Según la OMT pueden distinguirse algunos indicadores para evaluar el 

desarrollo sostenible del turismo: 

 Nivel de desarrollo turístico 

 Grado de intensidad de uso 

 Grado de satisfacción de los turistas 

 Grado de satisfacción local con el turismo 

 Conservación del patrimonio cultural construido (Organización Mundial 

de turismo, 2005) 

En el marco de un Circuito Monumental para escolares en el Centro 

Histórico de Arequipa puede obtenerse información suficiente respecto a las 

expectativas, experiencias y preferencias de las personas que tienen o hayan tenido 

alguna experiencia con circuitos turísticos similares o alguna actividad similar 

como las salidas de campo guiadas, en este sentido serán los profesores los que 

organicen las actividades culturales fuera del colegio. 
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Factores Históricos. Sobre el presente apartado se hace necesario incluir 

los antecedentes a las prácticas similares al circuito turístico, estas son 

generalmente las salidas de campo, por lo que corresponde hacer una distinción:  

Salidas de Campo. También llamadas salidas pedagógicas, se entiende por 

una salida de campo al desplazamiento del lugar de aprendizaje, Pérez y 

Rodríguez (2006) en su estudio sobre las salidas de campo como manera de 

aprender y enseñar geografía señalan: 

La salida de campo entendida como una estrategia que acerca de manera 

consiente al individuo con la realidad, es una oportunidad de enseñanza y 

aprendizaje valioso para el maestro y el estudiante, potencia el proceso de 

observación, recolección de información, interpretación, planteamiento de 

conjeturas, explicaciones y proyecciones que les posibilitan leer, pensar y 

reconstruir su entorno social. 

Especificidad de las Salidas de campo.  El MINEDU establece, entre sus 

lineamientos para viajes escolares en lo concerniente a visitas culturales, lo 

siguiente: 

Es la visita que hacen los alumnos de una misma aula con la finalidad de conocer: 

 Algún museo. 

 Algún lugar histórico 

 Alguna empresa o fábrica. 

Con la finalidad que puedan enriquecer los procesos de aprendizaje y 

desarrollo integral de la persona. 

Se entiende que la finalidad de las salidas de campo es la visita a un 

determinado lugar lo cual le da más similitud con una ruta turística de espacialidad 
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lineal en donde se regresa por el mismo camino, lo que le diferencia del circuito 

turístico donde no se regresa por el mismo punto. 

2.2 Reconocimiento de monumentos 

2.2.1 Monumentos culturales y patrimonio cultural 

Patrimonio cultural. Según el Manual para la Formulación del Inventario 

de Recursos Turísticos del MINCETUR, patrimonio cultural es:  

“El legado que recibimos del pasado, vivimos en el presente y lo 

transmitiremos a las futuras generaciones, por ser nuestra fuente 

fundamental de nuestra identidad cultural” (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, 2011). 

Patrimonio cultural de la Humanidad. Es aquel Valor Universal 

Excepcional que posee una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que 

trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones 

presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección permanente 

de este patrimonio es de capital importancia para el conjunto de la comunidad 

internacional. 

Criterios de evaluación del valor universal excepcional. Para que un bien 

posea la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad debe cumplir con 

al menos un criterio de los diez que establece la UNESCO; Para ser incluido como 

bien de valor universal el Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa según la 

organización internacional, cumplió con los criterios i y iv: 

 (i) Representar una obra maestra del genio creador humano; 

 (iv) Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de 

construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que 
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ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana 

(UNESCO, 2006). 

2.2.2 Del reconocimiento de monumentos 

Importancia del patrimonio cultural. Según el Manual ¿Qué es 

Patrimonio Cultural? (MCULTURA, 2010) se señala: 

Conservar nuestro patrimonio cultural es muy importante porque tenemos 

la obligación de transmitirlo a las generaciones futuras, porque es una 

fuente de información que nos habla de dónde venimos y porque nos 

permite establecer vínculos estrechos entre nosotros y con nuestro 

territorio.  

Esta herencia cultural contribuye a formar nuestra identidad y nuestro 

sentido de pertenencia a una comunidad, región y nación, pues los bienes 

culturales nos permiten ahondar en el conocimiento de nuestro pasado y 

muchas veces nos ayudan a comprender el presente. 

En este sentido Maslow coloca la “pertenencia” en su pirámide de las 

necesidades humanas cuando las necesidades psicológicas y de seguridad se 

satisfacen, donde estas necesidades de amor y de pertenencia (lo que incluye ser 

partes de una comunidad) destacan la búsqueda en formar lazos afectivos, 

memoria y en la propia identificación personal (Maslow, 1954). 

En su Reflexión sobre la categoría de paisaje cultural en la lista del Patrimonio 

Mundial de las Américas Amendoeira anota lo siguiente:  

"Solamente el patrimonio permite la introducción de los factores: 

memoria, identidad e inteligencia emocional colectiva, en los procesos de 

desarrollo en sus más variadas escalas” (Amendoeira, 2004). 
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Ahora, comprender nuestra cultura nos enseña a respetar nuestros 

monumentos, favorece su conservación y permite fortalecer valores ciudadanos 

pues solo con contemplar estas manifestaciones culturales nos permite apreciar la 

belleza del lugar donde habitamos.  

En este sentido es necesario reconocer que los monumentos religiosos de 

Arequipa comparten un símil muy importante con otros del mismo tipo en otras 

ciudades del sur peruano tal como indica Antonio San Cristóbal en su libro 

“Arquitectura Planiforme y Textilográfica Virreinal de Arequipa” (1997) 

destacando el valor de los alarifes provenientes de distintas provincias vecinas a 

la ciudad de Arequipa. 

Del patrimonio cultural y monumental en los jóvenes. La UNESCO en 

su proyecto especial, “La participación de los jóvenes en la preservación y el 

fomento del patrimonio mundial, (1994)” pone de manifiesto proyectos para la 

participación de los jóvenes en la protección del patrimonio cultural a nivel local 

y mundial con la participación de estudiantes, profesores y especialistas en 

patrimonio,  un ejemplo de estos proyectos es el denominado: “El patrimonio 

mundial en manos de los jóvenes”, cuyo objetivo era:  

“Infundir en los jóvenes un profundo sentido de responsabilidad hacia el 

patrimonio mundial podremos garantizar la conservación de la diversidad 

natural y cultural del planeta” (UNESCO, 2006). 

En el mismo proyecto encontramos la siguiente expresión de la Ministra 

de Cultura de Noruega, Ase Kleveland (1995), en su intervención en el foro 

juvenil del patrimonio mundial respecto a la participación de los jóvenes: 

“Los verdaderos guardianes del patrimonio cultural de las ciudades son sus 

ciudadanos. ¿Dónde los encontramos? En todas partes –aunque un lugar 
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obvio y efectivo por donde comenzar es la escuela. Una vez más, la red 

UNESCO podría entrar en acción: el Plan de Escuelas Asociadas cuenta 

con miles de escuelas dedicadas a la cooperación internacional”. 

De los párrafos citados se describe cual es el papel que se espera de la 

juventud respecto al tratamiento del patrimonio cultural del lugar donde se ubican 

las escuelas ya que son sus estudiantes los que heredaran estos bienes y deben 

cuidar de ellos.  

Por último, en su relación con el turismo el documento recomienda en sus 

objetivos de conocer, atesorar y actuar: “Necesitamos un nuevo tipo de turismo 

que apoye un desarrollo ecológicamente sustentable y motive a los países 

anfitriones a reafirmar sus identidades culturales a través de la difusión de sus 

bellezas naturales y de su cultura, de manera que el visitante aprenda a conocerlas, 

cuidarlas y valorizarlas” (UNESCO,1998) 

Entendiendo estos puntos de vista el turismo se convierte en el apoyo para 

que sus actores refuercen la identidad de sus ciudadanos a través de sus 

monumentos culturales, conociéndolos, cuidándolos y valorándolos  

2.2.3 Monumentos 

Definición. En su artículo 1 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural de 1972 la UNESCO (2006) considera como parte del 

"patrimonio cultural":  

 Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor 

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

la ciencia.  
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 Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un Valor Universal 

Excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.  

Según el Ministerio de Cultura un monumento es toda obra, sobre todo 

arquitectónica, que tiene un valor cultural, artístico, histórico y social. De acuerdo 

con el Reglamento Nacional de Edificaciones, (R.N.E., 2006) Monumento es:  

La noción de monumento abarca la creación arquitectónica, así como el 

sitio urbano o rural que expresa el testimonio de una civilización 

determinada de una evolución significativa, o de un acontecimiento 

histórico. Tal noción comprende no solamente las grandes creaciones sino 

también las obras modestas, que con el tiempo han adquirido un 

significado cultural. Por su valor arquitectónico, histórico, artístico, 

tecnológico, científico, simbólico, tradicional deben conservarse, sea 

parcial o totalmente. 

Zonas monumentales. Son zonas monumentales los sectores o barrios de 

la ciudad cuya fisonomía debe conservarse porque: 

 Poseen valor urbanístico de conjunto. 

 Poseen valor documental histórico-artístico. 

 En ellas se encuentra un número apreciable de monumentos y/o 

ambientes urbanos monumentales. 

Ambientes urbano monumentales. Son ambientes urbanos 

monumentales los espacios urbanos (plazas, plazuelas, calles, etc.) cuya 

fisonomía y elementos por poseer valor urbanístico de conjunto, deben 

conservarse total o parcialmente. 
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Inmueble de valor monumental. De acuerdo con la Norma A.140 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones; “Los inmuebles de valor monumental son 

aquellos inmuebles que sin haber sido declarados monumentos revisten valor 

arquitectónico o histórico” (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 

De acuerdo con el Marco legal de protección del patrimonio inmueble del 

Ministerio de cultura se entiende por patrimonio: 

Patrimonio comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de 

infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y 

demás construcciones y evidencias materiales resultantes de la vida y 

actividad humana urbanos y/o rurales (Ministerio de Cultura, 2006). 

Estos bienes están ligados a la memoria colectiva, tradiciones y 

costumbres de los pueblos y constituyen el marco en que estas se reproducen. 

Patrimonio edificado de las épocas colonial y republicana. El patrimonio 

material inmueble colonial y republicano comprende edificaciones de carácter 

religioso, como templos, capillas, conventos; construcciones civiles de uso 

doméstico como casonas, ranchos y haciendas; de carácter público como cabildos, 

escuelas, puentes; de carácter militar como fortalezas, murallas, bastiones, entre 

otros; las calles y alamedas constituyen ambientes urbanos monumentales, todos 

ellos trazados y edificados a partir de 1532 luego de producida la conquista del 

territorio por los españoles hasta el presente. 

De lo anterior se puede inferir que el Centro Histórico de Arequipa pose 

monumentos de las épocas colonial y republicana los que se distinguen desde la 

fundación de la ciudad y que evidencian el paso de una evolución urbana que 

inicia en su plaza principal hasta formar lo que se aprecia en la actualidad el 
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trazado de calles, casonas y templos que la rodean donde encontramos obras de 

arquitectura cada una con un valor histórico particular. 

Los monumentos pueden ser de tipo: 

 Arquitectura religiosa.  Son las edificaciones destinadas a usos religiosos, 

como son catedrales, templos, conventos, santuarios, monasterios, 

seminarios, capillas, catacumbas, entre otros. 

 Arquitectura militar.  Son las edificaciones destinadas a usos militares, 

como son fuertes, fortalezas, castillos fortificados, murallas, entre otros. 

 Arquitectura civil pública.  Son las edificaciones destinadas a uso civil 

público, como son palacios, monasterios, municipalidades, hospitales, 

colegios, edificaciones de propiedad, puentes, entre otros. 

 Arquitectura civil doméstica.  Son edificaciones destinadas a uso civil 

doméstico, como son casas, mansiones residenciales de haciendas, entre 

otros. 

 Arquitectura industrial. Son las edificaciones destinadas a la producción 

industrial, como son fábricas, molinos, tiendas, plantas de producción, 

talleres, entre otros. 

Siguiendo esta línea en el Centro Histórico de Arequipa se destacan 

monumentos arquitectónicos religiosos, arquitectónicos domésticos, y 

arquitectónicos públicos reconocibles claramente por el estudiante, inmuebles que 

posean información suficiente de los mismos y generen curiosidad al efectuar el 

recorrido del circuito turístico monumental. 

Monumentos Arquitectónicos Religiosos. Los monumentos religiosos 

comprenden comúnmente los, templos, conventos, monasterios, y santuarios los 

cuales son monumentos que tienen un valor patrimonial por cuanto son la parte 
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más visible de la arquitectura de los centros históricos de las ciudades principales 

en lo que fue el virreinato del Perú siendo muestra de la evolución histórica y 

espiritual de un pueblo como lo describen Moreno & Toledo (2005): 

El patrimonio religioso tiene un doble significado e importancia en la 

sociedad: religiosa y cultural. La importancia cultural, porque son 

representantes de la historia de una comunidad con su arquitectura y 

religiosa por ser centros espirituales y de recogimiento de gran acogida 

tanto para la comunidad local como para los visitantes. Al desarrollar el 

turismo religioso en un destino se quiere realzar las potencialidades de este 

patrimonio con su valor histórico y artístico, creando un desarrollo 

sostenible en el territorio (p.89). 

Las personas que realizan este tipo de turismo buscan lo auténtico y lo 

identitario (Saldívar, 2012). 

En ese sentido es importante señalar que los monumentos de la 

arquitectura religiosa del Centro Histórico de la ciudad llevan consigo otro aspecto 

importante: como manifestación artística en su exterior forman parte de la 

identidad de la ciudad tanto como en su interior, siendo cada monumento 

particular en su tratamiento de las diversas expresiones artísticas. 

Templos. Según la Real Academia de la Lengua, (2012) su nombre 

proviene del latín templun. Es un edificio o lugar destinado pública y 

exclusivamente a un culto, según Vidal Ramos en su Tesis de Arquitectura 

parroquial señala:  

“Los templos son edificios que se han concebido de distintas maneras 

según la cultura y creencias de los diferentes lugares, y así mismo por las 
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distintas épocas a lo largo del desarrollo de la humanidad” (Vidal Ramos, 

2012). 

Según su jerarquía pueden ser: 

 Basílicas.  Son los templos de mayor importancia pueden ser mayores o 

menores, las basílicas mayores solo se encuentran en roma, y tienen un 

altar mayor exclusivo de uso del papa. 

 Catedrales. Es el templo donde tiene sede o cátedra el obispo y que tienen 

a su cargo una diócesis, son templos de gran tamaño que usualmente 

integran en su conjunto una gran variedad de recursos arquitectónicos y 

estéticos. 

 Parroquias. Es la división subsiguiente y funcionalmente el menor de los 

templos católicos bajo la dirección de un sacerdote. 

Las Partes del templo son: 

 Atrio. Es el espacio que limita al templo de la calle generalmente por rejas. 

 Baptisterio. Es el lugar donde se encuentra la pila bautismal. 

 Presbiterio. Es el lugar más elevado dentro del templo, donde se ubican 

los presbíteros o sacerdotes. 

 Nave. Es el espacio más amplio del templo, está reservado a los fieles. 

 Pulpito (ambón). Es el lugar donde se lee la biblia durante la misa 

 Retablo. Es una construcción generalmente de madera muy decorada 

donde se colocan las imágenes de los santos. 

 Altar. Es la mesa rectangular donde se colocan las ofrendas y se realiza 

comunión. 

Santuarios. Es un oratorio o un espacio dedicado al culto que puede estar 

o no adosado a un templo mayor, suelen ser bautizados con nombres y 
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patronímicos derivados especialmente del culto mariano y de santos 

católicos. 

Santuarios en Arequipa: 

 Santuario de la Virgen de Chapi. - Ubicado fuera de la ciudad en honor a 

la Virgen de la candelaria de Chapi el distrito de Polobaya. 

 Santuario del Señor de los Milagros. - Ubicado dentro del Templo de San 

Agustín. 

 Santuario eucarístico para la adoración permanente. -  Ubicado en la calle 

Palacio Viejo. 

Conventos. Usualmente se conoce como convento al edificio donde 

desarrollan sus actividades los religiosos dentro de un núcleo urbano, mientras 

que los monasterios se referían a los mismos espacios, pero en lugares alejados a 

las ciudades a fin de llevar una vida contemplativa más aislada. 

En cuanto a las monjas, podían vivir tanto en monasterios como en conventos, 

aunque esto último se hizo más frecuente. 

Monasterios. Reciben el mismo tratamiento que lo conventos, usualmente 

en las ciudades coloniales de américa recibieron el nombre de monasterios a los 

recintos femeninos puesto que si bien se encontraban dentro las ciudades su 

tratamiento con el exterior era muy limitado y la vida interior era la de un trato 

monástico. 

Monumentos Arquitectónicos Civil Públicos. 

Plazas. La plaza se comprende como el corazón de la ciudad, punto de 

reunión por excelencia desde donde inicia el proceso cultual de un pueblo esto lo 

entendemos cuando el arquitecto Juan Carlos Pergolis (2002), en su artículo sobre 

plazas formas y usos entiende que: 
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 la plaza latinoamericana cristalizó en toda su historia los procesos del 

pensamiento de la sociedad; por ello es imagen de la cultura. Como tal ha 

mantenido un doble papel en el campo de la significación: por una parte, 

dio forma a significados de uso que, una vez concretados, ayudaron a 

configurar nuevos significados espaciales, por otra parte, dio sentido a 

ambiciones, ideales sociales y formales al permitir la representación física 

de los modelos que los contienen, creando en cada momento el marco para 

esas identidades. 

A través de este doble papel, la plaza resultó de procesos en la comunidad, 

donde Pergolis (2002) afirma que no existe la plaza sin la sociedad que se exprese 

en ella y, al mismo tiempo, sienta que ella es su expresión. Este es un proceso 

dinámico, resultado de la historia, que nos permite entender la plaza como el 

soporte formal de los significados comunitarios, pero también como parte de 

nuestro hoy integrado a la misma continuidad.  

Calles. El papel de la calle se interpreta como parte del proceso histórico 

de la ciudad la cual es el enlace entre los edificios públicos y los privados según 

Marta Silva (2001), la calle y el espacio público en el periodo del barroco 

americano eran el espacio cotidiano donde existían en elementos materiales y 

simbólicos propiciatorios de la identidad de los ocupantes con su espacio. Donde 

las historias, festividades, orígenes comunes y oficios eran compartidos pero 

también lo eran las precisas demarcaciones territoriales de las parroquias, cuyos 

servicios eran imprescindibles para su feligresía desde el nacimiento hasta la 

muerte. 

 

 



43 
 

 

 

Monumentos Arquitectónicos Civil Domésticos.  

La Casona. Se refiere a los monumentos cuyo uso era de vivienda de 

particulares, las cuales por la relevancia cultural, artística, arquitectónica del 

inmueble o por el propietario en sí o las personas que en ellas habitaron, se 

destacaban dentro de las ciudades. En este punto Nelly Sigaut en el libro, Casonas 

Señoriales (1999) describe estos monumentos en su papel dentro de la ciudad:  

Una ciudad es una trama de tiempo y espacio, donde se van entretejiendo 

los sueños de diversos grupos humanos que la construyen y la modifican 

sucesivamente, donde según Marcilio Ficino, la ciudad está hecha de 

hombres y no de piedras, por lo que estudiar un edificio exclusivamente 

desde su arquitectura es imposible si no que además debe hacérsele desde 

la perspectiva de su propia "historia de vida”. La casona señorial, es un 

edificio considerado importante pues tiene las características de lo se 

podría llamar arquitectura relevante por medio de sus propios valores 

históricos y artísticos la arquitectura se defiende a sí misma (p.98). 

Aquí se hace necesario aclarar que estos valores históricos y estéticos, en 

realidad forman uno sólo: El hecho del valor histórico de un monumento cimenta 

su posición en cuanto su forma está sujeta a valoración estética. 

Este tipo de edificios, situados en el centro histórico de la ciudad y que 

tienen nombre y apellido, además de ser relevantes, ya tienen la característica de 

ser simbólicos y referenciales para la vida de los habitantes de la ciudad. 

Las viviendas coloniales se conocen como casonas las cuales guardaron 

semejanzas con la vivienda-patio sevillana donde se observa como característica 

el patio, tal como señala Marta Silva (2001) sobre la vivienda y su origen 

hispánico: 
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El espacio sin edificar en las casas, o patio interior abierto, sus dimensiones 

laterales están definidas, pero su altura es ilimitada. Este factor de orden 

religioso, unido a los psicológicos de introversión y privacidad, al 

económico ya que permite una mayor densidad urbana nos lleva a pensar 

que los que allí habitaron, y en todos los órdenes sociales, que la 

realización feliz de la vida consistía en una solería de mármol, un chorro 

de agua, unos arcos sobre columnas, flores y un pedazo de cielo... Esto es 

esencial: el cielo dentro de la casa, este espacio arquitectónico aísla al 

mundo del entorno, y sólo admite una vecindad franca: los cielos 

Según Luis Enrique Tord en su libro Arequipa Artística y Monumental: 

“Las casonas coloniales del Centro Histórico de Arequipa se relacionan con las 

fachadas de los templos de la ciudad” (Tord, 1984).  

Por lo que se evidencia el parentesco que semejan los unos con los otros 

en sus conjuntos y elementos exornativos que se encuentran en frontones, 

tímpanos y fachadas.  

Estas están provistas de gruesos muros, a un solo piso careciendo de 

galerías interiores en sus patios principales siguiendo en líneas generales la 

disposición de las antiguas casas mediterráneas. Este planteamiento y la 

singularidad de la decoración de sus fachadas han definido un tipo de plástica 

particular que los historiadores la han elevado a “estilo” con el apelativo de 

mestizo. De lo anterior concluimos que las casonas del Centro Histórico de 

Arequipa poseen características arquitectónicas y artísticas que son reconocibles 

como patrimonio artístico singular y no repetible que le valieron a la ciudad junto 

con sus templos y conventos el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por 

la UNESCO en el 2001. 
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2.3 Marco situacional 

La Institución Educativa N° 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo se encuentra 

ubicada en el Distrito de Mariano Melgar, urbanización Generalísimo San Martin.  

La I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo tiene una antigüedad que data del año 1957, 

tiempo relativamente breve que viene casi a la par del distrito de Mariano Melgar 

conformado en el año 1929. Esta I.E. nace por iniciativa propia de los pobladores que 

comenzaron a asentarse en el sector alto del distrito (Generalísimo San Martin) producto 

de la explosión urbana de la ciudad de Arequipa comprendida dentro del periodo 1960-

1970 provenientes principalmente de pobladores migrantes de provincias vecinas de 

Arequipa, reconociéndose desde ya como “nuevos pobladores” y lejos de la influencia 

del Centro Histórico de la ciudad; estos pobladores en busca de mejorar sus condiciones 

de vida se organizaron para tener su propia I.E., la misma que posteriormente fue 

reconocida oficialmente como colegio estatal con el número 40129 y se le dio el nombre 

de Manuel Veramendi e Hidalgo en 1971. 

 El colegio se ubica a una distancia de 6 km del centro de la ciudad y casi 40 

minutos en movilidad urbana. 

 El colegio es primario y secundario con un total de 177 alumnos en nivel primario. 

 La plana docente en el nivel primario la constituyen los 6 docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Instalaciones de la Institución Educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo. Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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El punto que respalda esta situación según el MINEDU es que para los 

colegios de la UGEL SUR el tiempo de traslado mayor a 30 minutos aumenta, 

esto implica, según las autoridades del ministerio, que las instituciones públicas 

atienden preferentemente a zonas de la región con acceso más difícil en especial 

en los casos de educación inicial y primaria (MINEDU, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de instituciones educativas de la región Arequipa por el 

tiempo de traslado a la UGEL de su jurisdicción, Según UGEL y nivel 

educativo, 2015 (I. Públicas) Fuente: MINEDU, 2015. 

 

Teniendo en cuenta este aspecto la I.E. Manuel Vermendi e Hidalgo dentro 

de la UGEL SUR se encuentra en una situación donde los estudiantes deben 

desplazarse con un tiempo mayor para llegar a su centro educativo esto aumenta 

la característica de no encontrarse cerca de la influencia del Centro Histórico de 

la Ciudad, o que pueda tener un fácil acceso a este, en este punto esto resaltan 

aspectos cultuales y sociales-económicos: 
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 En lo cultural. - Aquel colegio cuyo acceso a la información sea 

mínimamente suficiente pero que facilite tratar el tema cultural a nivel de 

actividad extraescolar 

 En lo social-económico. - Aquel colegio cuyos estudiantes no tengan las 

facilidades económicas para su desplazamiento o la adquisición de un 

paquete turístico cultural del centro histórico. 

Según el siguiente grafico se observa que el acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación a nivel primario se encuentra en el 20% siendo los 

distritos de la provincia de Arequipa que limitan al sur de la región los que menor 

acceso a internet tienen. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de escuelas de primaria y secundaria que cuentan con acceso 

a internet en la región Arequipa según provincia y distritos, 2014. Fuente: 

MINEDU, 2015 

 

A partir de lo señalado, la situación de la I.E. Manuel Vermendi e Hidalgo 

a nivel de distancia física y de acceso a la información, limitarían a sus estudiantes 

el acceso a actividades culturales que sean de provecho para su formación y por 

ende que se reconozcan y valoren los monumentos culturales del Centro Histórico 

de la ciudad.  
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Monumentos arquitectónicos del Centro Histórico de Arequipa 

El Centro Histórico de Arequipa, Patrimonio Cultural de la Humanidad, está 

conformado por las  9 manzanas del casco fundacional hasta las 332 manzanas 

producto de su expansión histórica y que en conjunto contienen un total 5817 

predios de los cuales 500 son categorizados como patrimonio como se observa en 

la figura 4 que recoge la extensión de la zona monumental reconocida como Zona 

Monumental por la Gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa en su Plan Maestro 2017-2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa – delimitación. 

Fuente: PLMACHA, Municipalidad Provincial de Arequipa, Gerencia de centro 

histórico, 2017 

 

Dentro de este plano se ubican numerosos templos plazas y casonas, de los 

cuales se tomaron los más representativos y cercanos al damero fundacional, es 

decir aquellos pertenecientes o influenciados por los periodos barroco y 

renacentista, estilos artísticos reconocibles no solo por sus detalles artísticos e 

históricos sino por su personalidad mestiza, característica muy particular del 
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Centro Histórico de Arequipa tal como indica M. J. Buschiazzo (1994) en sus 

“Estudios de Arquitectura Colonial Hispanoamericana” en su capítulo referido a 

Arequipa: 

…Arequipa se convirtió pronto en un crisol donde se fundieron los 

elementos hispanos con los indígenas, para dar lugar al absoluto 

predominio del mestizo, del “cholo”. Los cuatro horizontes vitales del 

Perú, el “chincha”, el “kolla”, el “anti” y el “cunti”, se volcaron en esta 

hoya para mezclarse con la recia levadura del español, originando un 

pueblo neoindio, un pueblo americano distinto de os otros de la 

colonización. 

Donde resulta más visible esta fusión es en su arquitectura, sin duda las 

más original de toda la América colonial. La facilidad de la piedra “Sillar”-

como la llaman en la región- permitió a los artífices coloniales desarrollar 

sin trabas todas las fantasías imaginables en un derroche de esculturas que 

cubren íntegramente las fachadas, a manera de enredadera que trepa por 

ellas (p.114). 

Dentro de esta descripción se puede tomar aquellos monumentos presentes 

en el Plano Turístico de Arequipa y que podrían formar parte de la propuesta para 

un Circuito Turístico Monumental. A continuación, se resume el presente listado 

para brindar claridad de los monumentos: 

Monumentos Arquitectónicos Religiosos.  

 Basílica Catedral de Arequipa. Templo principal de la ciudad, terminado en 1847 

fecha que se lee en el arco de la puerta principal, es de estilo neo renacentista y 

tiene la particularidad extender su fachada en toda la extensión del lado norte de 

la plaza de armas, dos torres rematadas en chapiteles piramidales inscriben esta 
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fachada única en su género en el Perú. Pose atributos arquitectónicos como 

bóvedas de crucería, decoración francesa, el “Órgano de Loret” del francés 

Bernard Loret de 1808, un pulpito particular con la escultura de un diablo 

entablado en Lille, Francia y traído 1879 en plena guerra del pacifico, así como 

pinturas, esculturas, obras de orfebrería religiosa, etc. 

 Templo de San Francisco.  Uno de los templos más antiguos de la ciudad comenzó 

su construcción en 1569 por Gaspar Baez, con los sucesivos terremotos se 

desprendieron revoques y pinturas que decoraban el templo, es de estilo románico 

tardío, anterior al renacentista, consta de tres naves las dos menores añadidas en 

1687, coro alto y una sola torre, como en los templos más antiguos de la ciudad. 

 Templo de la Tercera orden franciscana. Inicia su construcción en 1775, se 

encuentra adosada al templo de la primera orden franciscana, se destaca por su 

portada de ingreso donde ya se evidencia el estilo barroco mestizo de la ciudad 

donde se observan las tallas de San Francisco de Asís y la Virgen Dolorosa 

(fundadores de orden franciscana y advocación de la virgen a la cual fue dedicado 

el templo) adorando el símbolo eucarístico coronados con la inscripción “Adorado 

sea el santísimo sacramento del altar y la virgen concebida sin pecado”. 

 Templo de San Agustín. Se localiza al lado más septentrional del damero 

fundacional, la Orden Agustina inicia su construcción en la segunda mitad del S. 

XVIII, siguiendo los lineamientos de la Compañía, ha sufrido la pérdida de su 

bóveda y torre en el terremoto de 1868, su fachada está decorada íntegramente al 

estilo barroco mestizo; flores, follajes, ángeles, etc., distribuidos en dos cuerpos; 

arco romano, pilastras, entablamentos y su típica hornacina-ventana en el segundo 

cuerpo. 



51 
 

 

 

 Templo de la Merced. Se inaugura el año de 1607 por la Orden Mercedaria, 

actualmente ha perdido su portada principal que se vuelca a la calle donde se 

observa el escudo de la Orden Mercedaria, es particular su portada cegada de 

orden morisco, que brinda una idea de relación que tuvo la orden con los 

musulmanes en su fundación, en su fachada lateral se observa la escultura en alto 

relieve de un patronazgo de la Virgen de la Merced con San Pedro Nolasco y San 

Raimundo de Peñafort, posee bóveda de cañón, tres naves, coro alto, y cúpula 

sobre pechinas en el transepto. 

 Templo de la Compañía de Jesús. Empieza su construcción por los hermanos de 

la Compañía de Jesús en 1595 y se concluyó en 1698, es la obra más representativa 

del barroco mestizo arequipeño se observan numerosos elementos tomados de la 

flora y fauna locales, piñas, uvas flores de cantuta, pumas etc., estilizados a la 

manera indígena que se mezclan elementos europeos para dar lugar a una 

exuberante fachada- retablo, alrededor del arco romano de medio punto, y en su 

segundo cuerpo hornacina ventana, acompañadas de pilastras, entablamento y 

cornisa trilobulada. 

 Templo de Santo Domingo. Es el templo más antiguo de la ciudad, tiene 

antecedentes de 1544 por la Orden Dominica, conserva su portada lateral al estilo 

del barroco mestizo posee un solo cuerpo, que se distribuye entorno a su arco 

romano de medio punto, decorado con conchas, uvas y rosetas, ángeles y follajería 

culminando con un tímpano alto curvo, posee bóveda de cañón, coro alto, una sola 

torre octogonal típica de la Orden de Santo Domingo en el Perú. 

 Monasterio de Santa Catalina. Sin duda es el principal atractivo en lo que se 

refiere a arquitectura religiosa en Arequipa seguida de la Catedral, inicia su 

construcción en 1579 por la rama femenina de la Orden Dominica bajo el auspicio 
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de Santa Catalina de Sena debe su admirable constitución a la distribución de sus 

ambientes interiores que le han valido que se le conozca como “una ciudad dentro 

de otra ciudad” pues en ella se dibujan calles como: calle Sevilla, calle Córdova, 

calle Toledo, sus claustros, locutorio, sala de profundis, plaza Zocodober, 

refectorio, cocina y pinacoteca entre otros. 

 Monasterio de Santa Teresa. Es uno de los monumentos más tardíos de la ciudad, 

convento las Carmelitas Descalzas se instala en 1710, actualmente posee una las 

mayores colecciones pinturas, y arte religioso en su museo que ha abierto a la 

exposición del público, posee, claustros, pinacoteca, sala de profundis, templo con 

bóveda de cañón, coro alto, altar neoclásico y un destacable pulpito barroco 

decorado en pan de oro. 

Monumentos Arquitectónicos Civil - Públicos.  

 Plaza de Armas de Arequipa. Es el lugar donde inicia su expansión el casco 

antiguo de la ciudad en 1540, es un extenso cuadrilátero compuesto en tres de sus 

lados con galerías de columnas y arcos romanos distribuidos uniformemente en 

dos cuerpos rematando el conjunto la fachada de la catedral, a la izquierda de esta 

se encuentra el Portal de San Agustín, lo sigue el Portal de la Municipalidad y lo 

culmina, el Portal de Flores donde se ubica la casa del Alférez Flores una de las 

casas más antiguas de la ciudad, al medio de la plaza se observa la pileta 

ornamental rematada con la escultura del “Tuturutu” traído a la ciudad por el 

Obispo Juan Cavero de Toledo en 1726, que hizo colocar una pileta de bronce con 

juegos de aguas por cañerías que venían desde las pampas de Miraflores 

antiguamente de Santa Marta en 1735. 

 Plaza y complejo de San Francisco. Están conformados por la plaza de 

San Francisco, y los templos de San Francisco, de la Tercera Orden y El fundo el 
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Fierro, este último edificado en 1804 por el presbítero Antonio del Fierro y 

Velarde, fue edificado como colegio para mujeres que se conoció como 

Educandas, en 1868 cambia de uso para ser la cárcel de varones hasta 1940, en 

1979 con el traslado de la cárcel al castillo de siglo XX se convierte centro 

artesanal. 

Es notable la plaza de San Francisco pues es uno de los pocos espacios públicos 

de la ciudad donde los templos que lo rodean más el museo brindan un espacio 

tranquilo y acogedor. 

 Claustros de la Compañía de Jesús. Anteriormente formó parte del 

Colegio Jesuítico junto con el Templo de la Compañía de Jesús, se terminó su 

construcción en 1738 actualmente es un centro comercial y cultural, se encuentra 

distribuido en tres claustros, el mayor de ellos es el que posee características del 

estilo barroco mestizo en los pilares que soportan sus arcos, con decoraciones 

vegetales, uvas, papayas, conchas, alrededor de los patios bóvedas de crucería, en 

sus segundo patio se halla una sacristía llamada de “San Ignacio” con paredes y 

cúpula decorados con motivos de flora y fauna de los distintos países donde se 

desarrollaron las misiones jesuitas. 

 Puentes Grau y Bolognesi. Los puentes de la ciudad dividida por el rio 

Chili unen en su conjunto una admirable arquitectura donde se observan arcos 

romanos de medio punto que se sostiene sobre gruesos pilares de piedra sillar, 

siendo el Puente Bolognesi el más antiguo pues inicia su construcción en 1577 

por el arquitecto Jun de Aldana, donde en uno y otro lado se distribuyeron 

“tambos” para viajeros que llegaban a la ciudad; el Puente Grau data de entre 1884 

y 1898 como culminación de la Avenida del Ejercito fue una obra que entrega a 

Arequipa dos espacios públicos a la ciudad a ambos lados del puente. 
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Monumentos Arquitectónicos Civil - Doméstico. - 

 Casa Ricketts o Tristán del Pozo. Construida en 1738  sobre los restos de 

viviendas del siglo XVI, es uno de los exponentes mejor conservados de la ciudad, 

se ubica a un costado de la catedral en la calle San Francisco, destaca su portada 

ricamente decorada al estilo del barroco mestizo arequipeño, está flanqueada por 

pilastras toscanas insertas en nichos que sostienen un friso interrumpido por una 

ménsula central sobre la que se observa un “macetero” en cuyas ramas se 

distinguen los monogramas de Jesús, María, José, Ana y Joaquín, en todos sus 

ambientes se observan estos monogramas, la casa está dispuesta en tres patios con 

diferentes ambientes, actualmente es sede del Banco Continental. 

 Casa Yriberry. Construida en 1743 se caracteriza, por las diferentes 

inscripciones que luce en su fachada y en sus ambientes interiores, se lee en su 

portada de ingreso: "Santus Deus, Santus Fortis, Santus Inmortalys, Miserere 

Nobis. Amén" en su primer patio se puede leer otra inscripción a pedido del 

anónimo constructor: "Esta casa se yso el año de 1743. Por Dios le pydo al que 

bybyere en ella, un Padre Nuestro". Al ser parte de un complejo cultural puede 

describirse mejor los ambientes de la casona colonial arequipeña con las 

particularidades de cada ambiente. 

 Casa del Moral. Es una de las casonas donde se evidencia mejor el barroco 

mestizo arequipeño, construida a mediados del siglo XVIII, distingue en su 

fachada el escudo de Don Manuel Santos de San Pedro (uno de los primeros 

propietarios del inmueble) donde se observan, personajes felinos y pictografía de 

la cerámica prehispánica nazca,  al conservarse en muy buen estado se distingue 

su emplazamiento y distribución en patios solariegos típicos de las casonas 
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coloniales donde distribuía en su primer patios los ambientes sociales, en el 

segundo los ambientes íntimos de la casona y en el tercer patio la huerta y cocina. 

 Casa Quiroz o de la Moneda. Se construyó en 1749, sus dueños fueron los 

marqueses de Quiroz, se ubica en la esquina de cruz de Villalba y Ugarte, y en 

una época fue la Moneda. Se distingue su esbelta fachada que remata con un 

hermoso tímpano con exornaciones de follajería rococó de gracioso movimiento 

y monogramas de Cristo, la Virgen María y San José. Esta residencia se levanta 

sobre un declive pronunciado del terreno, los muros de la esquina son 

extremadamente altos y están soportados por un manchón que culmina en un 

pináculo de tal forma que le presta mayor verticalidad y fuerza al conjunto, en una 

de las paredes interiores se lee la orgullosa divisa de sus ocupantes “Después de 

Dios, Quiroz”  

2.4 Marco legal 

Turismo social. El turismo social facilita la participación en el turismo de 

estudiantes, niños etc., que por razones económicas, sociales o cultuales tienen 

acceso limitado a disfrutar de los atractivos y servicios turísticos (Ley N° 29408, 

2009). 

Habiendo cumplido lo indicado por el artículo 45 de la referida ley es que 

se procede a intervenir con la investigación. 

Siguiendo los principios de la actividad turística (art 3): 

 Desarrollo sostenible: El desarrollo del turismo debe procurar la 

recuperación, conservación e integración del patrimonio cultural. 

 Inclusión: El turismo promueve la incorporación económica, social 

política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables. 
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 No discriminación: la práctica del turismo debe constituir un medio de 

desarrollo individual y colectivo respetando la igualdad de género, 

diversidad cultural y grupos vulnerables. 

Distinguiéndose dentro de los principios de la actividad turística la 

interacción entre las manifestaciones culturales, en este caso los monumentos, y 

el público objetivo en torno a una conciencia del cuidado de estos monumentos, 

conciencia que solo se lograría mediante la valoración positiva de los mismos. Del 

mismo modo el turismo se entiende como una actividad inclusiva donde se integre 

a grupos sociales como los estudiantes en un medio de desarrollo social. 

Del mismo modo tal como lo indica el PENTUR (2016), el turismo social:  

Propicia el acercamiento de los ciudadanos de escasos recursos o grupos 

excluidos a los circuitos turísticos del país, promoviendo y facilitando su 

acceso a la recreación y cultura, fortaleciendo de esta forma el 

aprovechamiento del tiempo libre, la valoración cultural, la preservación 

del medio ambiente y el sentido de identidad nacional. 

Donde se incluye por supuesto a los estudiantes de colegios estatales como 

público objetivo. 

Siguiendo estos conceptos es que se distingue que los estudiantes de la I.E. 

Manuel Vermendi e Hidalgo son aquellos por cuyas características y principios de 

la Ley General de Turismo los afectos a participar del circuito turístico cultural 

propuesto, pues el acceso a los servicios turísticos del circuito es limitado y porque 

los principios de la actividad turística hacen necesaria su participación. 

El turismo y la educación. En la misma línea la actividad Turística 

comprende diferentes disciplinas de las áreas de las ciencias sociales, una 
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participación interrelacionada de estas se encuentra en la educación. Según lo 

expuesto el Ministerio de Educación En su artículo 9 de la Ley 28044 establece: 

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y 

crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 

entorno. 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural. 

Fines propuestos por el Estado que podrían ser logrados con la inclusión de 

diversas actividades como el turismo en la formación del estudiante para que 

afirmen su valoración del aporte cultural y por este medio también su desarrollo 

individual. 

Así, en la educación a nivel primario la norma antes mencionada en su 

artículo 36 se establece: 

 Tiene como finalidad educar integralmente a niños. Promueve la 

comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, 

el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y 

artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de las 

habilidades necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como 

la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y social.  

De lo expuesto se ratifica que el logro de los fines educativos referidos 

requiere de una operación conjunta de diversas herramientas, y entre ellas las 

sociales para el desarrollo de la persona en formación, pudiendo destacarse la 
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integración del turismo dentro de los currículos educativos como lo indica el 

artículo 40 de la Ley General de Turismo. 

Turismo Educativo. Los convenios entre instituciones descentralizadas 

del MINCETUR con la Agencia de Cooperación española AECI y los Gobiernos 

Regionales dentro del programa FIT PERU (2008) en el marco de la R.M. 415-

2005 MINCETUR-DM (2006). 

A modo de ejemplo, y en concordancia con los principios de la actividad 

turística, el Ministerio de Educación fomentó “Convenios de Cooperación 

Institucional” por un “Desarrollo del Turismo Educativo” entre las gerencias 

regionales de comercio exterior y turismo de la Región Cajamarca y los directores 

de las Instituciones Educativas donde se desarrollaría este proyecto con los 

siguientes objetivos: 

1. Contribuir a la consolidación de la conciencia e identidad nacional a través 

del conocimiento, comprensión, valoración, preservación, promoción e 

investigación de nuestro patrimonio histórico, en la comunidad educativa y 

población en general.  

2. Promover la organización y desarrollo de eventos de capacitación y 

promoción del turismo para la comunidad educativa.  

3. Preparar, organizar y conducir excursiones turísticas guiadas a nivel de 

instituciones educativas.  

4. Contribuir al desarrollo integral de la identidad cultural, en los docentes y 

alumnos. 

5. Fijar como requisito para viajes promocionales fuera de Cajamarca la 

constancia de que la institución educativa participó como beneficiario del 

Convenio Turismo Educativo. 
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La cooperación entre instituciones que tienen objetivos comunes va 

creando nuevas perspectivas en torno a ellas, en este caso el turismo y la 

educación, con el fin de lograr el desarrollo cultural de los estudiantes y de la 

comunidad mediante el reconocimiento y valoración de sus atractivos turísticos 

actividad intrínseca del turismo. 
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Capítulo 3. Presentación y análisis de resultados 

 

Se presenta continuación el análisis elaborado como resultado de las técnicas de 

investigación planteadas en el desarrollo trabajo de investigación: En primer lugar, 

resultado de encuestas, en segundo lugar, resultado de entrevistas y en tercer lugar las 

fichas de observación. 

 La presentación de las encuestas muestra en primer término el gráfico que con el 

resultado obtenido por cada pregunta y en porcentajes, posteriormente se describen estos 

resultados y finaliza con su respectiva interpretación.  

Del mismo modo las entrevistas presentan las respuestas obtenidas de cada 

docente participante y el cuadro resumen respectivo.  

3.1 Análisis de las encuestas 

El análisis de las encuestas se presenta como se indica en el punto 1.9.2 del Marco 

Metodológico, en cuatro bloques cada uno y desglosados en dos gráficos (resultados del 

pre test y resultados del post test) con su respectivo gráfico y el análisis de interpretación 

que se desprende de ellos: 

Datos generales de los estudiantes: (gráficos del 5 al 7) 

Bloque 1 (contexto): de la pregunta 1 a la 4 (gráficos del 8 al 19) 

Bloque 2 (templos): de la pregunta 5 a la 9 (gráficos del 20 al 34) 

Bloque 3 (casonas): de la pregunta 10 a la 14 (gráficos de 35 al 49) 

Bloque 4 (plazas y calles): de la pregunta 15 a la 20 (gráficos de 50 al 67) 
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Figura 5. Relación edad – sexo. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Los estudiantes se encuentran dentro del rango entre los 11 y 10 años de edad 

siendo esta última levemente superior, y con un margen inferior aquellos con 12 años, y 

dentro del grupo el sexo similar en ambos géneros y ligeramente mayoritario en la 

cantidad de mujeres. 

Este factor de edades hace posible que los estudiantes del quinto año se encuentren 

en los últimos años de la etapa operacional Piaget (1998) por lo que ya se desenvuelven 

dentro de su desarrollo afectivo y social por lo que ya son capaces de entender su entorno. 
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Figura 6. Lugar de nacimiento. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Se observa que se tiene una gran mayoría de estudiantes que nacieron en esta 

ciudad, pero con un porcentaje considerable de nacido fuera de la provincia de Arequipa. 

Estos factores son tomados en cuenta pues si bien tienen los estudiantes tienen 

lugares de nacimientos diferentes de la ciudad de Arequipa los primeros contactos con su 

entorno los tienen aquí y esta se convierte en fuente de abundante cultura que el Centro 

Histórico de la ciudad de Arequipa puede proveer. 
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Figura 7. Lugar de residencia. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

El lugar de residencia por los estudiantes predomina los que viven dentro del 

mismo distrito donde se ubica el colegio.  

Que los estudiantes en su mayoría vivan en un lugar del distrito relativamente 

lejano del centro de la ciudad no facilita un conocimiento significativo de los monumentos 

de su Centro Histórico, lo cual ahonda la problemática de la ciudad y el progresivo 

desconocimiento de la importancia de su casco monumental, por lo que su 

reconocimiento en provecho de los estudiantes se hace necesario. 
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Figura 8. Pregunta 1, grupo experimental. Qué lugares hacen que nuestra ciudad 

sea considerada patrimonio. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la prueba de pre-test los encuestados del grupo experimental, en los apartados 

(b) y (c) sus respuestas variaban entre el 11% al 14% siendo el apartado (e) donde se 

ubica el mayor porcentaje de respuestas entre el 65% al 68% con un porcentaje entre el 

5% al 8% en el apartado (a). 

Como puede observarse antes de aplicado el Circuito Turístico Monumental los 

estudiantes del grupo control como del grupo experimental desconocen en su mayoría 

que lugares dan a nuestra ciudad la consideración de ser patrimonio cultural y donde se 

evidencia también cierta confusión respecto a otros lugares que no forman parte del 

Centro Histórico, también se evidencian pocas respuestas correctas respecto a que lugares 

son patrimonio cultural. 
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Figura 9. Pregunta 1, grupo control. Qué lugares hacen que nuestra ciudad sea 

considerada patrimonio. Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la prueba de pre-test en los encuestados del grupo control en los apartados (a) 

(b) y (c) sus respuestas variaban entre el 8% al 11% siendo el apartado (e) donde se ubica 

el mayor porcentaje de respuestas entre el 71%, presentando mayor variación en la prueba 

post test en el apartado (c) en un 25%. 

Como puede observarse los estudiantes del grupo control no varían sus respuestas 

significativamente, sin embargo, esta aumenta en el aparatado (c) la cual es una respuesta 

errónea respecto a la pregunta. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
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Figura 10. Pregunta 1, gráfico comparativo. Qué lugares hacen que nuestra ciudad 

sea considerada patrimonio. Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Como puede observarse las respuestas acertadas después de aplicado el Circuito 

Turístico en la prueba post test estas aumentaron considerablemente en el grupo 

experimental, mientras que las respuestas de desconocimiento se reducían, al mismo 

tiempo que otros lugares señalados erróneamente como lugares de patrimonio se 

reducían, En el grupo control las respuestas variaron levemente aumentado solo en la 

alternativa (c) siendo esta una respuesta errónea. 
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Figura 11. Pregunta 2, grupo experimental. Qué tipos de monumentos reconoces 

en el Centro Histórico de Arequipa. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

En la prueba de pre-test los encuestados del grupo experimental mostraron una 

mayor incidencia en señalar al apartado (b) en un 11% siendo el mayor porcentaje en el 

apartado (d) con un 80%. En la prueba post test se observa un mayor porcentaje en el 

apartado (a) en un 94%. 

Como puede observarse antes de aplicado el Circuito Turístico Monumental los 

estudiantes del grupo experimental señalaron una respuesta incorrecta a la pregunta, 

después de aplicado el Circuito Turístico Monumental las respuestas correctas de los 

estudiantes aumentaron considerablemente. 
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Figura 12. Pregunta 2, grupo control. Qué tipos de monumentos reconoces en el 

Centro Histórico de Arequipa. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Respecto a la pregunta qué valor le asigna al Centro Histórico tanto en el grupo 

control como en el grupo experimental se le asignó entre 41% al 48% al valor más alto 

(mucho) respecto a la importancia del Centro Histórico manteniendo porcentajes del 19% 

al 22% en valores intermedios de poco y regular. Y del 12 al 16% en los valores inferiores 

en relación a la apreciación de importancia del Centro Histórico de la Arequipa.  
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Figura 13. Pregunta 2, gráfico comparativo. Qué tipos de monumentos reconoces 

en el Centro Histórico de Arequipa. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Como puede observarse las respuestas acertadas luego de en el post test del grupo 

experimental aumentaron considerablemente, disminuyendo no solo el desconocimiento 

respecto a la pregunta planteada sino también a las alternativas erróneas, en el grupo 

control esta tendencia se mantuvieron casi sin variación solo aumentando en una 

respuesta errónea en el post test. 
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Figura 14. Pregunta 3, grupo experimental. Qué monumentos civil-públicos 

(plazas y calles) reconoces dentro del Centro Histórico de Arequipa. Fuente: 

elaboración propia, 2017. 

 

En la prueba de pre-test los encuestados del grupo experimental mostró una mayor 

incidencia en señalar al apartado (a) en un 31% siendo el mayor porcentaje en el apartado 

(d) con un 34%. En la prueba post test se observa un mayor porcentaje en el apartado (b) 

en un 94%, disminuyendo esta incidencia en el resto de apartado en el post test. 

Como puede observarse antes de aplicado el Circuito Turístico Monumental los 

estudiantes del grupo experimental señalaron respuestas incorrectas a la pregunta, 

después de aplicado el Circuito Turístico Monumental las respuestas correctas de los 

estudiantes aumentaron considerablemente. 
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Figura 15. Pregunta 3, grupo control. Qué monumentos civil-públicos (plazas y 

calles) reconoces dentro del Centro Histórico de Arequipa. Fuente: elaboración 

propia, 2017. 

 

Como se observa en el grupo control los mayores porcentajes se ubican en los 

apartados (a) y (b) siendo el porcentaje más alto en el apartado (d). En la prueba post test, 

estos resultados no ofrecieron mayor variación 

Como se observa en la pregunta planteada tanto en las pruebas pre test como post-

test los resultados no mostraron mayor variación. 
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Figura 16. Pregunta 3, gráfico comparativo. Qué monumentos civil-públicos 

(plazas y calles) reconoces dentro del Centro Histórico de Arequipa. Fuente: 

elaboración propia, 2017. 

 

Después de aplicado el Circuito Turístico Monumental, las respuestas correctas 

aumentaron en el grupo experimental mientras el desconocimiento se reducía y en esa 

misma línea las respuestas erróneas de considerar otras plazas como como parte del 

Centro Histórico se reducía, en el grupo control los valores de los apartados anteriores no 

variaron, manteniendo un desconocimiento y siguiendo sin ubicar que plazas se ubican 

dentro del Centro Histórico. 
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Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Figura 17. Pregunta 4, grupo experimental. El sillar utilizado en los templos, 

casonas y otros monumentos de la ciudad era siempre blanco. Fuente: elaboración 

propia, 2017. 

 

En la prueba de pre-test los encuestados del grupo experimental mostró una mayor 

incidencia en señalar al apartado (a) en un 25% siendo el mayor porcentaje en el apartado 

(d) con un 51%. En la prueba post test se observa un mayor porcentaje en el apartado (b) 

en un 51%, disminuyendo esta incidencia en el resto de apartados en el post test. 

Como puede observarse antes de aplicado el Circuito Turístico Monumental los 

estudiantes del grupo experimental señalaron respuestas incorrectas a la pregunta, 

después de aplicado el Circuito Turístico Monumental las respuestas correctas de los 

estudiantes aumentaron considerablemente, disminuyendo las respuestas erradas y el 

desconocimiento. 
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Figura 18. Pregunta 4, grupo control. El sillar utilizado en los templos, casonas y 

otros monumentos de la ciudad era siempre blanco. Fuente: elaboración propia, 

2017. 

 

Como se observa los valores no han variado significativamente manteniendo en 

el apartado (a) en un 31% y en el apartado (d), en un 54%, el resto de apartados no 

variaron significativamente en la prueba post test. 

Como se evidencia no hubo cambios resaltantes en la prueba pre test como en la 

prueba post test. 
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Figura 19. Pregunta 4, gráfico comparativo. El sillar utilizado en los templos, 

|casonas y otros monumentos de la ciudad era siempre blanco. Fuente: elaboración 

propia, 2017. 

 

Como puede observarse antes de aplicado el Circuito Turístico Monumental los 

estudiantes del grupo experimental señalaron respuestas incorrectas a la pregunta, 

después de aplicado el Circuito Turístico Monumental las respuestas correctas de los 

estudiantes aumentaron considerablemente, reduciéndose las respuestas incorrectas como 

el desconocimiento en esta pregunta, en el grupo control estos valores no variaron 

significativamente. 
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Figura 20. Pregunta 5, grupo experimental. Qué partes tiene un templo del Centro 

Histórico. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

En la prueba de pre-test los encuestados del grupo experimental, en el apartado 

(c) se observa un 34% de las respuestas siendo el apartado (e) donde se ubica el mayor 

porcentaje de respuestas en un 57% en la prueba post test el mayor porcentaje se ubica en 

el apartado (a) con un 77%. 

Como puede observarse antes de aplicado el Circuito Turístico Monumental los 

estudiantes no ubican correctamente las partes del templo e incluso hay cierta confusión, 

después de aplicado el Circuito turístico, las respuestas correctas aumentaron 

significativamente, disminuyendo las respuestas erradas.  
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Figura 21. Pregunta 5, grupo control. Qué partes tiene un templo del Centro 

Histórico. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Como se observa los valores no han variado significativamente manteniendo en 

el apartado (c) en un 28% y en el apartado (d), en un 65%, el resto de apartados no 

variaron significativamente en la prueba post test. 

Como se evidencia no hubo cambios resaltantes en la prueba pre test como en la 

prueba post test. 
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Figura 22. Pregunta 5, gráfico comparativo. Qué partes tiene un templo del Centro 

Histórico. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Como puede observarse las respuestas acertadas después de aplicado el Circuito 

Turístico en la prueba post test estas aumentaron considerablemente en el grupo 

experimental, mientras que las respuestas de desconocimiento se reducían, al mismo 

tiempo que otras partes del templo señaladas erróneamente también se reducían, En el 

grupo control las respuestas variaron levemente aumentado. 
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Figura 23. Pregunta 6, grupo experimental. Qué templo del Centro Histórico de 

Arequipa si tiene decoración barroca (está muy decorado) en su portada de 

ingreso. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

En la prueba de pre-test los encuestados del grupo experimental, en el apartado 

(b) y (c) sus respuestas variaban entre el 14% y el 2% siendo el apartado (e) donde se 

ubica el mayor porcentaje de respuestas entre el 82% al 68%. En la prueba post test el 

mayor porcentaje se ubica en el apartado (a) con un 57%. 

Como puede observarse antes de aplicado el Circuito Turístico Monumental los 

estudiantes del grupo control como del grupo experimental desconocen que templos 

tienen decoración barroca y donde se evidencia también cierta confusión respecto a estos 

templos. 
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Figura 24. Qué templo del Centro Histórico de Arequipa si tiene decoración 

barroca (está muy decorado) en su portada de ingreso. Fuente: elaboración propia, 

2017. 

 

Como se observa los valores no han variado significativamente manteniendo en 

el apartado (b) en un 8% y en el apartado (d), en un 54%, el resto de apartados no variaron 

significativamente en la prueba post test. 

Como se evidencia no hubo cambios resaltantes en la prueba pre test como en la 

prueba post test. 
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Figura 25. Pregunta 6, gráfico comparativo. Qué templo del Centro Histórico de 

Arequipa si tiene decoración barroca (está muy decorado) en su portada de 

ingreso. Fuente: elaboración propia, 2017. 

  

Como puede observarse las respuestas acertadas después de aplicado el Circuito 

Turístico en la prueba post test estas aumentaron considerablemente en el grupo 

experimental, mientras que las respuestas de desconocimiento se reducían, al mismo 

tiempo que templo tiene decoración barroca señaladas erróneamente también se reducían, 

En el grupo control las respuestas variaron levemente aumentado solo en la alternativa 

(c) siendo esta una respuesta errónea. 
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Figura 26. Pregunta 7, grupo experimental. Qué templo del Centro Histórico de 

Arequipa NO tiene decoración barroca (con gran decoración) en su portada de 

ingreso. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

En la prueba de pre-test los encuestados del grupo experimental mostraron una 

mayor incidencia en señalar al apartado (c) en un 8% siendo el mayor porcentaje en el 

apartado (d) con un 88%. En la prueba post test se observa un mayor porcentaje en el 

apartado (b) en un 71%, disminuyendo esta incidencia en el resto de apartados en el post 

test. 

Como puede observarse antes de aplicado el Circuito Turístico Monumental los 

estudiantes del grupo experimental señalaron respuestas incorrectas a la pregunta, 

después de aplicado el Circuito Turístico Monumental las respuestas correctas de los 

estudiantes aumentaron considerablemente, disminuyendo las respuestas erradas y el 

desconocimiento. 
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Figura 27. Pregunta 7, grupo control. Qué templo del Centro Histórico de 

Arequipa NO tiene decoración barroca (con gran decoración) en su portada de 

ingreso. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Como se observa los valores no han variado significativamente manteniendo en 

el apartado (c) en un 14% y en el apartado (d), en un 82%, el resto de apartados no 

variaron significativamente en la prueba post test. 

Como se evidencia no hubo cambios resaltantes en la prueba pre test como en la 

prueba post test. 
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Figura 28. Pregunta 7, gráfico comparativo. Qué templo del Centro Histórico de 

Arequipa NO tiene decoración barroca (con gran decoración) en su portada de 

ingreso. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Como puede observarse las respuestas acertadas después de aplicado el Circuito 

Turístico en la prueba post test estas aumentaron considerablemente en el grupo 

experimental, mientras que las respuestas de desconocimiento se reducían, al mismo 

tiempo de que templo no tiene decoración barroca señaladas erróneamente también se 

reducían, En el grupo control las respuestas variaron levemente aumentado solo en la 

alternativa (c) siendo esta una respuesta errónea. 
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Figura 29. Pregunta 8, grupo experimental. Qué templo es reconocido como 

basílica dentro del Centro Histórico de Arequipa. Fuente: elaboración propia, 

2017. 

 

En la prueba de pre-test los encuestados del grupo experimental mostraron una 

mayor incidencia en señalar al apartado (c) en un 16% siendo el mayor porcentaje en el 

apartado (d) con un 72%. En la prueba post test se observa un mayor porcentaje en el 

apartado (a) en un 88%, disminuyendo esta incidencia en el resto de apartados en el post 

test. 

Como puede observarse antes de aplicado el Circuito Turístico Monumental los 

estudiantes del grupo experimental señalaron respuestas incorrectas a la pregunta, 

después de aplicado el Circuito Turístico Monumental las respuestas correctas de los 

estudiantes aumentaron considerablemente, disminuyendo las respuestas erradas y el 

desconocimiento. 
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Figura 30. Pregunta 8, grupo control. Qué templo es reconocido como basílica 

dentro del Centro Histórico de Arequipa. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Como se observa los valores no han variado significativamente manteniendo en 

el apartado (c) en un 17% y en el apartado (d), en un 71%, el resto de apartados no 

variaron significativamente en la prueba post test. 

Como se evidencia no hubo cambios resaltantes en la prueba pre test como en la 

prueba post test. 
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Figura 31. Pregunta 8, gráfico comparativo. Qué templo es reconocido como 

basílica dentro del Centro Histórico de Arequipa. Fuente: elaboración propia, 

2017. 

 

Como puede observarse las respuestas acertadas después de aplicado el 

Circuito Turístico en la prueba post test estas aumentaron considerablemente en 

el grupo experimental, mientras que las respuestas de desconocimiento se 

reducían, al mismo tiempo de señalar que templo es reconocido como basílica 

erróneamente también se reducían, En el grupo control las respuestas variaron 

levemente. 
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Figura 32. Pregunta 9, grupo experimental. Qué es el barroco mestizo que decora 

los templos del Centro Histórico. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

En la prueba de pre-test los encuestados del grupo experimental mostraron 

una mayor incidencia en señalar a los apartados (b) y (c) en un 2% siendo el mayor 

porcentaje en el apartado (d) con un 94%. En la prueba post test se observa un 

mayor porcentaje en el apartado (a) en un 45%, disminuyendo esta incidencia en 

el resto de apartados en el post test, solo manteniéndose un desconocimiento en 

un 28% en el apartado (d). 

Como puede observarse antes de aplicado el Circuito Turístico 

Monumental los estudiantes del grupo experimental señalaron respuestas 

incorrectas a la pregunta, después de aplicado el Circuito Turístico Monumental 
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las respuestas correctas de los estudiantes aumentaron considerablemente, 

disminuyendo las respuestas erradas y el desconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Figura 33. Pregunta 9, grupo control. Qué es el barroco mestizo que decora los 

templos del Centro Histórico. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Como se observa los valores no han variado significativamente 

manteniendo en el apartado (b) en un 2% y en el apartado (d), en un 97%, el resto 

de apartados no variaron significativamente en la prueba post test. 

Como se evidencia no hubo cambios resaltantes en la prueba pre test como en la 

prueba post test. 
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Figura 34. Pregunta 9, gráfico comparativo. Qué es el barroco mestizo que decora 

los templos del Centro Histórico. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Como puede observarse las respuestas acertadas después de aplicado el Circuito 

Turístico en la prueba post test estas aumentaron considerablemente en el grupo 

experimental, mientras que las respuestas de desconocimiento se reducían, al mismo 

tiempo de señalar erróneamente que es barroco mestizo también se reducían, En el grupo 

control las respuestas variaron levemente. 
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Figura 35. Pregunta 10, grupo experimental. Las casonas dentro del Centro 

Histórico que forman parte del patrimonio de Arequipa se distinguen por. Fuente: 

elaboración propia, 2017. 

 

En la prueba de pre-test los encuestados del grupo experimental mostraron una 

mayor incidencia en señalar a los apartados (a) y (c) en un 11% y 14% siendo el mayor 

porcentaje en el apartado (d) con un 64%. En la prueba post test se observa un mayor 

porcentaje en el apartado (a) en un 62%, disminuyendo esta incidencia en el resto de 

apartados en el post test. 

Como puede observarse antes de aplicado el Circuito Turístico Monumental los 

estudiantes del grupo experimental señalaron respuestas incorrectas a la pregunta, 

después de aplicado el Circuito Turístico Monumental las respuestas correctas de los 

estudiantes aumentaron considerablemente, disminuyendo las respuestas erradas y el 

desconocimiento. 
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Figura 36. Pregunta 10, grupo control. Las casonas dentro del Centro Histórico 

que forman parte del patrimonio de Arequipa se distinguen por. Fuente: 

elaboración propia, 2017 

 

Como se observa los valores no han variado significativamente manteniendo en 

los apartados (a) y (c) en un 17% y 14%, y en el apartado (d), en un 60%, estos no variaron 

significativamente en la prueba post test. 

Como se evidencia no hubo cambios resaltantes en la prueba pre test como en la 

prueba post test. 
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Figura 37. Pregunta 10, gráfico comparativo. Las casonas dentro del Centro 

Histórico que forman parte del patrimonio de Arequipa se distinguen por. Fuente: 

elaboración propia, 2017. 

 

Como puede observarse las respuestas acertadas después de aplicado el 

Circuito Turístico en la prueba post test estas aumentaron considerablemente en 

el grupo experimental, mientras que las respuestas de desconocimiento se 

reducían, al mismo tiempo de señalar erróneamente a que distinguen a las casonas 

del Centro Histórico se reducían, En el grupo control las respuestas variaron 

levemente. 
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Figura 38. Pregunta 11, grupo experimental. A qué casona reconocerías como la 

casona parlante. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

En la prueba de pre-test los encuestados del grupo experimental mostraron una 

mayor incidencia en señalar al apartado (c) en un 5% siendo el mayor porcentaje en el 

apartado (d) con un 94%. En la prueba post test se observa un mayor porcentaje en el 

apartado (b) en un 51%, disminuyendo esta incidencia en el resto de apartados en el post 

test. 

Como puede observarse antes de aplicado el Circuito Turístico Monumental los 

estudiantes del grupo experimental señalaron respuestas incorrectas a la pregunta, 

después de aplicado el Circuito Turístico Monumental las respuestas correctas de los 

estudiantes aumentaron considerablemente, disminuyendo las respuestas erradas y el 

desconocimiento. 
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Figura 39. Pregunta 11, grupo control. A qué casona reconocerías como la casona 

parlante. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Como se observa los valores no han variado significativamente 

manteniendo en los apartados (a) y (b) en un 2% y en el apartado (d), en un 97%, 

el resto de apartados no variaron significativamente en la prueba post test. 

Como se evidencia no hubo cambios resaltantes en la prueba pre test como 

en la prueba post test. 
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Figura 40. Pregunta 11, gráfico comparativo. A qué casona reconocerías como la 

casona parlante. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Como puede observarse las respuestas acertadas después de aplicado el Circuito 

Turístico en la prueba post test estas aumentaron considerablemente en el grupo 

experimental, mientras que las respuestas de desconocimiento se reducían, al mismo 

tiempo de señalar erróneamente a que casona se le denomina casona parlante también se 

reducían, En el grupo control las respuestas variaron levemente. 
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Figura 41. Pregunta 12, grupo experimental. Qué casona con decoración barroca 

(muy decorada en su portada) se ubica en la calle San Francisco. Fuente: 

elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 91.43%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en el apartado (a) 

con un 0.0 %. Por otro lado, en el examen post test las respuestas se orientaron 

más por el apartado (c) con un 48.57%, en cambio la menor puntuación se fijó en 

el apartado (b) con un 5.71%. 

Como puede observarse antes de la aplicación del Circuito Turístico 

Monumental los estudiantes mostraban un notorio desconocimiento frente a la 

pregunta, pero luego de aplicarse el referido circuito sus respuestas no variaron 

significativamente. 
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Figura 42. Pregunta 12, grupo experimental. Qué casona con decoración barroca 

(muy decorada en su portada) se ubica en la calle San Francisco. Fuente: 

elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo de control mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 88.57%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en los apartados (a) 

y (b) con un 2.86%. Asimismo, en el examen post test la respuestas persistieron 

en el apartado (d) con un 91.43%, y la menor puntuación se fijó en los apartados 

(a), (b) y (c) con un 2.86%. 
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Figura 43. Pregunta 12, gráfico comparativo. Qué casona con decoración barroca 

(muy decorada en su portada) se ubica en la calle San Francisco. Fuente: 

elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba post test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (c) con un 48.57%, lo que implica un mayor 

conocimiento al ser la respuesta correcta; asimismo tanto el grupo experimental 

pre test como el grupo de control pre y post test muestran similitudes al preferir el 

apartado (d) que implica desconocimiento en puntaciones superiores al 88% en 

todos los casos. 

Como se puede apreciar la aplicación del Circuito Turístico Monumental 

ha tenido efectos significativos en el grupo de estudiantes a los que se les aplicó 

el circuito, lo que se evidencia claramente a partir de su comparación previa tanto 

consigo mismo como con el grupo de control.  
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Figura 44. Pregunta 13, grupo experimental. Qué casona funciona hoy como 

centro cultural en la calle Santa Catalina. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 100.00%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en los apartados (a), 

(b) y (c) con un 0.0 %. Por otro lado, en el examen post test las respuestas se 

orientaron más por el apartado (d) con un 45.71%, en cambio la menor puntuación 

se fijó en el apartado (c) con un 2.86%. 

Como puede observarse antes de la aplicación del Circuito Turístico 

Monumental los estudiantes mostraban un notorio desconocimiento frente a la 

pregunta, pero luego de aplicarse el referido circuito sus respuestas no variaron 

significativamente. 
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Figura 45. Pregunta 13, grupo control. Qué casona funciona hoy como centro 

cultural en la calle Santa Catalina. Fuente: elaboración propia, 2017. Fuente: 

elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo de control mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 100.00%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en los apartados (a), 

(b) y (c) con un 0.00%. Asimismo, en el examen post test las respuestas 

persistieron en el apartado (d) con un 94.59%, y la menor puntuación se fijó en el 

apartado (c) con un 0.0%. 
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Figura 46. Pregunta 12, gráfico comparativo. Qué casona funciona hoy como 

centro cultural en la calle Santa Catalina. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba post test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 45.71%, lo que implica un mayor 

desconocimiento; asimismo tanto el grupo experimental pre test como el grupo de 

control pre y post test muestran similitudes al preferir el apartado (d) que implica 

desconocimiento, pero en puntaciones superiores al 94% en todos los casos. 

Como se puede apreciar la aplicación del Circuito Turístico Monumental 

ha tenido efectos poco significativos en el grupo de estudiantes a los que se les 

aplicó el circuito, lo que se evidencia claramente a partir de su comparación previa 

tanto consigo mismo como con el grupo de control.  
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Figura 47. Pregunta 14, gráfico experimental. Cómo eran los patios de una casona 

del Centro Histórico.  Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo experimental mostró las mayores 

puntuaciones en el apartado (d) con un 62.86%, lo que implica desconocimiento, 

asimismo la menor puntuación se encontró en el apartado (b) con un 8.57 %. Por otro 

lado, en el examen post test las respuestas se orientaron más por el apartado (a) con un 

60.00%, en cambio la menor puntuación se fijó en el apartado (c) con un 5.71%. 

Como puede observarse antes de la aplicación del Circuito Turístico Monumental 

los estudiantes mostraban un notorio desconocimiento frente a la pregunta, pero luego de 

aplicarse el referido circuito sus respuestas fueron en su mayoría correctas. 
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Figura 48. Pregunta 14, grupo control. Cómo eran los patios de una casona del 

Centro Histórico. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo de control mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 60.00%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en el apartado (b) 

con un 8.57 %. Asimismo, en el examen post test las respuestas persistieron en el 

apartado (d) con un 62.86%, y la menor puntuación se fijó en el apartado (b) con 

un 5.71%. 

Como puede observarse no se encuentran variaciones significativas en el 

grupo de control desde la prueba pre test a la prueba post test. 
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Figura 49. Pregunta 14 grafico comparativo. Cómo eran los patios de una casona 

del Centro Histórico. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba post test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (a) con un 51.43%, lo que implica un mayor 

conocimiento al ser la respuesta correcta; asimismo tanto el grupo experimental 

pre test como el grupo de control pre y post test muestran similitudes al preferir el 

apartado (d) que implica desconocimiento en puntaciones superiores al 60% en 

todos los casos. 

Como se puede apreciar la aplicación del Circuito Turístico Monumental 

ha tenido efectos significativos en el grupo de estudiantes a los que se les aplicó 

el circuito, lo que se evidencia claramente a partir de su comparación previa tanto 

consigo mismo como con el grupo de control.  
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Figura 50. Pregunta 15 grupo experimental. En la plaza de San Francisco 

encontramos dos templos ¿Puedes indicar uno de ellos? Fuente: elaboración 

propia, 2017 . 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 88.57%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en el apartado (c) 

con un 0.0 %. Por otro lado, en el examen post test las respuestas se orientaron 

más por el apartado (a) con un 82.86%, en cambio la menor puntuación se fijó en 

el apartado (b) con un 2.86%. 

Como puede observarse antes de la aplicación del Circuito Turístico 

Monumental los estudiantes mostraban un notorio desconocimiento frente a la 

pregunta, pero luego de aplicarse el referido circuito sus respuestas fueron en su 

mayoría correctas. 
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Figura 51. Pregunta 15 grupo control. En la plaza de San Francisco encontramos 

dos templos ¿Puedes indicar uno de ellos? Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo de control mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 91.43%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en el apartado (c) 

con un 0.00 %. Asimismo, en el examen post test las respuestas persistieron en el 

apartado (d) con un 85.71%, y la menor puntuación se fijó en el apartado (c) con 

un 2.86%. 

Como puede observarse no se encuentran variaciones significativas en el 

grupo de control desde la prueba pre test a la prueba post test. 
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Figura 52. Pregunta 15 gráfico comparativo. En la plaza de San Francisco 

encontramos dos templos ¿Puedes indicar uno de ellos? Fuente: elaboración 

propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba post test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (a) con un 82.86%, lo que implica un mayor 

conocimiento al ser la respuesta correcta; asimismo tanto el grupo experimental 

pre test como el grupo de control pre y post test muestran similitudes al preferir el 

apartado (d) que implica desconocimiento en puntaciones superiores al 85% en 

todos los casos. 

Como se puede apreciar la aplicación del Circuito Turístico Monumental 

ha tenido efectos significativos en el grupo de estudiantes a los que se les aplicó 

el circuito, lo que se evidencia claramente a partir de su comparación previa tanto 

consigo mismo como con el grupo de control.  
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Figura 53. Pregunta 16 grupo experimental. Detrás de la catedral se encuentra un 

pasaje peatonal con árboles y restaurantes ¿Cómo se llama? Fuente: elaboración 

propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 82.86%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en el apartado (a) 

con un 5.71 %. Por otro lado, en el examen post test las respuestas se orientaron 

más por el apartado (a) con un 57.14%, en cambio la menor puntuación se fijó en 

el apartado (b) con un 5.71%. 

Como puede observarse antes de la aplicación del Circuito Turístico 

Monumental los estudiantes mostraban un notorio desconocimiento frente a la 

pregunta, pero luego de aplicarse el referido circuito sus respuestas fueron en su 

mayoría correctas. 
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Figura 54. Pregunta 16 grupo control. Detrás de la catedral se encuentra un pasaje 

peatonal con árboles y restaurantes ¿Cómo se llama? Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo de control mostró las mayores 

puntuaciones en el apartado (d) con un 82.86%, lo que implica desconocimiento, 

asimismo la menor puntuación se encontró en el apartado (c) con un 2.86 %. Asimismo, 

en el examen post test las respuestas persistieron en el apartado (d) con un 85.71%, y la 

menor puntuación se fijó en el apartado (c) con un 2.86%. 

Como puede observarse no se encuentran variaciones significativas en el grupo de 

control desde la prueba pre test a la post prueba test. 

 

 

 

 

 

 

 

5.71%
8.57%

2.86%

82.86%

5.71% 5.71% 2.86%

85.71%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

a) El pasaje de la catedral b) El pasaje de santa
Catalina

c) El pasaje de san
Francisco

d) N/A

Detrás de la catedral se encuentra un pasaje peatonal con árboles y restaurantes 
¿Cómo se llama?

pre test post test



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Pregunta 16 gráfico comparativo. Detrás de la catedral se encuentra un 

pasaje peatonal con árboles y restaurantes ¿Cómo se llama? Fuente: elaboración 

propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba post test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (a) con un 57.14%, lo que implica un mayor 

conocimiento al ser la respuesta correcta; asimismo tanto el grupo experimental 

pre test como el grupo de control pre y post test muestran similitudes al preferir el 

apartado (d) que implica desconocimiento en puntaciones superiores al 82% en 

todos los casos. 

Como se puede apreciar la aplicación del Circuito Turístico Monumental 

ha tenido efectos significativos en el grupo de estudiantes a los que se les aplicó 

el circuito, lo que se evidencia claramente a partir de su comparación previa tanto 

consigo mismo como con el grupo de control.  
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Figura 56. Pregunta 17 grupo experimental. Dónde podemos ver una variada 

decoración dentro los claustros del complejo de la compañía de Jesús. Fuente: 

elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 97.14%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en los apartados (a) 

y (b) con un 0.0 %. Por otro lado, en el examen post test las respuestas se 

orientaron más por el apartado (a) con un 57.14%, en cambio la menor puntuación 

se fijó en el apartado (a) con un 51.43%. 

Como puede observarse antes de la aplicación del Circuito Turístico 

Monumental los estudiantes mostraban un notorio desconocimiento frente a la 

pregunta, pero luego de aplicarse el referido circuito sus respuestas fueron en su 

mayoría correctas. 
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Figura 57. Pregunta 17 grupo control Dónde podemos ver una variada decoración 

dentro los claustros del complejo de la compañía de Jesús. Fuente: elaboración 

propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo de control mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 97.14%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en los apartados (a) 

y (c) con un 0.0 %. Asimismo, en el examen post test las respuestas persistieron 

en el apartado (d) con un 94.29%, y la menor puntuación se fijó en el apartado (c) 

con un 0.0%. 

Como puede observarse no se encuentran variaciones significativas en el 

grupo de control desde la prueba pre test a la prueba post test. 
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Figura 58. Pregunta 17, gráfico comparativo. Dónde podemos ver una variada 

decoración dentro los claustros del complejo de la compañía de Jesús. Fuente: 

elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba post test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (a) con un 51.43%, lo que implica un mayor 

conocimiento al ser la respuesta correcta; asimismo tanto el grupo experimental 

pre test como el grupo de control pre y post test muestran similitudes al preferir el 

apartado (d) que implica desconocimiento en puntaciones superiores al 94% en 

todos los casos. 

Como se puede apreciar la aplicación del Circuito Turístico Monumental 

ha tenido efectos significativos en el grupo de estudiantes a los que se les aplicó 

el circuito, lo que se evidencia claramente a partir de su comparación previa tanto 

consigo mismo como con el grupo de control. Sin embargo aún se presentaron 

puntuaciones considerables en el grupo experimental post test. 
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Figura 59. Pregunta 18 grupo experimental. En qué plaza encontramos el Fundo 

el Fierro. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 74.29%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en el apartado (c) 

con un 0.0 %. Por otro lado, en el examen post test las respuestas se orientaron 

más por el apartado (b) con un 57.14%, en cambio la menor puntuación se fijó en 

el apartado (c) con un 5.71%. 

Como puede observarse antes de la aplicación del Circuito Turístico 

Monumental los estudiantes mostraban un notorio desconocimiento frente a la 

pregunta, pero luego de aplicarse el referido circuito sus respuestas fueron en su 

mayoría correctas. 
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Figura 60. Pregunta 18 grupo control En qué plaza encontramos el Fundo el 

Fierro. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo de control mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 77.14%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en el apartado (c) 

con un 0.0 %. Asimismo, en el examen post test las respuestas persistieron en el 

apartado (d) con un 68.75%, y la menor puntuación se fijó en el apartado (c) con 

un 0.0%. 

Como puede observarse no se encuentran variaciones significativas en el 

grupo de control desde la prueba pre test a la prueba post test. 
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Figura 61.- Pregunta 18, gráfico comparativo. En qué plaza encontramos el Fundo 

el Fierro. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba post test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (b) con un 57.14% lo que implica un mayor 

conocimiento al ser la respuesta correcta; asimismo tanto el grupo experimental 

pre test como el grupo de control pre y post test muestran similitudes al preferir el 

apartado (d) que implica desconocimiento en puntaciones superiores al 68% en 

todos los casos. 

Como se puede apreciar la aplicación del Circuito Turístico Monumental 

ha tenido efectos significativos en el grupo de estudiantes a los que se les aplicó 

el circuito, lo que se evidencia claramente a partir de su comparación previa tanto 

consigo mismo como con el grupo de control.  
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Figura 62.- Pregunta 19 grupo experimental. En qué plaza del Centro Histórico 

encontramos el portal de Flores y el portal de San Agustín. Fuente: elaboración 

propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 54.29%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en el apartado (b)  

con un 2.86 %. Por otro lado, en el examen post test las respuestas se orientaron 

más por el apartado (a) con un 68.57%, en cambio la menor puntuación se fijó en 

el apartado (c) con un 0.0%. 

Como puede observarse antes de la aplicación del Circuito Turístico 

Monumental los estudiantes mostraban un notorio desconocimiento frente a la 

pregunta, pero luego de aplicarse el referido circuito sus respuestas fueron en su 

mayoría correctas. 
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Figura 63. Pregunta 19, grupo control. En qué plaza del Centro Histórico 

encontramos el portal de Flores y el portal de San Agustín. Fuente: elaboración 

propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo de control mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 57.14%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en el apartado (b) 

con un 2.86 %. Asimismo, en el examen post test las respuestas persistieron en el 

apartado (d) con un 54.29%, y la menor puntuación se fijó en el apartado (b) con 

un 5.71%. 

Como puede observarse no se encuentran variaciones significativas en el 

grupo de control desde la prueba pre test a la prueba post test. 
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Figura 64. Pregunta 19, grupo control. En qué plaza del Centro Histórico 

encontramos el portal de Flores y el portal de San Agustín. Fuente: elaboración 

propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba post test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (b) con un 68.57% lo que implica un mayor 

conocimiento al ser la respuesta correcta; asimismo tanto el grupo experimental 

pre test como el grupo de control pre y post test muestran similitudes al preferir el 

apartado (d) que implica desconocimiento en puntaciones superiores al 54% en 

todos los casos. 

Como se puede apreciar la aplicación del Circuito Turístico Monumental 

ha tenido efectos significativos en el grupo de estudiantes a los que se les aplicó 

el circuito, lo que se evidencia claramente a partir de su comparación previa tanto 

consigo mismo como con el grupo de control.  
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Figura 65. Pregunta 20, gripo experimental. Qué otros monumentos te gustaría 

visitar en el Centro Histórico. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 64.71%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en el apartado (a) 

con un 2.94 %. Por otro lado, en el examen post test las respuestas se orientaron 

más por el apartado (b) con un 40.00%, en cambio la menor puntuación se fijó en 

el apartado (d) con un 0.0%. 

Como puede observarse antes de la aplicación del Circuito Turístico 

Monumental los estudiantes mostraban un notorio desconocimiento frente a la 

pregunta, pero luego de aplicarse el referido circuito sus respuestas fueron en su 

mayoría por conocer más. 
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Figura 66. Pregunta 20, grupo control. Qué otros monumentos te gustaría visitar 

en el Centro Histórico. Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Ante la pregunta en la prueba pre test el grupo de control mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (d) con un 60.00%, lo que implica 

desconocimiento, asimismo la menor puntuación se encontró en los apartados (a) 

y (b) con un 5.71 %. Asimismo, en el examen post test las respuestas persistieron 

en el apartado (d) con un 51.43%, y la menor puntuación se fijó en el apartado (a) 

con un 5.71%. 

Como puede observarse no se encuentran variaciones significativas en el 

grupo de control desde la prueba pre test a la prueba post test. 
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Figura 67. Pregunta 20, gráfico comparativo. Qué otros monumentos te gustaría 

visitar en el Centro Histórico. Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Ante la pregunta en la prueba post test el grupo experimental mostró las 

mayores puntuaciones en el apartado (b) con un 40.00% lo que implica un mayor 

deseo por conocer más el Centro Histórico; asimismo tanto el grupo experimental 

pre test como el grupo de control pre y post test muestran similitudes al preferir el 

apartado (d) que implica desconocimiento en puntaciones superiores al 51% en 

todos los casos. 

Como se puede apreciar la aplicación del Circuito Turístico Monumental 

ha tenido efectos significativos en el grupo de estudiantes a los que se les aplicó 

el circuito, lo que se evidencia claramente a partir de su comparación previa tanto 

consigo mismo como con el grupo de control.  
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3.2 Presentación de las fichas de observación de recursos turísticos 

Las Fichas que se presentan a continuación recogen información de los 

monumentos religiosos, arquitectura civil pública y arquitectura civil doméstica, 

que pueden ser tratado dentro de un Circuito Turístico monumental para escolares. 

La presente información fue recogida con dos criterios: El de actualizar 

algún cambio que pueda haberse identificado hasta la fecha cuando se aplicó la 

investigación. 

En este sentido si bien se esperaba encontrar información respecto a este 

inventario de atractivos, que proporciona el MINCETUR que facilitara el diseño 

del circuito turístico monumental para estudiantes, esta no se encontraba 

actualizada por lo que se procedió con la recopilación manual de información para 

la elaboración de las presentes fichas de observación.  
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

NOMBRE DEL RECURSO: Basílica Catedral de Arequipa 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 
TIPO 

Arquitectura y espacios urbanos 
SUBTIPO 

Iglesias (templo, catedral) 

 

LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD 

Arequipa 

DISTRITO 

Arequipa 

PROVINCIA 

Arequipa 

REGIÓN 

Arequipa 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LATITUD 16.398207 

LONGITUD 71.536704 

CARACTERÍSTICAS  

RELEVANTES 

Declarado patrimonio cultural de 

la humanidad el año 2000 

ALTITUD 

M.S.N.M. 

2,335 m 

 

ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE  

PARTIDA 

Plaza de Armas 

 

DISTANCIA DEL  

PUNTO DE  

PARTIDA 

40 m 

TIEMPO DE 

DEMORA 

(De acuerdo al 

transporte) 

1 min a pie 

 

FOTOGRAFÍA 

SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL Templo 

PROPIETARIO Arzobispado de Arequipa 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

Todas las mañanas 

ÉPOCA ACONSABLE DE 

VISITA 

Todo el año 

TIPO DE PRESENTACIÓN  

FORMA DE CONTACTO  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Actividades religiosas 

Ficha N° 1 
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OBSERVACIONES 

Se ubica en plena plaza de armas 

DESCRIPCIÓN 

Monumento arquitectónico considerado como uno de los primeros centros religiosos del siglo XVII. 

Durante la colonia su construcción fue hecha con el sistema par y nudillo, pero luego del terremoto de 

1868 se reconstruyó dentro de los cánones de la arquitectura neoclásica de orden colosal. Está construida 

en sillar y ha sido cubierta con bóvedas góticas de ladrillo. La fachada presenta 71 columnas corintias y 

3 portadas. A ello se suman dos torres que logran darle un aspecto imponente al conjunto. 

A ello se suman dos torres que logran darle un aspecto imponente al conjunto. Este templo consta de tres 

naves. La nave central es más ancha que las laterales, todas cubiertas con bóvedas de pañuelo o arista y 

delimitadas por arcos fajones. Los ingresos al templo están ubicados en las naves laterales. Cuenta con 

una magnífica custodia mayor de estilo neogótico labrada en oro y plata y que ostenta un gran sol con 

brillantes. Son notables el altar mayor de mármol de Carrara, la sillería del coro, la sacristía, el púlpito 

de madera y el órgano adquirido en Europa en el siglo XIX 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO 

ACCESOS Automóvil particular, a pie 

SEÑALIZACIÓN Adecuada 

CONSERVACIÓN Óptimo 

GESTIÓN Arzobispado de Arequipa 

ENTORNO Centro Histórico de la ciudad 

OTROS  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Se inicia su reconstrucción en 1621, luego de ser destruida por el terremoto de 1604. Se concluye en 

1656. En 1726 se amplían las naves, presbiterio y baptisterio, en 1848 se reconstruye siendo obispo José 

Sebastián de Goyeneche y Barreda, en el 2001 renueva la iluminación. 

PROBLEMÁTICA 

El monumento es accesible por el museo y ha restringido su ingreso diario al turismo,  

CROQUIS 

FICHA ELABORADA POR: Tigran Loayza Callata 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: MINCETUR 

 

Figura 68. Ficha N°1. Fuente: Elaboración propia 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO: Plaza de Armas de Arequipa 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Arquitectura y espacios urbanos 

SUBTIPO 

Plazas 

 

LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD 

Arequipa 
DISTRITO 

Arequipa 
PROVINCIA 

Arequipa 
REGIÓN 

Arequipa 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LATITUD 16.398207 

LONGITUD 71.536704 

CARACTERÍSTICAS  

RELEVANTES 

Declarado patrimonio cultural de 

la humanidad el año 2000 

ALTITUD 

M.S.N.M. 

2,335 m 

 

ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE  

PARTIDA 

Plaza de Armas 

 

DISTANCIA DEL  

PUNTO DE  

PARTIDA 

0 m 

TIEMPO DE 

DEMORA 

(De acuerdo al 

transporte ) 

0 min a pie 

 

FOTOGRAFÍA 

SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL Plaza de la ciudad 

PROPIETARIO Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

Todo el día 

ÉPOCA ACONSABLE DE 

VISITA 

Todo el año 

TIPO DE PRESENTACIÓN  

FORMA DE CONTACTO  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Observación, fotografías, actividades religiosas, actividades sociales 

Ficha N° 2 
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OBSERVACIONES 

Se ubica en el centro de la ciudad 

DESCRIPCIÓN 

La Plaza de Armas como atractivo comprende la Plaza en sí misma, la pileta con el Tuturutu, los portales 

que la rodean y la Basílica de la Catedral. Don Garcí Manuel de Carbajal fundó la Villa Hermosa de 

Arequipa el 15 de agosto de 1540 por encargo del Francisco Pizarro, poniendo la cruz en el lugar elegido 

para el templo y el rollo o picota en el designado para la plaza. En esta plaza estuvo el Cabildo desde la 

fundación de la ciudad. Así mismo, allí se situó la cárcel y las cajas reales, se levantaban toldos bajo los 

cuales se instalaba el mercado o ccatu indígena. La Plaza de Armas de Arequipa posee un extenso 

cuadrilátero compuesto en tres de sus lados por portales de columnas de granito, pilares y arcos de diorita 

y bóvedas de ladrillo, y hacia el noroeste con la imponente Basílica Catedral. En el centro de la plaza se 

levanta una esbelta fuente de bronce de tres platos y alberca que mando a forjar el diligente Obispo Don 

Juan Cavero de Toledo por encargo del Virrey Don José Antonio de Mendoza en el segundo tercio del 

siglo XVIII. En la culminación del eje se halla un auténtico símbolo de Arequipa: el popular Tuturutu, 

el cual es una pieza de metal que representa a un personaje que toca una trompeta y que pareciera 

demostrar la actitud alerta, avisada de la ciudad romántica del ochocientos 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO 

ACCESOS Automóvil particular, a pie 

SEÑALIZACIÓN Adecuada 

CONSERVACIÓN Óptimo 

GESTIÓN Estado Peruano 

ENTORNO Centro Histórico de la ciudad 

OTROS  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Se inicia el emplazamiento de la plaza con la fundación de la ciudad en 1540, hasta el siglo XIX se 

ubicaron las cajas reales y la cárcel 

PROBLEMÁTICA 

Debido a la incidencia solar los lugares de sombra y descanso son escasos  

CROQUIS 

FICHA ELABORADA POR: Tigran Loayza Callata 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: MINCETUR 

 

Figura 69. Ficha N°2. Fuente: Elaboración propia 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO: Templo de la Compañía 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Arquitectura y espacios urbanos 

SUBTIPO 

Iglesias (templo, catedral) 

 

LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD 

Arequipa 
DISTRITO 

Arequipa 
PROVINCIA 

Arequipa 
REGIÓN 

Arequipa 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LATITUD 16.398207 

LONGITUD 71.536704 

CARACTERÍSTICAS  

RELEVANTES 

Declarado patrimonio cultural de 

la humanidad el año 2000 

ALTITUD 

M.S.N.M. 

2,335 m 

 

ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE  

PARTIDA 

Plaza de Armas 

 

DISTANCIA DEL  

PUNTO DE  

PARTIDA 

40 m 

TIEMPO DE 

DEMORA 

(De acuerdo al 

transporte ) 

2 min a pie 

 

FOTOGRAFÍA  

SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL Templo 

PROPIETARIO Arzobispado de Arequipa 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

Todo el día en las mañanas 

ÉPOCA ACONSABLE DE 

VISITA 

Todo el año 

TIPO DE PRESENTACIÓN  

FORMA DE CONTACTO  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Actividades religiosas 

Ficha N° 3 
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OBSERVACIONES 

Se ubica en el centro de la ciudad 

DESCRIPCIÓN 

La construcción del templo de La Compañía data del año 1578 a base de los planos confeccionados por 

Gaspar Báez cinco años antes, el mismo que no resiste el terremoto de 1582. Ocho años más tarde el 

hermano jesuita Diego Felipe, sobre las ruinas del primer templo y desarrollando siempre los planos de 

Báez, inicia la segunda construcción del templo dedicado al Apóstol Santiago, al que puede observársele 

tallado en su fachada lateral la cual sirvió de modelo al arte mestizo arequipeño, a la región del Titicaca 

y otros lugares del Alto Perú.  

La portada lateral es considerada como una de las más antiguas del arte mestizo arequipeño, pues señala 

puntos de partida para el complicado tapiz de la fachada principal. La fachada de la Compañía de Jesús 

consta de dos pisos; el primero con tres calles entre dobles columnas y el segundo es a continuación del 

primero sólo en la parte central. La decoración forma un tupido tapiz que llena los parámetros, por los 

lados se observan tallos y hojas de cactos, uvas y trenzados de abolengo clásico, el águila bicéfala. 

El templo tiene una sola nave, dos alas laterales, un santuario y un coro alto. Todo el edificio es de sillar, 

con galerías abovedadas y arcos de medio punto, así como columnas labradas en el estilo mestizo 

arequipeño. En su interior guarda los más valiosos lienzos de Arequipa del seiscientos y los retablos más 

notables del barroco de la ciudad.  Entre su importante colección sobresalen pinturas virreinales 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO 

ACCESOS Automóvil particular, a pie 

SEÑALIZACIÓN Adecuada 

CONSERVACIÓN Óptimo 

GESTIÓN Estado Peruano 

ENTORNO Centro Histórico de la ciudad 

OTROS  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Su construcción se inicia en 1578 y su portada ha permanecido intacta desde su construcción 

PROBLEMÁTICA 

El monumento se encuentra en óptimas condiciones 

CROQUIS 

FICHA ELABORADA POR: Tigran Loayza Callata 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: Luis E. Tord, Antonio San Cristóbal  

 

Figura 70. Ficha N°3. Fuente: Elaboración propia 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO: Claustros de la Compañía 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 
TIPO 

Lugares Históricos 
SUBTIPO 

Complejo histórico 

 

LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD 

Arequipa 

DISTRITO 

Arequipa 

PROVINCIA 

Arequipa 

REGIÓN 

Arequipa 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LATITUD 16.398207 

LONGITUD 71.536704 

CARACTERÍSTICAS 

RELEVANTES 

Declarado patrimonio cultural de 

la humanidad el año 2000 

ALTITUD 

M.S.N.M. 

2,335 m 

 

ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE  

PARTIDA 

Plaza de Armas 

 

DISTANCIA DEL  

PUNTO DE  

PARTIDA 

40 m 

TIEMPO DE 

DEMORA 

(De acuerdo al 

transporte) 

2 min a pie 

 

FOTOGRAFÍA  

SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL Local turístico y cultural 

PROPIETARIO Arzobispado de Arequipa 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

Todo el día  

ÉPOCA ACONSABLE DE 

VISITA 

Todo el año 

TIPO DE PRESENTACIÓN  

FORMA DE CONTACTO  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Observación, fotografías, actividades sociales, culturales 

Ficha N° 4 
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OBSERVACIONES 

Se ubica próximo al templo de la compañía de Jesús 

DESCRIPCIÓN 

Todo el conjunto consta de un Claustro Mayor, un Claustro Menor y un patio. Adosados al templo de 

La Compañía e integrados arquitectónicamente, los claustros muestran hoy su antiguo esplendor y el 

carácter imponente de sus 40 ambientes. El Claustro Mayor es de una sola planta, con arcos de medio 

pinto sobre pesadas pilastras integralmente decoradas en sus cuatro caras. Cada tablero exhibe idénticos 

relieves, de tres gruesos racimos de uvas, papayas, conchas, rosas, cantutas y hojas de parra desprendidas 

de macetones, así como alados querubines, elementos todos circunscritos por dos tallos que se 

entrecruzan varias veces. En cada clave se repite la misma roseta simétrica, y en cada enjuta un medallón 

con los monogramas latinos de Jesús, María y José; además querubines y dos pequeñas figuras de San 

Ignacio y San Francisco Javier. 

El Claustro Menor es más sencillo en su ornamentación, y sigue el esquema general de todos los claustros 

conventuales en Arequipa, a excepción del de la Recoleta. En la actualidad los ambientes de estos 

claustros están ocupados por tiendas, establecimientos comerciales y entidades afines al turismo. 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO 

ACCESOS Automóvil particular, a pie 

SEÑALIZACIÓN Adecuada 

CONSERVACIÓN Óptimo 

GESTIÓN Estado Peruano 

ENTORNO Centro Histórico de la ciudad 

OTROS  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Su construcción se termina en 1738. En estos ambientes funcionó el célebre Colegio de Santiago, al igual 

que el Juniorado de los jesuitas, aunque no por mucho tiempo. Al ser expulsada la Compañía de Jesús 

en 1767, los Claustros, al igual que sus demás propiedades, pasaron a la administración de los padres 

oratorianos de San Felipe Neri. 

En 1788, a solicitud del Obispo Chávez de la Rosa, parte de los Claustros se designó para Hospicio de 

niños huérfanos y expósitos. Al crearse la Beneficencia Pública de Arequipa en 1848, esta institución se 

hizo cargo del hospicio y para ello introdujo reformas en los Claustros. 

PROBLEMÁTICA 

El monumento se encuentra en óptimas condiciones 

CROQUIS 

FICHA ELABORADA POR: Tigran Loayza Callata 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: Luis E. Tord, Antonio San Cristóbal  

 

Figura 71. Ficha N°4. Fuente: Elaboración propia 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO: Casa Tristán del pozo 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 
TIPO 

Arquitectura y espacios urbanos 
SUBTIPO 

Casa de valor 

 

LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD 

Arequipa 

DISTRITO 

Arequipa 

PROVINCIA 

Arequipa 

REGIÓN 

Arequipa 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LATITUD 16.398207 

LONGITUD 71.536704 

CARACTERÍSTICAS 

RELEVANTES 

Declarado patrimonio cultural de 

la humanidad el año 2000 

ALTITUD 

M.S.N.M. 

2,335 m 

 

ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE  

PARTIDA 

Plaza de Armas 

 

DISTANCIA DEL  

PUNTO DE  

PARTIDA 

40.1 m 

TIEMPO DE 

DEMORA 

(De acuerdo al 

transporte) 

3 min a pie 

 

FOTOGRAFÍA  

SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL Local turístico y cultural 

PROPIETARIO Banco Continental 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

Todo el día en las mañanas 

ÉPOCA ACONSABLE DE 

VISITA 

Todo el año 

TIPO DE PRESENTACIÓN  

FORMA DE CONTACTO  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Observación, exposiciones culturales 

Ficha N° 5 
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OBSERVACIONES 

Se ubica próximo a la catedral 

DESCRIPCIÓN 

La portada de esta casona es rectangular, flanqueada por pilastras reunidas a manera de nichos, en cuyo 

interior hay columnas toscanas que sostienen un friso que se interrumpe para presentar una ménsula 

sobre la que descansa un tímpano curvo y abierto.  

En medio, destaca un arbusto de cinco ramas en las que florecen cantutas que sostienen medallones con 

los monogramas de Joaquín, Ana, María y José, que flanquean al de Jesús que se encuentra al centro en 

cúspide.  

La planta de la casa forma un doble anillo cuadrado que encierra dos patios. El primero de ellos tiene 

piso de adoquín y se encuentra rodeado de habitaciones que fueron las principales de la casona. El 

segundo patio presenta una arquería, destinada en el siglo XVIII para comedor familiar.  

En el primer patio, las trece coronaciones de ventanas y puertas contienen las abreviaturas de la 

invocación latina: "Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Inmortalis, Misere Nobis y, los monogramas 

de Ana, Joaquín, María, Jesús y José. 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO 

ACCESOS A pie 

SEÑALIZACIÓN Adecuada 

CONSERVACIÓN Óptimo 

GESTIÓN Privada 

ENTORNO Centro Histórico de la ciudad 

OTROS  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

tiene como fecha de construcción la de 1738. El general Domingo Carlos Tristán del Pozo y su esposa 

Ana María Carazas adquirieron el solar donde se levanta la casona de Andrés de Rosas y hermanos el 

24 de junio de 1736. 

PROBLEMÁTICA 

El monumento se encuentra en óptimas condiciones 

CROQUIS  

FICHA ELABORADA POR: Tigran Loayza Callata 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: Luis E. Tord, Antonio San Cristóbal  

 

Figura 72. Ficha N°5. Fuente: Elaboración propia 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO: Complejo de San Francisco, plaza y edificios 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Lugares históricos 

SUBTIPO 

Complejo histórico 

 

LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD 

Arequipa 
DISTRITO 

Arequipa 
PROVINCIA 

Arequipa 
REGIÓN 

Arequipa 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LATITUD 16.398207 

LONGITUD 71.536704 

CARACTERÍSTICAS 

RELEVANTES 

Declarado patrimonio cultural de 

la humanidad el año 2000 

ALTITUD 

M.S.N.M. 

2,335 m 

 

ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE  

PARTIDA 

Plaza de Armas 

 

DISTANCIA DEL  

PUNTO DE  

PARTIDA 

40.3m 

TIEMPO DE 

DEMORA 

(De acuerdo al 

transporte ) 

7 min a pie 

 

FOTOGRAFÍA  

SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL Plaza, actividades culturales 

PROPIETARIO Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

Todo el día  

ÉPOCA ACONSABLE DE 

VISITA 

Todo el año 

TIPO DE PRESENTACIÓN  

FORMA DE CONTACTO  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Observación, exposiciones culturales, ferias artesanales 

Ficha N° 6 
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OBSERVACIONES 

Se ubica en la calle San Francisco a tres cuadras de la plaza de armas 

DESCRIPCIÓN 

La plaza es de un valor único dentro de la ciudad de Arequipa pues alberga en dos de sus lados dos 

templos con la magnífica arquitectura de sillar, y el fundo El Fierro cuyos usos comenzaron desde 

templos colegios y cárceles. 

Durante el período colonial, la plaza San Francisco, antigua plaza Veintiocho de Febrero, fue uno de los 

espacios públicos más importantes de Arequipa. En su entorno se levantaron edificios emblemáticos 

como la segunda cárcel de la ciudad —hoy fundo El Fierro—, la Gobernación y el antiguo teatro 

Arequipa. Después del terremoto de 1960, la plaza fue rehabilitada y en su centro se colocó la estatua de 

San Francisco. El antiguo teatro fue demolido y el monumento en memoria de la batalla del 28 de febrero, 

trasladado a la avenida Bolognesi, en el distrito de Yanahuara. 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO 

ACCESOS A pie 

SEÑALIZACIÓN Adecuada 

CONSERVACIÓN Óptimo 

GESTIÓN Privada 

ENTORNO Centro Histórico de la ciudad 

OTROS  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La plaza deviene de espacio dedicado al cementerio del templo de la tercera orden, que fue edificado en 

1775 

PROBLEMÁTICA 

El monumento se encuentra en óptimas condiciones 

 CROQUIS  

FICHA ELABORADA POR: Tigran Loayza Callata 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: Luis E. Tord, Antonio San Cristóbal, INC 

 

Figura 73. Ficha N°6. Fuente: Elaboración propia 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO: Templo de San Francisco 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Arquitectura y espacios urbanos 

SUBTIPO 

Iglesias (templo, catedral) 

 

LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD 

Arequipa 
DISTRITO 

Arequipa 
PROVINCIA 

Arequipa 
REGIÓN 

Arequipa 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LATITUD 16.398207 

LONGITUD 71.536704 

CARACTERÍSTICAS 

RELEVANTES 

Declarado patrimonio cultural de 

la humanidad el año 2000 

ALTITUD 

M.S.N.M. 

2,335 m 

 

ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE  

PARTIDA 

Plaza de Armas 

 

DISTANCIA DEL  

PUNTO DE  

PARTIDA 

40.3m 

TIEMPO DE 

DEMORA 

(De acuerdo al 

transporte ) 

7 min a pie 

 

FOTOGRAFÍA  

SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL Actividades religiosas 

PROPIETARIO Orden de  frailes menores de San Francisco O.F.M. 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

Todo el día en las mañanas 

ÉPOCA ACONSABLE DE 

VISITA 

Todo el año 

TIPO DE PRESENTACIÓN  

FORMA DE CONTACTO  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Observación. 

Ficha N° 7 
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OBSERVACIONES 

Se ubica en la calle San Francisco a tres cuadras de la plaza de armas, al costado derecho de la plaza de 

San Francisco 

DESCRIPCIÓN 

La fachada se desarrolla en un solo cuerpo edificado en ladrillo de orden clásico compuesto por pilastras, 

portada de arco romano, entablamento escalonado y frontón triangular, sobre este conjunto se abren dos 

ventanas y en el medio de éstas se abre un óculo que siguen el mismo planteamiento del portal. 

Concluyendo el muro en un cornisamento ondulado. 

Internamente el Templo es de planta rectangular, de tres naves, crucero y presbiterio que se desarrolla 

más allá del cuerpo del mismo concluyendo en un muro testero curvo que, define el altar mayor. Las tres 

naves están unidas por arcos de ladrillo. La nave principal está cubierta por una bóveda de cañón 

sustentada por arcos torales. Del conjunto destaca el púlpito barroco adornado con relieves y su altar 

mayor trabajado en plata 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO 

ACCESOS A pie 

SEÑALIZACIÓN Adecuada 

CONSERVACIÓN Óptimo 

GESTIÓN Privada 

ENTORNO Centro Histórico de la ciudad 

OTROS  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

El templo de San Francisco es una de las edificaciones más antiguas y bellas de la ciudad, siendo el 

cuarto templo y la tercera casa de religiosos fundada en 1552. Gracias en gran medida a Don Lucas 

Martínez Begazo quien donó los terrenos para la construcción de la obra, esta quedó a cargo del padre 

Fr. Alonso Rincón, quien la erigió de manera provisional, sin embargo, los arequipeños solicitaron la 

construcción de un templo formal para los franciscanos ofreciendo sus donaciones y limosnas En 1569 

el arquitecto Gaspar Báez trazo el plano de edificación, sus muros son de sillar y su bóveda de ladrillo 

con una sola nave, es considerado de estilo mestizo.  

PROBLEMÁTICA 

El monumento se encuentra en óptimas condiciones 

 CROQUIS  

FICHA ELABORADA POR: Tigran Loayza Callata 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: Luis E. Tord, Antonio San Cristóbal, INC 

 

Figura 74. Ficha N°7. Fuente: Elaboración propia 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO: Templo de la Tercera orden franciscana 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 
TIPO 

Arquitectura y espacios urbanos 
SUBTIPO 

Iglesias (templo, catedral) 

 

LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD 

Arequipa 

DISTRITO 

Arequipa 

PROVINCIA 

Arequipa 

REGIÓN 

Arequipa 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LATITUD 16.398207 

LONGITUD 71.536704 

CARACTERÍSTICAS 

RELEVANTES 

Declarado patrimonio cultural de 

la humanidad el año 2000 

ALTITUD 

M.S.N.M. 

2,335 m 

 

ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE  

PARTIDA 

Plaza de Armas 

 

DISTANCIA DEL  

PUNTO DE  

PARTIDA 

40.3m 

TIEMPO DE 

DEMORA 

(De acuerdo al 

transporte ) 

8 min a pie 

 

FOTOGRAFÍA  

SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL Actividades religiosas 

PROPIETARIO Tercera orden franciscana regular 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

Todo el día en las mañanas 

ÉPOCA ACONSABLE DE 

VISITA 

Todo el año 

TIPO DE PRESENTACIÓN  

FORMA DE CONTACTO  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Observación. 

Ficha N° 8 
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OBSERVACIONES 

Posee una pinacoteca que es museo particular abierto al visitante 

DESCRIPCIÓN 

Externamente lo más significante es su portada, flanqueada por dos poderosos contrafuertes que 

enmarcan el ingreso, el cual se observa en un arco de medio punto, entre columnas de fuste en espiral, 

sobre podios extremadamente elevados rematados en capiteles escalonados, al centro del frontón se 

puede leer: “alabado sea el santísimo sacramento del altar y la virgen concebida sin pecado original”. 

Dentro del medallón están las imágenes de San Francisco y la virgen dolorosa rodeando un arcángel 

sobre que sostiene una custodia. Todo este planteamiento arcaizante está decorado por follajería y 

perfiles de lobos, lo que significa que estamos ante la postrera expresión iconográfica de esta naturaleza 

en la ciudad. 

Su planta es en forma de cruz latina, de una sola nave y crucero, posee una fina cúpula, y del extremo 

posterior al ábside está cubierta por una bóveda de cañón. A diferencia del templo mayor, conserva unos 

altares neoclásicos, así como importantes pinturas de maestros marcados por la impronta manierista; de 

los cuales destacan: “Cristo de la Columna con San Pedro”, en los muros del presbiterio, destaca también 

“San Jerónimo Penitente” rodeado de bellos ángeles manieristas.  

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO 

ACCESOS A pie 

SEÑALIZACIÓN Adecuada 

CONSERVACIÓN Óptimo 

GESTIÓN Privada 

ENTORNO Centro Histórico de la ciudad 

OTROS  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

A raíz del empeño de los devotos de la tercera orden franciscana se decidió construir el templo que 

existe actualmente adosado al templo de San Francisco. Fue edificado entre 1775 y se estrenó en 1777, 

y fue reconstruido luego del terremoto de 1784.  

PROBLEMÁTICA 

El monumento se encuentra en óptimas condiciones 

 CROQUIS  

FICHA ELABORADA POR: Tigran Loayza Callata 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: Luis E. Tord, Antonio San Cristóbal, INC 

 

Figura 75. Ficha N°8. Fuente: Elaboración propia 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO: Monasterio de Santa Catalina 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Arquitectura y espacios urbanos 

SUBTIPO 

Iglesias (templo, catedral) 

 

LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD 

Arequipa 
DISTRITO 

Arequipa 
PROVINCIA 

Arequipa 
REGIÓN 

Arequipa 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LATITUD 16.398207 

LONGITUD 71.536704 

CARACTERÍSTICAS 

RELEVANTES 

Declarado patrimonio cultural de 

la humanidad el año 2000 

ALTITUD 

M.S.N.M. 

2,335 m 

 

ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE  

PARTIDA 

Plaza de Armas 

 

DISTANCIA DEL  

PUNTO DE  

PARTIDA 

40.3m 

TIEMPO DE 

DEMORA 

(De acuerdo al 

transporte) 

7 min a pie 

 

FOTOGRAFÍA  

SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL Museo 

PROPIETARIO Orden de predicadores 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

Todo el día en las mañanas 

ÉPOCA ACONSABLE DE 

VISITA 

Todo el año 

TIPO DE PRESENTACIÓN  

FORMA DE CONTACTO  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Observación. Fotografías, 

Ficha N° 9 
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OBSERVACIONES 

Es el principal monumento de la ciudad, al poseer una estructura de ciudadela en su interior 

conformada por las celdas de las monjas del monasterio 

DESCRIPCIÓN 

El estilo arquitectónico del monasterio es fundamentalmente colonial, pero de naturaleza mestiza fusión 

de elementos españoles y nativos, a diferencia de otros centros virreinales de esta parte de América 

Latina. El encanto de esta ciudadela reside en la solidez y plasticidad de sus volúmenes y la belleza que 

maestros y albañiles lograron en la arquitectura de los recintos. 

Otros atractivos del monasterio son sus espléndidas piezas de arte, como su impresionante altar barroco, 

su importante pinacoteca que contiene pinturas de la Escuela Cusqueña de autores anónimos, una serie 

de cuadros que retratan la vida de Santa Catalina de Siena, y las pinturas murales algunas en restauración 

que se pueden apreciar en todo el lugar.  

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO 

ACCESOS A pie 

SEÑALIZACIÓN Adecuada 

CONSERVACIÓN Óptimo 

GESTIÓN Privada 

ENTORNO Centro Histórico de la ciudad 

OTROS  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Ubicada en el Centro Histórico de Arequipa, ciudad fundada por los españoles en 1540, sería Doña María 

de Guzmán, viuda de Diego Hernández de Mendoza, la primera pobladora y priora de Santa Catalina, 

quien luego de la muerte de su esposo decidió recluirse en el monasterio, al que cedió todos sus bienes. 

A partir de 1580 se permitiría el ingreso de otras mujeres criollas, mestizas e hijas de familias nobles 

para que tomaran los hábitos y para mediados del siglo XVIII se sabe que la ciudadela era el hogar de 

300 monjas de clausura, estas no podían salir del monasterio ni ser vistas y solo con un permiso y bajo 

supervisión podían hablar con sus familiares en su mayor apogeo las monjas podían ser atendidas por 

numerosas doncellas de servicio. 

PROBLEMÁTICA 

El monumento se encuentra en óptimas condiciones 

  CROQUIS  

FICHA ELABORADA POR: Tigran Loayza Callata 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: Luis E. Tord, Antonio San Cristóbal, INC 

 

Figura 76. Ficha N°9. Fuente: Elaboración propia 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO: Casa Yriberry 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Arquitectura y espacios urbanos 

SUBTIPO 

Casa de valor 

 

LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD 

Arequipa 
DISTRITO 

Arequipa 
PROVINCIA 

Arequipa 
REGIÓN 

Arequipa 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LATITUD 16.398207 

LONGITUD 71.536704 

CARACTERÍSTICAS 

RELEVANTES 

Declarado patrimonio cultural de 

la humanidad el año 2000 

ALTITUD 

M.S.N.M. 

2,335 m 

 

ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE  

PARTIDA 

Plaza de Armas 

 

DISTANCIA DEL  

PUNTO DE  

PARTIDA 

40  m 

TIEMPO DE 

DEMORA 

(De acuerdo al 

transporte ) 

2 min a pie 

 

FOTOGRAFÍA  

SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL Museo 

PROPIETARIO Universidad Nacional de San Agustín 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

Todo el día en las mañanas 

ÉPOCA ACONSABLE DE 

VISITA 

Todo el año 

TIPO DE PRESENTACIÓN  

FORMA DE CONTACTO  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Observación. Fotografías, actividades culturales 

Ficha N° 10 



144 
 

 

 

OBSERVACIONES 

Es un complejo cultural con ambientes de exposiciones, biblioteca,  

DESCRIPCIÓN 

Esta casona, denominada por algunos como parlante por las diferentes inscripciones que luce, es la base 

del Complejo Cultural Chaves de la Rosa, vinculándose por un costado con otra casona cuya fachada 

está sobre la primera cuadra de la calle San Agustín.  

La Casa Arróspide o Yriberry luce en su portada la jaculatoria del Viernes Santo: "Santus Deus, Santus 

Fortis, Santus Inmortalys, Miserere Nobis. Amén".  

Sobre uno de las portadas del primer patio de esta casona se puede leer otra jaculatoria: "Alabado sea el 

Santísimo Sacramento del Altar" y, en el pórtico que separa el primer patio del segundo patio se puede 

leer en alto relieve la inscripción de la fecha de la construcción de la casa y de un pedido del anónimo 

constructor: "Esta casa se yso el año de 1743. Por Dios le pydo al que bybyere en ella, un Padre Nuestro".  

Sus habitaciones han sido acondicionadas para la presentación de muestras pictóricas y escultóricas, así 

como para la presentación de vídeos y el dictado de charlas.   

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO 

ACCESOS A pie 

SEÑALIZACIÓN Adecuada 

CONSERVACIÓN Óptimo 

GESTIÓN Privada 

ENTORNO Centro Histórico de la ciudad 

OTROS  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Construida en 1743 lleva el apellido de una familia vasca la cual pasa a propiedad de la Universidad 

Nacional de San Agustín en 1959 

PROBLEMÁTICA 

El monumento se encuentra en óptimas condiciones 

  CROQUIS  

FICHA ELABORADA POR: Tigran Loayza Callata 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: Luis E. Tord, Antonio San Cristóbal, INC 

 

Figura 77. Ficha N°10. Fuente: Elaboración propia 
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3.3. - Consolidado de Entrevistas 

Las Entrevistas que se presentan a continuación que se realizaron a los 

docentes fueron en base al manejo de las áreas de Personal Social, Comunicación 

y Tutoría de los cuales era necesario obtener información sobre sus experiencias 

en salidas de campo y el circuito turístico planteado para los estudiantes a su cargo. 

1.- ¿Qué receptividad y participación tienen las visitas de campo en los alumnos? 

En general la receptividad de las salidas de campo tiene un efecto positivo, por 

cuanto la mayoría de estudiantes participa de ellos, en la medida que pueden ser optativos 

sabiendo que el ambiente del salón de clases va a cambiar su rutina diaria al realizar un 

desplazamiento, sin embargo, estos vuelven a ser restringidos a un solo tema de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Receptividad y participación de las visitas de campo. Fuente: 

Elaboración Propia, 2017 

 

Receptividad 

de las visitas 

de campo   

Si, cuando se genera un 

ambiente distinto al 

lugar habitual de estudio 

Las visitas son bien 

recibidas con asistencia 

en su mayoría 
En la medida que se 

relaciona lo aprendido 

con la experiencia 

práctica en un tema 

especifico 



146 
 

 

 

2.- ¿Qué tan desarrollada encuentra la oferta de turísticos para escolares que Ud. 

Conozca? 

Durante el periodo de tiempo que ha realizado su actividad docente no se conocen 

circuitos turísticos para escolares, sin embargo, las visitas escolares a determinados 

espacios culturales o naturales se les considera como una experiencia fuera del colegio, 

pero incluso en las visitas de campo su recorrido se restringe a un solo destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Existencia de oferta de circuitos turísticos. Fuente: Elaboración 

Propia, 2017 

 

Podría establecerse en base a las respuestas desde que no existe el conocimiento 

de una oferta turística para escolares, hasta establecer similitudes respecto a las salidas de 

temática cultural. 

 

 

Existencia de 

circuitos 

turísticos para 

escolares  

Existen visitas de 

campo culturales 

Similares son las visitas 

de campo, pero están 

restringidas a un solo 

destino 

No existe circuitos 

turísticos para 

estudiantes 
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3.- ¿Le parecieron adecuados los monumentos visitados durante el circuito? 

Durante el circuito se sostuvo que los monumentos que fueron parte del circuito 

turístico fueron suficientes para conocer el centro Histórico de Arequipa, sin embargo, 

fue bastante anotado que los tiempos fueron bastante cortos en la visita a cada uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Monumentos adecuados de visita durante el Circuito. Fuente: 

Elaboración Propia, 2017 

 

 

 

 

 

Monumentos 

Adecuados de 

visita durante 

el Circuito   

La visita estuvo 

adecuada pero con los 

tiempos muy cortos en 

cada parada 

Fueron correctos la 

visita sirvió para 

conocer lo suficiente 

del centro de la ciudad  

Lo monumentos 

fueron adecuados, 

pero fue muy corta la 

visita hay más por ver 
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4.- ¿Qué otros monumentos del centro histórico Ud. Recomendaría para mejorar 

la oferta de circuitos turísticos para escolares? 

La oferta de circuitos turísticos para escolares puede mejorar si se incluyeran 

descripciones de tradiciones, costumbres y de la historia de la ciudad, del mismo modo 

crear una ruta religiosa que tienen un potencial artístico importante mejorarían la 

compresión de estos templos ubicados en el Centro histórico y por último se cree que 

actividades extracurriculares en los patios de centros culturales mejoraría un 

acercamiento de la ciudad con los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Que otros monumentos recomienda. Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

Que otros 

monumentos 

recomienda   

Recomendaría más 

espacios abiertos como 

plazas, patios abiertos de 

las casonas para mejorar 

su entendimiento 

 

Entrar a cada una de los 

templos y tener una 

explicación más amplia 

de las manifestaciones 

artísticas 
Incluir aspectos de la 

vida Arequipa 

antigua, como 

tradiciones 
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5.- ¿Qué diferencias encuentra usted entre las opciones de salidas de campo y el 

circuito turístico? 

Pueden establecerse ciertas diferencias entre una actividad y otra, se señala que la 

visita de campos al tener un solo destino en la ciudad este generalmente es una institución 

cultural por lo que el docente que toma los cursos de historia es el que lleva a cabo estas 

visitas, sin embargo, el circuito turístico contempla visitar diversos lugares en una sola 

salida entrando algunas veces a una instalación, pero sin permanecer todo el tiempo en el 

mismo lugar, siendo más dinámico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Diferencias entre salidas de Campo y circuito Turístico. Fuente: 

Elaboración Propia, 2017 

 

 

Salidas de 

campo y 

circuito 

turístico  

El circuito turístico se 

desarrolla fuera de 

instalaciones, como una 

excursión sin llegar a 

serlo 

Las salidas de campo 

generalmente son a 

museos, el circuito 

turístico es a varios 

lugares 

Son similares, pero 

las primeras son 

programadas para un 

solo curso y la 

segunda abarcan otras 

asignaturas 
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6.- ¿Podría indicar las deficiencias de las salidas de campo practicadas? 

De acuerdo a lo analizado la deficiencia de las salidas de campo antes practicas se 

observa que al momento de realizar la visita muchas veces en su mayoría la 

contemplación es la actividad que los estudiantes realizan y que la temática que siguen 

vienen por líneas muy rígidas por lo que algunos estudiantes llegan a sentirse cansados 

durante buena parte de la visita. Por último, el seguir esta experiencia en ambientes 

cerrados se diferencia muy poco de una sesión de estudio en su salón de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Deficiencias de las salidas de campo. Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

 

 

 

Deficiencia de 

las salidas de 

campo  

Los ambientes visitados 

son en su mayoría 

cerrados y muy rígidos 

casi como un aula del 

colegio 

Las visitas solo tocan 

un tema durante toda la 

salida y los estudiantes 

se aburren 

Los encargados de los 

lugares a visitar 

muchas veces dejan a 

los estudiantes solo a 

la observación por 

ellos mismos 
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Tabla 6 

Resumen de respuestas de las entrevistas 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

 

Ítem Docente 

Marta Paredes Jorge Cárdenas Nora Mamani 

Existencia de oferta 

de circuitos turísticos 

No existe circuitos 

turísticos para 

estudiantes 

Similares son las 

visitas de campo, 

pero están 

restringidas a un solo 

destino 

Existen visitas de 

campo culturales 

 

Salidas de campo y 

circuito turístico  

Son similares, pero 

las primeras son 

programadas para un 

solo curso y la 

segunda abarcan 

otras asignaturas 

Las salidas de campo 

generalmente son a 

museos, el circuito 

turístico es a varios 

lugares 

El circuito turístico 

se desarrolla fuera de 

instalaciones, como 

una excursión sin 

llegar a serlo 

Deficiencia de las 

salidas de campo  

 

Los encargados de 

los lugares a visitar 

muchas veces dejan a 

los estudiantes solo a 

la observación por 

ellos mismos 

Las visitas solo tocan 

un tema durante toda 

la salida y los 

estudiantes se 

aburren 

 

 

Los ambientes 

visitados son en su 

mayoría cerrados y 

muy rígidos casi 

como un aula del 

colegio 

 

Efecto de los paseos 

en el reconocimiento 

de monumentos  

El tema de 

monumentos o su 

reconocimiento no es 

tratado durante las 

visitas 

Se enseña que es el 

cuidado que deben 

tener las 

instalaciones que 

visitan 

 

 

Se conoce el centro 

histórico, pero solo a 

un estado superficial  

 

Receptividad y 

participación de las 

salidas de campo   

En la medida que se 

relaciona lo 

aprendido con la 

experiencia práctica 

en un tema 

especifico 

Las visitas son bien 

recibidas con 

asistencia en su 

mayoría 

 

Si, cuando se genera 

un ambiente distinto 

al lugar habitual de 

estudio 

Que otros 

monumentos 

recomienda   

Incluir aspectos de la 

vida Arequipa 

antigua, como 

tradiciones 

 

 

Entrar a cada una de 

los templos y tener 

una explicación más 

amplia de las 

manifestaciones 

artísticas 

Recomendaría más 

espacios abiertos 

como plazas, patios 

abiertos de las 

casonas para mejorar 

su entendimiento 
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3.4. - Discusión de resultados 

Como puede observarse los estudiantes de tener una idea relativa, de 

ubicación del centro histórico en gran medida lo relacionaban exclusivamente con 

la plaza de armas y en menor medida la catedral, evidenciando el poco 

conocimiento de otros monumentos templos, incluso muy cercanos a la misma 

plaza de armas, donde para los estudiantes el único lugar público reconocido es 

plaza desconociendo la existencia de otros lugares históricos y públicos en el 

centro histórico, en el caso de las casonas estas aún se manejan como un concepto 

algo aislado, pues sus respuestas son más dispersas y no dan una idea clara de 

estas,  luego de aplicado el Circuito Turístico Monumental esta esta ubicación ha 

mejorado considerablemente sobre estas primeras ideas antes de aplicar el 

Circuito Turístico Monumental incrementado la cantidad de monumentos 

conocidos por los alumnos, del mismo modo los alumnos antes y después de 

aplicado el Circuito Turístico Monumental están conscientes de la importancia del 

Centro Histórico, pero de una forma algo vaga, esta apreciación aumenta 

sólidamente luego de la aplicación de la actividad. 

En lo referente a las preguntas sobre los monumentos; templos, plazas y 

casonas, el conocimiento de templos ha obtenido mejores porcentajes, seguido de 

plazas y por último de casonas, esto muy probablemente debido a que el concepto 

de casonas recién era introducido y no tenían mayo familiaridad como con los 

templos y plazas. En este punto se hace evidente el desconocimiento de este tipo 

de monumentos y la problemática que aún está pendiente por parte de los agentes 

responsables de su discusión. 

En las preguntas de actitudes sobre el Circuito Turístico Monumental y la 

posibilidad de ver más monumentos alcanzaron aceptables niveles positivos por 
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lo que la aplicación de este circuito en términos generales fue bien recibido por 

los estudiantes que darían pie a posibles avances en torno a futuros proyectos de 

circuito turísticos en población estudiantil.  

En las entrevistas realizada a los docentes respecto a su conocimiento 

sobre circuitos turísticos y salidas de campo y las deficiencias que estos 

encuentran en estas salidas de campo los docentes establecieron en primer lugar 

que la única semejanza es que tanto los circuitos como los paseos son actividades 

culturales fuera del centro educativo, las diferencias venían desde que la salidas 

de campo eran restringida a un solo lugar (generalmente un museo) donde la ruta 

era excluyente de la participación del estudiante con el entorno del lugar objeto de  

visita, desaprovechando el aporte cultural  que puede tener el viaje en sí mismo, 

por otro lado señalan que una vez dentro de las instalaciones del lugar visitado en 

muchas ocasiones el encargado del museo dejaba a la observación de los alumnos 

las piezas en exposición lo cual limitaba la experiencia cultural que se buscaba,  

por otra parte los docentes señalaron  que mientras que en el circuito el aspecto 

del exterior tenía más relevancia en comparación con la experiencia de espacios 

cerrados de los museos haciendo hincapié en que era una experiencia más 

espontanea para los estudiantes, por último los docentes señalaron que el paseo de 

campo era exclusiva la participación de una asignatura (generalmente historia o 

tutoría),  señalando que  con el circuito se juntaba otras asignaturas. 

Por último, en lo que respecta a la receptividad de las actividades de salidas 

de campo realizadas, estas a pesar de sus deficiencias, los docentes señalan que 

estas son positivas puestos que los alumnos relacionan lo aprendido en clase con 

la experiencia práctica. 



154 
 

 

 

En el apartado de fichas de observación de los recursos turísticos 

seleccionados para la aplicación del Circuito Turístico Monumental se revela que 

estos están en condiciones óptimas para recibir a los estudiantes que visiten sus 

instalaciones, salvo en el caso de templos, los que se encuentran cerrados y solo 

se abre en horarios del oficio religioso, sin embargo, a pesar de esta particularidad 

la explicación externa de la fachada es suficiente para detallar la descripción e 

historia de estos monumentos. 

En el caso de plazas es necesario explicar que solo el complejo de San 

Francisco ofrece la comodidad necesaria para iniciar el circuito pues brinda la 

comodidad necesaria para dar indicaciones, sin embargo, la plaza de armas no 

ofrece tal comodidad, si bien es amplia no se observa espacios de descanso 

suficiente para quedarse mucho tiempo en ella. 

Por último, en el apartado de casonas es necesario recordar que el complejo 

cultural Chávez de la Rosa merece especial mención pues su carácter cultural y el 

propio valor de sus detalles arquitectónicos facilitan la explicación de los 

monumentos de casonas. 
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Capítulo 4. Aporte profesional 

Propuesta y diseño del Circuito Turístico Monumental para estudiantes 

 

4.1. Antecedentes generales del área de estudio  

4.1.1. La provincia de Arequipa  

La provincia de Arequipa, es una de las ocho que conforman 

el departamento de Arequipa, bajo la administración del gobierno regional de 

Arequipa. 

Limita al norte con la provincia de Caylloma, al este con el departamento 

de Puno y el Departamento de Moquegua, al sur con la provincia de Islay y al 

oeste con la provincia de Camaná. 

Debido a su ubicación es el centro comercial de la zona sur del país que 

incluye los departamentos de Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno 

y Tacna y es parte del corredor turístico del sur peruano lo que significa que está 

interconectado con el 40% del país y encaramado sobre un repecho o cuesta en 

la cordillera de los Andes. (ATLAS Regional de Arequipa, 2004) 

Se crea por decreto del Generalísimo José de San Martín el 4 de agosto de 

1821 como parte del departamento de Arequipa sobre el territorio de la antigua 

Intendencia de Arequipa y lo conforman 29 distritos 

Destaca en su geografía: 

 Cordilleras: cordillera de Ampato, cordillera Chila y cordillera Volcánica 

 Ríos más importantes: Tambo, Ocoña, Majes y Chili. 

 Volcanes: Coropuna (6,425 m.s.n.m.), Ampato (6,288 m.s.n.m.), Solimana 

(6,093 m.s.n.m.), Hualca (6,025 m.s.n.m.), Chachani (6,057 m.s.n.m.), 

Misti (5,822 m.s.n.m.) y Pichupichu (5,664 m.s.n.m.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Quilca
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De los cuales se ha extraído de sus canteras la piedra de origen volcánico 

llamado sillar, materia prima para la edificación del centro histórico de la ciudad. 

Tabla 7 

Datos generales de Arequipa 

Capital: 
La ciudad de Arequipa, considerada la segunda ciudad más importante 

del país. 

Ubicación: En la sierra sur del Perú a 1 009 Km. de Lima. 

Altitud: 2,335 m.s.n.m. 

Clima: 
De clima seco y soleado, con una temperatura media máxima de 25 °C 

y una mínima de 10 °C. 

Extensión: 63,345 km2. 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 

4.1.2. Área de estudio  

Se ha considerado tomar por área de estudio para el Circuito Turístico 

Monumental para estudiantes el Centro Histórico de Arequipa y las inmediaciones 

de la Plaza de Armas, pues es donde se encuentran los atractivos turísticos más 

representativos y como está referida en el Plan maestro del Centro Histórico de la 

Municipalidad Provincial “La zona monumental de la ciudad” a fin de cumplir 

con los objetivos del recorrido. 

La propuesta considera parámetros de disponibilidad de tiempo 

establecido por los docentes y la propuesta del itinerario. 

Centro Histórico de Arequipa. Se entiende por Centro Histórico de 

Arequipa a las manzanas establecidas desde su fundación y que se extienden 

radialmente tomando como centro de este radio la Plaza de Armas, en el cual los 

edificios tienden a compartir las mismas características; la mayoría de estos datan  

del siglo XIX sobre los restos de edificios coloniales anteriormente destruidos por 

los sucesivos terremotos que afectaron la ciudad, las edificaciones generalmente 

hechas en sillar se distinguen por la decoración en sus fachadas, se observa el uso 

de arcos romanos de medio punto y techos en bóveda, los muros de estas 
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estructuras generalmente eran de 1 a 1.5 metros de espesor en las viviendas y más 

de 2 metros en  los templos, la utilización de mortero de cal permite que los muros 

se muestren homogéneos tanto en las bóvedas de ladrillo o de sillar, se observa la 

rareza del uso de la madera como material estructural debido a la escases de este 

material o la preferencia de materiales más resistentes. 

El casco antiguo de la ciudad o damero fundacional, fue declarado por 

la UNESCO como Patrimonio cultural de la humanidad en diciembre del año 2000 

y desde entonces se le ha denominado “Zona Monumental”. Los monumentos 

existentes están clasificados en cuatro categorías que son monumentos religiosos, 

monumentos militares, monumentos civil-públicos y monumentos civil-

domésticos. 

4.2. Potencial turístico del área de estudio  

4.2.1. Análisis de la oferta turística  

Debido a que la presente investigación parte como un proyecto de Turismo 

Social, la oferta turística la comprendieron dos componentes básicos; los 

atractivos turísticos y las facilidades que posibilitaron el desarrollo del circuito, 

comprendidas por el servicio de guiado y transporte. 

4.2.2. Atractivos turísticos  

Los atractivos turísticos que son parte del recorrido han sido seleccionados 

en base a la cercanía el uno del otro siguiendo un gráfico circular, empezando en 

la Plaza de San Francisco, la situación de estos atractivos se resumen a 

continuación: 

 

 

 



158 
 

 

 

Tabla 8  

Análisis de los atractivos para la elaboración del circuito turístico  

Nombre del 

recurso 

Descripción Grado de 

explotación 

Estado 

del 

recurso 

Condición 

de ingreso  

1.-Plaza de 

San Francisco 

El complejo de San Francisco lo 

comprende el templo de San Francisco, 

el templo de la Tercera Orden y el 

Fundo el Fierro. 

 Moderado Óptimo Libre 

2.- Templo de 

San Francisco 

Se destaca por poseer una 

infraestructura del siglo XVI prolija y 

casi libre de decoración por lo que 

facilita la introducción al guiado. 

Moderado Óptimo Libre 

(Atrio) 

3.-Templo de 

la Tercera 

Orden 

Posee en su portada de ingreso a la 

decoración barroca mestiza siendo esta 

no muy cargada. 

Moderado Óptimo Libre 

(Atrio) 

4.- Monasterio 

de Santa 

Catalina 

Es uno de los monumentos más 

importantes de la ciudad al converger en 

ella dos de las manzanas fundacionales 

de la ciudad se considera que alberga en 

su interior una pequeña ciudadela que 

data del siglo XVI 

Abundante Óptimo Privado 

5.- Casa 

Yriberry 

Forma parte del complejo cultural 

Chávez de la Rosa, destaca su portada 

barroca mestiza del siglo XVIII. 

Moderado Óptimo Libre 

6.- Plaza de 

Armas 

La conforma la manzana fundacional, 

con fecha más antigua desde 1540 y en 

adelante terminaría confinada por tres 

arquerías en doble hilera, con una fuente 

de bronce en el medio, “el Tuturutu”. 

Abundante Óptimo Libre 

7.- Catedral El Principal templo de la ciudad, destaca 

su fachada que se extiende por todo un 

lado de la plaza siendo 

aproximadamente 107metros, eleva sus 

dos torres de 44 metros que le dan un 

carácter distintivo en la ciudad. 

Abundante Óptimo Libre 

(Atrio) 

8.- Templo de 

la Compañía 

Terminada su construcción en el siglo 

XVII muestra en su fachada el mejor 

ejemplo del barroco mestizo arequipeño 

que integra en su conjunto los elementos 

más variados de la imaginería indígena 

y española. 

Abundante Óptimo Libre 

(Atrio) 

9.- Claustros 

de la 

Compañía 

Antiguo colegio jesuítico perteneciente 

al siglo XVII, destaca en su primer patio 

una galería de recias columnas con una 

rica decoración barroca que rematan en 

arcos romanos de medio punto. 

Moderado Óptimo Libre 

Casa Ricketts 

o Tristán del 

Pozo 

Perteneciente al siglo XVIII Es uno de 

exponentes más acabados de la 

arquitectura civil arequipeña donde se 

observan ambientes bien conservados 

de la casona colonial solariega. 

Moderado Óptimo Libre 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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4.2.3. Facilidades en la prestación del servicio turístico  

Guiado. Si bien existen paquetes culturales en la ciudad de Arequipa, estos 

no son comercializados frecuentemente pues los visitantes suelen recorrer la 

ciudad a pie generando solo gastos para el ingreso a los museos. 

Como parte de la propuesta social el guiado se realizó por parte del 

organizador del circuito, en la exposición y el manejo del grupo de escolares en 

coordinación con los docentes designados por el colegio para la ayuda en el 

control del grupo. 

Transporte. En cuanto a la oferta existen numerosas empresas de 

transporte turístico en la ciudad que pueden facilitar el traslado de los estudiantes 

de su centro educativo hasta el centro de la ciudad. 

El transporte elegido estuvo determinado por la cantidad de usuarios 

siendo escogida una movilidad para 35 personas entre estudiantes, docentes y el 

organizador del circuito. 

4.3. Evaluación estratégica del potencial turístico del área para la ruta turística  

4.3.1. Análisis FODA  

En base a esta información se realizó el análisis Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas en la propuesta del Circuito Turístico Monumental. 

Tabla 9 

Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Seguridad y tranquilidad del área para 

el desarrollo de un turismo de calidad.  

 Oferta de transporte público y privado 

que acerca al turista local a los 

atractivos del Centro Histórico. 

 Creciente interés de los estudiantes y 

de la plana docente por la participación 

del estudiante en conocer el Centro 

Histórico de la ciudad.  

 Mayor importancia de las autoridades 

locales en conservar el patrimonio cultural 

de la ciudad.  

 Buena cantidad de calles peatonales para 

el desarrollo del recorrido un circuito 

turístico peatonal. 

 Atractivos con gran potencial turístico, 

dentro del Centro Histórico de Arequipa; 

Templos Casonas, plazas, etc. 
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Tabla 9 (cont.) 

Fuente Elaboración propia, 2017 

 

4.4. Diseño de la ruta cultural – “Circuito Turístico Monumental para Estudiantes” 

4.4.1. Temática de la ruta 

La temática a abordar es el turismo cultural donde la presentación de los 

inmuebles que forman parte del patrimonio de la ciudad formaron punto clave del 

circuito, los cuales incrementan su valor cultural en la expresión de su patrimonio 

inmaterial basado en la historia general de Arequipa, costumbres y tradiciones. 

El nombre propuesto para la presente ruta turística es: “Circuito Turístico 

Monumental para Estudiantes”, donde el nombre comprenda los monumentos y 

el público objetivo, donde se busca el aprovechamiento de estos recursos como 

fuente cultural y su posterior valorización y conservación. 

4.4.2. Centro base de la ruta temática 

Para el centro de base e inicio de la ruta turística se escogió la plaza de San 

Francisco, lugar elegido por ser el espacio público más idóneo para dar las 

explicaciones generales del itinerario, así como las recomendaciones previas al 

 Profesionales calificados para el 

guiado dentro del Centro Histórico de 

la ciudad. 

 Ubicación estratégica del Centro 

Histórico, como punto de distribución 

hacia los principales destinos y atractivos 

turísticos del área.   

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Escasez de circuitos turísticos que 

oferten el Centro Histórico para 

estudiantes  

 Escasez de material promocional por 

parte de las autoridades que se enfoquen 

en los estudiantes como público 

objetivo de un circuito turístico por el 

centro de la ciudad. 

 Poco estímulo por entender la 

importancia de los monumentos de la 

ciudad. 

 

 Desarrollo de un único destino cultural en 

el Monasterio de Santa Catalina como 

experiencia de conocimiento del Centro 

Histórico de la ciudad.  

 El paulatino deterioro de los inmuebles 

que son patrimonio de la ciudad por los 

propietarios de las casonas que no 

encuentran importancia en el cuidado de 

su edificio.  

 Consolidación de otros destinos turísticos 

convencionales como los recorridos de 

campiña tour en buses de turistas.  
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inicio del recorrido, del mismo modo los atractivos presentes en la misma plaza 

de San Francisco se prestan para facilitar la comprensión de la exposición de los 

monumentos culturales que se irán desarrollando a continuación. 

4.4.3. Periodo de funcionamiento de la ruta  

Para el periodo de funcionamiento de la ruta esta se estableció en base a la 

previa coordinación con las autoridades del colegio, prefiriéndose para su 

funcionamiento los fines de semana como momento ideal para no interrumpir el 

desarrollo de labores escolares durante la semana. 

4.4.4. Mercado objetivo  

Estuvo comprendido por los estudiantes hombres y mujeres cursando el 

5to grado de primaria y docentes del colegio, al ser una propuesta de carácter 

social se esperaba que el colegio sea de tipo nacional y que no se encuentre cerca 

del Centro Histórico donde las limitaciones para acceder a un paquete turístico 

sean considerables. 

Se consideró también a los docentes de la institución educativa o tutores y 

dentro de sus respectivas áreas que tengan interés en su participación en el Circuito 

Turístico Monumental para Estudiantes. 

4.4.5. Diseño de la ruta 

Se determina en base a los monumentos culturales cercanos a la plaza de 

armas y que sigan un orden partiendo desde plaza San Francisco, (complejo de 

San Francisco), calle Santa Catalina (monasterio y casa Yriberry), Plaza de 

Armas, (Catedral, Plaza y Tuturutu), la Compañía (templo y claustros), y calle 

San Francisco (casa Ricketts). 

4.4.6. Oferta de atractivos turísticos de la ruta  

Los tractivos se determinaron en base al orden descrito a continuación: 
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Tabla 10  

Oferta de atractivos turísticos 

Atractivos 

turísticos 

Descripción 

1.-Plaza de 

San Francisco 

El complejo de San Francisco lo comprende el templo de San 

Francisco, el templo de la Tercera Orden y el Fundo el Fierro. 

2.- Templo de 

San Francisco 

Se destaca por poseer una infraestructura del siglo XVI prolija y casi 

libre de decoración por lo que facilita la introducción al guiado. 

3.-Templo de 

la Tercera 

Orden 

Posee en su portada de ingreso a la decoración barroca mestiza siendo 

esta no muy cargada. 

4.- Monasterio 

de Santa 

Catalina 

Es uno de los monumentos más importantes de la ciudad al converger 

en ella dos de las manzanas fundacionales de la ciudad, alberga en su 

interior una pequeña ciudadela que data del siglo XVI. 

5.- Casa 

Yriberry 

Forma parte del complejo Cultural Chávez de la Rosa, destaca su 

portada barroca mestiza del siglo XVIII. 

6.- Plaza de 

Armas 

La conforma la manzana fundacional, con fecha más antigua desde 

1540 y en adelante terminaría confinada por tres arquerías en doble 

hilera, con una fuente de bronce en el medio, “el Tuturutu” 

7.- Catedral El Principal templo de la ciudad, destaca su fachada que se extiende 

por todo un lado de la plaza siendo aproximadamente 107metros, 

eleva sus dos torres de 44 metros que le dan un carácter único en toda 

la ciudad. 

8.- Templo de 

la Compañía 

Terminada su construcción en el siglo XVII expone en su fachada el 

mejor ejemplo del barroco mestizo arequipeño que integra en su 

conjunto los elementos más variados de la imaginería indígena y 

española. 

9.- Claustros 

de la 

Compañía 

Antiguo colegio jesuítico pertenece al siglo XVII destaca en su 

primer patio una galería de recias columnas una rica decoración 

barroca que rematan en arcos romanos. 

10.- Casa 

Ricketts o 

Tristán del 

Pozo 

Perteneciente al siglo XVIII es uno de exponentes más acabados de 

la arquitectura civil arequipeña donde se observan ambientes bien 

conservados de la casona colonial solariega. 

                   Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

4.4.7. Oferta de actividades de turismo  

En todo el recorrido se reconocieron los monumentos descritos 

anteriormente especialmente desde sus fachadas y estructura arquitectónica visible. 

En los centros culturales donde corresponda se procedió a ingresar a sus 

instalaciones para la explicación correspondiente. 
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Tabla 11 

Actividades turísticas 

  Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

4.4.8. Servicios incluidos en la ruta  

Se ha incluido el transporte turístico desde el colegio Manuel Veramendi e 

Hidalgo en el distrito de Mariano Melgar, hasta el centro de la ciudad, en la plaza 

de San Francisco, retornando desde la misma plaza de San Francisco hasta el centro 

educativo de origen. 

4.4.9. Propuesta de circuito turístico para la ruta cultural  

“Circuito Turístico Monumental” (Itinerario) 

Itinerario Circuito Turístico Monumental  

Servicio:   City Tour Peatonal 

Para: Estudiantes escolares del quinto año de primaria del colegio Manuel 

Veramendi e Hidalgo 

Incluye: Servicio de guiado 

Tiempo de duración: 2:45 Horas (tolerancia de media hora)  

Actividad Descripción Tipo de 

actividad 

Lugar 

Caminata Actividad turística a pie 

por las calles del Centro 

Histórico 

Turismo 

cultural 

En todo el 

recorrido 

Observación y 

contemplación 

Consiste en la observación 

de los elementos 

expuestos en los atractivos 

acompañados de la 

explicación del guía 

Turismo 

cultural 

Templos del 

Centro 

Histórico que 

se encuentren 

cerrados 

Visita a lugares 

históricos 

Consiste en visita al 

interior de las 

instalaciones de los 

monumentos históricos 

que permitan un acceso 

durante todo el día 

Turismo 

cultural 

Casa Yriberry 

claustros de la 

Compañía 

Compra de 

artesanía 

Compra de productos si 

así se quisiera 

Esparcimiento Fundo el Fierro 
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Hora de inicio del tour: 9 a.m. 

*Guía turístico: Tigran Loayza Callata 

Desarrollo de la visita: 

Primera parada: Plaza de San Francisco (15minutos). Como todas las 

plazas de las ciudades desde su fundación esta tiene forma cuadrangular en este 

caso particular el Complejo de San Francisco construido durante el siglo 

XVI  comprende; el templo de San Francisco, el convento del mismo nombre y 

un templo menor conocido como de la Tercera Orden Franciscana, el museo 

Municipal (antes colegio de educandas donde solo se admitía mujeres para recibir 

educación puesto que antiguamente esta era solo restrictiva para los varones de 

clases adineradas), una pileta central estaba decorada con sapos de bronce en sus 

esquinas, árboles de jacaranda, (los cuales renuevan sus flores cada verano como 

el ciclo continuo de la vida en la tierra (estaciones de la naturaleza) , tapizando el 

suelo con sus flores moradas al caerse de los arboles). El piso está hecho de piedra 

granito y piedras traídas del río llamadas canto rodado por su perfil suavizado por 

el agua tras la continua fricción de sus superficies y las aguas del río, por lo cual 

se creía que las piedras eran purificadas con el continuo pasar del tiempo, como 

las almas de los creyentes se elevaban con la continua observación del evangelio. 

Segunda parada: Templo de San Francisco (15minutos). En 1569 don 

Gaspar Báez trazó el plano de edificación y se presume que la ampliación es 

posterior al terremoto de 1687, este templo en su exterior es único en la ciudad 

pues ha sido despojado de toda su ornamentación dejando solo el ladrillo como 

recubrimiento decorativo, podemos observar dos ventanas en su fachada que 

anteriormente eran hornacinas donde se colocaban santos ahora ya perdidos por 

los terremotos. 
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La torre de pies la izquierda es de base cuadrada con un campanario 

superior donde también podemos ver ventanas con arco de medio punto a cada 

lado y esculpidas imágenes de santos ligados a la orden. La fachada lateral con 

orientación a la plazuela tiene aspecto de fortaleza con su gran portón de arco 

romano, el juego sólido y liso de sus contrafuertes escalonados, ventanas altas, 

pináculos, gárgolas y cúpula. 

Interiormente se distingue un gran arco de medio punto que da forma a la 

puerta de ingreso, este arco se prolonga en una gran bóveda de cañón que remata 

en una cúpula y bajo de esta cúpula el altar del templo, esto es importante porque 

la cúpula del templo tiene esta forma curva, como nosotros tenemos forma de 

nuestra cabeza siendo por este motivo parte principal del templo, como nuestra 

cabeza lo es de nuestro cuerpo. 

Tercera parada: Templo de la Tercera Orden (la segunda orden es de 

las hermanas clarisas rama femenina de los franciscanos) (15minutos). El templo 

de la Tercera Orden se edificó bajo la advocación de la Virgen de los Dolores a la 

cual debe el nombre. Actualmente es conocido como la Tercera Orden pues los 

terrenos sobre los que se levanta el edificio fueron donados por los hermanos de 

la tercera orden franciscana conformada por personas laicas y vecinos 

arequipeños. Construido en 1775 y destruido en el terremoto de 1784. Podemos 

observar en su interesante fachada, el ingreso monumental, este es impresionante 

por los contrafuertes que enmarcan la puerta que se abre en un arco de medio 

punto acompañado con columnas salomónicas, en la parte superior de este primer 

cuerpo se observa un tímpano ricamente decorado, en el centro vemos esculturas 

mestizas con las figuras de San Francisco y la Virgen Dolorosa adorando la Ostia, 
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y a los lados de estas figuras, decoración de follajería y rosetas. Interiormente el 

templo tiene forma de cruz latina con una cúpula sobre el crucero.  

Mercado artesanal Fundo el Fierro (15minutos). Antiguamente formaba 

parte del colegio de educandas en 1809 y posteriormente fue la antigua cárcel de 

la ciudad, actualmente es un mercado artesanal donde principalmente se trabaja el 

cuero repujado entre otras obras artesanales como prendas de vestir, artículos de 

escritorio entre otros objetos, también se observa trabajos en sillar en artículos 

decorativos y el hierro forjado para la fabricación de faroles, rejas, lámparas y 

muebles. 

Cuarta parada: Monasterio de Santa Catalina (15 minutos). Es el más 

importante e impresionante monumento religioso del sur del Perú desde su 

fundación acogió a las primeras monjas arequipeñas en el siglo XVI, fue fundado 

en el año de 1580 sobre un área de 20 mil metros cuadrados, circundados por  

anchos y altos muros que nos recuerda  cual era la importancia de separar el mundo 

de afuera (lo material) del mundo de adentro (lo espiritual), dentro de los cuales 

fueron levantándose paulatinamente; callejuelas, plazuelas, pabellones con 

arquerías, celdas (dormitorios que pueden ser solo de una habitación o contener 

varios ambientes), capillas de oración, comedor, cocina, lavandería, etc. Toda una 

pequeña ciudadela. 

Este monasterio de monjas desde sus inicios solo acogía mujeres de la 

aristocracia arequipeña, donde se tenía la tradición de entregar a la vida religiosa 

a la segunda hija mujer de la familia lo que era muy bien visto en una sociedad 

con fuertes raíces religiosas, este aspecto lo describe Flora Tristán escritora que 

describiría como era la vida de las monjas en ese tiempo, Tristán sostenía que las 

monjas llegaron a tener tantas comodidades que incluso tenían varias doncellas 
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para su servicio dentro del monasterio. Con el tiempo el monasterio llegó a tener 

tanto poder que incluso el arzobispo de Arequipa quiso poner orden en el 

monasterio mediante reglas más austeras, pero sin mucho éxito, en la actualidad 

las monjas siguen profesando su fe en una parte más pequeña dentro del mismo 

monasterio. 

Quinta parada: La Casa Yriberry (15minutos). Fue construida en el año 

1743, es conocida por algunos como la casa parlante por sus mensajes tallados 

sobre el sillar. Esta casona de muros gruesos, patios amplios, habitaciones con 

bóvedas y de portada barroca es conocida porque ahí se ubica el complejo cultural 

Chávez de la Rosa de propiedad de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, en la portada de la casa se puede leer grabado en el sillar en los 

dinteles de sus muros una breve oración de viernes santo: “Sanctus Deus, Sanctus 

Fortis, Sanctus Inmortalys, Miserere Nobis. Ingresando al primer patio de esta 

hermosa casona se encuentra tallado encima de la portada otra breve oración: 

“Alabado sea el santísimo sacramento del altar” y si continúa ingresando se puede 

leer un pedido que al parecer lo hizo el propio constructor: “Esta casa se yso en el 

año de 1743. Por Dios le pydo al que bybyere en ella, un Padre Nuestro”. 

Actualmente al ser parte de un complejo cultural sus instalaciones están 

acondicionadas para la realización de actividades artísticas y culturales. 

Sexta parada: Plaza de Armas (15minutos). Como hemos podido 

observar Arequipa desde su fundación tuvo una fuerte tradición religiosa católica 

lo cual puede verse hasta ahora en sus templos y monasterios, ahora si regresamos 

hasta su fundación (15 de agosto de 1540) sus fundadores escogían primero su 

plaza que era el lugar donde se reunían los vecinos, se leían proclamas, llegaban 

las procesiones y donde se impartía justica en un madero llamado picota al frente 

http://www.rpp.com.pe/noticias-arequipa-region__PEARE.html
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del cabildo. La plaza de Arequipa en la actualidad es única en el Perú pues destaca 

su majestuosa composición formada por tres portadas de doble hilera añadidas 

posteriormente, donde se observan sucesivas galerías de arcos y columnas 

formando bóvedas de crucería y que en su conjunto son complementadas por la 

Basílica Catedral ubicada en la parte norte de la plaza. Frente a esta y a la derecha 

encontramos el portal de Flores llamado así por ubicarse la casa del Alférez Flores, 

personaje muy importante dado que el título del alferazgo era muy escaso en esas 

épocas y solo era visto en las ciudades más importantes (hoy forma parte de un 

mercadillo de artesanías, recordemos que solo en la plaza de armas estaban los 

edificios de las autoridades más importantes de la ciudad como el templo y el 

cabildo). El centro de la plaza está decorado por una hermosa pileta ornamental 

construida en 1735 coronada por “el Tuturutu” que representa un antiguo soldado 

tocando trompeta con la que llamaba al pueblo a reunirse en su plaza.  

El Tuturutu es un fiel testigo de los sucesivos eventos que marcaron el 

carácter de los arequipeños como las sucesivas revoluciones donde los 

arequipeños se ponían de pie, en cuanto el poder central de la capital imponía sus 

decisiones sobre un pueblo que no estaba dispuesto a acatar órdenes autoritarias, 

si no a dialogar por ello y al no ser escuchado este  se levantaba muchas veces en 

armas cuando los soldados enviados por lima, la capital, sitiaban la ciudad a punta 

de bala de cañón, de tal manera que en respuesta y con  todas las armas que  

poseyesen los vecinos arequipeños pudieran mantener resistencia por varios 

meses, por tal motivo es que recibió el nombre de “León del Sur” en alusión al 

coraje y la valentía de sus hombres y  mujeres que supieron ponerse al frente en 

defensa de sus ideales frente a las agresiones que vinieran desde fuera. Dos 

ejemplos relatan estos episodios, como lo sucedido cuando el caudillo militar 
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Manuel Ignacio de Vivanco se levanta contra Ramón Castilla presidente del Perú 

en el llamado sitio y asalto de Arequipa de 1858, en la cual los arequipeños 

demostraron su desacuerdo con la constitución de 1856, hecho que motivó a que 

la ciudad desobedezca la autoridad central y vino la revolución, contando el 

pueblo para la defensa de su ciudad entre obreros, clase trabajadora, poetas y 

literatos entre los cuales se encontraban los llamados “Los Inmortales”. 

Para su defensa la ciudad desmontaba sus calles construidas con adoquines 

para formar “Trincheras” defensivas en los ingresos de la ciudad, las cuales eran 

custodiadas por los hombres días y noches, incluso en uno de los últimos 

movimientos en defensa de su ciudad en el año 2002 se vivieron estas prácticas 

de formar trincheras como no sucedió en ninguna ciudad del Perú. 

Séptima parada: Basílica Catedral (15minutos). Es una joya de 

Arquitectura Arequipeña, La fachada ocupa por completo  todo un lado de la Plaza 

de Armas, (107metros) La antigua catedral no fue como la vemos ahora fue 

destruida por el incendio de 1844 y luego fue restaurada en 1847 a un estilo 

neorrenacentista, (por Lucas Poblete como reza en su entrada) de la cual se 

distinguen las dos enormes torres que terminan en punta rematadas en un globo 

terráqueo y la cruz de cristo sobre este, su composición de es de estilo neoclásico 

con 71 pilastras de 15 metros de altura hasta la cornisa, tiene tres grandes portadas 

y ostenta dos medallones de bronce símbolo de la Confederación Perú-Boliviana 

(1836). En su interior se observa una gran bóveda de crucería de influencias 

francesas. De la puerta de ingreso y a la izquierda se ubica el bello órgano de Loret 

rematado en ángeles con instrumentos musicales y en el centro el rey David, 

entrando a la derecha encontramos el altar de mármol de carrara, las sillerías del 
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coro que representan los doce apóstoles, el púlpito hecho en Lille, Francia donde 

se observa al demonio aplastado por la palabra de Dios. 

Octava parada: Templo de la Compañía de Jesús (15minutos). - Data 

de 1698, es la más acabada expresión del barroco mestizo arequipeño del siglo 

XVII, su fachada es la obra que más se destaca entre los demás templos pues su 

decoración muestra elementos del imaginario andino y del imperio español. Este 

templo demoró varios años en terminar su construcción pues los hermanos jesuitas 

pertenecientes a la orden de la Compañía de Jesús solicitaban que sean talladores 

y artistas indígenas los que trabajaran en su templo con este fin muchas vidas 

lograron salvarse de morir en las llamadas mitas o trabajos forzados durante la 

colonia. 

En su primer cuerpo se observan cuatro pares de columnas pareadas, en la 

parte superior de estas columnas las letras (SD) Sanctus Deus, (SF) Sanctus Fortis, 

(SI) Sanctus Inmortalis (MN) Miserere Nobis, que eran palabras usadas en la 

liturgia (Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Ten misericordia de nosotros) 

distinguimos también su parte inferior en sus orlas laterales una máscara de felino 

o puma andino de la que salen follajes y flores de sus fauces que se extienden 

hacia arriba. En su segundo cuerpo observamos una hornacina que antes debió 

albergar una imagen y los costados de esta ventana las águilas bicéfalas de Casa 

de Austria, reino europeo muy cercano a la orden y rematando esta portada la 

imagen del niño Jesús de Praga en bulto (bulto = sin mayores detalles), además de 

otros elementos tanto vegetales como zoomorfos. 

Novena parada: Claustros de la Compañía (15minutos). Construido en 

1660 por los padres de la Compañía de Jesús en Arequipa es de las pocas 

edificaciones que conserva el arte colonial desde sus bases, está compuesto por 



171 
 

 

 

tres patios; el primer patio tiene hermosos corredores con bóvedas de crucería, 

sostenidos por nueve portales de sillar exuberantemente tallados desde sus bases 

que repiten los mismos temas querubines, rosetas , veneras, acantos, follajería 

uvas y papayas y los monogramas de Jesús (IHS), María (MA) José (JSP)  en su 

parte superior, así como ingenuos tallados de San Ignacio, San Francisco Javier, 

apóstol Santiago y el arcángel Miguel, en las esquinas de cada ángulo de este patio 

se observan chorreras en forma de gárgolas para el escape de aguas de lluvia, el 

segundo patio es más pequeño que el primero y es de factura más austera 

recogiendo a los visitantes a una experiencia más serena, el tercer patio es más 

pequeño y observamos un árbol de jacaranda donde encontramos un recogimiento 

más íntimo. 

Décima parada: Casa Ricketts o Tristán del Pozo (15minutos). 

Construida en 1738 para el general Domingo Tristán del Pozo, representa en 

Arequipa la más lograda expresión de la arquitectura civil doméstica de la colonia, 

su portada es la parte que más se destaca está, compuesta por un par de falsas 

pilastras dóricas, que sostienen un dintel sobre el que emerge un hermoso tímpano 

dentro del cual se ve un pequeño árbol del que salen cinco ramas terminadas en 

flores con los monogramas de Cristo, María, José, Ana y Joaquín, aludiendo al 

árbol genealógico de Jesús, rematan la portada querubines y dos pináculos que 

coronan la cornisa de la puerta entrada, a los lados del pórtico se ve dos floreros 

de los que salen líneas de follaje ascendente. El resto de la fachada presenta tres 

ventanas angostas rematadas en un dintel doble en cuyo centro decorado con 

follaje se leen tres monogramas. Sobre el borde superior de la fachada nacen cinco 

gárgolas que son leones mestizos (pumas). Interiormente la casa está compuesta 

por una planta en forma un doble anillo cuadrado que encierra dos patios; el 
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primero debió tener un uso más social con salones, comedores y estudios para 

recibir a los invitados, el segundo patio debió tener un carácter más íntimo para 

los dormitorios y servicio y el último patio sería destinado a huertas y caballerizas. 

Esta Casona nos da una idea de cómo debió ser un modo de vida patriarcal, sereno 

y solido reflejado en una robusta y a la vez grácil y alegre arquitectura como se 

observa en las casonas mejor conservadas de la ciudad entre las que se cuentan la 

casa del Moral que tiene una distribución espacial similar a la casa Ricketts. 

Incluye: 

 Movilidad. 

 Guiado. 

No Incluye: 

 Refrigerios. 

Fuentes bibliográficas para la elaboración de la información del Itinerario: 

 BANCOSUR.: La Casa del Moral, bancosur, Arequipa, 1996 

 Buschiazzo Mario J.: Estudios de arquitectura colonial hispano americana  

 CONCYTEC.: inventario del patrimonio artístico mueble de Arequipa vol. 1 y 2 

 Cortázar P. F.: Documental del Perú, Arequipa 

 Cossio del Pomar Felipe.: arte del Perú colonial, fondo de cultura económica  

 Gutiérrez R.: Evolución Histórico Urbana de Arequipa 1540-1990 

 Héctor V.: Arquitectura peruana, fondo de cultura económica 

 Macera P.: La pintura Mural Andina Siglos XVI – XIX 

 Mujica r. Duviols p. Gisbert t. Samanez r. García m.: El barroco peruano, 2002 

 Promociones Turísticas del Sur S.A.: Santa Catalina El Monasterio de Arequipa 

 San Cristóbal A.: Arquitectura Planiforme y Textilográfica virreinal de Arequipa 

 Tord Luis E.: Arequipa Artística y Monumental 
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4.5. Comercialización de la ruta turística cultural de - “Circuito Turístico 

Monumental”  

4.5.1. Precios 

El Precio establecido estuvo determinado por el carácter social del 

proyecto al ser estudiantes de colegio nacional se acordó con las autoridades de 

mismo al pago de un nuevo sol S/.1.00 para sufragar en parte el transporte del 

centro educativo al Centro Histórico de la Ciudad. 

4.5.2. Promoción 

Se realizó una campaña de concientización del valor monumental de los 

templos casonas y plazas del Centro Histórico de la ciudad con documentos y 

material promocional que se distribuyó al personal docente. 

4.5.3. Presupuesto 

La propuesta del Circuito Turístico Monumental para estudiantes es una 

propuesta de carácter social por lo que la mayor parte de la inversión económica 

viene de parte del organizador, donde el gasto más relevante fue el alquiler del 

bus que transportó a los estudiantes desde su centro de estudios hasta el Centro 

Histórico y viceversa al centro educativo. Se presenta como sigue a continuación: 

 

Tabla 12  

Presupuesto 

Ítem Precio 

unitario 

Veces Subtotal Total 

Contribución solidaria de 

estudiantes 

s/     1.00 35 s/    35.00 s/   270.00 

Alquiler del bus s/  200.00 1 s/   200.00 

Trámites administrativos y 

promocionales 

(Solicitudes, material 

promocional) 

s/    35.00 1 s/    35.00 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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4.6. Sostenibilidad de la propuesta 

En base a los criterios de turismo sostenible y enmarcado dentro del 

alcance social de la propuesta se hace necesario volver a la inquietud de la 

problemática motivo de la presente investigación por cuanto se busca acercar los 

monumentos culturales a escolares que por motivos económicos y espaciales no 

puedan acceder fácilmente a la prestación de un servicio turístico, sin embargo 

pueden observarse que se cumplen con algunos de los indicadores para el 

desarrollo de turismo sostenible según  la OMT (2004). 

 Nivel de desarrollo turístico. Al presentarse una alternativa más en el 

desarrollo de turismo para escolares. 

 Grado de intensidad de uso. Al ampliar la intensidad de uso de circuito 

monumental. 

 Grado de satisfacción de los turistas. Al generar un grado de satisfacción 

positivo por los usuarios. 

 Grado de satisfacción local con el turismo. Al ser bien recibida la 

propuesta por los docentes y personas en general.  

 Conservación del patrimonio cultural construido. Al tener como una 

finalidad la concientización de la existencia y reconocimiento de los 

monumentos de la ciudad como parte de ellos mismos. 

 

 

 

 

 



175 
 

 

 

Conclusiones 

 

Primera 

Existen diferencias significativas en el reconocimiento de monumentos culturales 

en los alumnos del quinto año de primaria de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo 

después de la aplicación de un circuito turístico en la ciudad de Arequipa estas se 

evidencian que de no tener un conocimiento claro del centro histórico de 

Arequipa, este se ha ampliado considerablemente en términos generales, que de 

no  tener idea amplia de los templos del centro histórico, ahora están conscientes 

de que alrededor de la plaza  encuentran más templos, de conocer solo la plaza de 

armas como lugar público ahora se familiarizan con otras plazas y lugares 

históricos, que de no manejar la idea de casona, esta ha comenzado a introducirse 

en su conocimiento.  

Segunda 

Las deficiencias de los circuitos turísticos ya realizados por los alumnos del quinto 

año de primaria de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo de la ciudad de Arequipa 

son, que las salidas de campo eran restringidas a un solo lugar, desaprovechando 

la participación del entorno, la falta de ausencia de un encargado que guie 

apropiadamente al estudiante durante un recorrido cultural, la poca participación 

de otras asignaturas durante las visitas de campo, todos estos aspectos limitan el 

gran aporte cultural que brinda la ciudad en la formación del estudiante. 

Tercera 

La información actual de conocimiento de monumentos culturales en los alumnos 

del quinto año de primaria de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo de la ciudad de 
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Arequipa es muy limitada en cuanto relacionan Centro Histórico con la plaza de 

armas y en muy pocos casos incluían la plaza de armas evidenciando un 

desconocimiento de incluso los monumentos cercanos, respecto a la valoración 

del centro histórico, los estudiantes están conscientes de la importancia del mismo, 

sin embargo de modo muy vago pues al no estar en contacto con ellos esta 

apreciación es superficial, en cuanto a su conocimiento de templos, plazas y 

casonas estos últimos recibieron la menor incidencia de comprensión pues se 

trataba de un concepto relativamente nuevo. 

Cuarta 

Aplicar un circuito turístico de monumentos culturales del Centro Histórico de 

Arequipa en los alumnos del quinto año de primaria de la I.E. Manuel Veramendi 

e Hidalgo en la ciudad de Arequipa ha generado un interés por parte de los 

alumnos pues el interés por conocer más monumentos de la ciudad se ha 

incrementado, incluyendo la actitud positiva respecto a esta experiencia, pues de 

obviar la pregunta de graficación, esta se ha incrementado considerablemente lo 

que evidencia una buena disposición hacia futuras experiencias dentro de un 

circuito turístico monumental. 
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Recomendaciones 

 

Primera 

Se recomienda a las autoridades pertinentes, Municipalidad, provincial, distrital 

la implementación de circuitos turísticos monumentales al centro histórico de la 

ciudad, pues la participación de los jóvenes ayudaría en la comprensión de su 

realidad y en el cuidado y conservación de estos monumentos. 

Segunda 

Se recomienda la participación en conjunto de los docentes de historia de los 

centros educativos en coordinación con otros docentes de otras asignaturas en 

implementar o pedir la inclusión experiencias fuera del centro educativo que 

incluyan la participación del estudiante con el entorno monumental del centro 

histórico de Arequipa a fin de que el estudiante se familiarice con su ciudad y su 

cultura. 

Tercera 

Se recomienda a los agentes promotores del turismo, entes privados, a facilitar el 

acercamiento de los circuitos turísticos culturales a los estudiantes de los centros 

educativos nacionales como parte de los proyectos de turismo social a fin de 

facilitar la inclusión de los jóvenes con su ciudad y no poner trabas en el desarrollo 

de esta actividad solidaria y enriquecedora. 
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Apéndices 

“Apéndice A” 

 

CUESTIONARIO 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

Cuestionario: Reconocimiento de Monumentos Culturales 

 

Buenos días / tardes; Soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería y el objetivo de este 

cuestionario es analizar el reconocimiento de monumentos culturales en alumnos de quinto año de primaria, 

información que será exclusivamente usada con fines académicos, luego de estas indicaciones por favor 

marque con una X la alternativa que considere apropiada para cada una de las siguientes preguntas y 

conteste según corresponda en los ítems que indiquen una respuesta abierta. 

 

NOMBRE 

______________________________________________________________________ 

EDAD ___________________________SEXO _______________________________ 

Lugar de nacimiento: ________________Distrito de residencia: __________________ 

 

 

 

 

1.- ¿Qué lugares de Arequipa hacen que nuestra ciudad sea considerada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad?  

a) Los templos, casonas, calles y plazas del Centro Histórico de Arequipa 

b) La plaza Umachiri y el templo del señor de los Milagros 

c) La catedral de Lima y la plaza de San Antonio 

d) Ninguno de las anteriores 

2.- ¿Qué tipos de monumentos reconoces en el Centro Histórico de Arequipa? 

a) De tipo religioso (templos, monasterios)  

b) De tipo natural (como cañón del Colca) 

c) De tipo militar (como el cuartel Mariano Bustamante) 

d) Ninguno de los anteriores 

3.- ¿Qué monumentos civil-públicos (plazas y calles) reconoces dentro del Centro 

Histórico de Arequipa? 

a) La plaza Umachiri 

b) La plaza de armas y la plaza de San Francisco 

c) La plaza de San Antonio 

d) Ninguno de los anteriores 
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4.- ¿El sillar utilizado en los templos, casonas y otros monumentos de la ciudad ¿era 

siempre blanco? 

 

a) Era siempre blanco  

b) Era mayormente blanco, aunque podemos observar sillar rosado 

c) Era de varios colores 

d) Ninguno de los anteriores 

5.- ¿Qué partes tiene un templo del Centro Histórico? 

e) Torres del campanario y bóveda de cañón (techo curvo)  

f) Torres del campanario y techos planos  

g) Torres de campanario y ventanas muy grandes 

h) Ninguno de los anteriores 

6.- ¿Qué templo del Centro Histórico de Arequipa sí tiene decoración barroca (están muy 

decorada) en su portada de ingreso? 

a) El templo de la compañía de Jesús 

b) El templo del Monasterio de Santa Catalina 

c) El templo de San Francisco 

d) Ninguno de los anteriores 

7.- ¿Qué templo del Centro Histórico de Arequipa NO tiene decoración barroca (con gran 

decoración) en su portada de ingreso? 

a) El templo de San Francisco 

b) El templo de la Tercera orden 

c) El templo del Monasterio de Santa Catalina 

d) Ninguno de los anteriores 

8.- ¿Qué templo es reconocido como basílica dentro del Centro Histórico de Arequipa? 

a) La catedral 

b) El templo de San Francisco 

c) El templo del Monasterio de Santa Catalina 

d) Ninguno de los anteriores 

9.- ¿Qué es el barroco mestizo que decora los templos del Centro Histórico? 

a) Es un arte muy recargado, mezcla de español y lo indígena 

b) Es un arte muy sereno, mezcla de lo español y lo indígena 

c) Es un arte exclusivamente español 

d) Ninguno de los anteriores 

10.- Las casonas dentro del Centro Histórico que forman parte del patrimonio de Arequipa 

se distinguen por: 

a) Tener una gran puerta de entrada y grandes patios interiores 

b) Tener poca decoración en sus portadas de ingreso 

c) Tener dos niveles o pisos  

d) Ninguno de los anteriores 

11.- ¿A qué casona reconocerías como la casona parlante? 

a) La casa Tristán del Pozo 

b) La casa Yriberry 

c) La casa del Moral 
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d) Ninguno de los anteriores 

12.- ¿Qué casona con decoración barroca (muy decorada en su portada) se ubica en la 

calle San Francisco? 

a) La casa Yriberry 

b) La casa del Moral 

c) La casa Tristán del Pozo 

d) Ninguno de los anteriores 

13.- ¿Qué casona funciona hoy como centro cultural en la calle Santa Catalina? 

a) La casa Yriberry 

b) La casa Tristán del Pozo 

c) La casa de San Marcos 

d) Ninguno de las anteriores 

14.- ¿Cómo eran los patios de una casona del Centro Histórico? 

a) Tenían varios patios, eran amplios y muy iluminados 

b) Tenían varios patios, eran pequeños y sombríos  

c) Tenían un patio que se usaba como cochera 

d) Ninguno de los anteriores 

15.- En la plaza de San Francisco encontramos dos templos ¿Puedes indicar uno de ellos? 

a) El templo de San Francisco  

b) La catedral 

c) El templo de la Compañía 

d) Ninguno de los anteriores 

16.- Detrás de la catedral se encuentra un pasaje peatonal con árboles y restaurantes 

¿Cómo se llama? 

a) El pasaje de la catedral 

b) El pasaje de Santa Catalina 

c) El pasaje de San Francisco 

d) Ninguno de las anteriores 

17.- ¿Dónde podemos ver una variada decoración dentro los claustros del complejo de la 

compañía de Jesús? 

a) En los arcos de su primer patio 

b) En los arcos de su segundo patio 

c) En la pileta de su primer patio 

d) Ninguno de los anteriores 

18.- ¿En qué plaza encontramos el Fundo el Fierro? 

a) En la plaza de Armas 

b) En la plaza de San Francisco 

c) En el complejo de la Compañía de Jesús 

d) Ninguno de los anteriores 

19.- ¿En qué plaza del Centro Histórico encontramos el portal de Flores y el portal de San 

Agustín? 

a) En la plaza de Armas 

b) En la plaza de San Francisco 
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c) En la plaza Umachiri 

d) Ninguno de los anteriores 

20.- ¿Qué otros monumentos te gustaría visitar en el Centro Histórico? 

a) Me gustaría ver más templos 

b) Me gustaría ver más plazas y/o calles 

c) Me gustaría ver más casonas 

d) Ninguno de los anteriores 

 

 

 

        GRACIAS POR TU COLABORACIÓN¡¡¡ 
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“Apéndice B” 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFESORES 

 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

Entrevista: Circuito turístico para escolares 

 

 

Buenos días / tardes; Soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería y el objetivo de este 

cuestionario es analizar el conocimiento de circuitos turísticos y las diferencias con entre salidas de 

campo y circuito turísticos, en docentes del 5to año de primaria, información que será exclusivamente 

usada con fines académicos, luego de estas indicaciones, conteste según corresponda en los ítems que 

indiquen a continuación: 

 

Nombre: 

Especialidad/Asignatura: 

Grado – Sección: 

Fecha: 

 

 

1.- ¿Qué receptividad y participación tienen las visitas en los alumnos? 

2.- ¿Qué tan desarrollada encuentra la oferta de circuitos turísticos para escolares que 

Ud. Conozca?  

3.- ¿Le parecieron adecuados los monumentos visitados durante el circuito? 

4.- ¿Qué otros monumentos del centro histórico Ud. Recomendaría para mejorar la 

oferta de circuitos turísticos para escolares? 

5.- ¿Qué diferencias encuentra usted entre las opciones de salidas de campo y el circuito 

turístico? 

6.- ¿Podría indicar las deficiencias de las salidas de campo practicadas? 
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“Apéndice C” 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 
FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

NOMBRE DEL RECURSO:  

CATEGORÍA 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

 

 

LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD 

 
DISTRITO 

 
PROVINCIA 

 
REGIÓN 

 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LATITUD  

LONGITUD  

CARACTERÍSTICAS  

RELEVANTES 

 

ALTITUD 

M.S.N.M. 

 

 

ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE  

PARTIDA 

 

DISTANCIA DEL  

PUNTO DE  

PARTIDA 

 

TIEMPO DE 

DEMORA 

(De acuerdo al 

transporte) 

 

 

FOTOGRAFÍA 

SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL  

PROPIETARIO  

HORARIOS 

RECOMENDABLES 
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ÉPOCA ACONSABLE DE 

VISITA 

 

TIPO DE PRESENTACIÓN  

FORMA DE CONTACTO  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

 

OBSERVACIONES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO 

ACCESOS  

SEÑALIZACIÓN  

CONSERVACIÓN  

GESTIÓN  

ENTORNO  

OTROS  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

PROBLEMÁTICA 

 

CROQUIS 

FICHA ELBORADA POR:  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

 
Ficha: Modelo elaborado en base al Libro Circuitos turísticos del Profesor Jorge Suclla 
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“Apéndice D” 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Circuito Turístico 

Monumental para Estudiantes, 2017-a. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 84. Circuito Turístico 

Monumental para Estudiantes, 2017-b. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 84. Circuito Turístico Monumental para Estudiantes, 2017-c. Fuente: 

elaboración propia 
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“Apéndice E” 

 

SOLICITUD DE APLICACIÓN DEL CIRCUITO AL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 


