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RESUMEN 
 

 

 

La presente investigación pone de manifiesto la visita a atractivos turísticos regionales, 

principalmente de la ciudad de Arequipa, por parte de estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, en pleno déficit de la 

actividad turística que realizan ya sea como parte de su formación o actividad de integración 

y entretenimiento, y como esta ha influido en su concepción acerca del turismo escolar 

como herramienta educativa; es decir, como un instrumento educativo de igual o aún más 

efectividad que las formas y espacios propios de la enseñanza tradicional. 

 

Esta relevancia del turismo escolar como un medio para contrastar lo aprendido en el aula 

mediante la observación directa, creando inclusores de la mente y constituyéndose en 

centros de interés; además de contribuir al desarrollo personal y social; conlleva a una 

reflexión sobre el papel del futuro docente como elemento estructurador de las actividades 

del turismo escolar. 

 

Asimismo se trabajó un tipo de investigación de alcance correlacional, mediante un 

cuestionario estructurado en tres secciones: información personal, visita a atractivos 

turísticos y concepción del turismo escolar como herramienta educativa; aplicada a 

estudiantes de 4to grado de la Facultad de Educación de la UNSA. 

Obteniendo como resultado que la mayoría de estudiantes encuestados no han visitado 

atractivos turísticos regionales, principalmente de la ciudad de Arequipa, y poseen una 
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concepción medianamente favorable del turismo escolar como herramienta educativa; 

concluyendo así que existe una correlación positiva.  

 

Palabras clave: Atractivos turísticos, concepción, turismo escolar, herramienta educativa. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The present investigation reveals the visit to regional tourist attractions, mainly from the 

city of Arequipa, by undergraduate students of the Faculty of Education of the National 

University of San Agustín, in full deficit of the tourist activity carried out by either as part 

of their formation or activity of integration and entertainment, and how this has influenced 

their conception of school tourism as an educational tool; that is to say, as an educational 

instrument of equal or even more effectiveness than the forms and spaces of traditional 

education. 

 

This relevance of school tourism as a means to contrast what has been learned in the 

classroom through direct observation, creating inclusors of the mind and constituting 

centers of interest; besides contributing to personal and social development; leads to a 

reflection on the role of the future teacher as a structuring element of school tourism 

activities. 

 

Likewise, a type of correlational research was carried out, through a questionnaire 

structured in three sections: personal information, visit to tourist attractions and conception 

of school tourism as an educational tool; applied to 4th grade students of the Faculty of 

Education of the UNSA. 
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Obtaining as a result that the majority of surveyed students have not visited regional tourist 

attractions, mainly from the city of Arequipa, and have a moderately favorable conception 

of school tourism as an educational tool; concluding that there is a positive correlation. 

 

Keywords: Tourist attractions, conception, school tourism, educational tool.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El turismo escolar se constituye en una herramienta estratégica en el proceso de enseñanza, 

que genera experiencias de aprendizaje más allá del simple hecho de impartir 

conocimientos en temas turísticos dentro del aula y realizar algunas salidas del mismo. 

Resulta de importancia el rol del futuro docente para hacer uso del turismo escolar como 

herramienta educativa. Esta investigación está dividida en seis capítulos.  

En el primer capítulo se describe la realidad problemática, se formula el problema, 

objetivos, justificación, delimitación y limitación a nivel de investigación y resultados. 

En el segundo capítulo  se presentan los antecedentes del estudio y el marco conceptual 

utilizado para el desarrollo de la investigación. 

En el tercer capítulo se plantea la hipótesis y variables, operacionalización de variables, 

para determinar la dimensión e indicadores aplicados, y la matriz de consistencia. 

En el cuarto capítulo se establece la metodología aplicada en el proceso de investigación, 

el enfoque, diseño y tipo de investigación; población y procedimiento muestral; técnica e 

instrumento a utilizar; procedimiento para la recolección de datos. 

En el quinto capítulo se presentan los resultados en función a las dimensiones establecidas 

y por especialidad; asimismo,  la corroboración de hipótesis. 

Finalmente en el sexto capítulo se presenta la propuesta a nivel de proyecto. Asimismo las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y apéndices. 
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CAPÍTULO I 
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CAPÍTULO I: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

1.1. Descripción de la realidad 

 

Desde que empezó a surgir el concepto de educación, ha sido asociado a 

diferentes aspectos en el desarrollo de una sociedad; como un contribuidor a la 

formación integral de las personas. Y juntamente con el turismo conforman una 

herramienta estratégica, que denominamos turismo escolar:  

Podemos definir como turismo escolar el colectivo que engloba a alumnos 

desde los tres a los dieciocho años, es decir, desde ciclo infantil hasta 

universitarios. Se caracterizan por realizar viajes cortos que comprenden 

entre medio día y siete días, por norma general, dependiendo de la 

actividad realizada. (…) Por último, son salidas que complementan 

siempre los estudios que están realizando en aquel preciso momento, 

exceptuando los viajes de fin de curso, que suelen tener un carácter más 

lúdico. (Cabeza, Enríquez & Puertas, 2011, p. 104-105)  

 

La concepción, del turismo escolar como herramienta educativa puede partir del 

supuesto que “si el objetivo de los viajes es la Educación, con mayúsculas y en sus 

múltiples formas, el turismo es el método, es decir, los viajes son el camino o vía 
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distinta, atractiva, colateral y experiencial para perseguir objetivos educativos y 

conseguirlos de manera efectiva” (Llonch, 2012, p. 18).  

 

Por lo tanto, el turismo escolar se constituye en una herramienta estratégica 

complementaria al proceso de enseñanza, que generará experiencias de aprendizaje, 

que van  más allá del simple hecho de impartir conocimientos en temas turísticos 

dentro del aula y realizar algunas salidas del mismo, como se ha venido dando en 

nuestro medio; Llonch (2012) afirma: 

Y son precisamente la experiencia y la participación activa las que, a través 

de involucrar a los sentidos y las emociones, permiten fundamentar 

aprendizajes y conocimientos efectivos y de larga duración, mucho más 

que el conocimiento enciclopédico y pasivo basado en la repetición y 

memorización de datos, la reproducción de metodologías imitativas de 

aprendizaje y los espacios cerrados y recluidos de las aulas, poco 

sugerentes para la imaginación. (p. 5) 

 

Entendiendo que las concepciones son “organizadores implícitos de los 

conceptos, de naturaleza esencialmente cognitiva y que incluyen creencias, 

significados, conceptos, proposiciones, reglas, imágenes mentales, preferencias, etc., 

que influyen en lo que se percibe y en los procesos de razonamiento que se realizan.” 

(Moreno & Azcárate, 2003, p. 267).   

 

Por su parte las herramientas educativas se constituyen en métodos para 

contribuir a la labor del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje; siendo el 

turismo escolar el instrumento para contrastar lo aprendido en aula, mediante la 
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observación directa, creando inclusores de la mente y constituyéndose en centros de 

interés; además de contribuir al desarrollo personal y social. Por lo cual: 

La concepción que un profesor configure respecto de la finalidad 

educativa, obedecerá a su experiencia, inundada de sus procesos 

formativos escolares y universitarios, así como sus posicionamientos de 

orden político. Por tanto, la construcción de una concepción tiene que ver 

con la identidad de los sujetos, con su ser y su modo de estar en el mundo. 

Estas experiencias llevarán finalmente a un profesor a adscribirse a una u 

otra perspectiva respecto de qué es educar. (Arancibia, 2012, p. 37)    

 

Es decir, que la experiencia es un medio importante para una concepción 

favorable del turismo escolar y es la experiencia turística, a través de la visita a 

atractivos turísticos, que puede contribuir a este fin; entendiendo como atractivo 

turístico: “el recurso turístico al cual la actividad humana les ha incorporado 

instalaciones, equipamiento y servicios, agregándole valor.” (Plan Estratégico 

Nacional de Turismo [PENTUR 2025], p. 150) Estas visitas, que por un lado permite 

conocer y valorar el patrimonio, por el otro encontrar en ellas instrumentos para lograr 

objetivos claramente educativos.  

 

Por otro lado, en los últimos años el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) ha ido impulsando diversas iniciativas y programas referentes a la 

participación en la actividad turística, como Ferias de turismo escolar y universitario, 

programas de sensibilización, entre otros; con fines más informativos que prácticos, 

que evidencian una baja participación en la actividad turística de este segmento; por 

lo tanto, es necesario comprender porque a pesar de estas iniciativas esta situación se 
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sigue dando; es ahí el rol del docente es de suma importancia, por ser quien toma la 

decisión de hacer uso o no del turismo escolar como herramienta educativa. 

 

De acuerdo a lo expuesto, podemos decir que el turismo escolar puede ser 

abordado a partir de dos referentes: docentes que ejercen activamente su profesión y 

estudiantes de la Facultad de Educación, principalmente los que se encuentran en los 

últimos años de sus especialidades. Y es precisamente a estos últimos, donde la 

investigación se ha orientado. 

 

 Debido, por una parte, a la importancia que tienen en el ámbito educativo al 

estar siendo formados para un día cumplir la labor de educadores; es decir, ser los 

futuros docentes que en los siguientes años ocuparan las aulas de los centros 

educativos de nuestra ciudad y asumirán la responsabilidad de educadores, asimismo 

hacer uso o no del turismo escolar como herramienta educativa. 

 

Por otra parte, en la Facultad de Educación de la UNSA no se considera en su 

totalidad y en todas las especialidades, las visitas a centros turísticos y culturales como 

una actividad complementaria al desarrollo de asignaturas; además de la escasa 

realización del mismo, como una actividad de integración y entretenimiento por parte 

de los estudiantes. Esta realidad genera la impresión que no hay un hábito de la 

actividad turística en los estudiantes. 

Por lo tanto, se debe determinar si los estudiantes de la Facultad de Educación 

han visitado atractivos turísticos de la región, principalmente de la ciudad de Arequipa, 

independientemente o no en su etapa universitaria, y como esto ha influido en su 

concepción acerca del turismo escolar como herramienta educativa; es decir, como un 
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instrumento educativo de igual o aún más efectividad que las formas y espacios 

propios de la enseñanza tradicional. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

PG1: ¿Cómo influye la visita a atractivos turísticos en la concepción del 

turismo escolar como herramienta educativa de los estudiantes de 4to 

grado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2018? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿Cómo es la visita a atractivos turísticos  de los estudiantes de 4to grado 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, 2018? 

 

PE2: ¿Cómo es la concepción del turismo escolar como herramienta educativa 

que tienen  los estudiantes de 4to grado de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018? 

 

1.3. Objetivos de investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

OG1: Determinar la influencia de la visita a atractivos turísticos en la 

concepción del turismo escolar como herramienta educativa de los 
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estudiantes de 4to grado de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Precisar la visita a atractivos turísticos  de los estudiantes de 4to grado 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, 2018 

 

OE2: Determinar la concepción del turismo escolar como herramienta 

educativa que tienen  los estudiantes de 4to grado de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

2018 

 

1.4. Justificación 

 

Las razones que fundamentan la realización de esta investigación, pueden darse: 

 En el ámbito turístico, la presente investigación es relevante porque 

permitirá conocer la participación en actividades turísticas de los 

estudiantes de la Facultad de Educación; para que agentes 

promotores del turismo conozcan más este segmento y realicen 

actividades que motiven su participación. 

 En el ámbito educativo, los resultados de la investigación permitirán 

conocer la concepción que tiene el futuro docente acerca del turismo 

escolar como una herramienta educativa y en base a ello implementar 
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o reforzar programas educativos, para complementar su formación en 

esta área. 

 En el aspecto académico, ya que esta investigación contribuirá a 

estudios posteriores sobre el turismo escolar; es decir, los resultados 

obtenidos de la investigación permitirán generar nuevos puntos de 

estudio, así como propuestas innovadoras para desarrollar esta 

tipología turística. 

 Asimismo en el aspecto empresarial, esta investigación  brindara 

información a empresas prestadoras de servicios turísticos, acerca del 

comportamiento de este segmento, conocer sus preferencias en 

cuanto a excursiones, entre otros; que permitirá ofrecer un producto 

turístico acorde a sus intereses. 

 

1.5. Delimitación 

 

Los alcances de la investigación, se abordará en los siguientes términos: 

 

Delimitación temática : Influencia de la visita a atractivos turísticos en 

la concepción del turismo escolar como 

herramienta educativa 

Delimitación espacial : Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

Delimitación de la población : Los estudiantes de 4to grado. 

Delimitación temporal : Del año 2018 
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1.6. Limitaciones 

 

1.6.1. A nivel de investigación 

 Ausencia de estudios actualizados y perfiles de turismo escolar en 

Arequipa, que nos permita conocer más este segmento. 

 Ausencia de políticas y normas exclusivas de turismo escolar, que no 

permite que este sea considerado una herramienta estratégica de 

desarrollo de la actividad turística y no tan solo como un complemento a 

otras políticas de desarrollo. 

 

1.6.2. A nivel de resultados 

 No podrán ser generalizados, puesto que la investigación será en el sector 

público difiriendo así de los demás. 

 Perdida de información en preguntas no respondidas del cuestionario. 
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CAPÍTULO II: 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

A nivel nacional y local no se han encontrado investigaciones relacionadas al 

tema en sí de turismo escolar, particularmente, aplicado a estudiantes de pregrado de 

facultades de educación en universidades.  

  

2.2. Marco conceptual 

 

2.2.1. Turismo 

 

A. Definición 

Dado el carácter complejo y diverso de la actividad turística, ha 

originado una serie de definiciones desde distintas disciplinas; sin 

embargo, aún no se ha podido conceptualizarlo en forma clara que delimite 

su actuación y lo diferencie de otros sectores. 

 

A pesar de esto se ha buscado resumir las características más 

importantes del turismo, como la siguiente definición: “Aquellas 
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actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno habitual por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios y otros.” 

(Organización Mundial del Turismo [OMT], 2008, p. 46). 

 

Si bien, esta definición es bastante flexible, intentando abarcar todas 

las interrelaciones generadas por el turismo, resulta también muy amplia; 

por ejemplo, incluyendo todo tipo de actividades que las personas realizan 

en sus viajes, que no necesariamente pueden corresponder a actividades 

netamente turísticas. 

 

Otro aspecto a considerar son las posibles motivaciones de viaje 

como el ocio, negocios y otros; que no delimita un ámbito de actuación 

claro, pudiendo abarcar motivaciones de diversa índole, ajenas a la 

actividad turística; en cuanto al aspecto temporal, parecer ser decisivo, 

pero no necesariamente una persona que si se desplaza por este lapso de 

tiempo lo hace con fines turísticos. 

 

Encontramos también otras definiciones que abordan de manera más 

integral el turismo como lo señala Oscar de la Torre Padilla (1992): 

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 sus lugar de 

residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 
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actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

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

19) 

 

B. Clasificación de la actividad turística 

 

Existen una infinidad de tipos de turismo, la OMT nos da la siguiente 

clasificación: 

a) Según el desplazamiento.- Corresponde a la ubicación geográfica del 

destino visitado y lugar de residencia del visitante. 

 Turismo receptivo.- Realizado por extranjeros o no 

residentes den un país determinado a otro país, denominado 

destino. 

 Turismo interno o doméstico.- Realizado por residentes de 

un país al interior del mismo. 

 Turismo egresivo o emisor.- Realizado por nacionales o 

residentes de un país al visitar países extranjeros. 

 

b) Según la modalidad.- Corresponde a la actividad desarrollada por el 

visitante. 

 Turismo convencional.- Práctica organizada y tradicional de 

desarrollar turismo, con programas predeterminados por una 

agencia de viajes y turismo; servicios convencionales de 

alojamiento, transporte, alimentación y excursiones; 
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generalmente relacionados a la educación como: turismo 

cultural, turismo social, entre otros. 

 Turismo especializado.- Practicadas por una motivación 

emotiva, de aventura e interés científico, como: turismo de 

montaña, turismo científico, entre otros. 

 Turismo de afinidad.- Relacionadas a lo profesional, 

religioso y filosófico, como: turismo de congreso y 

convenciones, turismo religioso, entre otros. 

 

c) Según la forma de viaje.- Corresponde al número   de visitantes que 

componen el viaje: 

 Turismo individual.- Cuando una persona viaja sola. 

 Turismo grupal.- Implica el desplazamiento de viajeros en 

grupos familiares o laborales. 

 

d) Según el tipo de viaje.- Corresponde a la decisión del visitante en la  

forma de adquisición se los servicios turísticos: 

 Turismo independiente.-  Se da cuando el turista compra en 

forma independiente y directa los componentes de su viaje. 

 Turismo organizado.- Se da cuando el turista adquiere un 

paquete turístico; es decir, compra todos los servicios a un solo 

precio. 
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C. Actividades turísticas 

 

Tabla N° 1 

Clasificación de las actividades turísticas 

 

Tomado de la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación Social 

de Proyectos de Inversión Pública del Sector Turismo, a Nivel de Perfil - SNIP 

Fuente: “Tabla Nº 1. Actividades d turísticas” 

 

2.2.2. Turismo escolar 

 

A. Antecedentes 

 

Desde siglos atrás turismo y educación se han relacionados y 

desarrollado conjuntamente; se puede decir que ambos conceptos nacieron 

juntos. Si bien, dichos viajes incluían el privilegio de aprender, estaban 

reservados únicamente a clases aristocráticas, donde los hombres viajaban 

por la inquietud de conocer y vivir nuevas experiencias en escenarios 

diferentes a los cotidianos. 
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Con el pasar de los años, surgen personalidades como Rousseau, 

Pestalozzi, Frobel, María Montesori, Ovide Decroly, entre otros; que con 

sus teorías comenzarían a cambiar la forma de cómo y que enseñar: “se 

fue imponiendo un sistema ideático que partía de la suposición de que el 

aprendizaje tenía que ir acompañado de la observación directa de los 

fenómenos.” (Llonch, 2011, p. 12). Es decir, se fue reestructurando la 

enseñanza, que hasta entonces estaba basadas en formulas educativas 

reducidas a centros de enseñanza tradicional. 

 

Esta forma de pensamiento que empezaba a surgir, fue claramente 

abordada por Jean-Jacques Rousseau, en su obra capital Emilio o la 

educación: 

Sea el estudio que sea, de nada valen los signos que 

representan si carecen de las ideas de las cosas que 

representan. A pesar de ello, siempre limitan al niño a estos 

signos, sin que logren nunca que comprenda nada. Cuando 

pretenden que conozcan los mapas, solo les enseñan nombres 

de ciudades, de países, de ríos, que el niño no concibe que 

existan en otra parte más que en el papel donde se los 

muestran. Recuerdo que vi, no sé dónde, una geografía que 

comenzaba así: “¿Qué es el mundo? Un globo de cartón”. Esta 

es precisamente la geografía de los niños. Confirmo como una 

cosa incontestable que, después de dos años de esfera y de 

cosmografía, no hay ni un solo niño de diez años que, en virtud 

de las reglas que le han dado, supiera ir de París a Saint-Denis. 
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Considero como incontestable que no hay uno que con un 

plano del jardín de su padre sepa seguir las vueltas y revueltas 

sin extraviarse. Esos son los doctores que saben a punto fijo la 

situación de Pekín, de Isfahán, de México y todos los países. 

(como se citó en Llonch, 2011, p.12) 

 

La enseñanza entonces, se empezaba a concebir tanto teórica como 

práctica, enfatizando la observación directa de los fenómenos de la 

naturaleza y escenarios circundantes. Pero esto no significo que este 

modelo sea implantado en todas las escuelas; sino que fue un proceso que 

varios centros de enseñanza, como universidades, fueron adaptando 

favorecido por las condiciones sociales y tecnológicas que acompañaron 

esos años. 

 

a) A nivel nacional 

En el ámbito nacional el turismo escolar, es abordado dentro del 

marco de turismo interno y relacionado a otros proyectos. Como en el 

año 2002, MINCETUR en un trabajo conjunto con PromPerú, lanzan 

el “Programa Nacional de Conciencia Turística” basado en el proyecto 

“Fortalecimiento Integral del Turismo en el Perú - FIT Perú 2002 – 

2007 en alianza estratégica con la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo – AECID. 

Que tuvo por misión fomentar la conciencia turística e identidad 

nacional en la población, orientada a dos componentes: Conciencia 

Turística a través de la Capacitación, en el sector educación y la 
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población en general, y fortalecimiento de la Gestión Municipal en 

Turismo. 

 

Respectivamente, el primero, mediante la inclusión de manera 

transversal de contenidos turísticos en el currículo educativo de 

educación primaria y secundaria; la sensibilización y capacitación a la 

población relacionada directa o indirectamente a la actividad turística; 

el segundo, mediante un proceso de capacitación continua y 

formulación de Planes Provinciales de Desarrollo Turístico por cada 

gobierno provincial o local. El ámbito de intervención del proyecto 

solo se focalizó en regiones y provincias del norte del Perú como 

Amazonas, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y Cajamarca. 

 

Los siguientes años se lanzan diversas campañas, a nivel 

nacional, orientadas al tema de Conciencia Turística. En el año 2011, 

con la campaña de cultura turística se brindan charlas de 

sensibilización sobre la importancia del turismo sostenible y el rol de 

los actores involucrados. 

 

El año 2013, MINCETUR, a través de la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PromPerú, 

organiza “Ferias de Turismo Escolar y Universitario” en distintos 

puntos del país. Orientada a aquellas personas que decidirán los viajes 

de promoción y estudio, como padres de familia, catedráticos y 

estudiantes universitarios; con el propósito que este sector poblacional 
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realice turismo interno; donde participaron operadores turísticos, 

agencias de viaje y representantes del sector hotelero de las ciudades 

sedes. En los siguientes años, hasta la actualidad, estas ferias solo se 

organizaron en Lima. 

 

Finalmente el 2016, el Perú se adhiere a la Organización 

Internacional de Turismo Social-OITS, como parte de sus programas 

inclusivos en turismo, para el acceso equitativo de escolares y adultos 

mayores a la práctica del turismo. 

 

b) A nivel local 

En el ámbito local, Arequipa, el turismo no ha tenido la debida 

importancia; sin  embargo, podemos señalar algunas actividades y 

proyectos enmarcados al turismo escolar. 

 

El año 2013, MINCETUR, a través de PromPerú, organiza en 

Arequipa la “Feria de Turismo Escolar y Universitario”, con el mismo 

objetivo trabajado a nivel nacional; donde participaron padres de 

familia, docentes, estudiantes, operadores turísticos y empresas 

relacionadas al sector turismo de Cusco, Puno, Madre de Dios, Ica, 

Ayacucho, Tacna y Arequipa.  

En año 2014, se organiza la “II Feria de Turismo Escolar y 

Universitario Región Sur” realizada en Arequipa, con el fin de 

incrementar la realización de viajes de estudio y de promoción a 
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diversos destinos al interior del país y promover la contratación de 

empresas formales.  

 

En el marco de Turismo Social, en los últimos años la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y distritales en colaboración 

con la Asociación de Guías Oficiales de Turismo – AGOTUR, han ido 

realizando actividades dirigidas al público escolar y a adultos 

mayores, con formatos de recorridos turísticos como el City Tour, el 

CampiñaTour y viajes de rutas cortas a las playas; mas no con fines 

netamente educativos sino con fines de recreación como parte de 

programas sociales. 

 

En cuanto al tema de Cultura Turística, el 2014 y 2015, la 

GERCETUR  realizo charlas a colegios, tratando diversos temas entre 

ellos qué es turismo, su importancia, entre otros. 

Siguiendo esta línea de intervenciones, el 2016, en base al 

proyecto “Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el Circuito del 

Centro Histórico recorrido Fundo Fierro, Plaza de Armas y Recoleta, 

Provincia de Arequipa, Región Arequipa”, GERCETUR, en un 

trabajo conjunto con la Gerencia Regional de Educación de Arequipa 

– GREA, en el ámbito de intervención  del proyecto: Promoción, 

Difusión, Capacitación y Sensibilización; en el 2016, se realiza un 

Programa de sensibilización turística, aplicada a estudiantes de nivel 

secundaria de colegios nacionales y particulares de la ciudad de 

Arequipa.  
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Posteriormente para complementar esta iniciativa se 

implementa un programa de sostenibilidad, basado en un curso de 

capacitación a 170 docentes de las áreas de Historia, Geografía y 

Educación para el trabajo; con el fin de insertar en el currículo escolar, 

para el año lectivo 2017, temas turísticos y organizar grupos para 

realizar salidas turísticas. 

 

B. Definición 

 

El turismo escolar está asociado a otras definiciones como el turismo 

educativo, que según Bonilla (2011): 

Turismo Educativo involucra una planificación y 

programación en un marco didáctico y metodológico definido 

como se hace en la docencia. (…) El Turismo Educativo se 

enmarca siempre desde una estructura pedagógica que sigue 

una metodología señalada y que en su generalidad incluye 

técnicas de la educación experiencial (“hands on” o de 

aprender haciendo), la cual es desarrollada en espacios abiertos 

como los escenarios naturales y culturales desde lo rural hasta 

las áreas silvestres. (p.24) 

 

Por su parte Silva (2013) nos dice: 

El concepto de TE en el mundo tiene diversos matices y se 

tienen como referentes previos los intercambios estudiantiles, 

cruceros y recorridos de estudiantes, los viajes de estudio a 
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largo plazo, los eventos educativos, los recorridos virtuales, 

pasantías y convenios internacionales. (p. 236) 

  

El turismo educativo puede subsegmentarse en: 

a) Turismo científico. 

b) Turismo estudiantil 

c) Turismo de educación continua 

 

El primero, hace referencia a los viajes realizados con el 

objetivo de realizar investigaciones científicas y a su vez se 

subdivide en dos grupos: el grupo de los Científicos 

Profesionales que realizan viajes para investigar temas 

relacionados a su área académica, y el grupo de los Científicos 

Tesistas que viajan con la intención de obtener información 

para complementar sus trabajos de tesis (Silva, 2013). Por su 

parte, el Turismo Estudiantil, se refiere a los programas 

educativos en los que participan los estudiantes y profesores 

de educación primaria, secundaria o educación superior; 

dichos programas pueden ser de diferentes tipos, procurando 

cumplir los objetivos por los que fueron planteados y ser aptos 

para el nivel educativo de los participantes (Hidalgo & Sandí, 

2012). Finalmente el tercer subsegmento, el de Turismo de 

Educación Continua, está dirigido por lo general a personas 

que aunque ya han terminado sus estudios, deciden seguir 

capacitándose, ya sea en programas relacionados a su carrera 
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o en programas generales (García, Cabada, & Bonilla, 2005). 

(como se citó en Vera, Vélez & Moyano, 2016, p. 41-42) 

 

En su estudio, Cabeza, Enríquez & Puertas (2011) señalan:  

“Podemos definir como turismo escolar el colectivo que 

engloba a alumnos desde los tres a los dieciocho años, es 

decir, desde ciclo infantil hasta universitarios. Se caracterizan 

por realizar viajes cortos que comprenden entre medio día y 

siete días, por norma general, dependiendo de la actividad 

realizada. (…) Por último, son salidas que complementan 

siempre los estudios que están realizando en aquel preciso 

momento, exceptuando los viajes de fin de curso, que suelen 

tener un carácter más lúdico.” (p. 104-105) 

 

Por lo tanto podemos definir el turismo escolar como aquel que 

comprende las actividades turísticas que se realizan dentro del ámbito 

escolar o bajo la supervisión y/o coordinación de la institución educativa, 

siempre que estos persigan un objetivo claramente educativo. 

 

C. Principios 

 

Siendo el turismo una herramienta para la educación, Llonch (2012) 

plantea los siguientes principios: 
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1) Las salidas escolares deberían ser la base a partir de la cual 

enseñamos a los niños, adolescentes y jóvenes a 

comportarse, relacionarse, observar y deducir. 

2) Las salidas escolares deberían tener siempre detrás un 

objetivo educativo claro. 

3) El turismo escolar constituye un método importante e 

insustituible, pero no es el objetivo del educador. 

4) Es muy importante, pues, que los intermediarios del 

turismo escolar conozcan los objetivos de estos viajes. 

Esto quiere decir que se necesitan cada vez más 

intermediarios especializados. 

5) El turismo escolar debe concebirse como una actividad 

más de  descubrimiento del mundo. (p. 18) 

 

D. Categorías 

 

En Europa el turismo escolar se ha desarrollado ampliamente y 

Santacana (2012) nos brinda las siguientes tipologías: 

a) Visitas escolares de una sola jornada.- Suelen realizarse en el 

entorno inmediato, con radios de acción inferiores a los cien 

kilómetros desde el centro emisor o escuela. 

b) Viajes de fin de curso.- Suelen requerir estancias más o menos largas; 

pueden ser en el interior del territorio nacional o hacia el entorno 

europeo más o menos próximo. 
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c) Granjas, casas rurales, espacios didácticos, etc.- Requiere de 

alguna pernoctación. Normalmente este tipo de viajes se realizan fuera 

del horario escolar, aunque no es infrecuente que se desarrollen en 

días y horas lectivas. 

d) Zonas de alta montaña, pistas de esquí o similares.- En estos casos 

se trata claramente de actividades extraescolares, pero que en 

ocasiones las realiza la propia escuela o centro educativo. 

e) Cruceros o embarcaciones.- hay centros escolares cuyos viajes 

incluyen estas actividades, ya sea por el mar o por rutas fluviales. 

 

Estas categorías corresponden a otras áreas geográficas, por lo tanto, 

según Resolución Ministerial Nº 086-2015-MINEDU, que aprueba la 

“Normas para la Aprobación de los viajes de Estudios, Visitas Culturales, 

Jornadas y Paseos de Integración, Participación en Eventos Deportivos y 

Culturales, y otras Actividades Escolares”: 

a) Viaje de estudio.- Es el viaje que realiza un grupo de estudiantes, 

generalmente de la misma aula o grado, con el propósito de conocer 

la realidad social, económica y geográfica del lugar visitado, así como 

la biodiversidad y la diversidad cultural de nuestro país y su gente. En 

este viaje se desarrolla un proyecto de aprendizaje que involucra más 

de un área curricular, además de la convivencia escolar. Los viajes de 

estudio deben ser autorizados por los directores de las IIEE y estar 

considerados en el Plan Anual de Trabajo (PAT). Se pueden realizar 

utilizando diversos medios de transporte: aéreo, terrestre, ferroviario, 

fluvial o marítimo. Pueden durar de uno a más días. 
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b)  Visita cultural.- Es la salida que hacen los alumnos, generalmente 

de la misma aula o grado, con la finalidad de conocer algún museo, 

monumento histórico, empresa, fábrica o lugar que pueda enriquecer 

los procesos de aprendizaje y el desarrollo integral de la persona. Las 

visitas pueden involucrar a una o más áreas curriculares. En el caso de 

involucrar varias áreas debe desarrollarse un proyecto de aprendizaje, 

caso contrario debe constar como una actividad de una unidad de 

aprendizaje. Los directores de las IIEE autorizan las visitas culturales 

que deben estar consideradas en el programa anual. En las visitas 

culturales, que pueden darse dentro o fuera de la jornada escolar, los 

estudiantes no pernoctan fuera de su hogar. 

c) Jornada o paseo de integración.- Es la actividad, que puede darse 

fuera del local de las IIEE, y cuyo principal objetivo es el desarrollo 

integral de la persona a través de la convivencia escolar, tutoría y 

orientación educativa o las áreas curriculares de Personal Social; 

Persona, Familia y Relaciones Humanas; y Educación Religiosa. En 

el caso de los colegios que desarrollan el Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional también se tiene en cuenta al área de 

Creatividad, Acción y Servicio (CAS). Estas actividades deben ser 

autorizadas por el director  estar consideradas en el PAT. 

d) Eventos deportivos y culturales.- Son actividades deportivas o 

culturales que se realizan a nivel provincial, departamental o nacional 

e involucran a alumnos seleccionados por sus habilidades artísticas, 

culturales o deportivas. Tienen la finalidad de promover el desarrollo 

de sus habilidades y su formación integral. La participación de los 
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estudiantes debe ser autorizadas por el director y estar consideradas 

en el PAT. Estos eventos suelen durar más de un día e implican la 

utilización de diversos medios de transporte. 

 

E. Actividades escolares 

 

Según Mingorance (2011) se pueden clasificar, de manera genérica, 

de la siguiente forma: 

 visitas guiadas; 

 visitas teatralizadas; 

 talleres; 

 itinerarios urbanos y de naturaleza; 

 salidas de un día; 

 estancias en la naturaleza; 

 viajes culturales; 

 viajes lúdicos; 

 actividades deportivas; 

 deportes en la naturaleza. (p. 45) 

 

2.2.3. Los atractivos turísticos 

 

A. Definición 

 

Según Boullón (2006) nos dice: “los atractivos turísticos la materia 

prima del turismo, sin la cual un país o una región no podrían emprender 
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el desarrollo (porque les faltaría lo esencial y porque sólo a partir de su 

presencia se puede pensar en construir una planta turística que permita 

explotarlo comercialmente).” (p. 46) 

 

B. Clasificación 

 

Los atractivos turísticos son clasificados en cinco categorías 

(Boullon, 2006), el Manual para la Formulación del Inventario de 

Recursos Turísticos a Nivel Nacional, establece los siguientes conceptos 

claves: 

a) Sitios naturales.- Esta categoría agrupa diversas áreas naturales que 

por sus atributos propios, son considerados parte importante potencial 

turístico. 

b) Manifestaciones culturales.- Se consideran las diferentes 

expresiones culturales del país, región o pueblo, desde épocas 

ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales 

como lugares arqueológicos, sitios naturales, entre otros. 

c) Folklore.- Comprende el conjunto de tradiciones, costumbres, 

leyendas, poemas, artes, gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo 

determinado. 

d) Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas.- 

Comprende aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de 

cultura, civilización y tecnología, con caracterís5ticas relevantes para 

el interés turístico. 
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e) Acontecimientos programados.- Esta categoría a todos los eventos 

organizados actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como 

espectadores o actores. 

 

Asimismo, se señala que el folklore es considerado otra categoría, a 

pesar de ser una manifestación cultural, dada su importancia y 

representatividad para nuestro país. 

 

Tabla N° 2 

Clasificación de los atractivos turísticos 

Nº Categoría Tipo Sub-tipo 

1 Sitios naturales 

Montañas 

- Cordillera 

- Altiplanos 

- Mesetas 

- Cerros 

- Áreas Nevadas 

- Bosque de Piedras 

- Volcanes 

Planicies 

- Desiertos 

- Llanuras 

- Tablazos 

- Pampas 

- Salinas 

- Dunas (Médanos) 

Valles  

Quebradas  

Cañones  

Pongos  

Cuerpos de agua 

- Lagos 

- Lagunas 

- Oasis 

- Pantanos 

- Albufera 

- Humedales 

Ríos  

Caídas de agua - Cataratas o Cascadas 

Manantiales  

Aguas minero 

Medicinales 

- Aguas Termales 

- Aguas No termales 

- Gases 

- Lodos 

Costas 

- Islas 

- Penínsulas 

- Bahías 
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- Puntas 

- Playas 

- Esteros y Manglares 

- Caletas 

- Lomas 

Grutas o Cavernas, 

Cuevas 
 

Áreas protegidas 

- Parques Nacionales 

- Santuarios Nacionales 

- Santuarios Históricos 

- Reservas Nacionales 

- Bosques de Protección 

- Reservas Paisajistas 

- Reservas Comunales 

- Cotos de Caza 

- Zonas Reservadas 

Lugares pintorescos 

- Lugar Pintoresco de flora 

- Lugar Pintoresco de fauna 

- Bosques 

- Miradores Naturales 

- Caminos Pintorescos 

Otros 

- Lugares Paleontológicos 

(Fósiles) 

- Colpas 

2 
Manifestaciones 

culturales 

Museos y otros 

(Pinacoteca) 
-  

Arquitectura y Espacios 

Urbanos 

- Iglesia 

- 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, Embarcadores, 

muelles y caletas 

- Obras de ingeniería 

Moderna (Puentes y 

Canales de riego) 

- Otros 

Lugares Históricos 
- Edificaciones (casas, 

balcones, cuartos, 
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ventanas, 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 

Sitios arqueológicos 

- Edificaciones (Templos, 

fortalezas, plazas, 

cementerios, etc.) 

- Cuevas y grutas  

- Pinturas Rupestres 

- Petroglifos (grabados en 

piedra) 

- Esculturas 

- Geoglifos (grabado en 

tierra) 

- Otros 

Pueblos 

- Pueblos Tradicionales 

- Pueblos Artesanales 

- Pueblos Históricos 

3 Folclore 

Creencias Populares 

- Cuentos 

- Costumbres 

- Leyendas 

- Mitos 

- Tradiciones 

Ferias y Mercados 
- Mercados Artesanales 

- Ferias Artesanales 

Música y Danzas  

Artesanía y artes 

- Alfarería 

- Cera (velas) 

- Cerámica 

- Cestería 

- Cueros y pieles 

- Madera/Carpintería 

(escultura) 

- Instrumentos Musicales 

- Metales 

- Imaginería 

- Máscaras 

- Objetos Rituales 

- Papel 

- Piedras 

- Pinturas 

- Tejidos 

- Indumentaria 

- Orfebrería – joyería (oro y 

plata) 

- Otros 

Gastronomía 
- Platos Típicos 

- Bebidas Típicas 
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- Dulces Típicas 

Etnológico 

- Costa 

- Sierra 

- Selva 

4 

Realizaciones 

Técnicas, 

Científicas y 

Artísticas 

Contemporáneas 

Explotaciones Mineras  

Explotaciones 

Agropecuarias y 

Pesqueras 

- Agricultura 

- Ganadería 

- Piscigranja 

Explotaciones 

Industriales 

- Fábrica de lácteos 

- Trapiches 

- Vitivinícolas 

- Bodegas 

- Otros 

Centros Científicos y 

Técnicos 

- Zoológicos 

- Jardines botánico y 

viveros 

- Planetarios 

- Acuarios 

- Túneles 

- Puentes Modernos 

- Hidroeléctricas 

- Centrales 

- Represas 

- Otros 

Otros  

5 
Acontecimientos 

programados 

Artísticos 

- Danza 

- Música 

- Teatro 

- Exposiciones 

- Otros 

Eventos 

- Convenciones 

- Concursos 

- Ferias (no artesanales) 

- Festivales 

- Congresos 

Fiestas 

- Fiestas Patronales 

- Fiestas Religiosas 

- Carnavales 

Otros  

En base al “Anexo 3. Tablas - Categorías” del Manual para la Formulación del Inventario 

de Recursos Turísticos a Nivel Nacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. Principales atractivos turísticos ofertados 

 

En la ciudad de Arequipa como en sus alrededores, en referencia a 

la Campiña, son veinticuatro atractivos turísticos los que más se ofertan y 

por ende tienen más afluencia turística; además, se consideran otros 
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atractivos turísticos que se encuentran en el Valle del Colca. (ver Tabla Nº 

3) 
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Tabla N° 3 

Atractivos turísticos de la Ciudad de Arequipa y alrededores (2013) 

 
 

Fuente: Tomado del “DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA 

PROVINCIA DE AREQUIPA” Plan estratégico para el desarrollo turístico de la 

Provincia de Arequipa 2021 

 

2.2.4. Concepción del turismo escolar como herramienta educativa 

 

A. El paradigma del pensamiento del profesor 

 

El paradigma del pensamiento del profesor es un modelo de 

investigación que busca conocer la vida mental de los profesores, así como 

sus elementos externos e internos que han configurado su pensamiento 
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para el proceso de enseñanza a sus alumnos. Por su parte Clark & Yinguer 

(1979) y Shavelson & Stern (1983) hacen referencia: 

La principal preocupación de este paradigma, es conocer los 

procesos de razonamiento que ocurren en la mente del 

profesor durante su actividad profesional. Para ello se asume 

como premisas fundamentales que el profesor es un sujeto 

reflexivo, racional, que toma decisiones, emite juicios, tiene 

creencias y genera rutinas propias de su desarrollo profesional 

y son los pensamientos del profesor los que guían y orientan 

su conducta (como se citó en Marsellés, 2003, p. 23) 

 

El estudio del pensamiento del profesor tiene tres orientaciones: 

a) la planificación de la acción docente. 

b) los pensamientos y decisiones en el currículo en acción. 

c) las concepciones y creencias. 

 

De acuerdo a este contexto la presente investigación está enmarcada 

en las concepciones de los futuros docentes. 

 

B. Las concepciones 

 

El termino concepción según Thompson (1992), es entendido como 

“una estructura mental de carácter general que puede incluir creencias, 

significados, conceptos, proposiciones, reglas, imágenes mentales y 

preferencias (conscientes o inconscientes) y gustos” (p. 130) 
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En relación a la definición de Lefebvre, Deaudelin & Loiselle 

(2006), la concepción es construida a partir de la experiencia, en forma 

personal; una “construcción social”, de manera que no existirían 

concepciones “heredadas” sino son las vivencias que van configurando la 

interpretación del mundo, por ende del conocimiento (representacional) 

con el cual se construye la realidad. (como se citó en Arancibia, 2012, p. 

35) 

 

Por lo tanto, las concepciones son “organizadores implícitos de los 

conceptos, de naturaleza esencialmente cognitiva y que incluyen 

creencias, significados, conceptos, proposiciones, reglas, imágenes 

mentales, preferencias, etc., que influyen en lo que se percibe y en los 

procesos de razonamiento que se realizan.” (Moreno & Azcárate, 2003, p. 

267) 

 

C. Las herramientas educativas 

 

Las herramientas educativas según Padilla (2013): “son programas 

educativos didácticos que son diseñados con el fin de apoyar la labor de 

los profesores en el proceso de enseñanza- aprendizaje; las herramientas 

educativas están destinadas a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y 

permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas.” (párr. 1). Además 

presentan ciertas características como: la facilidad de uso, capacidad de 

motivación, relevancia curricular, versatilidad, enfoque  pedagógico, 

orientación y evaluación. 
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Por su parte el MINEDU hace referencia a los materiales educativos 

los cuales pueden ser definidos como recursos o herramientas pedagógicas 

cuyo propósito es facilitar el proceso de enseñar y aprender. Estas 

herramientas o materiales pueden ser cualquier objeto, siempre que 

cumple un objetivo o función pedagógica, aun cuando no haya sido 

diseñado específicamente para tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por ello el turismo escolar se configura como una herramienta 

educativa que contribuye en gran manera al proceso de aprendizaje; al 

respecto Santacana (2012), considera las siguientes funciones del turismo 

escolar como herramienta educativa: 

Figura N° 1. Funciones del turismo escolar como herramienta educativa 
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a) Ilustrar, evidenciar y observar todo aquello que ha sido objeto de 

estudio en el aula. 

De acuerdo a esta función, según la RAE encontramos las siguientes 

definiciones: 

 Ilustrar: Aclarar un punto o materia con palabras, imágenes o de 

otro modo. 

 Evidenciar: Hacer patente y manifiesta la certeza de algo; probar 

y mostrar que no solo es cierto, sino claro. 

 Observar: Mirar con atención y recato, atisbar. 

 

Esta función del turismo escolar permite corroborar de forma 

clara los conocimientos impartidos en clase, que va más allá de 

imágenes impresas en un texto, sino de objetos reales, por ejemplo 

“aprender historia es poder recorrer los escenarios donde ocurrieron 

los hechos; apreciar el arte solo se consigue estando en contacto con 

él en las galerías y museos; para saber apreciar la arquitectura es 

necesario poder recorrer los centros históricos de las ciudades.” 

(Santacana, 2012, p.22) 

 

Asimismo Llonch & Santacana (2012) señalan argumentos de 

carácter didáctico a favor de enseñar con objetos: 

1. Los objetos y los restos son elementos concretos que 

pueden ser observados desde todos los ángulos 

posibles; por ello, toda sesión académica o todo tema 

presidido por uno o más objetos permite relacionar la 
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imagen de ese objeto con el concepto que se pretende 

trabajar. (…) (p. 27) 

 

Por su parte Castell, Coma & Martín (2012) 

Pero en muchas ocasiones el desconocimiento sobre el 

propio objeto patrimonial y el hecho de encontrarse 

fragmentado o incompleto hacen que se nos presente 

como algo especialmente complejo. Esto imposibilita 

habitualmente una correcta interpretación de su uso o 

funcionalidad pasada y presente. Para poder decodificar 

su significado intrínseco, necesitamos hacer un ejercicio 

de abstracción y recurrir a conocimientos previos sobre la 

materia de los que carecemos. (p.27) 

 

Los centros turísticos contribuyen significativamente a poner al 

estudiante en contacto con el nuevo conocimiento; es decir, aprender 

de experiencias en contexto reales, “(…) aprender historia es poder 

recorrer los escenarios donde ocurrieron los hechos; apreciar el arte 

solo se consigue estando en contacto con él en las galerías y museos; 

para saber apreciar la arquitectura es necesario poder recorrer los 

centros históricos de las ciudades.” (Santacana, 2012, p.22) 

 

Es por ello que las visitas turísticas deben ser consideradas como 

herramientas fundamentales en el proceso de aprendizaje y como lo 

señala  Estepa (2001): 
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“La didáctica del patrimonio no tiene como finalidad 

directa el conocimiento de los elementos patrimoniales, 

ni el patrimonio debe ser un nuevo contenido a añadir a 

la asignatura de […] de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia de la ESO, ni un motivo para llevar a cabo salidas 

extraescolares que puedan hacer más atractivas estas 

asignaturas para los alumnos, sino que debe integrarse en 

el curriculum, y en particular en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales, para permitir una mejor comprensión 

de la realidad social, […] y la comprensión crítica de 

nuestro presente, al permitir la interpretación del 

significado de tales vestigios en la actualidad. Debe 

ayudar a entender las sociedades actuales en un proceso 

de evolución histórica” (como se citó en Monteagudo & 

Oliveros, 2016, p. 67). 

 

b) Promover la observación directa de los fenómenos, ya sean 

naturales o sociales, con la finalidad de plantear preguntas al 

observador. 

Observar se entiende como “un proceso que requiere atención 

voluntaria e inteligente, orientada por un objetivo terminal u 

organizador, dirigido hacia un objeto con fin de obtener información” 

(De Ketele, 1984, p.24) 
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La observación directa se da cuando la persona entra en contacto 

con el hecho o fenómeno; mientras la indirecta son observaciones 

realizadas por otra persona que encontramos en libros, revistas, 

grabaciones, fotografías, etc. La clasificación directa, como lo 

menciona Martínez (2018) puede ser: 

 Libre.- cuando no se sigue un formato específico, es decir, el 

investigador recoge las observaciones pero no les da un orden 

determinado. 

 Estructurada.- cuando se preparan situaciones distintas con el fin 

de observar cambios en el comportamiento del objeto, es decir, el 

investigador agrupa las impresiones obtenidas, facilitando el 

análisis posterior de los datos. 

 

De allí la importancia de hacer uso de la observación directa, 

Santacana (2012) afirma que: 

La naturaleza, tanto los ecosistemas en los que solemos 

habitar como los océanos o las zonas más inhóspitas, 

constituye el laboratorio de donde proceden nuestras 

observaciones, nuestros conocimientos y nuestro saber. 

La experiencia sobre el medio natural es el mejor 

laboratorio que tiene la escuela. (…) La simple 

acumulación de información, si previamente no se han 

planteado preguntas, no suele ser de gran utilidad. Lo que 

nos motiva es recorrer caminos desconocidos, 

aventurarnos hacia horizontes que esconden enigmas, ver 
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aquello con lo cual hemos soñado, conocer a gente 

nueva… Estas son las expectativas de un buen viaje. (p. 

22-25) 

 

En referencia las preguntas al observador, Llonch & Santacana 

(2012) nos plantean lo siguiente: 

Además, hay que tener presente que en la mayoría de 

ocasiones el objeto que se propone no es fácilmente 

reconocible para los alumnos, ya que los artefactos del 

pasado suelen ser muy desconocidos; ello permite iniciar 

o introducir en las sesiones cuestiones enigmáticas del 

tipo: ¿para qué pudo servir esto?, o bien, ¿cómo 

funcionaba? Es decir, el objeto puede ser la llave de un 

enigma; y es sabido que los enigmas poseen un gran poder 

de atracción de la atención. (p.28) 

 

c) Crear en el usuario inclusores de la mente que le permitan 

relacionar los conceptos visibles en las visitas turísticas con los 

conceptos intangibles. 

Ausubel plantea su Teoría del Aprendizaje Significativo, basado 

en la construcción del conocimiento por descubrimiento de 

contenidos; “los nuevos significados son el producto del intercambio 

entre el material potencialmente significativo y la disposición 

subjetiva (emocional y cognitiva) del educando, modificándose esta 

última constantemente.” (Viera, 2003, p.38). Es decir, los nuevos 
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conocimientos son incorporados en la estructura cognitiva del 

estudiante; cuando relaciona: 

 Los conceptos nuevos, es decir la nueva información adquirida.  

 Los conceptos existentes, es decir los conocimientos que ya están 

en la mente. 

 

Pero a esto hay que agregarle la disposición, el interés del 

estudiante por aprender lo que se le está mostrando. Esta relación es 

lo que Ausubel denomina como inclusores, que desempeñan un rol 

fundamental en el proceso de aprendizaje real y concreto, los cuales 

se activan en la estructura cognitiva del estudiante al recibir 

información nueva, relacionándola con las existentes y otros 

inclusores. Al respecto Llonch & Santacana (2012) mencionan que:  

Se suelen llamar inclusores los conceptos que ya existen 

en la estructura cognitiva de las personas y que les 

permiten aprender nueva información. Cuando 

aprendemos algo de manera significativa, los inclusores 

de nuestra mente nos sirven de enlace entre lo que 

sabíamos y el nuevo concepto, incorporándolo en la 

mente, al tiempo que se modifica el concepto antiguo. El 

aprendizaje significativo consistiría, pues, en un proceso 

continuado de inclusión, esto es, de crecimiento, 

elaboración y modificación de los conceptos inclusores 

causado por la incorporación de nuevos conceptos. 

Cuantos más inclusores tiene la mente, más fácil resulta 
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incorporar nuevos conceptos. Así, la mente es como una 

red a la cual se le van engarzando elementos; cuantos más 

hay, más densa es la red y, por tanto, más conceptos se le 

agregan. Dicho de otro modo, cuanto más se sabe, mejor 

se aprende. (p. 28) 

 

Para facilitar este proceso de inclusión, la utilización de objetos 

resulta ideal, siendo los centros culturales o turísticos que albergan 

estos objetos; De los Reyes (2016) menciona: “Visitar un museo con 

un grupo de alumnos es poner en marcha una maquinaria impulsora 

de un proceso de enseñanza y aprendizaje alternativo al propio de los 

recursos escolares clásicos como el libro de texto o las TIC.” (p. 90-

91). Por su parte Llonch & Santacana (2012) manifiestan:  

6. Desde el punto de vista del aprendizaje, el docente 

puede utilizar los objetos de los museos como 

auténticos inclusores de la mente y con su ayuda ir 

tejiendo una densa red de conceptos. (…) 

7. Y cabe decir, también, que el objeto concreto siempre 

actúa como un auténtico soporte de la memoria. Tener 

un objeto facilita recordar el concepto; es bien sabido 

que cuando efectuamos un largo viaje en el que vemos 

muchas cosas, para centrar la atención, para recordar 

qué es qué y adónde fuimos, recurrimos a situaciones 

o a objetos. Este es el funcionamiento normal de 

nuestra mente; al recurrir a un objeto, activamos la 
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cadena de conceptos que, en su momento, 

relacionamos con dicho objeto. (…) (p. 29) 

 

d) Desarrollar centros de interés a partir de los cuales se pueda crear 

conocimientos. 

Los centros de interés son conceptos de la pedagogía moderna; 

desarrollados por Decroly cuyo lema era “escuela para la vida 

mediante la vida”; basado en los principios de: 

 Globalidad.- donde se concibe el aprendizaje en forma global, 

como un todo. 

 Interés.- basado en el interés del niño en relación a sus necesidades.  

Llonch & Santacana (2012) nos mencionan: 

Ello le llevó a la conclusión de que hay tres tipos de 

ejercicios fundamentales en la didáctica. Los de 

observación, los de asociación y los de expresión. Para 

ello los objetos son fundamentales, ya que es necesaria su 

observación directa y completa de todas las formas 

posibles. Solo después de haber observado los objetos se 

pueden establecer asociaciones de causa-efecto, de 

espacio o de tiempo. Finalmente, Decroly no concebía el 

aprendizaje si lo aprendido no se podía expresar. (p.25) 

 

Al respecto los objetos como centros de interés, “además de 

proporcionar líneas del tiempo, los objetos pueden transformarse, en 

determinadas circunstancias, en auténticos núcleos de interés, capaces 
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de aglutinar a su alrededor una buena cantidad de conceptos.” (Llonch 

& Santacana, 2012, p. 85).  

 

Las visitas a centros turísticos y culturales permiten cumplir con 

esta afirmación como Villarrasa (2003) señala: “Acudir con los 

alumnos a un museo supone llevar el aprendizaje a todos los espacios 

donde se construye un tipo de conocimiento imposible de conseguir 

exclusivamente en el aula”. (como se citó en De los Reyes, 2016, p. 

90). 

 

e) Crear en el usuario intereses de ocio inteligente. 

Según el Diccionario de la RAE (2017), el ocio es: 

1. m. Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la 

actividad. 

2. m. Tiempo libre de una persona. 

3. m. Diversión u ocupación reposada, especialmente en obras 

de ingenio, porque estas se toman regularmente por descanso de 

otras tareas. 

4. m. pl. Obras de ingenio que alguien forma en los ratos que le 

dejan libres sus principales ocupaciones. 

 

Al respecto Pizcueta menciona: 

si entendemos el ocio como esparcimiento y diversión y 

la diversión como espacio de distensión y relajación de 

los individuos, no debería de representar ningún 
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problema para la convivencia ciudadana. Pero no siempre 

es así, de ahí que debamos calificar el ocio que todos 

deseamos como ocio inteligente. (…) Por un lado parece 

que la diversión sea trasgresión sistemática de la 

convivencia y el orden establecido y, por otro lado 

hablamos del ocio inteligente que consiste en disfrutar de 

esos momentos de disfrute y relajación de las 

obligaciones laborales, de una manera respetuosa para 

con los demás. (p. 212) 

 

Según Cuenca (2006), nos menciona: 

“(…) entendemos el ocio como una experiencia integral 

de la persona y un derecho humano fundamental. Una 

experiencia humana integral, es decir, total. Compleja 

direccional y multidimensional), centrada en actuaciones 

queridas (libres, satisfactorias), autotélicas (con un fin en 

sí mismas) y personales (con implicaciones individuales 

y sociales). También como un derecho humano básico 

que favorece el desarrollo humano, como la educación, el 

trabajo o la salud, y del que nadie debería ser privado 

(…).” (p. 14-15) 

 

Respecto a esta definición Cuenca también afirma que el ocio 

puede manifestarse en coordenadas: 
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 Ocio autotélico.-  son las experiencias de ocio realizadas de modo 

satisfactorio, libre y por sí mismas, sin una finalidad utilitaria; 

desde el punto de vista económico es el ocio desinteresado, que 

nos proporciona la autorrealización y la calidad de vida. 

 Ocio exotélico.- ve en su práctica un medio para conseguir otra 

meta y no como un fin en sí mismo. Es evidente que las 

actividades de ocio pueden ser un modo de trabajar, negociar, 

relacionarse con un determinado entorno social, educar, etc. 

Cuando lo importante es cualquiera de estas metas y el ocio solo 

es un medio para conseguirlas, nos referimos a este ocio. 

 Ocio ausente.- la carencia de ocio, una vivencia en la que el sujeto 

percibe como un mal el tiempo sin obligaciones, tiene la 

percepción de un tiempo vacío, lleno de aburrimiento. Desde una 

perspectiva social, no significa que sea negativo pero si desde la 

percepción personal. Quien siente miedo ante la llegada de un fin 

de semana o vacaciones, puede sentir una sensación desagradable 

que obviamente hubiera querido evitar. 

 Ocio nocivo.- son las experiencias de ocio dañinas, que tienen 

consecuencias negativas, personal o socialmente.  

 

Asimismo el ocio puede ser concebido, según el  Equipo 

Municipal de Ocio y Tiempo Libre, por dimensiones que para el caso 

del ocio exotélico son: 

 Productiva.- se refiere a las prácticas de ocio que buscan, ante 

todo la utilidad, el negocio, en cualquier sentido. 
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 Educativa.- se centra en la educación como medio para la 

formación personal y comunitaria; es decir, desempeña una 

función motivadora y metodológica. 

 Terapéutica.- se centra en la salud, ya sea a través de procesos de 

rehabilitación o prevención de enfermedades posibles. 

 Distintiva.- busca en el ocio la diferenciación y distinción social. 

 

f) Desarrollar la sociabilización y la autonomía y capacitación 

personal para la vida. 

Según la RAE encontramos las siguientes definiciones: 

 Sociabilización.- acción y efecto de sociabilizar. 

 Autonomía.- independencia, condición de una entidad o una 

persona que no depende de otra. 

 Capacitación personal.- acción y resultado de hacerse o hacer a 

una persona apta para realizar un trabajo determinado 

 

Los niños y jóvenes necesitan aprender pautas para su 

desarrollo; Santacana (2012) al respecto nos menciona: 

Las salidas escolares ofrecen a los niños unos valores que 

ni la familia ni la escuela pueden proporcionar con tanta 

viveza y plenitud. El adulto practica el turismo por ocio, 

pero el niño, en su etapa de preadolescente y en su 

adolescencia, tiene la necesidad interna de salir, de 

conocer, de ver. Es en las salidas fuera de la escuela 

cuando el sentimiento social y el sentimiento de 
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seguridad se pueden desarrollar realmente. Los viajes que 

controladamente se realizan desde la escuela son una 

anticipación de la vida que deberán afrontar de adultos. 

El turismo escolar es para ellos como un fragmento 

anticipado de la agitación a que los someterá el tiempo 

(…) En realidad, el turismo escolar, así como toda 

fórmula de ocio educativo, constituye un complemento en 

el desarrollo emocional, físico e intelectual de los 

escolares de cualquier edad. (p. 21- 25) 

 

2.2.5. Universidad Nacional de San Agustín  

 

A. Información general 

 

Nombre  : Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Representante : Dr. Rohel Sánchez Sánchez 

Cargo : Rector de la Universidad  

Teléfono : 054- 213171 

Página web : www.unsa.edu.pe 

 

B. Presentación 

 

Como lo manifiesta el Rector de la Universidad: 

Has de saber que la Universidad Nacional de San Agustín es 

la más antigua y grande del sur del Perú. Fue fundada el 11 de 
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noviembre de 1828 y resulta ser el centro superior de estudios 

emblemático de Arequipa. La UNSA fue, es y será el faro 

intelectual de esta región. De sus aulas han egresado los más 

brillantes tribunos, juristas, oradores, científicos, artistas y 

maestros en el siglo XIX y XX. 

Rohel Sánchez Sánchez 

 

C. Reseña histórica 

 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa fue posible 

gracias a los esfuerzos desplegados por instituciones y personalidades 

mistianas por contar con una Universidad. En un primer periodo fueron los 

Padres Dominicos y la Comunidad Mercedaria quienes gestionaron ante 

los Reyes de España, en el siglo XVIII, la autorización para crear en 

Arequipa una Universidad en la que los jóvenes puedan estudiar y obtener 

sus títulos profesionales. En un segundo periodo resalta el aporte de la 

Academia Lauretana que se fundó el 10 de diciembre de 1821, en el 

Templo de la Compañía, donde se reunieron los mejores intelectuales y el 

clero de Arequipa. 

 

Fue el Libertador Simón Bolívar quien, a través del Secretario 

General interino, Felipe Santiago Estenós, hizo llegar al Prefecto de 

Arequipa, Antonio Gutiérrez de la Fuente, una ordenanza para que en la 

Ciudad Blanca se constituya “el establecimiento de una institución 

universitaria de ciencias y artes que contribuyera a la formación 
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profesional de los jóvenes”. El Prefecto Gutiérrez de la Fuente emitió un 

decreto prefectural, el 02 de junio de 1827, creando oficialmente la 

Universidad de Arequipa. 

 

Así fue como, el 11 de noviembre de 1828, se instaló la Universidad 

en la Capilla del Colegio Independencia Americana (actual Salón de los 

Fundadores de los Claustros de San Agustín) en ceremonia especial donde 

quedó registrada una emocionante acta de fundación. El Prefecto anunció: 

“A nombre de la Nación y en virtud de las facultades que me son 

concedidas por los supremos decretos que habéis oído, instalo 

solemnemente la Universidad Nacional con el Título de Universidad del 

Gran Padre de San Agustín del Departamento de Arequipa”. 

 

Durante su vida institucional, asumió el liderazgo intelectual y 

político de esta región. Entre sus alumnos más destacados estuvieron: José 

Luis Bustamante y Rivero, Víctor Andrés Belaunde, Francisco García 

Calderón, Hipólito Sánchez Trujillo, Pedro Paulet Mostajo, Teodoro 

Núñez Ureta, Juan Manuel Polar, Francisco Mostajo y otros de renombre 

nacional e internacional. 

 

D. Misión 

 

Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la 

investigación e innovación generando conocimiento científico, 
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tecnológico y humanístico, contribuyendo al desarrollo sostenible de la 

región y del país. 

 

E. Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

a) Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes 

universitarios. 

b) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanística en la comunidad universitaria. 

c) Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad 

universitaria. 

d) Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la 

población universitaria. 

e) Mejorar la gestión institucional. 

 

F. Valores 

 

a) Respeto 

b) Probidad 

c) Eficiencia 

d) Idoneidad 

e) Veracidad 

f) Lealtad y Obediencia 

g) Justicia y Equidad 

h) Lealtad al Estado de Derecho  
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Fuente: Elaboración propia 

  

Figura N° 2. Áreas, Facultades y Escuelas Profesionales 
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2.2.6. Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

 

A. Información general 

 

Nombre  : Facultad de Ciencias de la Educación 

Dirección : Av. Venezuela s/n - Pab. Área. Cs. Sociales 

Representante : Dr. Luis Ernesto Cuadros Paz 

Cargo  : Decano 

Teléfono : +51 54 224146 

Página web : http://fce.unsa.edu.pe/ 

 

B. Presentación 

 

La educación superior tiene hoy un gran valor estratégico en el 

impulso de las transformaciones que el desarrollo del país exige. De ahí la 

necesidad de formar futuros docentes que a partir de nuestros problemas, 

sean capaces de formular soluciones que contribuyan al progreso de la 

nación y la región. 

 

C. Misión 

 

Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la 

investigación e innovación generando conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico, contribuyendo al desarrollo sostenible de la 

región y del país. 
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D. Visión 

 

Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su 

potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que 

valoren su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan 

sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y 

comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de 

sus comunidades y del país en su conjunto. 

 

E. Objetivos académicos 

 

 Forma profesionales capaces, eficientes y comprometidos con la 

investigación, extensión universitaria y proyección social, mediante el 

enfoque basado en competencias, capaces de desarrollar y asesorar en 

procesos pedagógicos: curriculares y didácticos en sus diferentes 

niveles. 

 Gestiona, dirige y administra instituciones  educativas, proyectos 

educativos y sociales, atendiendo a resolver  las necesidades y 

problemas de la sociedad, demostrando su sólida formación integral: 

científica, humanística, ética y moral en su desempeño profesional. 

 

F. Perfil del Egresado 

 

 Demuestra actitud filosófica, axiológica, ética y moral frente a la 

vida, el cosmos, la nación y la educación. 
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 Conserva salud física, psicológica e intelectual para mantener el 

equilibrio emocional en el desempeño profesional. 

 Evidencia capacidades de liderazgo con asertividad y elevada 

autoestima, estableciendo relaciones humanas amicales de respeto 

mutuo, de convivencia democrática enmarcado en las habilidades 

sociales. 

 Asume con actitud crítica tareas de investigación, planificación, 

implementación, ejecución y evaluación en el ámbito educativo. 

 Demuestra habilidades para analizar, criticar, sugerir, evaluar y 

proponer alternativas, para fortalecer la democracia y evitar 

discriminaciones, mitos y prejuicios. 

 Posee sólidos conocimientos sobre los aspectos básicos de las 

Ciencias de la Educación, pedagógica, políticas educativas, 

regionales, nacionales e internacionales. 

 Maneja aspectos tecnológicos de Didáctica, acorde con las 

características y demandas sociales fundamentados en enfoques 

teóricos y didácticos, la interculturalidad y la inclusión. 

 Demuestra habilidades emprendedoras, comunicativas y 

lingüísticas, lógicos matemáticos y artísticos con creatividad que 

coadyuven a la realización personal, institucional y social. 

 Aplica con pertinencia las tecnologías de información y 

comunicación en el quehacer educativo generando materiales 

digitales de innovación educativa. 
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 Desarrolla las actividades curriculares educativas de gestión 

pedagógica, administrativa e institucional de manera reflexiva y 

crítica. 

 

G. Especialidades 

 

 Especialidad: Ciencias Naturales 

 Especialidad de Ciencias Sociales 

 Especialidad Informática Educativa 

 Especialidad Educación Física 

 Especialidad Educación Inicial 

 Especialidad Educación Primaria 

 Especialidad Físico Matemática 

 Especialidad Lengua, literatura, filosofía y psicología 

 Especialidad Idiomas(inglés-Francés) 
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CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III: 

 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 

 

3.1. Hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general 

HG1: Las visita a atractivos turísticos influyen positiva y 

significativamente en la concepción del turismo escolar como 

herramienta educativa de los estudiantes de 4to grado de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2018. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: Los estudiantes de 4to grado de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018 no visitan 

los atractivos turísticos. 

 

HE2: La concepción del turismo escolar como herramienta educativa que 

tienen  los estudiantes de 4to grado de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018 es 

medianamente favorable. 
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3.2. Variables 

 

En base a la hipótesis planteada, se ha determinado como variables: 

 

3.2.1. Visita a atractivos turísticos 

 

Se considerara los atractivos turísticos regionales, principalmente de la 

provincia de Arequipa. 

 

3.2.2. Concepción del turismo escolar como herramienta educativa 

 

En referencia a las funciones del turismo escolar: 

A. Ilustrar, evidenciar y observar todo aquello que ha sido objeto de estudio 

en el aula. 

B. Promover la observación directa de los fenómenos, ya sean naturales o 

sociales, con la finalidad de plantear preguntas al observador. 

C. Crear en el usuario inclusores de la mente que le permitan relacionar los 

conceptos visibles en las visitas turísticas con los conceptos intangibles. 

D. Desarrollar centros de interés a partir de los cuales se pueda crear 

conocimientos. 

E. Crear en el usuario intereses de ocio inteligente. 

F. Desarrollar la sociabilización y la autonomía y capacitación personal para 

la vida.  
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla N° 4 

Cuadro de variables 

Variable Dimensión Indicadores Técnica Instrumento Fuente 

Visita a atractivos 

turísticos 

Sitios naturales 

Valles 

Encuesta Cuestionario  

Estudiantes de 

pregrado de 4to 

año de la Facultad 

de Educación 

Aguas minero Medicinales 

Áreas protegidas 

Manifestaciones culturales 

Museos y otros (Pinacoteca) 

Arquitectura y Espacios Urbanos 

Sitios arqueológicos 

Acontecimientos programados 
Artísticos 

Eventos 

Concepción del 

turismo escolar como 

herramienta 

educativa 

Contribución desarrollo de 

asignatura 

Ilustración 

Evidencia 

Observación 

Observación directa 
Libre 

Estructurada 

Inclusores de la mente 
Conceptos existentes 

Conceptos nuevos 

Centros de interés 
Globalidad 

Interés 

Ocio inteligente Exotélico 

Ámbito personal y social 

Sociabilización 

Autonomía 

Capacitación personal 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Matriz de consistencia 

 

Tabla N° 5 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología 

 

Problema general 
¿Cómo influye la visita a atractivos 

turísticos en la concepción del 

turismo escolar como herramienta 

educativa de los estudiantes de 4to 

grado de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2018? 

 

 

 

Problemas específicos 

PE1: ¿Cómo es la visita a atractivos 

turísticos de los estudiantes de 4to 

grado de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2018? 

 

PE2: ¿Cómo es la concepción del 

turismo escolar como herramienta 

educativa que tienen  los estudiantes 

de 4to grado de la Facultad de 

Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 

2018? 

 

Objetivo general 

Determinar la influencia de las visita a 

atractivos turísticos en la concepción 

del turismo escolar como herramienta 

educativa de los estudiantes de 4to 

grado de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2018 

 

 

 

Objetivos específicos 

OE1: Precisar la visita a atractivos 

turísticos de los estudiantes de 4to 

grado de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2018 

 

OE2: Determinar la concepción del 

turismo escolar como herramienta 

educativa que tienen  los estudiantes 

de 4to grado de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, 2018 

 

Hipótesis general 

Las visita a atractivos turísticos 

influyen positiva y 

significativamente en la concepción 

del turismo escolar como 

herramienta educativa de los 

estudiantes de 4to grado de la 

Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2018 

 

Hipótesis específicas 
HG1: Los estudiantes de 4to grado 

de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2018 no 

visitan los atractivos turísticos. 

 

HG2: La concepción del turismo 

escolar como herramienta educativa 

que tienen  los estudiantes de 4to 

grado de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2018 es 

medianamente favorable. 

 

 

Visita a 

atractivos 

turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción 

del turismo 

escolar como 

herramienta 

educativa 

 

- Universo=156 

- Muestra= 111 

- Método: Correlacional 

- Esquema del proyecto: de 

acuerdo al diseño de proyectos 

de investigación  

- Técnicas a utilizar: 

1. Técnica de acopio de datos: 

Encuesta. 

2. Instrumento de recolecta de 

datos: Cuestionario 

3. Para el procesamiento de datos: 

Consistencia, codificación y 

tabulación de datos. 

4. Técnicas para el análisis e 

interpretación de datos: 

Estadística descriptiva. 

5. Para presentación de datos: 

tablas y figuras. 

 

- Tipo de investigación: 

Correlacional 

- Diseño: No experimental 

transeccional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.1. Enfoque de investigación 

 

De acuerdo a los fines de esta investigación, se determina un enfoque 

cuantitativo, por cuanto el estudio se centra en la relación entre variables, además la 

recolección de información será en base a una medición numérica y análisis 

estadístico. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

4.2. Diseño de investigación 

 

De acuerdo a los fines de esta investigación, se determina que la presente 

corresponde a un diseño no experimental transeccional. Consideramos un estudio no 

experimental, dado que no se pretende manipular deliberadamente las variables, sino 

estudiarlas en su contexto natural; es transeccional o transversal por cuanto la 

investigación será en un momento dado.  

 

4.3. Tipo de investigación 

 

Se determinó que, según el nivel o alcance, será de tipo correlacional. 
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Puesto que estos  estudios tienen como finalidad conocer la relación o determinar 

el grado de asociación (no causal) que exista entre dos o más variables en un contexto 

particular. Consideramos este diseño, puesto que se pretende determinar la influencia 

de las visita a atractivos turísticos en la concepción del turismo escolar como 

herramienta educativa en estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación 

 

4.4. Población y muestra 

 

4.4.1. Población  

 

La población está constituida por los estudiantes de la carrera de 

Educación de la ciudad de Arequipa, debido a que nuestra investigación está 

enmarcada en el ámbito educativo. 

 

4.4.2. Unidad de análisis 

 

Se determinó como unidad de análisis a estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

A. Criterios de inclusión y exclusión 

 

a) Dadas las diferentes realidades (sociales, económicas, otras.), se ha 

escogido como campo de estudio el sector público, siendo la 

Universidad Nacional de San Agustín la única pública en la ciudad de 

Arequipa. 
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b) Los estudiantes de 4to grado de la Facultad de Educación, por cuanto 

los de 5to año se encuentran realizando prácticas pre-profesionales y 

resulta más complicado el acceso a ellos; por lo tanto, los estudiantes 

de 4to grado que están prontos a egresar serán quienes podrían 

brindarnos la información requerida. 

c) La Facultad de Educación de la UNSA, cuenta con nueve 

especialidades, de las cuales se ha determinado trabajar con cinco de 

ellas, excluyendo a las especialidades de: Informática Educativa, 

Educación Física, Físico Matemática e Idiomas (inglés-Francés); 

puesto que las tres primeras especialidades están más relacionadas a 

aspectos tecnológicos, prácticos y numéricos, respectivamente; en 

cuanto a la especialidad de idiomas, relacionada más aspectos 

gramaticales y fonéticos de inglés y francés. 

 

4.4.3. Muestra 

 

A. Tipo de muestra 

 

Considerando el planteamiento del problema se determinó  una muestra 

probabilística estratificada. Ya que las muestras probabilísticas tienen 

muchas ventajas al medir el tamaño del error en las predicciones. Se 

considera un muestreo estratificado por cuanto las especialidades serán 

utilizadas como estratos, es decir, como unidades muéstrales de las cuales 

obtendremos los sujetos de estudio. 
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B. Tamaño de la muestra 

 

a) Recolección de información 

 

La Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cuenta con nueve especialidades (Tabla Nº 6) 

 

Tabla N° 6 

Especialidades de la Facultad de educación 
 

N° Especialidades 

01 Ciencias Naturales 

02 Ciencias Sociales 

03 Informática Educativa 

04 Educación Física 

05 Educación Inicial 

06 Educación Primaria 

07 Físico Matemática 

08 Lengua, literatura, filosofía y psicología 

09 Idiomas(inglés-Francés) 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se consideraron cinco especialidades con sus  respectivos números de 

estudiantes (Tabla Nº 7) 

 

Tabla N° 7 

Número de alumnos de 4to grado por especialidad 
 

N° Especialidad Alumnos 

01 Ciencias Naturales 19 

02 Ciencias Sociales 27 

03 Educación Inicial 47 

04 Educación Primaria 28 

05 Lengua, literatura, filosofía y psicología 35 

TOTAL 156 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Fórmula para calcular la muestra 

 

Se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

 N (Universo): 

- La información obtenida de cada especialidad fue un total de 

156 estudiantes. 

 

 Z (Nivel de confianza): 

- Será del 95%, puesto que este nivel de confianza generalmente 

se utiliza en las investigaciones. 

- Por lo tanto, el valor de Z calculado en tablas corresponde a 

1.96 

 d (Precisión absoluta): 

- Es la amplitud deseada del nivel de confianza, es decir, el 

margen de error aleatorio 

- Considerando el nivel de confianza del 95% el valor de d 

corresponde a 0.05 

 

 p y q (variabilidad del parámetro que se desea estudiar): 

- p: Corresponde a la proporción aproximada del fenómeno en 

estudio en la población de referencia; siendo los estudiantes en 

𝒏 =
𝑵𝒁𝟐  𝒑𝒒

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐   𝒑𝒒
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gran proporción una población homogénea se ha determinado 

el valor de p será 0.5 

- q: Corresponde a la proporción de la población de referencia 

que no presenta el fenómeno en estudio (1-p); por lo tanto, 

calculando el valor de q es 0.5 

 

c) Aplicando la fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De esta manera con la aplicación de la formula, teniendo un universo 

de 156 estudiantes, con un nivel de confianza del 95%, se obtuvo una 

muestra de 111 estudiantes a encuestar en el 4to grado de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

d) Estratificación 

 

Para determinar el número de encuestas por especialidad. 

Dónde: 

 

N =   156 

Z =   95% 

 =   1.96 (según tabla) 

d =   0.05 

p =   0.5 

q =   0.5 

𝒏 =
𝑵𝒁𝟐  𝒑𝒒

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐   𝒑𝒒
 

𝒏 =
(𝟏𝟓𝟔)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟓𝟐)(𝟏𝟓𝟔 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

𝒏 =  𝟏𝟏𝟏 . 𝟏𝟓    

𝒏 = 𝟏𝟏𝟏 
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Tabla N° 8 

Número de encuestas por especialidad 

N° Instituciones educativas Xi Porcentaje Encuestas 

1 Ciencias Naturales 19 10.80% 14 

2 Ciencias Sociales 27 15.34% 19 

3 Educación Inicial 47 26.70% 33 

4 Educación Primaria 28 15.91% 20 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 
35 19.89% 25 

TOTAL 156 100.00% 111 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5. Técnica  e instrumento de investigación 

 

4.5.1. Técnica 

 

Se optó por la encuesta como técnica, por cuanto permite una 

comunicación interpersonal indirecta con los sujetos de estudio. 

 

4.5.2. Instrumento 

 

Se determinó un cuestionario por su flexibilidad en la elaboración de 

interrogantes. 

 

A. Planteamiento operacional 

La recolección de información estuvo basada en un cuestionario 

estructurado; aplicado a estudiantes de 4to grado de la Facultad de 

Educación de la UNSA. 
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B. Elaboración 

Se consideró las variables: 

a) Visita a atractivos turísticos, cuyas dimensiones son: Sitios naturales, 

manifestaciones culturales y acontecimientos programados; con sus 

respectivos indicadores. 

b) Concepción del turismo escolar como herramienta educativa, cuyas 

dimensiones son: Contribución desarrollo de asignatura, observación 

directa, inclusores de la mente, centros de interés, ocio inteligente y 

ámbito personal y social; con sus respectivos indicadores. 

 

C. Descripción 

 

Para la presente investigación se consideró un solo cuestionario, 

compuesto de las siguientes partes: 

a) Primera parte.- Denominada Información personal, que contiene los 

datos generales del estudiante, como: Edad, sexo y especialidad.  

b)  Segunda parte.- Denominada Visita a atractivos turísticos,  contiene 

una relación de atractivos turísticos regionales, principalmente de la 

provincia de Arequipa. Para su valoración se utilizó un cuestionario 

dicotómico, donde: 

 1  =  Si 

 2  =  No 

 

c) Tercera parte.- Denominada Concepción del turismo escolar como 

herramienta educativa, contiene una relación de ítems sobre 
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afirmaciones del turismo escolar como herramienta educativa. Para su 

valoración se utilizó la escala de Likert, donde: 

 1  =  Totalmente en desacuerdo 

 2  =  En desacuerdo 

 3  =  Indeciso 

 4  =  De acuerdo 

 5  =  Totalmente de acuerdo 

 

4.5.3. Validación 

 

La validación del instrumento es de tipo contenido, es decir, si el 

cuestionario refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide; la 

validación del instrumento estuvo basada en la opinión de los siguientes 

especialistas: 

A. Lic. Orlando Maque Díaz, docente de la Escuela de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

B. Lic. Jorge Núñez Salazar, Coordinador pedagógico de letras de la I. E. 

Independencia del Perú, Caravelí, Arequipa. 

  

4.5.4. Confiabilidad 

 

La confiabilidad se estableció aplicando la prueba Alfa de Cronbach; 

para ello, se sometió el instrumento a una prueba piloto, administrada a 

estudiantes de la Facultad de Educación de la UNSA, El valor de confiabilidad 
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al aplicar la prueba Alfa de Cronbach fue de 0.795,  muy cerca al 0.8 lo que 

indica una estabilidad aceptable del instrumento.  

 

4.6. Procedimiento para recolección de datos 

 

Para la recolección de la información se llevó a cabo los siguientes pasos:  

 Analizar la situación del área de estudio.  

 Elaborar un instrumento inicial para determinar la influencia de las 

visita a atractivos turísticos en la concepción del turismo escolar como 

herramienta educativa  

 Realizar la validación del instrumento por medio de la opinión de 

expertos. 

 Realizar las correcciones del instrumento para el definitivo. 

 Realizar las coordinaciones necesarias en la Facultad de Educación de 

la UNSA, para acceder a las fuentes para la recolección de datos. 

 Realizar la aplicación del cuestionario, en las diferentes 

especialidades, a los estudiantes de 4to grado de la Facultad de 

Educación de la UNSA, 

 Realizar el procesamiento de datos a través de programas estadísticos 

como el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 Elaborar las tablas y gráficos correspondientes al cuestionario 

 Realizar la interpretación de tablas y gráficos 

 Realizar las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO V: 

 

  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

5.1. Análisis de la recolección de datos 

 

A continuación de detalla los datos de registro de las encuestas: 

 

Técnica : Encuesta 

Instrumento : Cuestionario 

Cuestionarios : Ciento once (111) 

Región : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito : Arequipa 

Lugar : Facultad de educación de la UNSA 

Encuestador : Investigadoras 

Fecha : 28 de septiembre - 1 de octubre del 2018 
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5.1.1. Primera parte: Información personal 

 

A. Edad 

 
Tabla N° 9 

Edades de los estudiantes 

N° Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 Diecinueve 6 5.4% 5.4% 5.4% 

2 Veinte 18 16.2% 16.2% 21.6% 

3 Veintiuno 15 13.5% 13.5% 35.1% 

4 Veintidós 34 30.6% 30.6% 65.8% 

5 Veintitrés 23 20.7% 20.7% 86.5% 

6 Veinticuatro 7 6.3% 6.3% 92.8% 

7 Veinticinco 4 3.6% 3.6% 96.4% 

8 Veintiséis 2 1.8% 1.8% 98.2% 

9 Veintisiete 1 .9% .9% 99.1% 

10 Veintiocho 1 .9% .9% 100.0% 

Total 111 100.0% 100.0%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y figura anterior, se observa que la edad de los estudiantes, de 

4to grado de la Facultad de Educación, oscila entre diecinueve y veintiocho años, 

siendo la edad de veintidós mayoritaria con un 30.6 %, seguida de la de veintitrés 

con un 20.7% y las minoritarias, de veintisiete y veintiocho con un porcentaje de 

0.9%.  

Figura N° 3. . Edades de los estudiantes 
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B. Género 

 

Tabla N° 10 

Género de los estudiantes 

N° Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 Femenino 90 81.1% 81.1% 81.1% 

2 Masculino 21 18.9% 18.9% 100.0% 

Total 111 100.0% 100.0%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior, se observa que más del 50% de los estudiantes de 

4to grado de la Facultad de Educación está representado por mujeres, mientras que 

el 18.9% son varones. 

 

 

 

 

 

  

Figura N° 4. Género de los estudiantes 
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C. Especialidad 

 

Tabla N° 11 

Especialidades de los estudiantes 

N° Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 Ciencias naturales 14 12.6% 12.6% 12.6% 

2 Ciencias sociales 19 17.1% 17.1% 29.7% 

3 Educación inicial 33 29.7% 29.7% 59.5% 

4 Educación primaria 20 18.0% 18.0% 77.5% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 
25 22.5% 22.5% 100.0% 

Total 111 100.0% 100.0%  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la figura anterior, se desprende que la especialidad 

que posee mayor cantidad de encuestados es educación inicial con un 29.7%, 

seguida de la de Lengua, literatura, filosofía y psicología con un 22.5%; mientras 

que la de menor cantidad es la especialidad de ciencias naturales con un 12.6%. 

  

Figura N° 5. Especialidades de los estudiantes 
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5.1.2. Segunda parte: Visita a atractivos turísticos 

 

A. Dimensión: Sitios naturales 

 
Tabla N° 12 

Visita al valle del Colca por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
8 6 14 

7.2% 5.4% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
17 2 19 

15.3% 1.8% 17.1% 

3 Educación inicial 
3 30 33 

2.7% 27.0% 29.7% 

4 Educación primaria 
11 9 20 

9.9% 8.1% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

11 14 25 

9.9% 12.6% 22.5% 

Total 
50 61 111 

45.0% 55.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el valle del Colca; asimismo de la figura 

anterior, se infiere que el mayor porcentaje se concentra en las especialidades de 

educación inicial con un 27.0%, seguida por lengua, literatura, filosofía y psicología 

con un 12.6% son donde hay una mayor proporción de estudiantes que no lo han 

Figura N° 6. Visita al valle del Colca por especialidad 



102 
 

visitado; mientras que en la especialidad de ciencias sociales con un 15.3% es la 

que, en mayor proporción, sí lo ha visitado en relación a las demás especialidades. 

 

Tabla N° 13 

Visita al valle de los volcanes por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
0 14 14 

.0% 12.6% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
8 11 19 

7.2% 9.9% 17.1% 

3 Educación inicial 
1 32 33 

.9% 28.8% 29.7% 

4 Educación primaria 
10 10 20 

9.0% 9.0% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

4 21 25 

3.6% 18.9% 22.5% 

Total 
23 88 111 

20.7% 79.3% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el valle de los volcanes; asimismo de la 

figura anterior, se infiere que la especialidad de educación inicial, con un 28.8% es 

la que menos lo ha visitado, seguida de lengua, literatura, filosofía y psicología con 

Figura N° 7. Visita al valle de los volcanes por especialidad 
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un 18.9%; también podemos observar que educación primaria con un 9.0% es la 

que, en mayor proporción, sí lo ha visitado en relación a las demás especialidades. 

 

Tabla N° 14 

Visita a baños termales de Yura por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
10 4 14 

9.0% 3.6% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
11 8 19 

9.9% 7.2% 17.1% 

3 Educación inicial 
14 19 33 

12.6% 17.1% 29.7% 

4 Educación primaria 
9 11 20 

8.1% 9.9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

13 12 25 

11.7% 10.8% 22.5% 

Total 
57 54 111 

51.4% 48.6% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron si haber visitado los baños termales de Yura; asimismo de 

la figura anterior, se infiere que las especialidades de educación inicial con un 

17.1%, seguida de la de educación primaria con un 9.9% son las que en mayor 

proporción no lo han visitado. 

Figura N° 8. Visita a baños termales de Yura por especialidad 
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Tabla N° 15 

Visita al Santuario Nacional Lagunas de Mejía por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
2 12 14 

1.8% 10.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
4 15 19 

3.6% 13.5% 17.1% 

3 Educación inicial 
3 30 33 

2.7% 27.0% 29.7% 

4 Educación primaria 
1 19 20 

.9% 17.1% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

6 19 25 

5.4% 17.1% 22.5% 

Total 
16 95 111 

14.4% 85.6% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el Santuario Nacional Lagunas de Mejía; 

asimismo de la figura anterior, se observa que en todas las especialidades hay una 

mayor proporción de estudiantes que no lo han visitado, principalmente en 

educación inicial con un 27.0%; mientras que en la de lengua, literatura, filosofía y 

psicología hallamos un 5.4% que si lo ha visitado en relación a las demás 

especialidades. 

Figura N° 9. Visita al Santuario Nacional Lagunas de Mejía por especialidad 
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Tabla N° 16 

Visita a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
2 12 14 

1.8% 10.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
5 14 19 

4.5% 12.6% 17.1% 

3 Educación inicial 
12 21 33 

10.8% 18.9% 29.7% 

4 Educación primaria 
1 19 20 

.9% 17.1% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

3 22 25 

2.7% 19.8% 22.5% 

Total 
23 88 111 

20.7% 79.3% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca; asimismo de la figura anterior, se observa que en todas las 

especialidades hay una mayor proporción de estudiantes que no lo han visitado, 

principalmente en lengua, literatura, filosofía y psicología con un 19.8%, seguida 

de educación inicial con un 18.9% y educación primaria con un 17.1%; también 

podemos observar en la especialidad de educación inicial con un 10.8% se halla la 

mayor proporción de estudiantes que si lo ha visitado.  

Figura N° 10. Visita a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca por especialidad 
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B. Dimensión: Manifestaciones culturales 

 

 
Tabla N° 17 

Visita al Museo de la Recoleta por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
2 12 14 

1.8% 10.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
10 9 19 

9.0% 8.1% 17.1% 

3 Educación inicial 
4 29 33 

3.6% 26.1% 29.7% 

4 Educación primaria 
9 11 20 

8.1% 9.9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

13 12 25 

11.7% 10.8% 22.5% 

Total 
38 73 111 

34.2% 65.8% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el Museo de la Recoleta; asimismo en 

la figura anterior, se aprecia que en la especialidad de educación inicial con un 

26.1% hay una mayor proporción de estudiantes que no lo han visitado, mientras 

que en lengua, literatura, filosofía y psicología con un 11.7%, seguida de ciencias 

sociales con un 9.0% está la mayor proporción de estudiantes que si lo han visitado. 

Figura N° 11. Visita al Museo de la Recoleta por especialidad 
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Tabla N° 18 

Visita al Museo de Santuarios Andinos por especialidad 

Nº Especialidades 
 Opciones 

Total 
 Si No 

1 Ciencias naturales 
 1 13 14 

 .9% 11.7% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
 3 16 19 

 2.7% 14.4% 17.1% 

3 Educación inicial 
 11 22 33 

 9.9% 19.8% 29.7% 

4 Educación primaria 
 2 18 20 

 1.8% 16.2% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía 

y psicología 

 3 22 25 

 2.7% 19.8% 22.5% 

Total 
 20 91 111 

 18.0% 82.0% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el Museo de Santuarios Andinos; 

asimismo de la figura anterior, se observa que en todas las especialidades hay una 

mayor proporción de estudiantes que no lo han visitado, principalmente en 

educación inicial con un 19.8% y lengua, literatura, filosofía y psicología con un 

19.8%; también podemos apreciar que en educación inicial con un 9.9% se halla la 

mayor proporción de estudiantes que si lo ha visitado en relación a las demás 

especialidades. 

Figura N° 12. Visita al Museo de Santuarios Andinos por especialidad 
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Tabla N° 19 

Visita al Museo Histórico Municipal por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
4 10 14 

3.6% 9.0% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
6 13 19 

5.4% 11.7% 17.1% 

3 Educación inicial 
6 27 33 

5.4% 24.3% 29.7% 

4 Educación primaria 
10 10 20 

9.0% 9.0% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

16 9 25 

14.4% 8.1% 22.5% 

Total 
42 69 111 

37.8% 62.2% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el Museo Histórico Municipal; 

asimismo de la figura anterior, se observa que la especialidad de educación inicial 

con un 24.3%, seguida de ciencias sociales con un 11.7% es donde hay una mayor 

proporción de estudiantes que no lo han visitado, mientras que en las especialidades 

de lengua, literatura, filosofía y psicología con un 14.4%, se halla la mayor 

proporción de estudiantes que si lo han visitado en relación a las demás 

especialidades. 

Figura N° 13. Visita al Museo Histórico Municipal por especialidad 
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Tabla N° 20 

Visita al Museo de la Catedral de Arequipa por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
5 9 14 

4.5% 8.1% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
12 7 19 

10.8% 6.3% 17.1% 

3 Educación inicial 
9 24 33 

8.1% 21.6% 29.7% 

4 Educación primaria 
9 11 20 

8.1% 9.9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

14 11 25 

12.6% 9.9% 22.5% 

Total 
49 62 111 

44.1% 55.9% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el Museo de la Catedral de Arequipa; 

asimismo de la figura anterior, se observa que la especialidad de educación inicial 

con un 21.6% es donde hay una mayor proporción de estudiantes que no lo han 

visitado; mientras que en las especialidades de lengua, literatura, filosofía y 

psicología con un 12.6% y ciencias sociales con un 10.8% se halla la mayor 

proporción de estudiantes que si lo han visitado. 

Figura N° 14. Visita al Museo de la Catedral de Arequipa por especialidad 
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Tabla N° 21 

Visita a la Casa Museo Mario Vargas Llosa por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
3 11 14 

2.7% 9.9% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
12 7 19 

10.8% 6.3% 17.1% 

3 Educación inicial 
7 26 33 

6.3% 23.4% 29.7% 

4 Educación primaria 
7 13 20 

6.3% 11.7% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

3 22 25 

2.7% 19.8% 22.5% 

Total 
32 79 111 

28.8% 71.2% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado la Casa Museo Mario Vargas Llosa; 

asimismo de la figura anterior, se observa que la especialidad de educación inicial 

con un 23.4% seguida por lengua, literatura, filosofía y psicología con un 19.8% es 

donde hay una mayor proporción de estudiantes que no lo han visitado; mientras 

que en ciencias sociales con un 10.8% se halla la mayor proporción de estudiantes 

que si lo han visitado en relación a las otras especialidades. 

Figura N° 15. Visita a la Casa Museo Mario Vargas Llosa por especialidad 
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Tabla N° 22 

Visita al Museo de Arte Contemporáneo por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
2 12 14 

1.8% 10.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
3 16 19 

2.7% 14.4% 17.1% 

3 Educación inicial 
1 32 33 

.9% 28.8% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 20 20 

.0% 18.0% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

0 25 25 

.0% 22.5% 22.5% 

Total 
6 105 111 

5.4% 94.6% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el Arte Contemporáneo; asimismo de la 

figura anterior, se observa que en todas las especialidades hay una mayor 

proporción de estudiantes que no lo han visitado, principalmente en educación 

inicial con un 28.8%; mientras que las especialidades de educación primaria y 

lengua, literatura, filosofía y psicología ninguno de los encuestados manifestó 

haberlo visitado. 

Figura N° 16. Visita al Museo de Arte Contemporáneo por especialidad 
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Tabla N° 23 

Visita al Museo Menelik por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
1 13 14 

.9% 11.7% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
1 18 19 

.9% 16.2% 17.1% 

3 Educación inicial 
0 33 33 

.0% 29.7% 29.7% 

4 Educación primaria 
1 19 20 

.9% 17.1% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

0 25 25 

.0% 22.5% 22.5% 

Total 
3 108 111 

2.7% 97.3% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el Museo Menelik; asimismo de la figura 

anterior, se observa que en todas las especialidades hay una mayor proporción de 

estudiantes que no lo han visitado, principalmente en educación inicial con un 

29.7% y lengua, literatura, filosofía y psicología con un 22.5%; también podemos 

observar que en una proporción menor en ciencias naturales, ciencias sociales y 

educación primaria con un 0.9% manifestaron si haberlo visitado. 

Figura N° 17. Visita al Museo Menelik por especialidad 
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Tabla N° 24 

Visita al Museo de San Francisco por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
2 12 14 

1.8% 10.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
11 8 19 

9.9% 7.2% 17.1% 

3 Educación inicial 
7 26 33 

6.3% 23.4% 29.7% 

4 Educación primaria 
5 15 20 

4.5% 13.5% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

5 20 25 

4.5% 18.0% 22.5% 

Total 
30 81 111 

27.0% 73.0% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el Museo de San Francisco; asimismo 

de la figura anterior, se observa que la especialidad de educación inicial con un 

23.4%, seguida de lengua, literatura, filosofía y psicología con un 18.0% es donde 

hay una mayor proporción de estudiantes que no lo han visitado, mientras que en la 

especialidad de ciencias sociales con un 9.9% se halla la mayor proporción de 

estudiantes que si lo visitaron. 

Figura N° 18. Visita al Museo de San Francisco por especialidad 
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Tabla N° 25 

Visita al Monasterio de Santa Catalina por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
5 9 14 

4.5% 8.1% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
9 10 19 

8.1% 9.0% 17.1% 

3 Educación inicial 
9 24 33 

8.1% 21.6% 29.7% 

4 Educación primaria 
10 10 20 

9.0% 9.0% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

16 9 25 

14.4% 8.1% 22.5% 

Total 
49 62 111 

44.1% 55.9% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el Monasterio de Santa Catalina; 

asimismo de la figura anterior, se observa que la especialidad de educación inicial 

con un 21.6% es donde hay una mayor proporción de estudiantes que no lo han 

visitado, mientras que en la especialidad de lengua, literatura, filosofía y psicología 

con un 14.4% se halla la mayor proporción de estudiantes que si lo visitaron. 

  

Figura N° 19. Visita al Monasterio de Santa Catalina por especialidad 
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Tabla N° 26 

Visita al Monasterio de Santa Teresa por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
2 12 14 

1.8% 10.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
5 14 19 

4.5% 12.6% 17.1% 

3 Educación inicial 
9 24 33 

8.1% 21.6% 29.7% 

4 Educación primaria 
2 18 20 

1.8% 16.2% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

4 21 25 

3.6% 18.9% 22.5% 

Total 
22 89 111 

19.8% 80.2% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el Monasterio de Santa Teresa; 

asimismo de la figura anterior, se observa que en todas las especialidades hay una 

mayor proporción de estudiantes que no lo visitaron, principalmente en educación 

inicial con un 21.6%, seguida por lengua, literatura, filosofía y psicología con un 

18.9% y educación primaria con un 16.2%; mientras que un 8.1% de educación 

inicial si lo ha visitado  

Figura N° 20. Visita al Monasterio de Santa Teresa por especialidad 
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Tabla N° 27 

Visita a la Casa del Moral por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
0 14 14 

.0% 12.6% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
4 15 19 

3.6% 13.5% 17.1% 

3 Educación inicial 
5 28 33 

4.5% 25.2% 29.7% 

4 Educación primaria 
9 11 20 

8.1% 9.9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

3 22 25 

2.7% 19.8% 22.5% 

Total 
21 90 111 

18.9% 81.1% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado la Casa del Moral; asimismo de la figura 

anterior, se observa que en todas las especialidades hay una mayor proporción de 

estudiantes que no lo han visitado, principalmente en educación inicial con un 

25.2%, seguida por lengua, literatura, filosofía y psicología con un 19.8%; mientras 

que un 8.1% de educación inicial si lo ha visitado en relación a las demás 

especialidades. 

  

Figura N° 21. Visita a la Casa del Moral por especialidad 
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Tabla N° 28 

Visita a la Mansión del Fundador por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
1 13 14 

.9% 11.7% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
4 15 19 

3.6% 13.5% 17.1% 

3 Educación inicial 
11 22 33 

9.9% 19.8% 29.7% 

4 Educación primaria 
8 12 20 

7.2% 10.8% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

7 18 25 

6.3% 16.2% 22.5% 

Total 
31 80 111 

27.9% 72.1% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado la Mansión del Fundador; asimismo de 

la figura anterior, se observa que en todas las especialidades hay una mayor 

proporción de estudiantes que no lo han visitado, principalmente en educación 

inicial con un 19.8%, seguida por lengua, literatura, filosofía y psicología con un 

16.2%; mientras que un 9.9% de educación inicial si lo ha visitado. 

 

Figura N° 22. Visita a la Mansión del Fundador por especialidad 
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Tabla N° 29 

Visita al Molino de Sabandía por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
6 8 14 

5.4% 7.2% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
4 15 19 

3.6% 13.5% 17.1% 

3 Educación inicial 
13 20 33 

11.7% 18.0% 29.7% 

4 Educación primaria 
9 11 20 

8.1% 9.9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

11 14 25 

9.9% 12.6% 22.5% 

Total 
43 68 111 

38.7% 61.3% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el Molino de Sabandía; asimismo de la 

figura anterior, se observa que en todas las especialidades hay una mayor 

proporción de estudiantes que no lo han visitado, principalmente en educación 

inicial con un 18.0%, seguida por ciencias sociales con un 13.5%; mientras que un 

11.7% de educación inicial manifestó si haberlo visitado. 

 

Figura N° 23. Visita al Molino de Sabandía por especialidad 
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Tabla N° 30 

Visita al Mirador de Yanahuara por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
11 3 14 

9.9% 2.7% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
8 11 19 

7.2% 9.9% 17.1% 

3 Educación inicial 
19 14 33 

17.1% 12.6% 29.7% 

4 Educación primaria 
10 10 20 

9.0% 9.0% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

14 11 25 

12.6% 9.9% 22.5% 

Total 
62 49 111 

55.9% 44.1% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron si haber visitado el Mirador de Yanahuara; asimismo de 

la figura anterior, se infiere que las especialidades de educación inicial con un 

17.1%, seguida de lengua, literatura, filosofía y psicología con un 12.6% y ciencias 

naturales con un 9.9% son las que en mayor proporción lo han visitado; mientras 

que con un 12.6% en educación inicial si lo han visitado.  

Figura N° 24. Visita al Mirador de Yanahuara por especialidad 
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Tabla N° 31 

Visita al Complejo de La Compañía por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
1 13 14 

.9% 11.7% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
6 13 19 

5.4% 11.7% 17.1% 

3 Educación inicial 
7 26 33 

6.3% 23.4% 29.7% 

4 Educación primaria 
9 11 20 

8.1% 9.9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

6 19 25 

5.4% 17.1% 22.5% 

Total 
29 82 111 

26.1% 73.9% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado el Complejo de la Compañía; asimismo 

de la figura anterior, se observa que en todas las especialidades hay una mayor 

proporción de estudiantes que no lo han visitado, principalmente en educación 

inicial con un 23.4% y de lengua, literatura, filosofía y psicología con un 13.5%; 

mientras que un 8.1% de educación primaria si lo han visitado. 

Figura N° 25. Visita al Complejo de La Compañía por especialidad 
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Tabla N° 32 

Visita a la Cueva de Sumbay por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
1 13 14 

.9% 11.7% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
11 8 19 

9.9% 7.2% 17.1% 

3 Educación inicial 
1 32 33 

.9% 28.8% 29.7% 

4 Educación primaria 
1 19 20 

.9% 17.1% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

1 24 25 

.9% 21.6% 22.5% 

Total 
15 96 111 

13.5% 86.5% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado la cueva de Sumbay; asimismo de la 

figura anterior, se observa que hay una mayor proporción de estudiantes que no lo 

han visitado, principalmente en educación inicial con un 28.8% y lengua, literatura, 

filosofía y psicología con un 21.6%; mientras que un 9.9% de ciencias sociales si 

lo han visitado. 

Figura N° 26. Visita a la Cueva de Sumbay por especialidad 
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Tabla N° 33 

Visita a los Petroglifos de Toro Muerto por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
2 12 14 

1.8% 10.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
8 11 19 

7.2% 9.9% 17.1% 

3 Educación inicial 
1 32 33 

.9% 28.8% 29.7% 

4 Educación primaria 
2 18 20 

1.8% 16.2% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

3 22 25 

2.7% 19.8% 22.5% 

Total 
16 95 111 

14.4% 85.6% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber visitado los Petroglifos de Toro Muerto; 

asimismo de la figura anterior, se observa que en todas las especialidades hay una 

mayor proporción de estudiantes que no lo han visitado, principalmente en 

educación inicial con un 28.8% y lengua, literatura, filosofía y psicología con un 

19.8%; mientras que un 7.2% de ciencias sociales si lo han visitado. 

Figura N° 27. Visita a los Petroglifos de Toro Muerto por especialidad 
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C. Acontecimientos programados 

 

Tabla N° 34 

Participación de demostraciones artísticas por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
3 11 14 

2.7% 9.9% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
4 15 19 

3.6% 13.5% 17.1% 

3 Educación inicial 
5 28 33 

4.5% 25.2% 29.7% 

4 Educación primaria 
2 18 20 

1.8% 16.2% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

5 20 25 

4.5% 18.0% 22.5% 

Total 
19 92 111 

17.1% 82.9% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber participado de demostraciones artísticas; 

asimismo de la figura anterior, se observa que en todas las especialidades hay una 

mayor proporción de estudiantes que no han participado, principalmente en 

educación inicial con un 25.2%. 

Figura N° 28. Participación de demostraciones artísticas por especialidad 
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Tabla N° 35 

Participación de exposiciones por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
2 12 14 

1.8% 10.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
6 13 19 

5.4% 11.7% 17.1% 

3 Educación inicial 
22 11 33 

19.8% 9.9% 29.7% 

4 Educación primaria 
2 18 20 

1.8% 16.2% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

10 15 25 

9.0% 13.5% 22.5% 

Total 
42 69 111 

37.8% 62.2% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber participado de exposiciones; asimismo de la 

figura anterior, se observa que en la especialidad de educación inicial con un 19.8% 

hay una mayor proporción de estudiantes que si han participado; mientras que en 

las especialidades de educación primaria con un 16.2% y en la de lengua, literatura, 

filosofía y psicología con un 13.5% no han participado. 

Figura N° 29. Participación de exposiciones por especialidad 
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Tabla N° 36 

Participación de ferias por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
5 9 14 

4.5% 8.1% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
5 14 19 

4.5% 12.6% 17.1% 

3 Educación inicial 
24 9 33 

21.6% 8.1% 29.7% 

4 Educación primaria 
8 12 20 

7.2% 10.8% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

5 20 25 

4.5% 18.0% 22.5% 

Total 
47 64 111 

42.3% 57.7% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber participado de ferias; asimismo de la figura 

anterior, se observa que en la especialidad de educación inicial con un 21.6% hay 

una mayor proporción de estudiantes que si han participado; mientras que en las 

especialidades de lengua, literatura, filosofía y psicología con un 18.0%  y ciencias 

sociales con un 12.6% no han participado de ferias. 

Figura N° 30. Participación de ferias por especialidad 
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Tabla N° 37 

Participación de congresos y seminarios en materia cultural por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
3 11 14 

2.7% 9.9% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
8 11 19 

7.2% 9.9% 17.1% 

3 Educación inicial 
21 12 33 

18.9% 10.8% 29.7% 

4 Educación primaria 
6 14 20 

5.4% 12.6% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

14 11 25 

12.6% 9.9% 22.5% 

Total 
52 59 111 

46.8% 53.2% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber participado de congresos y seminarios en materia 

cultural; asimismo de la figura anterior, se observa que en la especialidad de 

educación inicial con un 18.9% hay una mayor proporción de estudiantes que si han 

participado; mientras que en educación primaria con un 12.6% no han participado 

de congresos y seminarios en materia cultural. 

Figura N° 31. Participación de congresos y seminarios en materia cultural por especialidad 
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Tabla N° 38 

Participación de conciertos y recitales por especialidad 

Nº Especialidades 
Opciones 

Total 
Si No 

1 Ciencias naturales 
6 8 14 

5.4% 7.2% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
10 9 19 

9.0% 8.1% 17.1% 

3 Educación inicial 
5 28 33 

4.5% 25.2% 29.7% 

4 Educación primaria 
1 19 20 

.9% 17.1% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

12 13 25 

10.8% 11.7% 22.5% 

Total 
34 77 111 

30.6% 69.4% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes manifestaron no haber participado de conciertos y recitales; asimismo 

de la figura anterior, se observa que en la especialidad de educación inicial con un 

25.2% hay una mayor proporción de estudiantes que no han participado; mientras 

que en lengua, literatura, filosofía y psicología con un 10.8% si han participado de 

conciertos y recitales. 

Figura N° 32. Participación de congresos y seminarios en materia cultural por especialidad 
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Tabla N° 39 

Visita a atractivos turísticos de Arequipa 

Nº Atractivos turísticos 

Opciones 

Si No 

1 Valle del Colca 45.0% 55.0% 

2 Valle de los Volcanes – Andagua 20.7% 79.3% 

3 Baños termales de Yura 51.4% 48.6% 

4 Santuario Nacional Lagunas de Mejía 14.4% 85.6% 

5 Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 20.7% 79.3% 

6 Museo de la Recoleta 34.2% 65.8% 

7 El Museo de Santuarios Andinos 18.0% 82.0% 

8 El Museo Histórico Municipal 37.8% 62.2% 

9 El Museo de la Catedral de Arequipa 44.1% 55.9% 

10 La Casa Museo Mario Vargas Llosa 28.8% 71.2% 

11 Museo de Arte Contemporáneo 5.4% 94.6% 

12 Museo Menelik 2.7% 97.3% 

13 Museo de San Francisco 27.0% 73.0% 

14 El Monasterio de Santa Catalina 44.1% 55.9% 

15 El Monasterio de Santa Teresa 19.8% 80.2% 

16 La Casa del Moral 18.9% 81.1% 

17 Mansión del Fundador 27.9% 72.1% 

18 Molino de Sabandía 38.7% 61.3% 

19 Mirador de Yanahuara 55.9% 44.1% 

20 Complejo de La Compañía 26.1% 73.9% 

21 Cueva de Sumbay – Arte Rupestre 13.5% 86.5% 

22 Petroglifos de Toro Muerto 14.4% 85.6% 

23 Demostraciones artísticas 17.1% 82.9% 

24 Exposiciones 37.8% 62.2% 

25 Ferias 42.3% 57.7% 

26 Congresos y Seminarios 46.8% 53.2% 

27 Conciertos y recitales 30.6% 69.4% 

Total 29.0% 71.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que más del 50% de los 

estudiantes no han visitado los atractivos turísticos regionales, principalmente de la 

ciudad de Arequipa; asimismo en la figura anterior el mirador de Yanahuara con un 

55.9% y los baños termales de Yura con 52.4% son los más visitados; mientras los 

menos visitados son el museo Menelik con un 97.3% y el de Arte Contemporáneo 

con un 94.6%  

Figura N° 33. Visita a atractivos turísticos de Arequipa 
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5.1.3. Tercera parte: Concepción del turismo escolar como herramienta educativa 

 

A. Dimensión: Contribución desarrollo de asignatura 

 

Tabla N° 40 

Las ilustraciones en textos escolares nos presentan un patrimonio fragmentado e incompleto (al 

no poder visualizarlo de todo los ángulos) que imposibilitan su correcta interpretación -  por 

especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
0 1 9 2 2 14 

.0% .9% 8.1% 1.8% 1.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
1 0 7 9 2 19 

.9% .0% 6.3% 8.1% 1.8% 17.1% 

3 Educación inicial 
0 14 8 3 8 33 

.0% 12.6% 7.2% 2.7% 7.2% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 9 1 9 1 20 

.0% 8.1% .9% 8.1% .9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

1 0 14 9 1 25 

.9% .0% 12.6% 8.1% .9% 22.5% 

Total 
2 24 39 32 14 111 

1.8% 21.6% 35.1% 28.8% 12.6% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa un 35.1% de los estudiantes se 

encuentra indeciso en considerar si las ilustraciones en textos escolares nos presentan 

un patrimonio fragmentado e incompleto (al no poder visualizarlo de todo los ángulos) 

que imposibilitan su correcta interpretación. Asimismo en la figura anterior, el mayor 

Figura N° 34. Las ilustraciones en textos escolares nos presentan un patrimonio fragmentado e 

incompleto (al no poder visualizarlo de todo los ángulos) que imposibilitan su correcta 

interpretación -  por especialidad 
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porcentaje de estudiantes se halla en educación inicial con un 12.6% que no están de 

acuerdo con esta afirmación; mientras en lengua, literatura, filosofía y psicología con 

un 12.6% y ciencias naturales con un 8.1% se encuentran indecisos; sin embargo, la 

mayoría de estudiantes de ciencias sociales con un 8.1% manifiestan estar de acuerdo. 

 

Tabla N° 41 

Cada tema a desarrollar no solo debe ser complementado con ilustraciones de textos o fotografías 

en el aula, sino también en visita a centros turísticos- por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
2 4 8 0 0 14 

1.8% 3.6% 7.2% .0% .0% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
12 7 0 0 0 19 

10.8% 6.3% .0% .0% .0% 17.1% 

3 Educación inicial 
2 25 5 1 0 33 

1.8% 22.5% 4.5% .9% .0% 29.7% 

4 Educación primaria 
18 1 0 0 1 20 

16.2% .9% .0% .0% .9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

19 3 3 0 0 25 

17.1% 2.7% 2.7% .0% .0% 22.5% 

Total 
53 40 16 1 1 111 

47.7% 36.0% 14.4% .9% .9% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 47.7% de los estudiantes 

está totalmente en desacuerdo en considerar que cada tema a desarrollar no solo debe 

ser complementado con ilustraciones de textos o fotografías en el aula, sino también 

Figura N° 35. Cada tema a desarrollar no solo debe ser complementado con ilustraciones de textos 

o fotografías en el aula, sino también en visita a centros turísticos - por especialidad 
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en visita a centros turísticos. Asimismo en la figura anterior, el mayor porcentaje de 

estudiantes se halla en la especialidad de educación inicial con un 22.5% que están en 

desacuerdo con esta afirmación; mientras que en lengua, literatura, filosofía y 

psicología con un 17.1%, educación primaria con un 16.2% y ciencias sociales con un 

10.8% están totalmente en desacuerdo; sin embargo un 7.2% de ciencias naturales 

manifestaron estar indecisos. 

 

Tabla N° 42 

Deben integrarse las visitas turísticas en la programación de aula como una actividad de 

aprendizaje para el desarrollo de competencias y como una actividad extracurricular - por 

especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
1 2 8 1 2 14 

.9% 1.8% 7.2% .9% 1.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
2 3 2 6 6 19 

1.8% 2.7% 1.8% 5.4% 5.4% 17.1% 

3 Educación inicial 
6 1 3 3 20 33 

5.4% .9% 2.7% 2.7% 18.0% 29.7% 

4 Educación primaria 
3 1 9 1 6 20 

2.7% .9% 8.1% .9% 5.4% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

1 12 7 4 1 25 

.9% 10.8% 6.3% 3.6% .9% 22.5% 

Total 
13 19 29 15 35 111 

11.7% 17.1% 26.1% 13.5% 31.5% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 36. Deben integrarse las visitas turísticas en la programación de aula como una 

actividad de aprendizaje para el desarrollo de competencias y como una actividad extracurricular 

- por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa un 31.5% de estudiantes que está 

totalmente de acuerdo al considerar que deben integrarse las visitas turísticas en la 

programación de aula como una actividad de aprendizaje para el desarrollo de 

competencias y como una actividad extracurricular. Asimismo en la figura anterior, el 

mayor porcentaje de estudiantes se halla en educación inicial con un 18.0% que están 

totalmente de acuerdo con esta afirmación; mientras en educación primaria con un 

8.1% y ciencias naturales con un 7.2% están indecisos; sin embargo, un 10.8%  de 

lengua, literatura, filosofía y psicología manifiestan estar en desacuerdo. 

 

Tabla N° 43 

Si el estudiante contrasta lo aprendido en clase con la realidad podrá dar más valor a los 

conocimientos adquiridos en su educación - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
0 2 4 4 4 14 

.0% 1.8% 3.6% 3.6% 3.6% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 0 1 5 13 19 

.0% .0% .9% 4.5% 11.7% 17.1% 

3 Educación inicial 
1 13 6 3 10 33 

.9% 11.7% 5.4% 2.7% 9.0% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 0 1 11 8 20 

.0% .0% .9% 9.9% 7.2% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

0 0 14 7 4 25 

.0% .0% 12.6% 6.3% 3.6% 22.5% 

Total 
1 15 26 30 39 111 

.9% 13.5% 23.4% 27.0% 35.1% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 37. Si el estudiante contrasta lo aprendido en clase con la realidad podrá dar más valor 

a los conocimientos adquiridos en su educación - por especialidad 



134 
 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa un 35.1% de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo al considerar que si el estudiante contrasta lo aprendido en clase 

con la realidad podrá dar más valor a los conocimientos adquiridos en su educación. 

Asimismo de la figura anterior, el mayor porcentaje se concentra lengua, literatura, 

filosofía y psicología con un 12.6% al estar indecisos con esta afirmación; mientras en 

ciencias sociales con un 11.7% están totalmente de acuerdo; sin embargo, la mayoría 

de estudiantes de educación inicial con un 11.7% manifiestan estar en desacuerdo. 

 

Tabla N° 44 

El turismo escolar contribuye a comprender la situación significativa en un contexto real - por 

especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
2 7 1 4 14 

1.8% 6.3% .9% 3.6% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 1 3 15 19 

.0% .9% 2.7% 13.5% 17.1% 

3 Educación inicial 
1 19 10 3 33 

.9% 17.1% 9.0% 2.7% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 9 1 10 20 

.0% 8.1% .9% 9.0% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

0 6 9 10 25 

.0% 5.4% 8.1% 9.0% 22.5% 

Total 
3 42 24 42 111 

2.7% 37.8% 21.6% 37.8% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 38. El turismo escolar contribuye a comprender la situación significativa en un contexto 

real - por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 37.8% de los estudiantes se 

encuentra totalmente de acuerdo al considerar que el turismo escolar contribuye a 

comprender la situación significativa en un contexto real y un 37.8% está indeciso con 

esta afirmación. Asimismo en la figura anterior, el mayor porcentaje se concentra en 

la especialidad de educación inicial con un 17.1% que se hallan indecisos; mientras 

que ciencias sociales con un 13.5%, educación primaria y lengua, literatura, filosofía 

y psicología con un con un 9.0% están totalmente de acuerdo. 

 

Tabla N° 45 

Apreciar el arte solo se consigue estando en contacto con él en las galerías y museos - por 

especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
1 3 3 5 2 14 

.9% 2.7% 2.7% 4.5% 1.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 0 1 18 0 19 

.0% .0% .9% 16.2% .0% 17.1% 

3 Educación inicial 
0 2 26 4 1 33 

.0% 1.8% 23.4% 3.6% .9% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 9 0 9 2 20 

.0% 8.1% .0% 8.1% 1.8% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

3 0 15 3 4 25 

2.7% .0% 13.5% 2.7% 3.6% 22.5% 

Total 
4 14 45 39 9 111 

3.6% 12.6% 40.5% 35.1% 8.1% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 39. Apreciar el arte solo se consigue estando en contacto con él en las galerías y museos 

- por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 40.5% de los estudiantes se 

encuentra indeciso al considerar que apreciar el arte solo se consigue estando en 

contacto con él en las galerías y museos. Asimismo en la figura anterior, el mayor 

porcentaje, de estudiantes encuestados, se concentra en las especialidades de 

educación inicial con un 23.4% y lengua, literatura, filosofía y psicología con un 

13.5% que se hallan indecisos con esta afirmación; mientras que en ciencias sociales 

con un 16.2% están de acuerdo. 

 

Tabla N° 46 

Para saber apreciar la arquitectura es necesario poder recorrer los centros históricos de las 

ciudades - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
2 5 4 3 14 

1.8% 4.5% 3.6% 2.7% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 3 14 2 19 

.0% 2.7% 12.6% 1.8% 17.1% 

3 Educación inicial 
0 26 2 5 33 

.0% 23.4% 1.8% 4.5% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 2 16 2 20 

.0% 1.8% 14.4% 1.8% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

0 12 10 3 25 

.0% 10.8% 9.0% 2.7% 22.5% 

Total 
2 48 46 15 111 

1.8% 43.2% 41.4% 13.5% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 40. Para saber apreciar la arquitectura es necesario poder recorrer los centros 

históricos de las ciudades - por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 43.2% de los estudiantes se 

encuentra indeciso al considerar que para saber apreciar la arquitectura es necesario 

poder recorrer los centros históricos de las ciudades. Asimismo en la figura anterior, 

el mayor porcentaje, de estudiantes encuestados, se concentra en la especialidad de 

educación inicial con un 23.4% que se hallan indecisos con esta afirmación; mientras 

que en educación primaria con un 14.4% y ciencias sociales con un 12.6% están de 

acuerdo. 

 

Tabla N° 47 

Aprender historia es poder recorrer los escenarios donde ocurrieron los hechos - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
1 3 6 4 14 

.9% 2.7% 5.4% 3.6% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 0 6 13 19 

.0% .0% 5.4% 11.7% 17.1% 

3 Educación inicial 
1 25 2 5 33 

.9% 22.5% 1.8% 4.5% 29.7% 

4 Educación primaria 
9 0 9 2 20 

8.1% .0% 8.1% 1.8% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

1 15 6 3 25 

.9% 13.5% 5.4% 2.7% 22.5% 

Total 
12 43 29 27 111 

10.8% 38.7% 26.1% 24.3% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 41. Aprender historia es poder recorrer los escenarios donde ocurrieron los hechos - 

por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 38.7% de los estudiantes se 

encuentra indeciso al considerar que para aprender historia es poder recorrer los 

escenarios donde ocurrieron los hechos. Asimismo en la figura anterior, el mayor 

porcentaje, de estudiantes encuestados, se concentra en las especialidades de 

educación inicial con un 22.5% y lengua, literatura, filosofía y psicología con un 

13.5% que se hallan indecisos; mientras que en ciencias sociales con un 11.7% están 

totalmente de acuerdo. 

 

Tabla N° 48 

En el turismo escolar no solo se puede observar elementos relacionados a la historia - por 

especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
1 2 11 0 0 14 

.9% 1.8% 9.9% .0% .0% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
5 7 7 0 0 19 

4.5% 6.3% 6.3% .0% .0% 17.1% 

3 Educación inicial 
0 17 7 9 0 33 

.0% 15.3% 6.3% 8.1% .0% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 12 7 1 0 20 

.0% 10.8% 6.3% .9% .0% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

6 15 2 0 2 25 

5.4% 13.5% 1.8% .0% 1.8% 22.5% 

Total 
12 53 34 10 2 111 

10.8% 47.7% 30.6% 9.0% 1.8% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 42. En el turismo escolar no solo se puede observar elementos relacionados a la historia 

- por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 47.7% de los estudiantes se 

encuentra en desacuerdo al considerar que en el turismo escolar no solo se puede 

observar elementos relacionados a la historia. Asimismo en la figura anterior, el mayor 

porcentaje, de estudiantes encuestados, se concentra en las especialidades de 

educación inicial con un 15.3%, lengua, literatura, filosofía y psicología con un 13.5% 

y educación primaria con un 10.8% que se hallan en desacuerdo con esta afirmación; 

mientras que en ciencias naturales con un 9.9% están indecisos. 

 

Tabla N° 49 

El turismo escolar si es importante, no solo para el área de ciencias sociales- por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
3 4 3 3 1 14 

2.7% 3.6% 2.7% 2.7% .9% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
10 3 3 0 3 19 

9.0% 2.7% 2.7% .0% 2.7% 17.1% 

3 Educación inicial 
2 0 2 15 14 33 

1.8% .0% 1.8% 13.5% 12.6% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 2 9 2 7 20 

.0% 1.8% 8.1% 1.8% 6.3% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

4 9 0 7 5 25 

3.6% 8.1% .0% 6.3% 4.5% 22.5% 

Total 
19 18 17 27 30 111 

17.1% 16.2% 15.3% 24.3% 27.0% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 43. El turismo escolar si es importante, no solo para el área de ciencias sociales- por 

especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 27.0% de los estudiantes se 

encuentra totalmente de acuerdo al considerar que el turismo escolar si es importante, 

no solo para el área de ciencias sociales. Asimismo en la figura anterior, el mayor 

porcentaje, de estudiantes encuestados, se concentra en educación inicial con un 13.5% 

que se halla de acuerdo y con un 12.6% totalmente de acuerdo con esta afirmación; 

por el contrario, en ciencias sociales con un 9.0% están totalmente en desacuerdo. 

 

B. Dimensión: Observación directa 

 

Tabla N° 50 

El turismo escolar no es una visita ocasional y requiere un formato determinado para realizar las 

observaciones in situ - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
2 2 7 3 0 14 

1.8% 1.8% 6.3% 2.7% .0% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
6 5 5 3 0 19 

5.4% 4.5% 4.5% 2.7% .0% 17.1% 

3 Educación inicial 
5 2 16 10 0 33 

4.5% 1.8% 14.4% 9.0% .0% 29.7% 

4 Educación primaria 
1 1 0 10 8 20 

.9% .9% .0% 9.0% 7.2% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

5 8 8 4 0 25 

4.5% 7.2% 7.2% 3.6% .0% 22.5% 

Total 
19 18 36 30 8 111 

17.1% 16.2% 32.4% 27.0% 7.2% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 44. El turismo escolar no es una visita ocasional y requiere un formato determinado 

para realizar las observaciones in situ - por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 32.4% de los estudiantes se 

encuentra indecisos al considerar que el turismo escolar no es una visita ocasional y 

requiere un formato determinado para realizar las observaciones in situ. Asimismo en 

la figura anterior, el mayor porcentaje se concentra en educación inicial con un 14.4% 

que se hallan indecisos; por el contrario, en ciencias sociales con un 5.4% manifiestan 

estar totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla N° 51 

La experiencia sobre el medio natural es el mejor laboratorio que tiene la escuela, que los 

ambientes cerrados de  las aulas - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
0 3 4 2 5 14 

.0% 2.7% 3.6% 1.8% 4.5% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 0 4 15 0 19 

.0% .0% 3.6% 13.5% .0% 17.1% 

3 Educación inicial 
4 0 4 20 5 33 

3.6% .0% 3.6% 18.0% 4.5% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 0 10 1 9 20 

.0% .0% 9.0% .9% 8.1% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

0 0 12 9 4 25 

.0% .0% 10.8% 8.1% 3.6% 22.5% 

Total 
4 3 34 47 23 111 

3.6% 2.7% 30.6% 42.3% 20.7% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 45. La experiencia sobre el medio natural es el mejor laboratorio que tiene la escuela, 

que los ambientes cerrados de  las aulas - por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 42.3% de los estudiantes se 

encuentra de acuerdo al considerar que la experiencia sobre el medio natural es el 

mejor laboratorio que tiene la escuela, que los ambientes cerrados de  las aulas. 

Asimismo en la figura anterior, el mayor porcentaje, de estudiantes encuestados, se 

concentra en las especialidades de educación inicial con un 18.0%  y ciencias sociales 

con un 13.5% que están de acuerdo con esta afirmación; por el contrario, en ciencias 

naturales un 9.0% afirman estar en desacuerdo. 

 

Tabla N° 52 

La observación directa de la realidad permite generar cuestionamientos en los estudiantes que 

posteriormente pueden ser resueltos en clase - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
1 2 6 1 4 14 

.9% 1.8% 5.4% .9% 3.6% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 0 2 15 2 19 

.0% .0% 1.8% 13.5% 1.8% 17.1% 

3 Educación inicial 
0 2 1 22 8 33 

.0% 1.8% .9% 19.8% 7.2% 29.7% 

4 Educación primaria 
9 0 0 8 3 20 

8.1% .0% .0% 7.2% 2.7% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

0 1 11 10 3 25 

.0% .9% 9.9% 9.0% 2.7% 22.5% 

Total 
10 5 20 56 20 111 

9.0% 4.5% 18.0% 50.5% 18.0% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 46. La observación directa de la realidad permite generar cuestionamientos en los 

estudiantes que posteriormente pueden ser resueltos en clase - por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 50.5% de estudiantes se 

hallan de acuerdo al considerar que la observación directa de la realidad permite 

generar cuestionamientos en los estudiantes que posteriormente pueden ser resueltos 

en clase. Asimismo en la figura anterior, el mayor porcentaje esta en educación inicial 

con un 19.8% y ciencias sociales con un 13.5% al estar de acuerdo; por el contrario, 

en educación primaria un 8.1% afirman estar totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla N° 53 

Es necesario crear expectativas o hacer comentarios previos a las salidas turísticas pues la sola 

presencia del estudiante ante el objeto artístico o histórico, utilizando la observación directa de la 

realidad no es suficiente - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
0 2 6 6 0 14 

.0% 1.8% 5.4% 5.4% .0% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 4 0 13 2 19 

.0% 3.6% .0% 11.7% 1.8% 17.1% 

3 Educación inicial 
2 11 6 14 0 33 

1.8% 9.9% 5.4% 12.6% .0% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 2 9 2 7 20 

.0% 1.8% 8.1% 1.8% 6.3% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

1 9 12 1 2 25 

.9% 8.1% 10.8% .9% 1.8% 22.5% 

Total 
3 28 33 36 11 111 

2.7% 25.2% 29.7% 32.4% 9.9% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 47. Es necesario crear expectativas o hacer comentarios previos a las salidas turísticas 

pues la sola presencia del estudiante ante el objeto artístico o histórico, utilizando la observación 

directa de la realidad no es suficiente - por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 32.4% de los estudiantes se 

encuentra de acuerdo al considerar que es necesario crear expectativas o hacer 

comentarios previos a las salidas turísticas pues la sola presencia del estudiante ante el 

objeto artístico o histórico, utilizando la observación directa de la realidad no es 

suficiente. Asimismo en la figura anterior, el mayor porcentaje se concentra en 

educación inicial con un 12.6%  y ciencias sociales con un 11.7% que están de acuerdo 

con esta afirmación; mientras en lengua, literatura, filosofía y psicología con un 10.8% 

y educación primaria con un 8.1% afirman estar indecisos. 

 

C. Dimensión: Inclusores de la mente 

 

Tabla N° 54 
Resulta más factible para el profesor trabajar con un objeto (en centros turísticos o culturales) 

que trabajar sin él para desarrollar la asignatura - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
0 2 6 4 2 14 

.0% 1.8% 5.4% 3.6% 1.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 0 1 16 2 19 

.0% .0% .9% 14.4% 1.8% 17.1% 

3 Educación inicial 
7 0 3 22 1 33 

6.3% .0% 2.7% 19.8% .9% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 0 1 7 12 20 

.0% .0% .9% 6.3% 10.8% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

0 0 9 10 6 25 

.0% .0% 8.1% 9.0% 5.4% 22.5% 

Total 
7 2 20 59 23 111 

6.3% 1.8% 18.0% 53.2% 20.7% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa un 53.2% de estudiantes están de 

acuerdo al considerar que resulta más factible para el profesor trabajar con un objeto 

(en centros turísticos o culturales) que trabajar sin él para desarrollar la asignatura. 

Asimismo en la figura anterior, el mayor porcentaje se concentra en educación inicial 

con un 19.8% y ciencias sociales con un 14.4% al estar de acuerdo con esta afirmación; 

por el contrario un 6.3% de educación inicial afirman estar totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla N° 55 

Desde el punto de vista del aprendizaje, el docente puede utilizar los objetos de los museos como 

auténticos inclusores de la mente y con su ayuda ir tejiendo una densa red de conceptos - por 

especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
0 1 7 3 3 14 

.0% .9% 6.3% 2.7% 2.7% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 0 1 14 4 19 

.0% .0% .9% 12.6% 3.6% 17.1% 

3 Educación inicial 
4 0 23 5 1 33 

3.6% .0% 20.7% 4.5% .9% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 0 1 1 18 20 

.0% .0% .9% .9% 16.2% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

0 3 6 10 6 25 

.0% 2.7% 5.4% 9.0% 5.4% 22.5% 

Total 
4 4 38 33 32 111 

3.6% 3.6% 34.2% 29.7% 28.8% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 48. Resulta más factible para el profesor trabajar con un objeto (en centros turísticos 

o culturales) que trabajar sin él para desarrollar la asignatura - por especialidad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 34.2% de los estudiantes 

manifiestan estar indecisos al considerar que desde el punto de vista del aprendizaje, 

el docente puede utilizar los objetos de los museos como auténticos inclusores de la 

mente y con su ayuda ir tejiendo una densa red de conceptos. Asimismo en la figura 

anterior, el mayor porcentaje se concentra en educación inicial con un 20.7%  que están 

indecisos con esta afirmación; mientras un 16.2% de educación primaria afirman estar 

totalmente de acuerdo. 

 

Tabla N° 56 

Los objetos concretos suelen ser auténticos soportes de la memoria que faciliten recordar siempre 

los conceptos - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
0 6 5 3 0 14 

.0% 5.4% 4.5% 2.7% .0% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
5 2 11 0 1 19 

4.5% 1.8% 9.9% .0% .9% 17.1% 

3 Educación inicial 
0 11 21 1 0 33 

.0% 9.9% 18.9% .9% .0% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 15 3 2 0 20 

.0% 13.5% 2.7% 1.8% .0% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

2 15 7 0 1 25 

1.8% 13.5% 6.3% .0% .9% 22.5% 

Total 
7 49 47 6 2 111 

6.3% 44.1% 42.3% 5.4% 1.8% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 49. Desde el punto de vista del aprendizaje, el docente puede utilizar los objetos de los 

museos como auténticos inclusores de la mente y con su ayuda ir tejiendo una densa red de 

conceptos - por especialidad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 44.1% de los estudiantes se 

encuentra en desacuerdo al considerar que los objetos concretos suelen ser auténticos 

soportes de la memoria que faciliten recordar siempre los conceptos. Asimismo de la 

figura anterior, el mayor porcentaje se concentra en educación inicial con un 18.9% 

que están indecisos con esta afirmación; mientras que un 13.5% de educación primaria 

y lengua, literatura, filosofía y psicología afirman estar en desacuerdo. 

 

Tabla N° 57 

Visitar lugares turísticos es poner en marcha una maquinaria impulsora de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje alternativo al propio de los recursos escolares clásicos como el libro de 

texto o las TIC - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
1 7 2 4 14 

.9% 6.3% 1.8% 3.6% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
1 6 12 0 19 

.9% 5.4% 10.8% .0% 17.1% 

3 Educación inicial 
1 13 16 3 33 

.9% 11.7% 14.4% 2.7% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 1 2 17 20 

.0% .9% 1.8% 15.3% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

0 8 11 6 25 

.0% 7.2% 9.9% 5.4% 22.5% 

Total 
3 35 43 30 111 

2.7% 31.5% 38.7% 27.0% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 50. Los objetos concretos suelen ser auténticos soportes de la memoria que faciliten 

recordar siempre los conceptos - por especialidad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 38.7% de los estudiantes se 

encuentra de acuerdo al considerar que visitar lugares turísticos es poner en marcha 

una maquinaria impulsora de un proceso de enseñanza y aprendizaje alternativo al 

propio de los recursos escolares clásicos como el libro de texto o las TIC. Asimismo 

en la figura anterior, el mayor porcentaje se concentra en educación primaria con un 

15.3% que están totalmente de acuerdo con esta afirmación; mientras un 0.9% de 

ciencias naturales, ciencias sociales y educación inicial afirman estar en desacuerdo. 

  

Figura N° 51. Visitar lugares turísticos es poner en marcha una maquinaria impulsora de un 

proceso de enseñanza y aprendizaje alternativo al propio de los recursos escolares clásicos como 

el libro de texto o las TIC - por especialidad 



149 
 

D. Dimensión: Centros de interés 

 

Tabla N° 58 

La exposición museográfica de objetos pueden transformarse en auténticos núcleos de interés, 

capaces de aglutinar a su alrededor una buena cantidad de conceptos - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
2 5 4 3 14 

1.8% 4.5% 3.6% 2.7% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 12 3 4 19 

.0% 10.8% 2.7% 3.6% 17.1% 

3 Educación inicial 
2 16 14 1 33 

1.8% 14.4% 12.6% .9% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 0 3 17 20 

.0% .0% 2.7% 15.3% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

0 6 10 9 25 

.0% 5.4% 9.0% 8.1% 22.5% 

Total 
4 39 34 34 111 

3.6% 35.1% 30.6% 30.6% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 35.1% de los estudiantes 

manifiestan estar indecisos al considerar que la exposición museográfica de objetos 

pueden transformarse en auténticos núcleos de interés, capaces de aglutinar a su 

alrededor una buena cantidad de conceptos. Asimismo en la figura anterior, el mayor 

porcentaje se concentra en educación primaria con un 15.3% que están totalmente de 

Figura N° 52. La exposición museográfica de objetos pueden transformarse en auténticos núcleos 

de interés, capaces de aglutinar a su alrededor una buena cantidad de conceptos - por especialidad 
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acuerdo con esta afirmación; por el contrario un 1.8% que de ciencias naturales y 

educación inicial afirman estar en desacuerdo. 

 

Tabla N° 59 

Acudir con los alumnos a un museo supone llevar el aprendizaje a todos los espacios donde se 

construye un tipo de conocimiento imposible de conseguir exclusivamente en el aula - por 

especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
1 5 5 3 14 

.9% 4.5% 4.5% 2.7% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 10 4 5 19 

.0% 9.0% 3.6% 4.5% 17.1% 

3 Educación inicial 
1 21 8 3 33 

.9% 18.9% 7.2% 2.7% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 0 8 12 20 

.0% .0% 7.2% 10.8% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

0 8 15 2 25 

.0% 7.2% 13.5% 1.8% 22.5% 

Total 
2 44 40 25 111 

1.8% 39.6% 36.0% 22.5% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 39.6% de los estudiantes 

manifiesta estar indeciso al considerar que el acudir con los alumnos a un museo 

supone llevar el aprendizaje a todos los espacios donde se construye un tipo de 

conocimiento imposible de conseguir exclusivamente en el aula. Asimismo en la figura 

Figura N° 53. Acudir con los alumnos a un museo supone llevar el aprendizaje a todos los espacios 

donde se construye un tipo de conocimiento imposible de conseguir exclusivamente en el aula - 

por especialidad 
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anterior el mayor porcentaje se concentra en educación inicial con un 18.9% que están 

indecisos con esta afirmación; mientras que con un 13.5% en lengua, literatura, 

filosofía y psicología afirman estar de acuerdo; por el contrario un 0.9% de ciencias 

naturales y ciencias sociales manifiestan estar en desacuerdo. 

 

Tabla N° 60 

El turismo escolar es ilimitado, para generar centros de interés de aprendizaje en el estudiante - 

por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
2 2 5 4 1 14 

1.8% 1.8% 4.5% 3.6% .9% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
8 5 3 3 0 19 

7.2% 4.5% 2.7% 2.7% .0% 17.1% 

3 Educación inicial 
5 3 14 10 1 33 

4.5% 2.7% 12.6% 9.0% .9% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 8 11 0 1 20 

.0% 7.2% 9.9% .0% .9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

7 16 0 1 1 25 

6.3% 14.4% .0% .9% .9% 22.5% 

Total 
22 34 33 18 4 111 

19.8% 30.6% 29.7% 16.2% 3.6% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 30.6% de los estudiantes 

manifiesta estar en desacuerdo al considerar que el turismo escolar es ilimitado, para 

generar centros de interés de aprendizaje en el estudiante. Asimismo en la figura 

Figura N° 54. El turismo escolar es ilimitado, para generar centros de interés de aprendizaje en 

el estudiante - por especialidad 
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anterior, el mayor porcentaje se concentra en lengua, literatura, filosofía y psicología 

con un 14.4% que están en desacuerdo con esta afirmación; mientras en educación 

inicial con un 12.6% se encuentran indecisos; por el contrario un 0.9% de todas las 

especialidades, excepto ciencias sociales, manifiestan estar totalmente de acuerdo. 

 

Tabla N° 61 

De alguna manera, las visitas a atractivos turísticos implican una escuela abierta a la vida, 

destinada a la comprensión del entorno natural, físico y cultural que rodea a los estudiantes - por 

especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
0 1 4 6 3 14 

.0% .9% 3.6% 5.4% 2.7% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 2 3 9 5 19 

.0% 1.8% 2.7% 8.1% 4.5% 17.1% 

3 Educación inicial 
4 0 15 9 5 33 

3.6% .0% 13.5% 8.1% 4.5% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 0 0 9 11 20 

.0% .0% .0% 8.1% 9.9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

0 0 8 9 8 25 

.0% .0% 7.2% 8.1% 7.2% 22.5% 

Total 
4 3 30 42 32 111 

3.6% 2.7% 27.0% 37.8% 28.8% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 39.6% de los estudiantes 

manifiesta estar indeciso al considerar que el acudir con los alumnos a un museo 

Figura N° 55. De alguna manera, las visitas a atractivos turísticos implican una escuela abierta a 

la vida, destinada a la comprensión del entorno natural, físico y cultural que rodea a los 

estudiantes - por especialidad 
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supone llevar el aprendizaje a todos los espacios donde se construye un tipo de 

conocimiento imposible de conseguir exclusivamente en el aula. Asimismo en la figura 

anterior el mayor porcentaje se concentra en educación inicial con un 18.9% que están 

indecisos con esta afirmación; mientras que con un 13.5% en lengua, literatura, 

filosofía y psicología afirman estar de acuerdo; por el contrario un 0.9% de ciencias 

naturales y ciencias sociales manifiestan estar en desacuerdo. 

 

Tabla N° 62 

No es utópico pensar que el estudiante descubrirá nuevos conocimientos al realizar turismo 

escolar - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
1 6 6 1 0 14 

.9% 5.4% 5.4% .9% .0% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
10 4 0 5 0 19 

9.0% 3.6% .0% 4.5% .0% 17.1% 

3 Educación inicial 
4 4 15 10 0 33 

3.6% 3.6% 13.5% 9.0% .0% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 11 2 0 7 20 

.0% 9.9% 1.8% .0% 6.3% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

9 2 9 4 1 25 

8.1% 1.8% 8.1% 3.6% .9% 22.5% 

Total 
24 27 32 20 8 111 

21.6% 24.3% 28.8% 18.0% 7.2% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 56. No es utópico pensar que el estudiante descubrirá nuevos conocimientos al realizar 

turismo escolar - por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 28.8% de los estudiantes 

manifiesta estar indeciso al considerar que no es utópico pensar que el estudiante 

descubrirá nuevos conocimientos al realizar turismo escolar. Asimismo en la figura 

anterior el mayor porcentaje se concentra en educación inicial con un 13.5% que están 

indecisos con esta afirmación; mientras que con un 9.0% de ciencias sociales están 

totalmente en desacuerdo y en educación primaria un 6.3% manifiestan estar 

totalmente de acuerdo. 

 

Tabla N° 63 

El turismo escolar es una forma de despertar el interés por el aprendizaje en los estudiantes - por 

especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
2 3 5 4 14 

1.8% 2.7% 4.5% 3.6% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 10 2 7 19 

.0% 9.0% 1.8% 6.3% 17.1% 

3 Educación inicial 
1 15 12 5 33 

.9% 13.5% 10.8% 4.5% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 0 3 17 20 

.0% .0% 2.7% 15.3% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

0 15 4 6 25 

.0% 13.5% 3.6% 5.4% 22.5% 

Total 
3 43 26 39 111 

2.7% 38.7% 23.4% 35.1% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 57. El turismo escolar es una forma de despertar el interés por el aprendizaje en los 

estudiantes - por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 38.7% de los estudiantes 

manifiesta estar indeciso al considerar que el turismo escolar es una forma de despertar 

el interés por el aprendizaje en los estudiantes. Asimismo en la figura anterior el mayor 

porcentaje se concentra en educación primaria con un 15.3% que afirman estar 

totalmente de acuerdo; mientras que con un 13.5% educación inicial y lengua, 

literatura, filosofía y psicología manifiestan estar indecisos. 

 

Tabla N° 64 

El objetivo del turismo escolar no es, fundamentalmente, el entretenimiento - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
2 6 6 0 0 14 

1.8% 5.4% 5.4% .0% .0% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
3 10 1 2 3 19 

2.7% 9.0% .9% 1.8% 2.7% 17.1% 

3 Educación inicial 
4 5 21 2 1 33 

3.6% 4.5% 18.9% 1.8% .9% 29.7% 

4 Educación primaria 
1 10 1 7 1 20 

.9% 9.0% .9% 6.3% .9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

6 10 4 4 1 25 

5.4% 9.0% 3.6% 3.6% .9% 22.5% 

Total 
16 41 33 15 6 111 

14.4% 36.9% 29.7% 13.5% 5.4% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 58. El objetivo del turismo escolar no es, fundamentalmente, el entretenimiento - por 

especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 36.9% de los estudiantes 

manifiesta estar en desacuerdo al considerar que el objetivo del turismo escolar no es, 

fundamentalmente, el entretenimiento. Asimismo en la figura anterior, el mayor 

porcentaje se concentra en educación inicial con un 18.9% que afirman estar indecisos; 

mientras que con un 9.0% en ciencias sociales, educación inicial y de lengua, literatura, 

filosofía y psicología manifiestan estar en desacuerdo. 

 

E. Dimensión: Ocio inteligente 
 

Tabla N° 65 

El turismo escolar no representa una actividad de ocio desinteresado, con la finalidad de 

entretenimiento y diversión - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
1 5 7 0 1 14 

.9% 4.5% 6.3% .0% .9% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
2 2 6 6 3 19 

1.8% 1.8% 5.4% 5.4% 2.7% 17.1% 

3 Educación inicial 
2 6 25 0 0 33 

1.8% 5.4% 22.5% .0% .0% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 1 11 7 1 20 

.0% .9% 9.9% 6.3% .9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

1 11 10 3 0 25 

.9% 9.9% 9.0% 2.3% .0% 22.5% 

Total 
6 25 59 16 5 111 

5.4% 22.5% 53.2% 14.4% 4.5% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N° 59. El turismo escolar no representa una actividad de ocio desinteresado, con la 

finalidad de entretenimiento y diversión - por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 53.2% de los estudiantes 

manifiesta estar indeciso al considerar que el turismo escolar no representa una 

actividad de ocio desinteresado, con la finalidad de entretenimiento y diversión. 

Asimismo en la figura anterior, el mayor porcentaje se concentra en educación inicial 

con un 22.5% que afirman estar indecisos; mientras un 9.0% de lengua, literatura, 

filosofía y psicología manifiestan estar en desacuerdo. 

 

Tabla N° 66 

El turismo escolar es una actividad de ocio para conseguir un objetivo educativo - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
1 1 7 3 2 14 

.9% .9% 6.3% 2.7% 1.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 0 13 3 3 19 

.0% .0% 11.7% 2.7% 2.7% 17.1% 

3 Educación inicial 
0 3 20 7 3 33 

.0% 2.7% 18.0% 6.3% 2.7% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 7 0 2 11 20 

.0% 6.3% .0% 1.8% 9.9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

0 1 13 6 5 25 

.0% .9% 11.7% 5.4% 4.5% 22.5% 

Total 
1 12 53 21 24 111 

.9% 10.8% 47.7% 18.9% 21.6% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 60. El turismo escolar es una actividad de ocio para conseguir un objetivo educativo - 

por especialidad 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 47.7% de los estudiantes 

manifiesta estar indeciso al considerar que el turismo escolar es una actividad de ocio 

para conseguir un objetivo educativo. Asimismo en la figura anterior, el mayor 

porcentaje se concentra en educación inicial con un 18.0% que afirman estar indecisos; 

mientras que un 9.9% de educación primaria manifiestan estar totalmente de acuerdo. 

 

Tabla N° 67 

Las actividades del turismo escolar no constituyen un tiempo vacío sin obligaciones, que 

interrumpe el horario lectivo - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
1 4 7 1 1 14 

.9% 3.6% 6.3% .9% .9% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
3 5 6 0 5 19 

2.7% 4.5% 5.4% .0% 4.5% 17.1% 

3 Educación inicial 
2 12 15 4 0 33 

1.8% 10.8% 13.5% 3.6% .0% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 3 0 10 7 20 

.0% 2.7% .0% 9.0% 6.3% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

1 12 4 6 2 25 

.9% 10.8% 3.6% 5.4% 1.8% 22.5% 

Total 
7 36 32 21 15 111 

6.3% 32.4% 28.8% 18.9% 13.5% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa un 32.4% de estudiantes manifiesta 

estar en desacuerdo al considerar que las actividades del turismo escolar no constituyen 

Figura N° 61. Las actividades del turismo escolar no constituyen un tiempo vacío sin obligaciones, 

que interrumpe el horario lectivo - por especialidad 
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un tiempo vacío sin obligaciones, que interrumpe el horario lectivo. Asimismo en la 

figura anterior, el mayor porcentaje se concentra en educación inicial con un 13.5% al 

estar indecisos; mientras un 10.8% de lengua, literatura, filosofía y psicología 

manifiestan estar en desacuerdo. 

 

F. Dimensión: Ámbito personal y social 

 

Tabla N° 68 

Es necesario exponer a los estudiantes en actividades de socialización fuera de centro educativo - 

por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
0 4 6 4 0 14 

.0% 3.6% 5.4% 3.6% .0% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
2 4 0 12 1 19 

1.8% 3.6% .0% 10.8% .9% 17.1% 

3 Educación inicial 
0 6 17 10 0 33 

.0% 5.4% 15.3% 9.0% .0% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 2 15 2 1 20 

.0% 1.8% 13.5% 1.8% .9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

4 12 7 2 0 25 

3.6% 10.8% 6.3% 1.8% .0% 22.5% 

Total 
6 28 45 30 2 111 

5.4% 25.2% 40.5% 27.0% 1.8% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 40.5% de los estudiantes 

manifiesta estar indecisos al considerar que es necesario exponer a los estudiantes en 

Figura N° 62. Es necesario exponer a los estudiantes en actividades de socialización fuera de 

centro educativo - por especialidad 
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actividades de socialización fuera de centro educativo. Asimismo en la figura anterior, 

el mayor porcentaje se concentra en educación inicial con un 15.3% que afirman estar 

indecisos, seguido de 13.5% de educación primaria. 

 

Tabla N° 69 

Los viajes que controladamente se realizan desde la escuela son una anticipación de la vida que 

deberán afrontar de adultos - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
1 2 4 5 2 14 

.9% 1.8% 3.6% 4.5% 1.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 0 9 6 4 19 

.0% .0% 8.1% 5.4% 3.6% 17.1% 

3 Educación inicial 
4 1 16 2 10 33 

3.6% .9% 14.4% 1.8% 9.0% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 0 6 3 11 20 

.0% .0% 5.4% 2.7% 9.9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

0 1 15 6 3 25 

.0% .9% 13.5% 5.4% 2.7% 22.5% 

Total 
5 4 50 22 30 111 

4.5% 3.6% 45.0% 19.8% 27.0% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 45.0% de los estudiantes 

manifiesta estar indecisos al considerar que los viajes que controladamente se realizan 

desde la escuela son una anticipación de la vida que deberán afrontar de adultos. 

Figura N° 63. Los viajes que controladamente se realizan desde la escuela son una anticipación 

de la vida que deberán afrontar de adultos - por especialidad 
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Asimismo en la figura anterior, el mayor porcentaje se concentra en educación inicial 

con un 14.4% que afirman estar indecisos, seguido de lengua, literatura, filosofía y 

psicología con un 13.5%. 

 

Tabla N° 70 

Las salidas escolares ofrecen a los estudiantes unos valores que ni la familia ni la escuela pueden 

proporcionar con tanta viveza y plenitud - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
0 2 6 4 2 14 

.0% 1.8% 5.4% 3.6% 1.8% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 0 11 8 0 19 

.0% .0% 9.9% 7.2% .0% 17.1% 

3 Educación inicial 
4 1 16 11 1 33 

3.6% .9% 14.4% 9.9% .9% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 7 0 2 11 20 

.0% 6.3% .0% 1.8% 9.9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, 

filosofía y psicología 

0 0 6 17 2 25 

.0% .0% 5.4% 15.3% 1.8% 22.5% 

Total 
4 10 39 42 16 111 

3.6% 9.0% 35.1% 37.8% 14.4% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 37.8% de los estudiantes 

manifiesta estar de acuerdo al considerar que las salidas escolares ofrecen a los 

estudiantes unos valores que ni la familia ni la escuela pueden proporcionar con tanta 

viveza y plenitud. Asimismo en la figura anterior, el mayor porcentaje se concentra en 

Figura N° 64. Las salidas escolares ofrecen a los estudiantes unos valores que ni la familia ni la 

escuela pueden proporcionar con tanta viveza y plenitud - por especialidad 
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lengua, literatura, filosofía y psicología con un 15.3% que afirman estar de acuerdo; 

mientras que un 14.4% de educación inicial están indecisos. 

 

Tabla N° 71 

El turismo escolar constituye un complemento en el desarrollo emocional, físico e intelectual de 

los escolares de cualquier edad - por especialidad 

Nº Especialidades 

Opciones 

Total En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Ciencias naturales 
1 4 5 4 14 

.9% 3.6% 4.5% 3.6% 12.6% 

2 Ciencias sociales 
0 0 15 4 19 

.0% .0% 13.5% 3.6% 17.1% 

3 Educación inicial 
15 9 4 5 33 

13.5% 8.1% 3.6% 4.5% 29.7% 

4 Educación primaria 
0 0 9 11 20 

.0% .0% 8.1% 9.9% 18.0% 

5 
Lengua, literatura, filosofía y 

psicología 

0 11 9 5 25 

.0% 9.9% 8.1% 4.5% 22.5% 

Total 
16 24 42 29 111 

14.4% 21.6% 37.8% 26.1% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que un 37.8% de los estudiantes 

manifiesta estar de acuerdo al considerar que el turismo escolar constituye un 

complemento en el desarrollo emocional, físico e intelectual de los escolares de 

cualquier edad. Asimismo en la figura anterior, el mayor porcentaje se concentra en 

Figura N° 65. El turismo escolar constituye un complemento en el desarrollo emocional, físico e 

intelectual de los escolares de cualquier edad - por especialidad 
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ciencias sociales con un 13.5% que afirma estar de acuerdo y de educación inicial con 

un 13.5% que están en desacuerdo. 

 

 

Tabla N° 72 

Ítems sobre la concepción del turismo escolar como herramienta educativa 

Nº Ítems 

Opciones 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Indeciso De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 Ítem 1 1.8% 21.6% 35.1% 28.8% 12.6% 

2 Ítem 2 47.7% 36.0% 14.4% .9% .9% 

3 Ítem 3 11.7% 17.1% 26.1% 13.5% 31.5% 

4 Ítem 4 .9% 13.5% 23.4% 27.0% 35.1% 

5 Ítem 5 .0% 2.7% 37.8% 21.6% 37.0% 

6 Ítem 6 3.6% 12.6% 40.5% 35.1% 8.1% 

7 Ítem 7 .0% 1.8% 43.2% 41.4% 13.5% 

8 Ítem 8 .0% 10.8% 38.7% 26.1% 24.3% 

9 Ítem 9 10.8% 47.7% 30.6% 9.0% 1.8% 

10 Ítem 10 17.1% 16.2% 15.3% 24.3% 27.0% 

11 Ítem 11 17.1% 16.2% 32.4% 27.0% 7.2% 

12 Ítem 12 3.6% 2.7% 30.6% 42.3% 20.7% 

13 Ítem 13 9.0% 4.5% 18.0% 50.5% 18.0% 

14 Ítem 14 2.7% 25.2% 29.7% 32.4% 9.9% 

15 Ítem 15 6.3% 1.8% 18.0% 53.2% 20.7% 

16 Ítem 16 3.6% 3.6% 34.2% 29.7% 28.8% 

17 Ítem 17 6.3% 44.1% 42.3% 5.4% 1.8% 

18 Ítem 18 .0% 2.7% 31.5% 38.7% 27.0% 

19 Ítem 19 .0% 3.6% 35.1% 30.6% 30.6% 

20 Ítem 20 .0% 1.8% 39.6% 36.0% 22.5% 

21 Ítem 21 19.8% 30.6% 29.7% 16.2% 3.6% 

22 Ítem 22 3.6% 2.7% 27.0% 37.8% 28.8% 

23 Ítem 23 21.6% 24.3% 28.8% 18.0% 7.2% 

24 Ítem 24 .0% 2.7% 38.7% 23.4% 35.1% 

25 Ítem 25 14.4% 36.9% 29.7% 13.5% 5.4% 

26 Ítem 26 5.4% 22.5% 53.2% 14.4% 4.5% 

27 Ítem 27 .9% 10.8% 47.7% 18.9% 21.6% 

28 Ítem 28 6.3% 32.4% 28.8% 18.9% 13.5% 

29 Ítem 29 5.4% 25.2% 40.5% 27.0% 1.8% 

30 Ítem 30 4.5% 3.6% 45.0% 19.8% 27.0% 

31 Ítem 31 3.6% 9.0% 35.1% 37.8% 14.4% 

32 Ítem 32  .0% 14.4% 21.6% 37.8% 26.1% 

Total 7.12% 15.67% 32.57% 26.78% 17.75% 
 

 

Nota: Para la descripción de los ítems véase el Anexo 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación.- De acuerdo a la tabla, se observa que la parte sombreada corresponde 

al mayor porcentaje obtenido en cada ítem; por lo tanto, se aprecia que la mayoría de 

los estudiantes encuestados manifiestan estar indecisos con un 32.57%  al considerar los 

ítems sobre la concepción del turismo escolar como herramienta educativa, seguido por 

la opción de aquellos que afirmaron estar de acuerdo con un 26.78%. 

 

5.2. Corroboración de hipótesis 

 

5.2.1. Corroboración de hipótesis general 

 

A. Hipótesis general alterna 

Las visita a atractivos turísticos influyen positiva y significativamente en 

la concepción del turismo escolar como herramienta educativa de los 

estudiantes de 4to grado de la facultad de educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018 

 

B. Hipótesis general nula 

Las visita a atractivos turísticos no influyen positiva ni significativamente 

en la concepción del turismo escolar como herramienta educativa de los 

estudiantes de 4to grado de la facultad de educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018 
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Prueba estadística RHO Spearman 

Tabla N° 73 

Escala de valores del coeficiente de correlación RHO Spearman 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa  muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.339 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 74 

Correlación de visita a atractivos turísticos y concepción del turismo escolar como 

herramienta educativa 

RHO Spearman 

Visita a 

atractivos 

turísticos 

Concepción del 

turismo escolar 

como 

herramienta 

educativa 

Visita a atractivos 

turísticos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,101 

Sig. (bilateral) . ,616 

N 27 27 

Concepción del 

turismo escolar 

como herramienta 

educativa 

Coeficiente de correlación ,101 1,000 

Sig. (bilateral) ,616 . 

N 27 32 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que dado 

el coeficiente de correlación de Spearman es 0.101, lo cual indica una 

correlación positiva muy baja; es decir, a mejor visita a atractivos turísticos 

se tendrá también una concepción favorable del turismo escolar como 

herramienta educativa. Por otra parte el nivel de significancia es de 0.616, 

mayor a 0.05, lo que indica que existe suficiente evidencia estadística para 
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afirmar que la que correlación establecida es muy probablemente cierta, 

por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula 

 

5.2.2. Corroboración de hipótesis específicas 

 

A. Primera  

a) Hipótesis específica alterna 

Los estudiantes de 4to grado de la facultad de educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018 no visitan 

los atractivos turísticos. 

b) Hipótesis específica nula 

Los estudiantes de 4to grado de la facultad de educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018 si visitan los 

atractivos turísticos. 

 

Primera variable: Visita a atractivos turísticos 

 

Para su análisis se utilizó una escala dicotómica con la siguiente 

valoración: 

 

Tabla N° 75 

Escala de calificación para la visita a atractivos turísticos 

Escala Calificación 

1 Si 

2 No 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 76 

Determinación de medias y modas para la visita a atractivos turísticos 

N° Atractivos turísticos Media Moda 

1 Valle Colca 1.55 2 

2 Valle de los Volcanes – Andagua 1.79 2 

3 Baños termales de Yura 1.49 1 

4 Santuario Nacional Lagunas de Mejía 1.86 2 

5 Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 1.79 2 

6 Museo de la Recoleta 1.66 2 

7 Museo de Santuarios Andinos 1.82 2 

8 Museo Histórico Municipal 1.62 2 

9 Museo de la Catedral de Arequipa 1.56 2 

10 Casa Museo Mario Vargas Llosa 1.71 2 

11 Museo de Arte Contemporáneo 1.95 2 

12 Museo Menelik 1.97 2 

13 Museo de San Francisco 1.73 2 

14 Monasterio de Santa Catalina 1.56 2 

15 Monasterio de Santa Teresa 1.80 2 

16 La Casa del Moral 1.81 2 

17 Mansión del Fundador 1.72 2 

18 Molino de Sabandía 1.61 2 

19 Mirador de Yanahuara 1.44 1 

20 Complejo de La Compañía 1.74 2 

21 Cueva de Sumbay - Arte rupestre 1.86 2 

22 Petroglifos de Toro Muerto 1.86 2 

23 Demostraciones artísticas 1.83 2 

24 Exposiciones 1.62 2 

25 Ferias 1.58 2 

26 Congresos y Seminarios 1.53 2 

27 Conciertos y recitales 1.69 2 

TOTAL 1.71 2 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que 

la variable visita a atractivos turísticos tiene una media estadística 

general de 1,71 y una moda de 2 que establece que la mayoría de los 

estudiantes encuestados de la Facultad de Educación manifestaron no 

haber visitado  atractivos turísticos regionales, principalmente de la 

ciudad de Arequipa. Por lo tanto se acepta  la hipótesis alterna. 
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B. Segunda 

a) Hipótesis específica alterna 

La concepción del turismo escolar como herramienta educativa que 

tienen  los estudiantes de 4to grado de la facultad de educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018 es 

medianamente favorable 

 

b) Hipótesis específica nula 

La concepción del turismo escolar como herramienta educativa que 

tienen  los estudiantes de 4to grado de la facultad de educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018 no es 

medianamente favorable 

 

Segunda variable: Concepción del turismo escolar como 

herramienta educativa 

 

Tabla N° 77 

Escala de calificación para la concepción del turismo escolar 

como herramienta educativa 

Escala 

Calificación 

Cuestionario 
Corroboración de 

hipótesis 

1 Totalmente en desacuerdo Muy desfavorable 

2 En desacuerdo Desfavorable 

3 Indeciso Medianamente favorable 

4 De acuerdo Favorable 

5 Totalmente de acuerdo Muy favorable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 78 

Determinación de medias y modas para la concepción del turismo escolar como 

herramienta educativa 

N° Ítems Media Moda 

1 Ítem 1 3.29 3 

2 Ítem 2 1.71 1 

3 Ítem 3 3.36 5 

4 Ítem 4 3.82 5 

5 Ítem 5 3.95 3 

6 Ítem 6 3.32 3 

7 Ítem 7 3.67 3 

8 Ítem 8 3.64 3 

9 Ítem 9 2.43 2 

10 Ítem 10 3.28 5 

11 Ítem 11 2.91 3 

12 Ítem 12 3.74 4 

13 Ítem 13 3.64 4 

14 Ítem 14 3.22 4 

15 Ítem 15 3.80 4 

16 Ítem 16 3.77 3 

17 Ítem 17 2.52 2 

18 Ítem 18 3.90 4 

19 Ítem 19 3.88 3 

20 Ítem 20 3.79 3 

21 Ítem 21 2.53 2 

22 Ítem 22 3.86 4 

23 Ítem 23 2.64 3 

24 Ítem 24 3.91 3 

25 Ítem 25 2.58 2 

 26 Ítem 26 2.90 3 

27 Ítem 27 3.50 3 

28 Ítem 28 3.01 2 

29 Ítem 29 2.94 3 

30 Ítem 30 3.61 3 

31 Ítem 31 3.50 4 

32 Ítem 32 3.76 4 

TOTAL 3.32 3 
 

Nota: Para la descripción de los ítems véase el anexo 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.- De acuerdo a la tabla anterior se observa que los 

ítems de la variable concepción del turismo escolar como herramienta 

educativa tiene una media estadística de 3,32 y una moda de 3, es decir 

la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Educación poseen una 

concepción medianamente favorable del turismo escolar como 

herramienta educativa. Por lo tanto se acepta  la hipótesis alterna.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 Primera.- Se determinó la influencia de la visita a atractivos turísticos en la 

concepción del turismo escolar como herramienta educativa de los estudiantes de 4to 

grado de la facultad de educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa del año 2018 y se pudo comprobar que influyó positivamente; puesto que 

a pesar que la mayoría de los estudiantes manifestaron no haber visitado los 

atractivos turísticos poseen una concepción medianamente favorable del turismo 

escolar como herramienta educativa. 

 

 Segunda.- Se precisó que más del 50% de los estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa del año 2018, no 

han visitado los atractivos turísticos regionales, principalmente de la ciudad de 

Arequipa; siendo el Museo Menelik y el de Arte Contemporáneo los menos visitados. 

 

 Tercera.- Se determinó que la concepción del turismo escolar como herramienta 

educativa que tienen  los estudiantes de 4to grado de la facultad de educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa del año 2018 es medianamente 

favorable, debido a que los estudiantes manifestaron estar en desacuerdo con algunos 

ítems en referencia al turismo escolar como herramienta educativa.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Se recomienda a las instituciones públicas dedicadas a la promoción y difusión de 

los atractivos turísticos de nuestra región, enfocarse en este segmento de estudiantes 

universitarios con el fin de incentivar su participación en la actividad turística. 

 

2. Se recomienda a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA, dada su 

posición en este centro universitario, desarrollar programas de difusión y promoción 

de los atractivos turísticos regionales dentro del mismo, con el fin de asumir un rol 

de promotor e impulsor de la actividad turística, generando experiencias para 

fomentar una concepción favorable del turismo escolar. 

 

3. Se recomienda la realización de alianzas estratégicas con instituciones culturales 

públicas o privadas para llevar a cabo proyectos artístico culturales con fines 

turísticos. 
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Apéndice 1 

Presupuesta a nivel de proyecto 

 

1. Nombre 

Se propone una intervención artístico cultural sobre los atractivos turísticos 

del Centro Histórico y alrededores de la ciudad de Arequipa en el Área de Sociales 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

2. Presentación 

El turismo constituye un instrumento muy valioso para construir y afianzar la 

identidad de una población; siendo los atractivos turísticos atracciones 

imprescindibles donde la población puede conocer, valorar y proteger su 

patrimonio. 

 

En ese sentido, la Universidad Nacional de San Agustín como un centro 

superior de estudios emblemático de Arequipa, no solo promueve una formación 

humanística como parte del desarrollo integral de los estudiantes; sino que a través 

de la cultura y el arte busca revalorar la identidad cultural. 

 

Como la Oficina de Cultura, Arte y Recreación de la UNSA encargada de 

promover, difundir y apoyar las actividades artístico-culturales y fomentar las 

actividades recreativas para la comunidad universitaria, difundiendo el arte y la 

cultura dentro y fuera de los Claustros Universitarios. 

Por lo tanto, se propone una intervención artístico cultural de los atractivos 

turísticos del Centro Histórico y alrededores de la ciudad de Arequipa en el Área de 
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Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; con la 

participación de los estudiantes de pregrado de la Escuela de Turismo y Hotelería 

del mismo. 

 

3. Situación actual 

Como resultado de la presente investigación, sabemos que hay un sector de 

estudiantes de la UNSA, en particular de la Facultad de Educación, que no han 

visitado los atractivos turísticos de  la ciudad de Arequipa; es decir, desconocen del 

patrimonio cultural o natural que albergan estas atracciones y por ende su 

importancia y potencialidad. Asimismo en la UNSA, este tipo de intervenciones 

artístico culturales no suelen darse en espacios abiertos, como es lo que se pretende, 

sino en escenarios cerrados y usualmente un público selectivo. 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

OG: Realizar una exposición fotográfica de los atractivos turísticos del Centro 

Histórico y alrededores de la ciudad de Arequipa en el Área de Sociales 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

4.2. Objetivos específicos 

OE1: Desarrollar un marco de inclusión y difusión para el  desarrollo de la 

exposición fotográfica de los atractivos turísticos del Centro Histórico 

y alrededores de la ciudad de Arequipa en el Área de Sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
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Promover la participación de estudiantes universitarios e instituciones 

públicas y privadas en la realización de eventos con fines turísticos. 

 

Acciones: 

 Impulsar la participación de los estudiantes de la escuela de Turismo y 

Hotelería, como agentes promotores del turismo. 

 Mecanismos de coordinación con instituciones públicas y privadas para la 

implementación de alianzas estratégicas con fines turísticos y culturales. 

 

OE2: Elaboración del material de difusión para el desarrollo de la exposición 

fotográfica de atractivos turísticos del Centro Histórico y alrededores 

de la ciudad de Arequipa en el Área de Sociales de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Diseño del material publicitario para dar a conocer los atractivos turísticos de 

la ciudad de Arequipa 

 

Acciones: 

 Recopilar las fotografías para los soportes expositivos. 

 Diseñar el folleto de la exposición fotográfica. 

 

5. Justificación 

Se pretende el desarrollo de este proyecto porque, si bien, en la ciudad de 

Arequipa se desarrollan campañas de promoción de la actividad turística, lo cierto 

es que existe un sector de estudiantes, según los  resultados de la presente 
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investigación, que no asiste  o desconoce acerca de los atractivos turísticos que tiene 

su ciudad; por lo que es necesario buscar nuevas formas que permitan  lograr que 

ello conozcan la riqueza cultural y natural que albergan los museos, casonas, la 

campiña entre otros; para crear ese sentimiento de pertenencia a la tierra que los 

acoge y asimismo fortalecer su identidad local. 

 

Por otro lado las actividades artístico culturales, usualmente, se llevan a cabo 

en espacios creados para ese fin, como las galerías de arte o centros culturales; pero 

también puede enfocarse dentro del plan “Transito libre”, es decir que estos eventos 

pueden estar en cualquier parte; por lo que es necesario buscar nuevos escenarios 

que permitan  lograr que más estudiantes conozcan dichas actividades. 

 

En este sentido la Universidad Nacional de San Agustín se constituye en un  

espacio abierto de gran afluencia de estudiantes para el despliegue de eventos 

artísticos culturales, como lo señala el Estatuto de la UNSA, en cuanto a la 

promoción de actividades que: “La Universidad promociona, fomenta y difunde 

todo tipo de actividad cultural, artística y recreativa de los integrantes de la 

comunidad universitaria. Las Facultades participarán presentando sus programas 

anuales, conforme al Reglamento.” (Art. Nº 383) 

 

6. Aliados estratégicos 

Para el desarrollo de este proyecto se requerirá del apoyo y participación de: 

 La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 La escuela de turismo y hotelería. 

 Municipalidad de Yanahuara. 
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7. Desarrollo de la propuesta 

7.1. Descripción 

7.1.1. Pre evento.- Comprende la planeación y organización del evento; 

como coordinación de actividades, entre otros. 

7.1.2. Evento.- Comprende la actividad del evento mismo. 

7.1.3. Post evento.- Comprende el levantamiento de la exposición 

fotográfica, así como el control y monitoreo de los resultados. 

 

7.2. Duración del evento 

La presente propuesta comprende un evento a realizarse en el lapso de una 

semana. 

 

7.3. Ubicación 

La intervención se llevara a cabo en el área de sociales de la UNSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNSA 
Figura N° 66. Mapa del área de sociales de la UNSA 
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La exposición fotográfica estará ubicada a la entrada de la puerta principal del 

área de sociales, a ambos lados del acceso hacia la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4. Material de exposición 

 

7.4.1. Soporte expositivo 

A. Características 

La exposición fotográfica contara con 19 (diecinueve) soportes 

expositivos, uno por atractivo turístico, los cuales tendrán las 

siguientes características: 

LEYENDA 

Figura N° 67. Distribución de los soportes expositivos en el área determinada 
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 Altura de 2.00 m (considerando la base). 

 Ancho de 0.90 m 

 

En cuanto al tipo de soporte, a continuación se presenta un modelo de 

referencia, pudiendo ser otro dado el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Contenido 

Los soportes contendrán fotografías representativas del atractivo 

turístico y en la parte inferior el nombre. 

Figura N° 68. Soporte expositivo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura N° 69. Contenido del soporte 

Figura N° 70. Visualización previa de los soportes expositivos 
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7.4.2. Folleto 

 

A. Características 

 

Como complemento a la exposición fotográfica se elaborará un folleto 

con las siguientes características: 

 Folleto de 8 (ocho) caras 

 Tamaño A5 (14.8 x 21 cm) 

 Orientación vertical 

 

B. Contenido 

 

 La temática abordada será de los atractivos turísticos de  Arequipa 

 Se ha determinado como título “Arequipa inolvidable”, haciendo 

referencia a que nunca olviden esta bella ciudad; es decir, la tierra 

que los vio nacer o que los ha acogido. 

 Para los atractivos turísticos se han considerado en primer lugar los 

que están en el centro histórico de la ciudad de Arequipa y en 

segundo lugar los menos visitados, según los resultados de la 

presente investigación (véase la Tabla Nº 37).  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 71. Modelo de folleto 

Figura N° 72. Diseño exterior del folleto 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 73. Diseño interior del folleto 
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7.5. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios será la comunidad universitaria del área de sociales, 

quienes al ingresar a su centro de estudio superior podrán apreciar la exposición 

fotográfica de los atractivos turísticos  

 

7.6. Resultados 

 

Al final del evento, se pretende haber alcanzado: 

 La toma de conciencia, en la comunidad universitaria, sobre el valor 

e importancia del turismo. 

 Crear nuevas audiencias de consumo turístico a través de la 

intervención turística cultural en un lugar abierto. 

 Lograr que espacios  abiertos de gran concurrencia, como la 

Universidad Nacional de San Agustín, se conviertan en escenarios 

donde se pueda dar a conocer los  atractivos turísticos de la ciudad de 

Arequipa. 

 

7.7. Consideraciones 

 

El diseño y todos aquellos elementos que involucran la exposición 

fotográfica, son referenciales; es decir, sujeto a cambios o modificaciones, 

siempre y cuando se busque el mismo fin, de dar conocer los atractivos turísticos 

de Arequipa  a la comunidad universitaria. 
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7.8. Programación de actividades 

 

Nº Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 

I.  Fase pre-evento             

- Nombrar comité organizador             

- Seleccionar la fecha             

- Seleccionar el lugar             

- Estimación de recursos             

- Diseño y elaboración del material publicitario             

- Selección y capacitación de los colaboradores             

- Adquisiciones y contrataciones             

II. Fase del evento       

- Recepción de los visitantes             

III. Fase post-evento     

- Desinstalación de la muestra fotográfica             

- Recopilación y archivo de la información del evento             

- Evaluación y agradecimientos             

- Cumplimiento con los compromisos adquiridos             

 

7.9. Presupuesto 

 

º Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario Total 

1 Materiales 

Útiles de escritorio ------------ ------------ ------------ S/. 30.00 

Impresiones ------------ ------------ ------------ S/. 10.00 

Fotocopias ------------ ------------ ------------ S/. 10.00 

Impresiones soportes Unidad 38 S/. 20.00 S/. 760.00 

Folletos Ejemplar 100 S/. 4.00 S/. 400.00 

Soportes expositivos Unidad 19 S/. 0.00 S/. 0.00 

Otros ------------ ------------ ------------ S/. 100.00 

   Total S/. 1,310.00 

2 Recurso humano 

Diagramador x c/u 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

   Total S/. 200.00 

3 Gastos generales 

Investigación en la web Hora 20 S/. 1.00 S/. 20.00 

Transporte x c/u 4 S/. 50.00 S/. 200.00 

Otros gastos ------------ ------------ ------------ S/. 50.00 

   Total S/. 270.00 

Total S/. 1,780.00 
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Apéndice 2 

 

Variable visita a atractivos turísticos 

 
Tabla N° 79 

Relación de atractivos turísticos de la variable visita a atractivos turísticos 

Dimensión Indicador Sub-indicador Atractivos turísticos 
Opciones 

Si No 

Sitios naturales 

Valles  
- Valle del Colca 

- Valle de los Volcanes – Andagua 

  

Aguas minero Medicinales - Aguas Termales - Baños Termales de Yura   

Áreas protegidas 
- Santuarios Nacionales - Santuario Nacional Lagunas de Mejía   

- Reservas Nacionales - Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca   

Manifestaciones 

culturales 

Museos y otros (Pinacoteca)  

- Museo de la Recoleta 

- Museo Santuarios Andinos 

- Museo Histórico Municipal 

- Museo de la Catedral de Arequipa 

- Casa Museo Mario Vargas Llosa 

- Museo de Arte Contemporáneo 

- Museo Menelik 

- Museo de San Francisco 

  

Arquitectura y Espacios 

Urbanos 

- Convento 
- Monasterio de Santa Catalina 

- Monasterio de Santa Teresa 

  

- Casa de valor arquitectónico - Casa de Moral   

- Casa – Hacienda - Mansión del Fundador   

- Molino - Molino de Sabandía   

- Mirador - Mirador de Yanahuara   

- Otros - Complejo de La Compañía   

Sitios arqueológicos 
- Pinturas Rupestres - Cueva de Sumbay – Arte Rupestre   

- Petroglifos (grabados en piedra) - Petroglifos de Toro Muerto   

Acontecimientos 

programados 
Artísticos 

- Danza - Demostraciones artísticas ( marinera, ballet)   

- Música 
- Conciertos y recitales (Orquesta Sinfónica, música 

andina, violín, saxofón) 
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- Exposiciones - Exposiciones (fotografía, de pintura)   

Eventos 
- Ferias - Ferias (presentación de libros)   

- Congresos - Congresos y Seminarios (en materia cultural   
 

Fuente: Elaboración propia  
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Apéndice 3 

 

Variable concepción del turismo escolar como herramienta educativa 

 
Tabla N° 80 

Ítems de la concepción del turismo escolar como herramienta educativa 

Dimensión Indicador Ítems 

Opciones 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

Desarrollo 

de 

asignaturas 

Ilustración 

1. Las ilustraciones en textos escolares nos presentan un 

patrimonio fragmentado e incompleto (al no poder 

visualizarlo de todo los ángulos) que imposibilitan su 

correcta interpretación.  

     

2. Cada tema a desarrollar no solo debe ser complementado con 

ilustraciones de textos o fotografías en el aula, sino también 

en visita a centros turísticos. 

     

Evidencia 

3. Deben integrarse las visitas turísticas en la programación de 

aula como una actividad de aprendizaje para el desarrollo de 

competencias y como una actividad extracurricular. 

     

4. Si el estudiante contrasta lo aprendido en clase con la realidad 

podrá dar más valor a los conocimientos adquiridos en su 

educación. 

     

5. El turismo escolar contribuye a comprender la situación 

significativa en un contexto real. 

     

Observación 

6. Apreciar el arte solo se consigue estando en contacto con él 

en las galerías y museos 

     

7. Para saber apreciar la arquitectura es necesario poder recorrer 

los centros históricos de las ciudades 

     

8. Aprender historia es poder recorrer los escenarios donde 

ocurrieron los hechos 

     

9. En el turismo escolar no solo se puede observar elementos 

relacionados a la historia. 

     

10. El turismo escolar si es importante, no solo para el área de 

ciencias sociales. 
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Observación 

directa 

Libre 
11. El turismo escolar no es una visita ocasional y requiere un 

formato determinado para realizar las observaciones in situ. 

     

Estructurada 

12. La experiencia sobre el medio natural es el mejor laboratorio 

que tiene la escuela, que los ambientes cerrados de  las aulas.  

     

13. La observación directa de la realidad permite generar 

cuestionamientos en los estudiantes que posteriormente 

pueden ser resueltos en clase. 

     

14. Es necesario crear expectativas o hacer comentarios previos 

a las salidas turísticas pues la sola presencia del estudiante 

ante el objeto artístico o histórico, utilizando la observación 

directa de la realidad no es suficiente. 

     

Inclusores 

de la mente 

Concepto 

existente 

15. Resulta más factible para el profesor trabajar con un objeto 

(en centros turísticos o culturales) que trabajar sin él para 

desarrollar la asignatura. 

     

16. Desde el punto de vista del aprendizaje, el docente puede 

utilizar los objetos de los museos como auténticos inclusores 

de la mente y con su ayuda ir tejiendo una densa red de 

conceptos. 

     

Conceptos 

nuevos 

17. Los objetos concretos suelen ser auténticos soportes de la 

memoria que faciliten recordar siempre los conceptos. 

     

18. Visitar lugares turísticos es poner en marcha una maquinaria 

impulsora de un proceso de enseñanza y aprendizaje 

alternativo al propio de los recursos escolares clásicos como 

el libro de texto o las TIC. 

     

Centros de 

interés 

Globalidad 

19. La exposición museográfica de objetos pueden transformarse 

en auténticos núcleos de interés, capaces de aglutinar a su 

alrededor una buena cantidad de conceptos. 

     

20. Acudir con los alumnos a un museo supone llevar el 

aprendizaje a todos los espacios donde se construye un tipo 

de conocimiento imposible de conseguir exclusivamente en 

el aula 

     

21. El turismo escolar es ilimitado, para generar centros de 

interés de aprendizaje en el estudiante. 

     

Interés 

22. De alguna manera, las visitas a atractivos turísticos implican 

una escuela abierta a la vida, destinada a la comprensión del 

entorno natural, físico y cultural que rodea a los estudiantes. 
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23. No es utópico pensar que el estudiante descubrirá nuevos 

conocimientos al realizar turismo escolar 

     

24. El turismo escolar es una forma de despertar el interés por el 

aprendizaje en los estudiantes 

     

25. El objetivo del turismo escolar no es, fundamentalmente, el 

entretenimiento 

     

Ocio 

inteligente 
Exotélico 

26. El turismo escolar no representa una actividad de ocio 

desinteresado, con la finalidad de entretenimiento y diversión 

     

27. El turismo escolar es una actividad de ocio para conseguir un 

objetivo educativo. 

     

28. Las actividades del turismo escolar no constituyen un tiempo 

vacío sin obligaciones, que interrumpe el horario lectivo 

     

 

Ámbito 

personal y 

social 

Sociabilización 
29. Es necesario exponer a los estudiantes en actividades de 

socialización fuera de centro educativo. 

     

Autonomía 

30. Los viajes que controladamente se realizan desde la escuela 

son una anticipación de la vida que deberán afrontar de 

adultos 

     

Capacitación 

personal 

31. Las salidas escolares ofrecen a los estudiantes unos valores 

que ni la familia ni la escuela pueden proporcionar con tanta 

viveza y plenitud 

     

32. El turismo escolar constituye un complemento en el 

desarrollo emocional, físico e intelectual de los escolares de 

cualquier edad. 

     

 

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice 4 

 

Instrumento de investigación 
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Apéndice 5 

 

Autorización para aplicar el instrumento en la Facultad de Ciencias de la Educación - 

UNSA 
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Apéndice 6 

 

Presupuesto de investigación 

 
 

 

Nº Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario Total 

1 Materiales 

Cuaderno de apuntes Unidad 2 S/. 5.00 S/. 10.00 

Útiles de escritorio ------------ ------------ ------------ S/. 50.00 

Cds Unidad 4 S/. 2.00 S/. 8.00 

Fotocopias Hoja 1200 S/. 0.10 S/. 120.00 

Impresiones Hoja 1200 S/. 0.10 S/. 120.00 

Anillados Ejemplar 6 S/. 3.00 S/. 18.00 

Empastado Ejemplar 3 S/. 18.00 S/. 54.00 

Otros ------------ ------------ ------------ S/. 100.00 

   Total S/. 480.00 

2 Recurso humano 

Investigador x c/u 2 S/. 1,500.00 S/. 3,000.00 

Asesor de investigación x c/u 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 

   Total S/. 4,800.00 

3 Gastos generales 

Investigación en la web Hora 500 S/. 1.00 S/. 500.00 

Transporte x c/u 2 S/. 360.00 S/. 720.00 

Alimentación x c/u 2 S/. 800.00 S/. 1,600.00 

Otros gastos ------------ ------------ ------------ S/. 100.00 

   Total S/. 2,920.00 

Total S/. 8,200.00 

 

 

 

 

 

 

 

  


