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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo explicar la experiencia de un viaje de turismo 

educativo desde una perspectiva mixta de investigación, a través de un diseño 

explicativo secuencial (DEXPLIS), con una fase cuantitativa inicial de tipo explicativo 

y diseño pre experimental, seguida de una fase cualitativa de tipo autobiográfico y 

diseño narrativo. Los participantes fueron 37 estudiantes universitarios del quinto 

ciclo de la escuela profesional de contabilidad. Los instrumentos utilizados fueron la 

escala de afecto positivo y negativo, en su versión peruana (SPANAS) para la fase 

cuantitativa y una guía de narración para la fase cualitativa. Los resultados 

cuantitativos demostraron que hubo un cambio significativo (p<0.05) en el estado 

emocional de los participantes y los resultados cualitativos confirmaron y 

expandieron dichos hallazgos, ofreciendo base empírica para la aplicación del 

aprendizaje experiencial a través del turismo educativo. 

 

Palabras clave: Turismo educativo, cultura andina, estado emocional, geoformas, 

fósiles, comunidades del altiplano peruano. 
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Abstract 

The aim of this study was to explain the experience of a journey of educational 

tourism from a mixed perspective of research through a sequential explanatory 

design (DEXPLIS), with a first phase of quantitative explanatory type and pre 

experimental design, followed by a qualitative phase of autobiographical type and 

narrative design. The participants were 37 students from the fifth cycle of the 

professional school of accounting. The instruments used were the scale of positive 

and negative affect in the Peruvian version (SPANAS) for the quantitative phase and 

a narration guide for the qualitative phase. The quantitative results showed that there 

was a significant change (p < 0.05) in the mood of the participants and the qualitative 

results confirmed and expanded those findings, providing an empirical basis for the 

application of the learning experiential educational tourism. 

 

Keywords: Educational tourism, Andean culture, emotional state, geological 

formations, fossils, communities of the Peruvian plateau.
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1 Identificación del problema 

     Los sistemas educativos constituyen uno de los factores más importantes para el 

desarrollo y crecimiento de los países (Ruiz Gutiérres, Torres Martínez y García 

Céspedes, 2017). El modelo de educación superior contemporánea basado en la 

clase magistral, en el que el profesor da su clase y escribe en la pizarra durante un 

número prolongado de horas, está cayendo en la obsolescencia (Radio Programas 

del Perú, 2017); por lo tanto, se requiere realizar mejoras en el sistema educativo no 

solo a nivel institucional o gubernamental, pues “una educación superior de calidad y 

pertinencia, que provea de técnicos y profesionales competitivos al país, es clave 

para sostener el proceso de desarrollo económico y social en el que estamos todos 

involucrados en esta era del conocimiento”  (Yamada, Castro y Rivera, 2012, p. 4). 

Es así que en los procesos de innovación educativa, los docentes cumplen quizá el 

papel más importante, como sostiene Romero (2011), se requiere flexibilidad del 

docente, es decir, que éste posea la capacidad de conectar el conocimiento con la 

acción a través de la interacción entre enseñanza, aprendizaje, innovación, 

desarrollo y experiencia.  

     Considerando que la flexibilidad docente implica hacer uso adecuado de la 

experiencia como herramienta educativa, permitiendo vincular la teoría con aspectos 

vivenciales significativos, se ha propuesto en el Perú la implementación de una forma 

de aprendizaje basado en la experiencia, resaltando su capacidad para impulsar la 

participación activa del estudiante como protagonista del aprendizaje y el profesor 
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como facilitador (Radio Programas del Perú, 2017). Este aprendizaje basado en la 

experiencia, llamado también aprendizaje experiencial, ha sido propuesto por la OIE-

UNESCO (2017) como una metodología eficaz debido a que goza de características 

únicas que permiten que sea una herramienta útil en educación a través del contacto 

con la realidad, pues incluye numerosas actividades extraescolares, tales como 

excursiones y visitas a museos, pasantías, viajes, salidas breves, actividades co-

curriculares al aire libre, visitas a fábricas, plantas de producción, participación en 

acontecimientos de la vida de la comunidad, como ferias, mercados así como 

caminatas comunitarias. 

     Cabe resaltar que el turismo educativo ya ha sido implementado a través del 

Proyecto de Fortalecimiento Integral del Turismo en el Perú (FITPerú) del 

MINCETUR a nivel de educación secundaria en los departamentos de Piura y San 

Martín, realizándose en el mismo marco del FITPerú 11 Planes de Desarrollo 

Turísticos Provinciales para los departamentos de Cajamarca, Lambayeque y La 

Libertad (Agencia Peruana de Noticias y Publicidad, 2008). Este proyecto “ha 

beneficiado durante el período 2003 - 2006: 5 475 docentes capacitados; 3 720 

personas entre taxistas, artesanos y otros y 1 543 representantes ediles capacitados” 

(MINCETUR, 2016, p. 22). Siendo parte de los proyectos del MINCETUR la 

implementación  de una página web con el url: http://turismoeducativo.peru.travel/,  

página web que todavía está siendo preparada al momento de la redacción de esta 

sección del proyecto de tesis, con el anuncio: “turismo escolar y universitario – 

próximamente”. Lo mencionado anteriormente resalta la actualidad e importancia del 

turismo educativo como parte de un proceso de aprendizaje experiencial, debido a 

http://turismoeducativo.peru.travel/
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que permite llevar la adquisición de conocimiento a un nivel sensorial, a través de 

experiencias in situ, en el lugar de los hechos o espacios con diversas 

características. 

En ese contexto, la presente investigación tiene como propósito responder, desde 

una perspectiva de enfoque mixto, a la pregunta: ¿De qué forma la narración y las 

emociones percibidas proveen un marco explicativo a la experiencia de turismo 

educativo en estudiantes del quinto ciclo de la escuela profesional de contabilidad de 

la Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca – 2019? 

1.2 Objetivos 

     1.2.1 Objetivo general 

     Determinar de qué forma la narración y las emociones percibidas proveen un 

marco explicativo a la experiencia de turismo educativo en estudiantes del quinto 

ciclo de la escuela profesional de contabilidad de la Universidad Peruana Unión, Filial 

Juliaca – 2019. 

     1.2.2 Objetivos específicos 

1.2.2.1 Objetivos cuantitativos específicos 

Determinar si existe diferencia entre el afecto positivo experimentado antes y 

después del viaje de turismo educativo en estudiantes del quinto ciclo de la escuela 

profesional de contabilidad de la Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca – 2019. 
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Determinar si existe diferencia entre el afecto negativo experimentado antes y 

después del viaje de turismo educativo en estudiantes del quinto ciclo de la escuela 

profesional de contabilidad de la Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca – 2019. 

1.2.2.2 Objetivos cualitativos específicos 

Conocer la diferencia de las emociones experimentadas antes, durante y después 

de la experiencia de turismo educativo en estudiantes del quinto ciclo de la escuela 

profesional de contabilidad de la Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca – 2019 

Comprender la forma en que se identifican las emociones de los compañeros de 

estudio durante la experiencia de turismo educativo en estudiantes del quinto ciclo de 

la escuela profesional de contabilidad de la Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca 

– 2019.   

Profundizar en el significado personal de la experiencia de turismo educativo en 

estudiantes del quinto ciclo de la escuela profesional de contabilidad de la 

Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca – 2019.   

Entender la forma en que los participantes -como parte de los requerimientos de la 

materia que hace uso del viaje de turismo como herramienta educativa- fortalecen su 

identidad con la teoría del catastrofismo y el diluvio universal, siendo estudiantes del 

quinto ciclo de la escuela profesional de contabilidad de la Universidad Peruana 

Unión, Filial Juliaca – 2019. 
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1.3 Justificación 

Desde el punto de vista teórico, al entender el significado de las experiencias 

emocionales e interpretativas de los estudiantes, se puede obtener un conocimiento 

más profundo del proceso de aprendizaje a través de la experiencia. Dicho 

conocimiento permitirá entender con mayor amplitud las sensaciones de los 

estudiantes al ser parte de prácticas de Turismo Educativo y su trascendencia en el 

aprendizaje significativo. 

Desde el punto de vista metodológico, el presente trabajo de investigación 

contribuirá con un diseño que puede servir como esquema para el desarrollo de otros 

estudios que hagan uso de la metodología mixta de investigación, de tal manera que 

se pueda comprender un fenómeno a partir de datos cuantitativos y su posterior 

soporte cualitativo. 

Desde el punto de vista práctico, este estudio contribuirá con la difusión de los 

atractivos turísticos de las comunidades que forman parte del itinerario de visita del 

viaje de turismo educativo. Además, facilitará el aprendizaje de los temas del curso 

de Ciencia y Biblia en el que se programó el viaje de turismo educativo como 

actividad. 
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1.4 Presuposición filosófica 

     1.4.1 La experiencia educacional desde la perspectiva bíblica 

     El ser humano, desde el momento en que fue creado, comenzó a aprender y 

también a formar parte activa de su aprendizaje generando conocimientos. Su 

primera tarea en este ámbito fue darles nombre a los animales: “Jehová Dios formó, 

pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán 

para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales 

vivientes, ese es su nombre” (Génesis 2:19). Esta tarea la realizó viendo las 

características de cada criatura que le fue traída para ser estudiada y analizada, es 

decir, su aprendizaje y generación de conocimientos estaban en contacto directo con 

el objeto de estudio, en un aula que reunía todos los elementos necesarios para el 

aprendizaje: “El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el Creador 

mismo era el Maestro, y los padres de la familia humana los alumnos” (White, 2009). 

Es muy importante recalcar que el proceso educativo puede ser un desafío para 

cada maestro, una motivación para investigar todo lo ya plasmado en las Sagradas 

Escrituras, una oportunidad para innovar y despertar las facultades mentales, de la 

misma forma que el interés. Porque es así como Dios creó al ser humano, con leyes 

que rigen su existencia, pues necesita ser desarrollado según ellas; es así que los 

elementos de la naturaleza, el arte, el trabajo y otros se convirtieron en parte de las 

lecciones que Dios dio a Israel para ilustrar sus principios y fortalecer sus vidas con 

maravillosas obras, de esta forma se impresionaba la mente y el corazón, claro está 

que esto involucra la razón y la emoción,  a través de métodos  innovadores, dentro 

del  marco de los elevados principios divinos (White, 2009).     
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El peregrinaje por el desierto para los israelitas no fue en vano, había un 

propósito, aunque el plan original no fue que durase tanto tiempo; Dios usó cada 

situación, ya sea el hambre, la sed o el cansancio, para que pudieran ser medios 

para un aprendizaje práctico, al estar en contacto con la naturaleza y su providencia, 

de esta forma fortalecerían su fe, aprendiendo a confiar en su amor y poder, 

entendiendo mejor los preceptos de su ley y la norma de carácter que deseaba que 

alcanzaran a través de su gracia (White, 2009).      

Si se habla de viajes como parte del estilo de vida espiritual de Israel, es de 

resaltar aquel que se hacía rumbo a Jerusalén, donde cada estación del año tenía 

una enseñanza especial. En estos viajes todas las edades se veían involucradas y 

todas también aprendían. Especialmente los niños oían las impresionantes historias 

del pasado, se cantaban canciones de las proezas antiguas y de las leyes de Dios, 

quedando así grabadas y fortalecidas en la mente de todos los viajantes, en el 

maravilloso contexto de la naturaleza (White, 2009).    

Jesús de Nazaret es reconocido como el mayor maestro que ha puesto sus pies 

sobre esta tierra, su método de enseñanza aún sigue fascinando por la sencillez y 

profundidad de los mensajes presentados. Este gran maestro que en Edén se 

deleitaba en enseñar, se adaptó al entorno de aprendizaje generado por el hombre 

después de su salida del Paraíso terrenal. Es así que sus clases se realizaban en 

diferentes entornos, desde casas donde se abarrotaban las personas hasta el campo 

abierto y las montañas de donde extraía ilustraciones para presentar mensajes cuyo 

contenido trasciende hasta los días actuales.  
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Teniendo en cuenta estas características que muestran la importancia del entorno 

natural y los viajes como herramienta educativa, afirmamos que el proyecto a 

desarrollarse presenta el soporte filosófico cristiano para su realización. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

Propuestas dadas e investigaciones realizadas en relación con las prácticas de 

turismo educativo en el contexto del aprendizaje experiencial en estudiantes 

universitarios permiten conocer el panorama en el cual se desenvolverá el presente 

trabajo de investigación. Presento a continuación los principales estudios 

encontrados a nivel internacional, regional y nacional, respectivamente. 

Janes (2008) realizó un estudio con metodología cualitativa, uso cuestionarios 

múltiples tomados en diferentes momentos a 23 estudiantes estadounidenses que 

llevaron a cabo estudios en Londres. La investigación mostró como resultado que los 

viajes son frecuentemente mencionados como un medio para cambiar puntos de 

vista referentes a la cultura del lugar que se visita, al lugar de origen del participante 

e incluso sobre uno mismo, mostrándose evidencia de aprendizaje cultural a lo largo 

de la vida, fuera del salón de clase.  

Alexander, Bakir y Wickens (2010) realizaron una investigación con una 

metodología mixta, aplicaron cuestionarios a 172 participantes adultos y luego se 

triangularon los datos con veinte entrevistas personales realizadas a un sub grupo 

voluntario del total. Todos los participantes debían hacer referencia a un viaje de 

vacaciones particular que haya tenido un gran impacto en sus vidas. Los resultados 

encontrados indicaron que el 53% de los participantes fueron “impactados” de alguna 

forma por sus experiencias de viaje, 56% (47 respondientes) manifestaron cambios 
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en sus conductas, seguidos por un 19% (16) que reportaron cambios en sus 

actitudes, 11% (9) tuvieron cambios emocionales, 7% (6) de ellos manifestaron haber 

tenido un incremento en conocimientos y habilidades y, finalmente, un 7%(6) 

reportaron haber tenido un impacto en cuanto a confianza. 

Coryell (2011) llevó a cabo una investigación con métodos cualitativos como la 

recolección de información a través de notas de campo y encuestas de reflexión 

individual, participaron 24 estudiantes (22 estudiantes de pre grado y 2 estudiantes 

de posgrado) estadounidenses que llevaron estudios cortos en el extranjero, con 

edades comprendidas entre los 19 y 46 años. Los resultados mostraron una amplia 

variedad de experiencias de aprendizaje en muchas ciudades y ambientes 

diferentes, incluyendo experiencias de aprendizaje incidental fuera del salón de 

clase, se encontró que las interacciones personales impactaron en el aprendizaje, 

siendo las interacciones con otros estudiantes de diferentes trasfondos y disciplinas 

académicas, particularmente significativas.  

Scarinci y Pearce (2012) realizaron un estudio de enfoque cuantitativo con el 

propósito de explorar la influencia percibida de las experiencias de viaje en el 

aprendizaje de habilidades genéricas, tuvo como muestra probabilística a 326 

estudiantes de pre grado de la escuela de negocios de una universidad en Palm 

Beach, Florida. En este estudio se encontró que las habilidades clave que se ven 

influenciadas por los viajes incluyen la independencia, tener una mentalidad abierta y 

sentirse cómodo con todo tipo de personas. Asimismo, se evidenció un aumento 

moderado en las habilidades de comunicación. Los investigadores recomiendan a 
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partir de sus hallazgos que los empleadores y los educadores consideren los viajes 

como una oportunidad de aprendizaje que afecta la adquisición de habilidades 

comerciales y genéricas. 

En otro estudio cualitativo, Dabamona y Cater (2018) buscaron comprender las 

experiencias de aprendizaje en un viaje cultural escolar en el este de Indonesia.  

Concluyeron que los elementos del aprendizaje experiencial durante un viaje escolar 

tienen efectos importantes no solo en la comprensión sobre la cultura e historia, sino 

también en la posibilidad de elegir y controlar libremente los aspectos en los que 

desean centrarse. De este modo se proporciona un escape de las rutinas del 

aprendizaje tradicional, pues el disfrute que proporcionan las experiencias de 

aprendizaje en un viaje escolar superan por mucho al aprendizaje en aula, 

reduciéndose así la brecha entre la teoría y la práctica. 

De forma similar Cater, Low, y Keirle (2018) examinaron, bajo el enfoque 

cualitativo, las experiencias de estudiantes de turismo que participaron en una 

actividad de aprendizaje basada en una visita a un centro para migrantes en las 

afueras de Valetta, la capital de la isla mediterránea de Malta. Las reflexiones de los 

estudiantes fueron recopiladas a través de una metodología de grupos focales y 

material de diarios reflexivos. Los resultados mostraron evidencias de la incomodidad 

de los estudiantes al estar en contacto con la realidad preocupante de los migrantes, 

pero también evidenciaron valiosos resultados de aprendizaje, particularmente en el 

grado del interés por el bienestar de los demás. 
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Otra investigación reciente, también de enfoque cualitativo, realizada por 

Roberson (2018) tuvo como objetivo comprender cómo las experiencias de viaje 

afectan la visión del mundo, acerca del hogar y del viajero mismo a través del 

aprendizaje. Los participantes fueron veinte personas que realizaron varios viajes en 

un periodo de 4 a 12 meses como parte de una experiencia educativa de un año 

llamada Erasmus. Los datos fueron recabados a través de un cuestionario que fue 

respondido mientras las personas viajaban, posteriormente, al finalizar el programa 

de viaje, se recolectó información por medio de un grupo focal que confirmó los 

hallazgos realizados por el cuestionario. Los resultados mostraron que el aprendizaje 

durante las experiencias de viaje estaba más enfocado a aspectos útiles al 

trasladarse de un lugar a otro, como negociar los detalles del viaje, obtener 

información sobre culturas diferentes, ver lugares por vez primera e interactuar con 

otros viajeros. 

En el Perú, Guevara (2015) realizó un estudio de enfoque cualitativo sobre la 

actitud intercultural, participaron un director, cinco docentes y diez estudiantes de 

segundo grado de secundaria seleccionados a través de un muestreo intencional, el 

estudio se desarrolló en una institución educativa estatal de nivel secundario en la 

ciudad de Chachapoyas. Se recogió información a través de entrevistas, encuestas y 

una prueba pedagógica. Como resultado, se encontró que existían deficiencias de 

actitud intercultural y ausencia de espacios pertinentes de desarrollo. Como producto 

de su trabajo de investigación, el autor presentó la propuesta de un club de turismo 

educativo con el propósito de contribuir al desarrollo de actitudes interculturales en 

los estudiantes de educación secundaria. 
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2.2 Bases teóricas 

     Para una mejor organización de esta sección, se presentan a continuación las 

bases teóricas del presente estudio, teniendo en cuenta la operacionalización de 

variables que se encuentra en la sección de materiales y métodos del presente 

trabajo de investigación. Primeramente, se exponen los aspectos teóricos de la 

variable independiente: viaje de turismo educativo; en segundo lugar, los de la 

variable dependiente: estado de ánimo. 

     2.2.1 Aspectos teóricos relacionados al viaje de turismo educativo como 

herramienta pedagógica. 

     2.2.1.1 Aprendizaje experiencial. 

     El uso de la experiencia real y vivencial de cada individuo, como parte de su 

proceso de aprendizaje, es un principio fundamental que debiera formar parte de 

todo programa educativo (Dewey, 1997). Por lo tanto, la experiencia vendría a ser 

una fuente de aprendizaje y desarrollo, pues el aprendizaje experiencial es un 

proceso que enlaza la educación, el trabajo y el desarrollo personal (Kolb, 2015).  

     El método del aprendizaje experiencial está fundamentado en una concepción 

integral del ser humano, incluyendo el desarrollo de sus potencialidades físicas, 

psicológicas y sociales a partir de la comprensión intelectual y afectiva de sí mismo 

(Casares y Siliceo, 2005). El aprendizaje experiencial se lleva a cabo en contacto 

directo con el entorno (Roget y Gómez, 2014) e incluye a otras personas en el 

proceso de aprender, entendiéndose que cada individuo se descubre a sí mismo en 
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los demás, pues solamente se puede hacer una definición de uno mismo en relación 

a un tú específico (Casares y Siliceo, 2005). La experiencia directa con la realidad 

que es objeto de estudio es una característica del aprendizaje experiencial que 

contrasta de forma directa con el aprendizaje realizado solamente a partir de la 

lectura, la escucha o la escritura acerca de la realidad que se pretende estudiar 

(Kolb, 2015).    

     Para la adquisición de habilidades y práctica haciendo uso del aprendizaje 

experiencial, es importante considerar algunas características que le son particulares 

(Zabalza 2003, citado por Roget y Gómez, 2014): 

 Es un aprendizaje contextual, limitado por el contexto. Este tipo de aprendizaje 

se manifiesta de forma específica y diferente en cada contexto, por lo cual, al 

ser diversos los contextos en los cuales se puede llevar a cabo, depende del 

escenario en el que se produce, de si las experiencias son muchas o pocas, 

de la riqueza del contexto o de si este es pobre, también dependerá de si éste 

es rutinario o innovador. Esta característica hace que el aprendizaje 

experiencial no pueda ser extrapolado a otros contextos fuera de aquel en el 

que se llevó a cabo, siendo por lo tanto propiedad exclusiva de él. 

 Es un aprendizaje poco sistemático y escasamente estructurado. La 

experiencia tiene un marcado carácter imprevisible, estableciendo sus propios 

ritmos y temáticas de acuerdo a cada contexto; por lo cual este rasgo 

distingue el aprendizaje experiencial de los aprendizajes académicos 

estructurados en base a una temática pre estructurada y un orden altamente 
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sistemático. Sin embargo, el aprendizaje experiencial, aparentemente 

desorganizado, se muestra más fuerte y enriquecedor que el académico. 

 Es un aprendizaje de mayor significación personal para el dicente, haciéndolo 

más duradero, con menos vulnerabilidad ante el olvido. 

  Es un aprendizaje que se construye a través de la narración. La riqueza del 

aprendizaje experiencial radica en su capacidad de poder ser expresado a 

través del relato, pues éste ayuda mejor en la elaboración y la reconstrucción, 

adecuándose a la riqueza y matices propios de la experiencia y lo aprendido 

por medio de ella. Las construcciones conceptuales y los esquemas sintéticos 

harían perder la esencia del aprendizaje experiencial. 

     Desde la perspectiva del aprendizaje experiencial, para que los estudiantes 

puedan tener un aprendizaje efectivo, requieren cuatro diferentes tipos de 

habilidades (Kolb, 2015): 

 Habilidades de experiencia concreta (EC). Implica que el estudiante debe 

estar dispuesto a vivir experiencias de aprendizaje a través de una completa 

inmersión, con apertura y evitando en lo posible la presencia de preconceptos 

acerca de aquello que será objeto de estudio. 

 Habilidades de observación reflexiva (OR). Hace referencia a la capacidad de 

observar y reflexionar sobre sus experiencias desde varias perspectivas 

diferentes. 
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 Habilidades de conceptualización abstracta (CA). Son aquellas habilidades 

que permiten integrar sus observaciones a conceptos que pueden ser a su vez 

estructurados de manera lógica en teorías sólidas. 

 Habilidades de experimentación activa (EA). Comprende aquellas habilidades 

por medio de las cuales los conceptos abstractos o teorías previamente 

estructuradas son utilizadas para resolver problemas y tomar decisiones. 

     2.2.1.2 Turismo educativo 

El turismo educativo es una actividad turística realizada por quienes llevan a cabo 

una excursión en la cual la educación y el aprendizaje son una parte primaria o 

secundaria del viaje. El turismo educativo incluye viajes de estudio para adultos, 

viajes de estudiantes universitarios, viajes de escuelas de idiomas, excursiones 

escolares y programas de intercambio; pudiéndose organizar de manera 

independiente o formal y realizarse en diversos entornos naturales o creados por el 

hombre (Ritchie, Carr y Cooper, 2003), proponiéndose incluso, en los últimos años, 

el turismo educativo a través de una plataforma de realidad virtual (Zarzuela, Pernas, 

Calzón, Ortega y Rodríguez, 2013) que incluye ambientes creados por el hombre.   

Se ha indicado también que el turismo juega un papel muy importante como 

herramienta educativa pues genera actitudes y valores que dirigen hacia situaciones 

de aceptación, respeto y convivencia social (Tamayo y Peñaloza, 2018). 
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     2.2.1.3 Viaje de estudios 

Krepel y Duvall (1981) señalan que un viaje de estudios, llamado también viaje de 

instrucción o viaje escolar, es un viaje realizado con una intención educativa, en el 

que los estudiantes interactúan con el entorno. 

     2.2.2 Las emociones y los estados de ánimo en el contexto educativo 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje experiencial parte de la comprensión 

afectiva que llegue a tener el estudiante sobre sí mismo (Casares y Siliceo, 2005), es 

importante tener en cuenta qué características tiene este componente afectivo. 

     2.2.2.1 Las emociones y el aprendizaje  

Existen evidencias que indican que las emociones positivas influyen 

favorablemente en el aprendizaje (Schweder y Raufelder, 2019). El campo de la 

neurociencia demuestra a través del estudio de casos, que las personas requieren 

del componente emocional para potenciar su aprendizaje, memoria, toma de 

decisiones y creatividad, tanto en contextos sociales como no sociales (Immordino-

Yang, Damasio y Gardner, 2015).  

Schmidt (2017), basado en el análisis de las propuestas de  Immordino-Yang, 

Damasio y Gardner, sostiene que a partir de la comprensión de la conexión íntima 

que existe entre la emoción y la cognición, se pueden generar nuevas ideas que 

permitan desarrollar mejores prácticas educativas, proponiendo los siguientes tres 

puntos de vista:  
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 El ser humano solamente piensa profundamente en las cosas que le 

interesan. Requiriéndose por lo tanto que los estudiantes desarrollen una 

conexión emocional con la disciplina de estudio en la que se encuentren 

embarcados, encontrando así que lo que aprenden es significativo y útil 

para ellos individualmente. 

 Las emociones son una dimensión de cada habilidad cognitiva en sí 

misma. Lo que indica que si las emociones son negativas, las habilidades 

cognitivas se verán perjudicadas, mientras que si las emociones son 

positivas, las habilidades cognitivas implicadas se verán favorecidas. 

 “Las emociones son los estantes sobre los que se coloca la cristalería 

cognitiva” (p. 66). Es decir, que el conocimiento requiere de un soporte 

emocional para ser aplicable en el mundo real. 

     2.2.2.2 Emociones y estados de ánimo 

     Desde la perspectiva de los teóricos cognitivos, las emociones son recursos de 

valoración que tienen su origen en las cogniciones que evalúan eventos reales como 

la vida cotidiana, imaginados como en el caso de la ficción o abstractos como en el 

caso de la música (Oatley y Johnson-Laird, 2014). Las emociones están asociadas a 

una causa específica identificable (Beedie, Terry y Lane, 2005) y son de corta 

duración (Beedie et al., 2005; Scherer, 2005), siendo muy personales, lo que dificulta 

estudiarlas fuera de la experiencia individual propia de cada persona. Algunos 

ejemplos de emociones son el miedo, la tristeza, la alegría, la ira (Zinck y Newen, 

2008). 
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     Mientras las emociones están enlazadas a estímulos específicos, los estados de 

ánimo tienen una mayor duración que las emociones y reflejan el impacto 

acumulativo de múltiples estímulos, sin asociarse necesariemante a un estímulo 

específico (Eldar, Rutledge, Dolan y Niv, 2016); por tal motivo, se podría considerar 

que el estado de ánimo es el efecto conjunto de las emociones que una persona 

experimenta durante un tiempo determinado. 

     Los estados de ánimo han sido estudiados con éxito a partir de su 

descomposición en dos dimensiones independientes, tal como lo hicieron Watson y 

Tellegen en 1985, que propusieron estudiar el estado de ánimo dividiéndolo en dos 

componentes: la afectividad positiva y afectividad negativa (Carr, 2004). 

     Watson y Tellegen indican que el afecto positivo y negativo no son dimensiones 

opuestas, sino dos dimensiones de afecto independientes, descriptivamente 

bipolares, pero afectivamente unipolares. Según estos autores, “el afecto positivo 

(AP) reflejaría a una persona: entusiasmada, activa, alerta con energía y satisfecha. 

El afecto negativo (AN) representaría una dimensión general de malestar subjetivo y 

desagradable, que incluye una variedad de estados emocionales aversivos como 

disgusto, ira, culpa, miedo y nerviosismo” (Watson, Clark y Tellegen, 1988, citado por 

del Del Pino-Sedeño, Peñate, y Bethencourt, 2010, p. 23). 

     Carr (2004) afirma que la afectividad negativa es un aspecto del sistema 

conductual de inhibición orientado a la evitación, siendo su función alejar al individuo 

de cualquier situación que le produzca displacer, dolor, peligro o castigo. En 

contraposición, la afectividad positiva actúa como parte del sistema conductual de 
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facilitación que dirige al organismo hacia situaciones capaces de generar placer y 

gozo. 

     Para la medición del estado de ánimo, Watson, Clark y Tellegen (1988) 

construyeron la Possitive Affectivity and Negative Affectivity Scale (PANAS); 

considerando que el afecto positivo y el afecto negativo son dos dimensiones 

primarias del estado de ánimo. En concordancia con dichos autores, Reeve (2010) 

afirma que “el estado de ánimo existe como un estado de afecto positivo o un estado 

de afecto negativo” (p. 240), es decir, una persona puede sentir afecto positivo así 

como afecto negativo en un mismo momento, pues estas dimensiones son 

independientes; un ejemplo de ello sería una entrevista de trabajo, en la que la 

persona puede sentir emociones negativas vinculadas a la evaluación a la que será 

sometida, pero al mismo tiempo emociones positivas vinculadas al deseo de adquirir 

un nuevo empleo.  

     En base a lo mencionado, se puede afirmar que es posible un acercamiento a las 

emociones a través del análisis de una narración de las propias experiencias en 

relación a uno o varios eventos específicos, mientras que se puede llegar a obtener 

una perspectiva del estado de ánimo a través de la medición haciendo uso de 

escalas con las debidas propiedades psicométricas demostradas, como el PANAS en 

su versión peruana, el SPANAS de Gargurevich y Matos (2012). 

2.3 Hipótesis 

     Se ha afirmado que “en los métodos mixtos, las hipótesis se incluyen “en y para” 

la parte o fase cuantitativa, cuando mediante nuestro estudio pretendemos algún fin 
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confirmatorio o probatorio” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 545); por lo 

tanto, en el presente estudio solamente se formularon las hipótesis cuantitativas 

específicas. 

     2.3. 1 Hipótesis cuantitativas específicas 

 Existe diferencia entre las emociones positivas experimentadas antes y 

después del viaje de turismo educativo en estudiantes del quinto ciclo de la 

escuela profesional de contabilidad de la Universidad Peruana Unión, Filial 

Juliaca – 2019. 

 Existe diferencia entre las emociones negativas experimentadas antes y 

después del viaje de turismo educativo en estudiantes del quinto ciclo de la 

escuela profesional de contabilidad de la Universidad Peruana Unión, Filial 

Juliaca – 2019. 
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Capítulo III. Materiales y métodos 

3.1 Tipo de investigación 

     La fase cuantitativa de este estudio fue de alcance explicativo, debido a que un 

estudio de este tipo “está dirigido a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta” (Hernández, Fernández, et al., 2014, p. 98). 

Entonces, en esta fase se evaluaron los efectos de una causa (viaje de turismo 

educativo) sobre un consecuente (el estado de ánimo). La fase cualitativa del estudio 

corresponde al tipo de investigación autobiográfico (Hernández, Fernández, et al., 

2014) caracterizado por utilizar una técnica de recolección de datos propios del 

participante a través de “autobiografías, diarios, cartas, documentos expresivos, 

semblanzas, poesías, objetos personales, fotografías, vídeos o películas, entre otros” 

(Guardián-Fernández, 2007, p. 203) los mismos que se pueden “solicitar a los 

participantes que los elaboren a propósito del estudio” (Hernández, Méndez, y 

Mendoza, 2014, p. 5). 

3.2 Diseño de la investigación 

     Esta investigación tuvo como eje principal al diseño mixto explicativo secuencial 

(Creswell, 2015) con una primera fase de recolección y análisis cuantitativo, seguida 

de una fase de recolección de datos cualitativos que tienen el propósito de explicar 

los resultados cuantitativos iniciales (Creswell y Clark, 2018; Schoonenboom y 

Johnson, 2017). En este diseño, abreviado como DEXPLIS, los datos cualitativos 
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sirven para complementar la “interpretación y explicación de los descubrimientos 

cuantitativos iniciales, así como profundizar en éstos” (Hernández, Fernández, et al., 

2014, p. 554). Cabe resaltar que, en el presente estudio, el énfasis se encuentra en 

los resultados cuantitativos, mientras que los datos cualitativos servirán de soporte 

para explicar los resultados cuantitativos, lo que se adecuaría a la notación “CUAN 

→ cual” propuesta por Creswell y Clark (2018). El esquema de este diseño se 

presenta en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Diseño mixto explicativo secuencial. Adaptado de Creswell, J. W. (2015). 
Revisiting mixed methods and advancing scientific practices. In S. Hesse-Biber & R. 
B. Johnson (Eds.), The Oxford handbook of multimethod and mixed methods 
research inquiry, p 63. New York, NY, US: Oxford University Press. 
 

     La fase cuantitativa fue llevada a cabo primero y respondió a un diseño 

experimental del subtipo pre experimental de pre prueba/pos prueba con un solo 

grupo, siendo este diseño “útil como un primer acercamiento al problema de 

investigación en la realidad” (Hernández, Fernández, et al., 2014, p. 141).  

   La fase cualitativa tuvo un diseño narrativo, pues “los diseños narrativos pretenden 

entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde 

se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones, a través de 

las vivencias contadas por quienes los experimentaron” (Hernández, Fernández, et 
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al., 2014, p. 487), teniendo como objetivo el análisis experiencial de un viaje de 

turismo educativo. 

3.3 Participantes 

     Los participantes fueron estudiantes universitarios del quinto ciclo de la escuela 

profesional de contabilidad de la Universidad Peruana Unión de la filial Juliaca que 

llevaron el curso de Ciencia y Biblia en el primer semestre del año 2019. Al inicio, se 

tuvo la participación de 50 estudiantes, pero, luego de la depuración de las 

encuestas mal llenadas o los datos incompletos, se eliminaron 11 encuestas y a 

partir del análisis de normalidad de los datos cuantitativos se eliminaron 2 casos, 

contándose al final con información completa de 37 estudiantes (ver tabla 3). 

Tabla 1 
 
Características de los participantes 

Edad 

Media 19.7  

Desviación Estándar 1.78  

Mínimo 18.0  

Máximo 27.0  

Sexo 
Masculino 12 (32.4%)  

Femenino 25 (67.6%)  

 

     3.3.1 Criterios de inclusión. 

     Se incluyeron estudiantes que llevaron el curso de Ciencia y Biblia en el primer 

semestre del año 2019.  
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     3.3.2 Criterios de exclusión. 

     Estudiantes que no completaron adecuadamente los instrumentos utilizados o que 

por diferentes motivos no participaron del viaje de turismo educativo. 

3.4 Contexto de la investigación 

La investigación se realizó tanto en la Universidad Peruana Unión filial Juliaca, 

ubicada en el Km. 19 de la carretera a Arequipa, provincia de San Román, ciudad de 

Juliaca, así como en las comunidades de Chiaraque a 25.7 km de la ciudad de Juli y 

Choccoconiri, a 36 kilometros del mismo lugar, ambos lugares establecidos en la 

jurisdicción de la provincia de Chucuito, distrito de Juli, a unos 3888 msnm, en el 

departamento de Puno, en Perú. El primer lugar visitado fue la comunidad de 

Chiaraque, donde se encuentran formaciones rocosas peculiares y el destino final del 

recorrido fue la Escuela de Choccoconiri, donde existe un ambiente destinado a la 

conservación de los restos fósiles del Mastodonte de Juli, que pertenecía a un paleo 

ambiente de templado a cálido, encontrado a mediados de la década de los años 

ochenta, mientras se realizaba la excavación artesanal de un pozo de agua en la 

mencionada escuela. Así mismo, se tuvo la oportunidad de recorrer los alrededores 

para conocer las características propias del altiplano peruano. 
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Figura 2. Ruta a la escuela de Chiaraque, primera parada del viaje de turismo 
educativo. Imagen tomada de Google Maps. 



 
 

27 
 

3.4 Operacionalización de variables (para la fase cuantitativa del estudio) 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable: Componentes del viaje de turismo educativo 

Variable Objetivos Contenidos Metodología Evaluación 

Variable 1 / X 

 

Independiente 

 

Componentes del 
viaje de turismo 
educativo: 

 

 

Producir 
cambios a nivel 
emocional 

 

Producir 
cambios a nivel 
interpretativo  

 

1. Recorrido y revisión de 
Geoformas de Chiaraque  

 

2. Recorrido del lugar de 
descubrimiento del Mastodonte de 
Juli (Choccocconiri) y visita al 
museo con los restos fósiles del 
mismo.  

 

Aprendizaje 
experiencial.  Por 
medio de un viaje 
de turismo 
educativo 

Cumplimiento de las 
actividades del itinerario de 

viaje 

 

 

Continúa en la siguiente página… 
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable: Estado emocional 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Definición 

operacional/Valoración 
Instrumento 

Variable 2 / Y 

Dependiente 

Estado 
emocional 
positivo y 
negativo 

Afecto 
positivo 

Interés 1. Interesado(a) 
Escala Likert con 5 
categorías de 
respuesta: 
1 Levemente o casi 
nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Bastante 
5. Extremadamente Escala de 

afecto positivo 
y negativo  
(PANAS: 
Positive and 
Negative Affect 
Schedule, de 
Watson et al., 
1998) 

Entusiasmo 3. Entusiasmado(a) 

Fuerza, energía 6. Fuerte; enérgico(a) 

Orgullo  7. Orgulloso(a) 

Inspiración 10. Inspirado(a) 

Estimulación 12. Estimulado(a) 

Decisión 13. Decidido(a) 

Atención 14. Atento(a) 

Sentirse activo 16. Activo(a) 

Sentirse alerta 19. Alerta, despierto (a) 

 

 

 

  

Afecto 
negativo 

Irritabilidad 2. Irritable 

Escala Likert con 5 
categorías de 
respuesta: 
1 Levemente o casi 
nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Bastante 
5. Extremadamente 

Tensión o malestar 4. tenso(a), con malestar 

Disgusto o molestia 
5. Disgustado(a), 
molesto(a) 

Temor  
8. Temeroso(a), 
atemorizado(a) 

Vergüenza  9. Avergonzado(a) 

Nerviosismo 11. Nervioso(a) 

Miedo 15. Miedoso(a) 

Estar asustado 17. Asustado(a) 

Culpabilidad 18. Culpable 

Hostilidad 20. Hostil 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     3.5.1 Escala de Afecto Positivo y Negativo (Positive and Negative Affect 

Schedule), versión peruana (SPANAS). 

     Esta escala fue desarrollada por Watson, Clark y Tellegen (Watson et al., 1988), 

pudiéndose utilizar para evaluar el estado de ánimo en las últimas semanas, meses, 

año o incluso en el momento actual. Para esta investigación se utilizó la versión 

peruana SPANAS de Grimaldo (2003) que es una escala de aplicación colectiva o 

individual que consta de 20 ítems, de los cuales 10 evalúan el afecto positivo y otros 

10 evalúan el afecto negativo. En la escala, la presencia de adjetivos tales como 

“entusiasmado”, “inspirado” o “decidido”, evidencian afecto positivo, mientras que 

adjetivos tales como “irritable”, “culpable” u “hostil”, evidencian el afecto negativo. 

Cada ítem está constituido por un solo adjetivo, el cual debe ser puntuado en una 

escala de tipo Likert del 1 al 5 según el estado de ánimo experimentado por la 

persona. El SPANAS, demostró tener un coeficiente de consistencia interna alfa de 

Cronbach de .86 y .90 para las escalas de afecto positivo y negativo 

respectivamente, y según el análisis factorial confirmatorio se agruparon en dos 

factores diferentes, de acuerdo al modelo teórico de la prueba (Gargurevich y Matos, 

2012). 

     3.5.2 Guía narrativa.  

     Teniendo en cuenta que a los participantes “se les puede pedir que elaboren 

escritos” (Hernández, Méndez, et al., 2014, p. 5) para la obtención de datos, se 
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desarrolló la guía narrativa para la presente investigación teniendo en cuenta el 

método autobiográfico (Hernández, Fernández, et al., 2014). Se trata de un 

instrumento construido con el propósito de recabar información cualitativa sobre la 

experiencia de la salida de turismo educativo a Choccoconiri – Juli, que recoge de 

forma narrativa a modo de contar una historia, la experiencia de la salida de turismo 

educativo tomando en cuenta los siguientes aspectos: 1) cómo se sintió el 

participante antes, durante y después de formar parte de la salida de turismo 

educativo, 2) la percepción de las emociones de sus compañeros en la salida de 

turismo educativo y si él cree que ellos han adquirido nuevas habilidades, 3) el 

significado personal que ha tenido la salida de turismo educativo y 4) si a través de la 

salida de turismo educativo se ha fortalecido la identidad del participante en 

referencia el creacionismo y cómo lo relaciona con la teoría del catastrofismo. 

3.6 Procesamiento y análisis de datos 

     Para el procesamiento y análisis de datos, propiamente dicho, se vaciaron los 

datos cuantitativos al software estadístico Jamovi. Una vez se tuvo la base de datos 

lista, se procedió a la identificación de datos atípicos o extremos por medio de la 

técnica de distancias de Mahalanobis del Software SPSS 25. Luego, se procedió con 

el análisis estadístico y la presentación gráfica por medio del software Jamovi, 

haciendo uso de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, para luego realizar las 

pruebas de hipótesis del estudio por medio de la prueba t de Student para muestras 

relacionadas y la prueba de rangos de Wilcoxon. Para la recolección de datos 

cualitativos, se utilizó una guía para solicitar información narrativa escrita por los 
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participantes; después, se transcribieron las narraciones al programa Excel 2016 y 

luego estas fueron analizadas por medio del software Atlas.ti 7.5.7, donde se 

codificaron, categorizaron y analizaron las respuestas en base a los objetivos 

cualitativos de la investigación. Cabe resaltar que, al tratarse de un análisis 

cualitativo se dio primacía a la presencia antes que a la frecuencia y que además se 

realizó una triangulación metodológica entre los resultados cuantitativos y cualitativos 

(Izcara, 2014) para lograr la verificación de los aspectos emocionales. 

3.7 Aspectos éticos 

     Para que el estudio contase con las condiciones éticas propias de todo trabajo de 

investigación, se obtuvo la autorización del Comité de Ética del Centro de 

Investigación e Innovación en Educación y Comunicaciones (CIIEC) de la 

Universidad Peruana Unión (ver anexos). Para la recolección de los datos se 

procedió a explicar a los participantes el proceso de la investigación a realizarse y se 

les entregó y leyó el consentimiento informado (ver anexos). La información de los 

participantes fue tratada respetando la confidencialidad de los datos, no revelando 

las identidades de los participantes del estudio, por lo cual la base de datos 

cuantitativos no posee datos personales que puedan revelar la identidad de los 

participantes; de igual modo, los datos cualitativos fueron limpiados de cualquier 

comentario sensible.  
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Capítulo IV. Resultados y Discusión  

4.1 Análisis de datos cuantitativos 

     Para probar las hipótesis de la fase cuantitativa, se procedió a realizar el análisis 

de la distribución de los datos de las diferencias de medias para determinar el 

cumplimiento del supuesto de normalidad de la diferencia de medias, tanto del 

estado emocional positivo como del negativo de la escala SPANAS, por medio de la 

prueba de normalidad de Shapiro Wilk y así poder determinar cuál sería el 

procedimiento más adecuado para el análisis estadístico de los datos, hallándose 

que la diferencia de medias del afecto positivo sí presenta una distribución normal, 

mientras que la diferencia de medias del afecto negativo no presenta dicha 

distribución. 

Tabla 4 
 
Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) para las diferencias entre las escalas de afecto 
positivo y negativo del SPANAS antes y después de la experiencia de turismo 
educativo 

      W p 

Afecto positivo inicial 
 

- 
 

Afecto positivo final 
 

0.971 
 

0.422 
 

Afecto negativo inicial 
 

- 
 

Afecto negativo final 
 

0.896 
 

0.002 
 

Nota: Un p-valor bajo (p<0.05) sugiere la transgresión del supuesto de normalidad, el valor 
numérico indicado en negrita indica que el conjunto de datos a los que pertenece poseen 
distribución normal. 
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     Como se aprecia en la Tabla 4, la diferencia de medias del afecto positivo sí 

cumple con el supuesto de normalidad, por lo tanto, le corresponde un análisis 

paramétrico a través de la prueba t de Student para muestras relacionadas; sin 

embargo, la diferencia de medias del afecto negativo no cumple con el supuesto de 

normalidad, por lo cual le correspondería un análisis no paramétrico a través de la 

prueba de rangos de Wilcoxon. 

 

Figura 3. Representación gráfica que muestra las diferencias de 
medias y medianas entre el afecto positivo inicial (A.P.I.) y el 
afecto positivo final (A.P.F.). Las barras de error están 
determinadas por un intervalo de confianza del 95% para la 
media (36.3±1.992 y 38.8±2.213) 

 

     En base a lo mostrado en la Figura 3 y en la Tabla 5, se puede afirmar que los 

participantes experimentaron un estado emocional positivo significativamente menor 

antes del viaje de turismo educativo (M = 36.3, DE = 6.06) que después de dicho 

Media 
Mediana 
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proceso de inducción (M = 38.8, DE = 6.73, t(36) = -2.36, p<.05), lo que indicaría un 

incremento de las emociones positivas luego de la experiencia de turismo educativo. 

 

Figura 4. Representación gráfica que muestra las diferencias de 
medias y medianas entre el afecto negativo inicial (A.N.I.) y el 
afecto negativo final (A.N.F.). Las barras de error están 
determinadas por un intervalo de confianza del 95% para la 
media (17.2±1.812 y 14.6±1.542) 

  

     De forma similar, se puede apreciar en la Figura 4 y la Tabla 5 que existe 

diferencia estadísticamente significativa entre el afecto negativo inicial y el afecto 

negativo final (p<0.05), siendo el afecto negativo final menor que el afecto negativo 

inicial. Al tratarse de datos no distribuidos normalmente se hizo uso de la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon de rangos con signo, indicando que se detectan diferencias 

significativas entre las mediciones antes (Me=16.0, RIC=10.0) y después (Me=13.0, 

RIC=6.0, Wilcoxon p<.05). 

Media 
Mediana 
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Tabla 5 
Prueba t de Student de muestras relacionadas para las diferencias entre el afecto 
positivo y prueba de rangos con signo de Wilcoxon para el afecto negativo antes y 
después de la experiencia de turismo educativo 

      Estadístico gl      p 

Estado de 
ánimo positivo 
inicial 

 - 

Estado de 
ánimo positivo 
final 

 
T de Student 

 
-2.36 

 
36.0 

 
0.024 

 

Estado de 
ánimo negativo 
inicial 

- 
Estado de 
ánimo negativo 
final 

 
Wilcoxon W 

 
355 ᵇ   0.036 

 

ᵇ 6 pares de valores fueron vinculados 

  

4.2 Análisis de datos cualitativos. 

     Los datos obtenidos a través de las narraciones de los participantes han sido 

agrupados y analizados teniendo en cuenta los objetivos del presente estudio, la 

perspectiva del aprendizaje experiencial enfocado en las emociones y el 

fortalecimiento de la identidad de los participantes en relación con las enseñanzas 

del curso. De las narraciones de cada estudiante se obtuvieron citas, las mismas que 

fueron debidamente codificadas según los objetivos cualitativos de investigación, 

usando el software Atlas.ti 7.5.7 para análisis cualitativo, el cual, como resultado del 

análisis entrega un informe de cada cita con dos números entre paréntesis, 

separados por dos puntos al final de cada párrafo.  El primer número entre paréntesis 

representa al caso o estudiante y el segundo, al número de la cita en la narración 

completa de cada participante. Las 10 primeras citas coinciden con los 10 primeros 

códigos asignados (datos socio demográficos y puntuaciones de las escalas del 

SPANAS, por ejemplo), por lo que no aparecen en las citas de la narración, mientras 
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que las citas del 11 en adelante, son propias del contenido de la narración de cada 

participante, es por ello que las citas están numeradas a partir del número 11. 

     4.2.1 Emociones experimentadas antes, durante y después de la experiencia 

del turismo educativo. 

     4.2.1.1 Emociones antes de la experiencia de turismo educativo. 

     Sin lugar a dudas toda experiencia despierta emociones y estas no son estáticas, 

pueden variar con facilidad según los eventos o fenómenos que se presenten, 

incluso las experiencias programadas pueden desatar situaciones imprevistas, tal 

como sucede en el ámbito académico; sin embargo, como ya se ha podido ver en la 

teoría, no puede existir un aprendizaje significativo sin emociones que acompañen 

este proceso. Por tal razón, es importante planificar actividades que enriquezcan el 

aprendizaje y se den a conocer oportunamente a los estudiantes. En este caso, se 

planificó la Salida de Turismo Educativo a la comunidad de Choccoconiri, en el 

distrito de Juli, de la región Puno. Así, el hecho de haber trabajado los contenidos del 

curso relacionándolos a la mencionada actividad, generó expectativa aun días antes 

de la experiencia:  

“Un día antes de ir al viaje me sentía emocionado e intrigado por conocer dicho lugar. Ya 

el día domingo en la mañana salimos a Choccocconiri y Juli, y yo seguía emocionado 

porque ya estábamos yendo al lugar…” (6:11)  

     Desde el momento de presentar la salida de Turismo Educativo se despertaron 

emociones importantes: 

“... desde el primer momento que nuestro profesor nos mencionó el lugar, me sentí 

motivado e inquieto porque tenía las ganas y la sensación de ya estar allí, en aquel lugar. 

Tenía la curiosidad de ver y experimentar como era y que cosas había allá.” (18:11) 



 
 

37 
 

     Despertar expectativa relacionada al aprendizaje adquirido en el aula con la 

posibilidad de ser verificado en el campo, se convierte en una fortaleza que da una 

vislumbre de éxito en el proceso de enseñanza – aprendizaje:  

“Antes de salir tenía ansias de poder conocer el lugar Choccoconiri – Juli, ya que 

anticipadamente se nos fue mencionado el mastodonte fósil.” (1:21) 

“Antes de salir me sentí emocionada, ya que iba a viajar a un lugar que no conocía e iba a 

ver al mastodonte...” (4:11) 

“El carro llegó entre las 6:40 a 7:00 am me sentí muy emocionada; subimos al carro, me 

senté con mi compañero C.…” (9:11) 

     Despertar la imaginación es otro factor importante ligado a las experiencias y 

emociones dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, es probable que los 

estudiantes jamás se olviden de los restos fósiles del mastodonte, porque haber 

despertado su creatividad para imaginar es uno de los mayores logros que busca la 

educación:  

“Ese día me sentí muy entusiasmado, antes de salir de viaje ya estaba muy emocionado 

porque me imaginaba muchas cosas, por ejemplo, imagínate el lugar y lo más importante 

los restos fósiles del Mastodonte.” (37:11) 

“solo pensaba en ¿cómo sería el viaje?, ¿cómo se vería el Mastodonte y qué aprendería? 

Me embargo la sensación de curiosidad y una leve inquietud.” (32:12) 

     Es pertinente destacar que romper la rutina, a veces un tanto aprisionada del aula, 

es señalado por los estudiantes como un factor emocional importante para el 

aprendizaje:  

“El viaje que tuvimos fue muy lindo, lo estuvimos esperando con mucha ansiedad, porque 

los estudiantes de contabilidad casi nunca salimos...” (14:11) 

     Lograr que los estudiantes disfruten de una actividad educativa es un objetivo 

anhelado por muchos docentes. Para que esto se dé, es necesario recordar la 
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importancia de despertar esa actitud en los estudiantes, planificar adecuadamente y 

realizar el mayor esfuerzo para alcanzar ese estado:   

“El día domingo me levanté con ganas de ver y disfrutar del ambiente; ...” (15:12) 

     Ahora, se encontró un dato más: haber destacado en clase que el mastodonte es 

una especie que ya no existe, pero que se tienen evidencias de su paso por esta 

tierra, también produjo emociones positivas:  

“Antes de salir de la UPeU Juliaca me sentí muy emocionada por el viaje, pues iba a 

conocer nuevos lugares y ver una especie que ya no existe en la tierra, ...” (20:11) 

     ¿Se podría olvidar un viaje con eventos que se convierten en detalles muy pocas 

veces experimentados?, ¿cuánto valor tiene relacionar el viaje con experiencias 

nuevas, incluso jocosas y paralelas al aprendizaje para fortalecer esto último?: 

“me alisté y me lavé la cabeza, miré la hora y ya eran las seis de la mañana, me fui para la 

universidad y mientras estaba en el camino quise peinarme, pero como el clima estaba muy 

helado mi cabello prácticamente se congeló, fue algo gracioso porque estaba escarchado 

de hielo y no podía pasar el peine, minutos después llegué a la universidad, me encontré 

con mis compañeros y compañeras y esperamos a los buses”. (21:11) 

“...nos moríamos de frío y a una compañera se le congeló el cabello, fue muy divertido.” 

(31:11) 

     Hay respuestas que nos ayudan a englobar el sentir de la gran mayoría, ya que 

nace de la experiencia misma de cada uno de ellos y se refleja en el estudiante como 

una declaración natural. Aunque, ya en el plano semiótico, existen emociones 

individuales de acuerdo al significado de una experiencia, también se puede 

descubrir patrones generales, para esto tiene que haber aflorado inequívocamente la 

empatía:  

“...la gran mayoría de mis compañeros mostraba mucho entusiasmo por el viaje, al igual 

que yo.” (22:11) 
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     Corroborando la importancia de llevar el aprendizaje a la experiencia, se puede 

encontrar la siguiente declaración que motiva una sonrisa por los resultados que 

pueden aflorar: 

“Estaba muy emocionada, ya que iba a ver restos fósiles.” (27:12) 

     También podemos apreciar los cambios de ánimo de los estudiantes en algunas 

expresiones naturales de incomodidad, llegando incluso a la exageración.  Cabe 

mencionar que esto les permitirá desarrollar habilidades para enfrentar situaciones 

similares o aún más complejas en un futuro no tan lejano. Sabiendo que las 

emociones negativas pueden cambiar a positivas en el proceso, es preciso 

mencionar que la citación fue para coordinar y organizar la ubicación de los 

estudiantes en los buses, realizar el respectivo control de asistencia y luego partir:  

“Al principio me sentí muy molesta porque el autobús salió muy tarde. Nos dijeron que 

estuviésemos allí a las 6:00 am y yo estaba puntual, muriéndome de frío, también estaba de 

sueño y me ardían los ojitos, así que estaba muy triste y molesta pues el autobús salió a las 

7:16 am, demoramos un poco más porque el pastor nos hizo orar para que nos pase bien 

durante el viaje; pero luego estuve feliz porque salía a un viaje después de mucho tiempo.” 

(5:11) 

“Yo salí de mi casa a las 5:00 am porque se tarda una hora en llegar de mi casa hasta la 

universidad, así que llegué a las 6:00 am y estaba con mucho frío, motivo por el cual 

estaba muy molesta. Luego, al viajar me sentí muy contenta porque estaba con mis amigas 

que también estaban felices.” (11:11) 

“Llegué a la universidad a las 6:15 de la mañana, hacía frío y había pocas personas, todas 

ansiosas por empezar el viaje.” (12:12) 

     4.2.1.2 Emociones durante la experiencia de turismo educativo. 

     El durante de la salida de Turismo Educativo envuelve experiencias con 

emociones marcadas positivamente por la sorpresa, impresión, alegría y satisfacción 

de haber llegado y recorrido el lugar. Este aspecto plasma de manera coherente la 
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utilidad de realizar salidas de Turismo Educativo, ya que contribuyen a reforzar la 

teoría, pues los estudiantes interactúan y comparten conocimientos, emociones y 

fortalecen sus lazos de amistad, además de generar recuerdos gratos para el futuro. 

De este modo, se puede ver que no solo contribuye con el aspecto académico, sino 

también con la preparación para la vida. Se obtuvieron evidencias que apoyan el uso 

del Turismo Educativo como una herramienta que puede trascender los 

conocimientos a la vida cotidiana:  

“...luego nos mostraron las enormes piedras que habían allí, llamadas Chiaraque; fue 

hermoso porque allí había piedras con la forma de la boca de un león, la imagen de un 

sacerdote, etc. A todo ese conjunto de piedras enormes le llamaban “La ciudad de Petra”; 

allí también vimos la “Fuente de la vida” y junto a ella la “Pata de Gallo”; algo 

increíble…” (8.13) 

“Fue muy emocionante, cuando paramos por primera vez, al descender del bus, nos dieron 

una cálida bienvenida y una larga y calurosa caminata, denominada “La ruta del Éxodo” 

...” (32:14) 

“Al llegar exactamente donde estaban ubicados los restos, reaccioné con una inmensa 

sorpresa porque vi que eran fósiles de gran tamaño” (1:23) 

“Cuando pasamos al museo, quedamos sorprendidos al ver la cantidad de huesos y los 

diferentes tamaños de estos...” (2:18)  

“luego de comer estaba emocionada porque íbamos a conocer el mastodonte. Entré a 

donde estaba el mastodonte, había alrededor de 300 huesos y un fémur humano, quedé 

impresionada, era una experiencia única y hermosa” (4:15)  

“El viaje fue agotador, pero yo me sentía emocionada y contenta.” (10:11) 

“Durante el viaje estuve tranquila, feliz y emocionada de poder conocer lugares nuevos, 

personas nuevas y que podamos intercambiar costumbres.” (23:12) 

“al legar a Juli fue emocionante. De allí viajamos 2 horas más, fue muy cansado; pero 

llegamos a un pueblo llamado Chiaraque, allí nos dieron una bienvenida que para mí fue 

algo muy hermoso.” (26:12) 
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“Al mirar todos los restos fósiles del Mastodonte, fue algo emocionante; porque era 

gigante.” (26:14) 

“...luego nos fuimos a ver los restos y me quedé asombrada porque había huesos súper 

grandes y también pedazos de hueso.” (5:13) 

“Luego del almuerzo fuimos a ver los restos fósiles del mastodonte. Ver esos restos fue 

algo increíble.” (8.15) 

     También se puede apreciar que la observación, tal como lo indica el método 

científico, despierta la curiosidad por descubrir más:  

“me sorprendió Chiaraque por las enormes rocas que tenía, ya que es extraño que en un 

lugar casi descampado estén esas rocas. Mis ojos se deleitaron al ver los huesos del 

mastodonte, aunque me pareció que había muy pocos huesos.” (6:12) 

     En cuanto al encuentro de dos culturas, un aspecto positivo y que enseña con el 

ejemplo es la conducta manifestada por los pobladores como respuesta a la llegada 

de los estudiantes-turistas, lo que puede contribuir a fortalecer habilidades y valores 

en los visitantes:  

“Quedé muy impresionado por la amabilidad de la gente” (13:16) 

“llegamos a Chiaraque, donde los pobladores nos recibieron con una bienvenida muy 

hermosa, ya que me hicieron sentir como una persona importante como nunca antes en mi 

vida.” (16:12) 

“Los pobladores nos recibieron muy bien, en especial los niños, nos sentimos muy bien...” 

(34:12) 

     Experiencias que despiertan la curiosidad y aumentan la fe, este es un resultado 

que fortalece la idea de que el hecho de vivir una experiencia real, que conecta lo 

aprendido en forma teórica con la práctica, tiene mucho que ver con el crecimiento 

en la fe. Por ello, se puede afirmar que generar vivencias de aprendizaje produce 

poderosas conexiones:  
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“También se mencionaron algunas huellas que me gustaría visitar, ya que me causaron 

aún más curiosidad, espero tener un tiempo y terminar de visitar las huellas porque sí me 

gustaría verlas, me sentí muy bien, ya que recorrí algo que tal vez nunca hubiera 

descubierto yo sola, pero me agradó y siento que mi fe aumentó.” (17:16) 

     Las experiencias sensoriales construyen emociones que contribuyen con el 

aprendizaje, abren la puerta al conocimiento y generan mayores expectativas:  

“Yo estaba emocionado en el viaje y cuando llegamos al lugar sentí un aire fresco que nos 

llenó de energías, ...” (18:12) 

“la sorpresa a la llegada era inmensa por ver el paisaje que se encontraba en el lugar 

llamado Chiaraque, un apelativo en Aymara que significa “roca negra”, ...” (36:11) 

     La manifestación de la aplicación práctica de lo aprendido de manera teórica 

constituye una grata experiencia para los maestros. Los estudiantes no solo 

adquieren conocimiento, sino lo vivencian y comparten. No basta con lo que el 

estudiante ha oído en clase, lo que ha visto también es importante:  

“Encontrar allí un mastodonte es algo increíble, ya que estos animales son de lugares 

cálidos y este es un lugar muy frígido, ya que se encuentra por encima de los 4000 msnm. 

(2:19)  

“...luego de comer estaba emocionada porque íbamos a conocer el mastodonte. 

“Entré a donde estaba el mastodonte, había alrededor de 300 huesos y un fémur humano, 

quedé impresionada, era una experiencia única y hermosa” (4:15) 

     Por otra parte, no se pretende obviar o pasar por alto ciertas experiencias. 

Siempre habrá situaciones que los maestros deben tener en cuenta para entender a 

sus estudiantes, en esencia, mostrarles empatía, ya que podría existir alguna 

preocupación, recuerdo triste o cualquier otra situación personal que pueda influir 

desfavorablemente sobre las experiencias de aprendizaje. Esto apunta a un mejor 
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manejo de sus emociones, desarrollo de nuevas habilidades para nuestros 

estudiantes y ¿por qué no?, también para los maestros:  

“...como que eran muy calladas las señoritas y nos sentíamos aburridas” (24:13 

“...me sentía un poco triste porque dejé sola a mi hermana en casa,” (24:14) 

“Debo confesar que la caminata fue cansada y el sol era muy fuerte,” (25:15)  

“Durante el viaje seguía emocionado, Aunque un poco aburrido porque en el vehículo me 

asfixiaba el calor y cuando llegamos al lugar llamado Choccoconiri, la verdad me 

decepcioné porque yo pensé que era un lugar más bonito, pero a veces las apariencias 

engañan, porque el lugar era desolado, con muy pocos habitantes, pero la directiva de esa 

comunidad nos recibió con mucha alegría, me encantó eso.” (37:12) 

 

     4.2.1.3 Emociones después de la experiencia de turismo educativo. 

     Toda experiencia tiene secuencias emocionales que contribuyen con la afirmación 

del aprendizaje no solo a nivel de conocimiento, sino trascendiendo a la vida misma, 

generando felicidad y alegría. Sin duda, un grato resultado evidenciado en la gran 

mayoría de los estudiantes:  

“Retorné de Juli con alegría...” (1.19)  

“...muy cansada, pero satisfecha y muy feliz por el privilegio de haber participado del viaje 

y haber conocido el lugar.” (1:20) 

“Debo decir que al final me sentí bien y me dio gustó ir.” (13:19) 

“El viaje que tuvimos fue muy lindo, ...” (14:12) 

“El viaje me gustó y me llevé grandes experiencias para mi vida.” (18:17) 

“...realmente impresionante al terminar nuestras actividades programadas muy cansados y 

contentos por la experiencia realizamos el viaje de retorno.” (22:14)  

“...subimos al bus todos y partimos con destino a Juliaca y el regreso para mí fue muy feliz, 

...” (23:17) 
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“el bus nos dejó en la plaza Bolognesi y todos regresamos muy felices y sorprendidos de 

ver que sí existían muchos animales muy grandes y que se pueden ver en muchas partes del 

Perú, me siento muy feliz y contenta por haber viajado.” (24:18) 

“A pesar de lo cansado que fue, el viaje estuvo muy divertido e impresionante; porque fue 

la primera vez que pude llegar a esos lugares.” (26:15) 

“Todos mis compañeros retornamos a casa, felices por el gusto de ver algo que jamás 

habíamos visto.” (29:12) 

“Estoy feliz de haber participado de éste viaje, a pesar de todo.” (32:23) 

“...me gustó mucho” (35:16)  

     Un aspecto muy interesante es que el aprendizaje reforzado por la experiencia 

práctica en un viaje de Turismo Educativo, más allá de la teoría, puede lograr la 

eliminación o disminución del “estrés”:  

“Después regresamos a los carros para venirnos a Juliaca. Llegué muy cansada y llena, 

había caminado mucho y comido bastante, no había carro, pero me sentía muy aliviada, no 

tenía estrés, llegué a mi casa a dormir y desperté con muchas fuerzas.” (4:16) 

“...subimos al bus todos y partimos con destino a Juliaca y el regreso para mí fue muy feliz, 

des estresada y muy contenta por descubrir lugares nuevos, durante el viaje estuve muy 

tranquila, llegamos a las nueve de la noche y así fue que concluyó todo, fue una 

experiencia muy hermosa.” (23:17) 

     Otro de los aspectos importantes es ver que la experiencia no se queda solo en el 

estudiante, sino que también la comparte con personas ajenas al curso, generando 

así un nuevo conocimiento. Esto influye en el deseo de saber más y también en la 

valoración de la educación impartida:  

“...después partimos de lugar y llegué muy cansada a mi casa, pero le conté a mamá lo 

hermoso que me fue en el viaje.” (5:14)  

     También pueden presentarse detalles curiosos que muestran la manifestación, en 

sentido positivo, de una emoción que podría interpretarse como negativa en sí 

misma; sin embargo, la tristeza por dejar el lugar donde se disfrutó de una 
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experiencia única, puede vincularse de manera sorprendente con la gratitud para 

iniciar una nueva semana de desafíos con nuevas perspectivas:  

“Partimos del lugar a las 6 p.m., con tristeza por dejar el lugar, pero también con una 

sensación gratificante porque regresábamos a las actividades, la rutina normal, inicio de 

semana, exámenes y trabajos.” (7:17) 

     Lograr que los estudiantes vinculen el desarrollo de las actividades académicas 

con la experiencia del Viaje de Turismo Educativo es satisfactorio porque se observa 

el reflejo práctico de lo aprendido mediante las emociones, lo cual difícilmente se 

olvidará: 

“Finalmente, me di cuenta de que el diluvio, si ocurrió, pues las rocas que vimos, no se 

podrían formar de a nada y que el Mastodonte, solo pudo llegar hasta allí por la fuerza de 

la naturaleza.” (27:16) 

“Fue una experiencia muy bonita y me gustó saber las maravillas de la Biblia y que ésta 

nos habla con verdad y hay pruebas de ello...” (31:17) 

     El caso 37 es un tanto especial, como se puede ver en la sección del “estado 

emocional durante el viaje de turismo educativo”, al llegar al lugar, manifestó cierta 

inconformidad y decepción; sin embargo, al haber completado la experiencia su 

conclusión refleja algo muy distinto. Esto muestra que aún frente a una impresión 

negativa, se puede lograr un cambio de perspectiva al completar la experiencia:  

“...a mí me gustaría vivir más experiencias como las de ese día.” (37:17)  

 

     4.2.2 Estado de ánimo de los compañeros de estudio durante la experiencia 

de turismo educativo 

     Al realizar la revisión independiente de las respuestas de los estudiantes, pero con 

un enfoque en sus compañeros, se puede percibir que los datos previos al viaje no 

son abundantes. Lo más sobresaliente está en el durante del viaje, ya embarcados y 
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luego disfrutando de una experiencia de aprendizaje en comunidad, donde 

predominan expresiones de emoción, motivación y felicidad:  

“Al partir en el bus era una alegría viajar juntos como en el salón, la diversión entre 

jóvenes con la diversión y ganas de conocer el lugar. (1:18)  

“Vi que mis compañeros también se sentían muy felices al estar ya en el lugar, ...” (10:14) 

“Viendo todo esto, mis amigos y compañeros quedaron muy motivados después de ver el 

mastodonte.” (15:16) 

“...también vi a mis compañeros emocionados con todo lo que vieron.” (20:16) 

     Un detalle, aparentemente irrelevante y que no se suele tomar en cuenta, es el 

efecto de la comida en el aprendizaje, es obvio que es muy importante por el valor 

que puede agregar a la experiencia y las emociones que encierra en ese proceso. 

Debido a la alta exigencia académica, sería recomendable promover buenos hábitos 

alimenticios en los estudiantes, especialmente durante el periodo regular de estudios 

en sus respectivas etapas. El maestro presta muy poca o nada de atención a este 

detalle:  

“Ya la gran mayoría estaba feliz porque íbamos a comer y porque la estábamos pasando 

bien. Llegó así la comida, que era Huatia.” (4:13)  

“...pero al final todos quedamos satisfechos por la comida, la atención de la gente animaba 

a mis demás compañeros, eran amables y amistosos con todos nosotros.” (13:18) 

     Lo nuevo e inexplorado sobre un tema teórico en el campo despierta emociones, 

abre la mente al conocimiento y estimula el aprendizaje personal: 

“Mis compañeros estaban felices al igual que yo y asombrados por todo lo nuevo, ...” 

(4:18) 

“Todos mis compañeros retornamos a casa, felices por el gusto de ver algo que jamás 

habíamos visto.” (29:12) 
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“La felicidad fue cuando mis compañeros se sorprendían y quedaban anonadados al ver 

con las pruebas que se encontraban en el lugar. Vi que al estar en el lugar de los hechos se 

aprende mucho.” (36:14) 

     Como se puede apreciar en la revisión teórica, las investigaciones se orientan 

hacia una propuesta educativa donde se implemente la diversión como una emoción 

positiva que se suma al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la generación de 

bienestar en los estudiantes. Esto se corrobora en las siguientes manifestaciones:  

“Vi que mis compañeros se divertían y les gusta del viaje, aprendían y se sentían bien. 

(6:15) 

“...nos sentimos bien, aunque un poco cansados al final, todos mis compañeros estaban 

bien y también sorprendidos por todo lo que nos explicaron.” (11:15)  

Es importante tomar en cuenta, aunque sean pocas, algunas declaraciones que 

aparecen entre lo positivo y lo negativo. Las mismas que se presentan como una 

señal de alarma o advertencia, ya sea por la metodología, debido a que cada ser 

humano es único, o quizá por la necesidad de conocer más a los estudiantes.  Como 

ya se vio en la manifestación de emociones personales, estas pueden ser factores 

externos, ajenos al curso, u otros que tengan que ver con los hábitos, costumbres o 

actitudes que influyan en la actividad planificada: 

“Algunos de mis compañeros se sentían muy felices, pero a otros los vi muy aburridos, …” 

(9:14) 

“…Cada uno de mis compañeros se sintió aburrido y bromeaba constantemente durante el 

viaje, también algunos se sintieron mal, quizá porque estábamos a 4000 msnm, muchos 

solamente buscaban tomarse fotos, …” (13:18) 

“Fue agotador, y muchos se quejaban por ello y por el polvo que se impregnaba en 

nuestras vestimentas.” (32:16) 

Es de notar que los estudiantes, luego de compartir en las redes sociales sus 

experiencias grabadas en vídeo, estuvieron atentos a las respuestas emocionales y 
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comentarios de sus compañeros de viaje, consolidando su percepción acerca de las 

emociones vividas, ya que la observación posterior de lo sucedido otorga un 

argumento más sólido de la realidad: 

“Vi que mis compañeros también estuvieron muy atentos a todo lo sucedido, ya que colgué 

algunos vídeos en mi Facebook y pude ver cómo se sintieron, pues la mayoría desde mi 

perspectiva, creo que estaban satisfechos de haber visto los restos del mastodonte.” 

(17:17) 

     Corroborar que, según la opinión de los estudiantes, sus compañeros en una gran 

mayoría se sentían entusiasmados y alegres, fortalece la iniciativa de promover este 

tipo de viajes o salidas de Turismo Educativo:  

“...la gran mayoría de mis compañeros mostraba mucho entusiasmo por el viaje al igual 

que yo.” (24:17) 

“...todos mis compañeros estaban alegres.” (25:13) 

     El cansancio no impide la manifestación de emociones positivas:  

“Mis compañeros estaban emocionados, pero a la vez cansados.” (30:18) 

     También se puede apreciar que la intranquilidad está ligada con la curiosidad y no 

impide el sentir felicidad y percibirla: 

“...los demás estaban felices e intranquilos, platicando por grupos de lo que sucedería más 

adelante.” (33:33) 

     Por otra parte, se manifiesta que la predisposición a vivir más experiencias 

similares, tiene un respaldo en la percepción de la participación de una experiencia 

comunitaria fuera de las aulas:  

“...vi que mis compañeros también se sentían alegres por esa linda experiencia y la verdad 

es que a mí me gustaría vivir más experiencias como las de ese día.” (37:16) 
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     4.2.3 Significado personal de la experiencia de turismo educativo 

     La riqueza de la experiencia se evidencia en que un gran porcentaje de los 

estudiantes afirman que, en su significado personal, apreciaron la hermosura de vivir 

experiencias nuevas, con la compañía de compañeros y maestros, además de la 

calidez de las personas del lugar y sus atractivos:  

“El viaje a Choccoconiri-Juli significó para mí algo muy hermoso, por estar al lado de mis 

compañeros y profesores.” (9:13) 

“La caminata fue algo muy hermoso y también divertido, la pasé súper hermoso. (9:17) 

“El viaje a Choccoconiri-Juli fue algo muy hermoso, que personalmente me gustó.” 

(15:11) 

“Para mí la visita a la comunidad de Chiaraque me pareció una bonita experiencia, 

porque los hermanos de esa comunidad nos recibieron y dieron la bienvenida con mucho 

entusiasmo y alegría, nos vendieron artesanías y comida como el Timpo de carne y algunos 

artefactos y tejidos; luego oramos y nos explicaron cómo sería el recorrido.” (19:1) 

“...llegamos a las nueve de la noche y así fue que concluyó todo, fue una experiencia muy 

hermosa.” (23:18) 

“...fue hermoso conocer un poco más de este lugar.” (25:19) 

 

     La gratitud surge de manera natural, como cuando germina la planta que ha 

recibido los nutrientes, los rayos del sol y la respectiva lluvia para dar paso al milagro 

de la vida. De la misma forma se complementan el esmero en una correcta y 

cuidadosa planificación del viaje, la previsión de los alimentos, el impartir la parte 

teórica de manera coherente con lo que se ha de vivir y claro está, el trato empático 

a los estudiantes, todo esto sumado al factor externo: buen trato de las comunidades 

visitadas:  

“Gracias por darnos un bonito día junto a todos mis compañeros, amigos y profesores, fue 

una bonita salida de turismo.” (11:16) 
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     Se manifiesta una relación entre amistad, entendimiento nuevo y una sensación 

espiritual de crecimiento y acercamiento a Dios, en un entorno natural y con 

evidencias del testimonio bíblico:  

“Fue una linda experiencia, también me encontré con mi mejor amiga, que estudia 

enfermería y junto a ella lo pasé de lo mejor; gracias al viaje que hicimos entendí muchas 

cosas, del amor inmenso que Dios tiene para nosotros y de la hermosa creación que hizo 

Dios, todo ello me alimentó el espíritu.” (14:18)  

     Surge un término interesante y totalmente lícito en lo que se refiere a significado 

personal, reactivar, ya que fortalece el vínculo con las creencias originales y de 

algún modo, devuelve al estudiante parte de lo ha estado perdiendo:  

“Todo lo visto me hizo reactivar mi fe en Dios, el gran Creador del Universo.” (15:17) 

     Se puede distinguir que se despertó el interés por atender una necesidad, 

fomentar la investigación y promover más visitas al lugar, lo cual contribuiría con la 

economía de la comunidad. Esto revela una reflexión interior profunda, que 

manifiesta empatía:  

“Me pareció que en ese lugar también se necesita apoyo para poder seguir con la 

investigación y así el lugar sea más conocido y tenga más visitas.” (16:17) 

     Las experiencias de aprendizaje en el contexto de un viaje trascienden y 

contribuyen significativamente al desarrollo del estudiante, pues son enseñanzas 

para la vida misma, además le otorga importancia al Turismo Educativo:  

“El viaje me gustó y me lleve grandes experiencias para mi vida.” (18:17) 

“...para mí y mis amigos, el viaje ha sido muy importante, ...” (19:14) 

     El significado personal trascendente se da al comprobar mediante la experiencia, 

hechos que conectan el pasado con el futuro, también mediante la conexión de lo 

estudiado con la evidencia. Lo primero tal vez se pueda olvidar, pero lo segundo, no: 
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“Este viaje significa mucho para mí, porque supe, de una especie de un lugar que no 

correspondía a donde estábamos…” (20:15) 

“Para mí y al igual que mis compañeros, les generó mucha reflexión realizar esta visita, 

también concluyo diciendo que fortaleció mucho mi conocimiento y a la vez mi vida 

espiritual porque existen muchas cosas que no sólo lo científico puede explicar.” (21:15) 

     Se establecen conexiones entre los eventos estudiados y sus causas desde la 

perspectiva espiritual, lo cual genera un significado personal aún más profundo:  

“...estos restos, nos ayudan a ver el Poder de Dios y su forma de limpiar el pecado.” (28:16) 

     El significado personal encuentra una significación más amplia cuando la reflexión 

conduce a la aplicación personal de lo que se ha estudiado y evidenciado, a través 

de la experiencia directa:  

“Me di cuenta que como antes existían animales de más de 6 m. y ahora ya no existen, 

nosotros también podríamos desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, y que deberíamos 

aprovechar el día a día que vivimos, también cuidar nuestras culturas y mantener nuestras 

costumbres, enseñar a nuestras generaciones que la vida es linda y que Nuestro Dios hizo 

muchas cosas por la humanidad.” (33:15) 

     Un descubrimiento realmente contundente de la utilidad y eficacia del viaje de 

Turismo Educativo es que la teoría desarrollada en clase no fue suficiente. Era 

preciso vivir la experiencia práctica para absolver ciertas dudas que permanecían en 

la mente de los estudiantes y no eran manifestadas abiertamente, además de pasar 

a un nivel de significado más profundo por la experiencia espiritual que conlleva lo 

estudiado:  

“El viaje tiene mucho significado para mí, porque he aclarado muchas dudas que tenía del 

diluvio, por lo aprendido el fósil encontrado es una prueba del diluvio que sí ocurrió con el 

poder de Dios, fue un viaje en el cual muchos fortalecieron su fe al ver las pruebas.” 

(36:13)  

“El diluvio fue un suceso universal en el cual muchos no creían entre adventistas y 

católicos, porque muchos quieren ver pruebas lógicas; pero para eso está la investigación, 

para comprobar el suceso, por ende, se fortaleció la fe en el diluvio, al igual en mi persona 

se fortaleció mi fe.” (36:16)  
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     4.2.4 Identidad de los participantes con la teoría del catastrofismo y el 

diluvio universal. 

     Fortalecer o aún generar identidad con una teoría bajo ciertos principios filosóficos 

tiene un importante respaldo en la investigación, recordando que esto no queda 

restringido a la revisión de la teoría en el aula o en el laboratorio, sino también en el 

campo, lo que permite a los estudiantes razonar, comparar, indagar, disfrutar y llegar 

a sus propias conclusiones:  

“Ahí se podía evidenciar que el diluvio realmente ocurrió porque de otra manera los 

cerros no tendrían esa forma tan peculiar.” (30:13)  

“Este viaje fue muy significativo para mí porque pude ver evidencias del diluvio y la 

naturaleza, eso demuestra lo grandioso que es nuestro Dios.” (30:17) 

“Algo que me interesó es que mencionaron que encontraron vestigios de conchas marinas, 

sobre las formaciones rocosas, eso solo sería prueba del catastrofismo. Eso y otras 

pruebas, me alientan a creer, lo que la Biblia afirma, con toda convicción.” (32:22) 

“Mi identidad está fortalecida, porque comprobé todo lo dicho por el profesor, como 

reitero de nuevo, los cerros y el mastodonte son un claro ejemplo de que sí existió el 

diluvio.” (4:20)  

     Otro aspecto que se puede apreciar es cómo la identidad se construye a través 

del conocimiento, donde cada parte suma, abriendo así la puerta a un mejor 

entendimiento.  Se percata también de la importancia, en este caso, de las 

geoformas rocosas y el fósil del mastodonte, como evidencia del catastrofismo, 

destacando la experiencia significativa de involucrarse con el objeto estudiado:  

“Después de haber logrado ver el mastodonte fósil, entendí claramente que el 

catastrofismo sí sucedió y el fósil es una evidencia de ello, a través de él pude entender 

también el diluvio.” (1:24) 

“…en este viaje pude comprobar que existen evidencias sobre la existencia del diluvio y 

me gustó mucho.” (35:15) 
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“El viaje de turismo fue significativo para mí porque pude conocer y aceptar aún más el 

diluvio por los cerros que vi y por el mastodonte.” (4:17) 

“...y comenzamos con todas las sesiones de fotos, con las enormes rocas, que 

verdaderamente son la evidencia de una gran inundación.” (7:15)  

     Los datos explícitos son parte de un raciocinio más profundo y estos al ser 

repetidos o relacionados por los propios estudiantes, frente a las evidencias, han de 

manifestarse en indicios para fortalecer la identidad o generar un punto de defensa 

sobre lo experimentado, generando un proceso mental de reflexión en una mezcla de 

preguntas y respuestas:  

“Las rocas muestran que por ellas pasó el agua, tienen rayos, además el hecho de que esas 

rocas estén ahí muestra que hubo un diluvio, una catástrofe.” (6:18) 

“También nos dijeron que ese animal habitaba en una selva tropical y quedó enterrado por 

causa del diluvio en Choccoconiri, a 4000 msnm.” (12:19) 

“Otro de los grandes datos, fue que el diluvio duró un año y 17 días, lo que fue una 

catástrofe universal.” (13:14) 

“...era un animal grande y herbívoro; sin embargo, una de las grandes incógnitas es que 

era de pradera y clima cálido, por lo que su hallazgo en este lugar es un misterio para los 

científicos, pero apoya más a la teoría del catastrofismo.” (13:17) 

“Nos ayuda mucho conocer más el lugar y conocer también más cómo podría haber sido el 

diluvio en aquellos años, ya que este animal no pertenece a este lugar es un animal que es 

casi imposible que pueda haber vivido aquí, también se encontraron en los cerros conchas 

marinas y rocas talladas, …” (25:18)  

“También nos dijeron que ese animal habitaba en una selva tropical y quedó enterrado por 

causa del diluvio en Choccoconiri, a 4000 msnm.” (12:19) 

     Uno de los métodos más eficaces para el aprendizaje significativo, yendo al plano 

de lo trascendente, es la coherencia y correlación entre lo estudiado y lo observado 

en el viaje de Turismo Educativo. Esto va más allá del aprendizaje, genera certeza y 

suma evidencia para construir identidad, siendo que lo compartido con los 
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estudiantes previamente en clase se corrobora con lo experimentado, para 

convertirse prácticamente en una afirmación. Las siguientes declaraciones muestran 

ello:  

“...comprobé todo lo dicho por el profesor, como reitero de nuevo, los cerros y el 

mastodonte son un claro ejemplo de que sí existió el diluvio.” (4:20)  

“Debido a los hallazgos y a todo lo que vi en este viaje educativo, debo decir que hay 

tantas evidencias que prueban que el mundo se inundó y que provocó grandes catástrofes. 

El lugar donde se encontró al mastodonte y los descubrimientos de peces fósiles dan la 

idea de un desorden en las cosas, pero lo que más sentido tiene es que fueron llevados por 

el diluvio a lugares completamente diferentes.” (13:20)  

“Nosotros podemos ver como un animal de esa especie estaba sólo en ese lugar, esto 

demostraría que fue a causa del diluvio, porque el lugar no es para un animal con esas 

características, ya que se encuentra en una zona muy fría y muy alta de casi 5000 msnm, 

ver los restos fósiles fue muy impresionante.” (37:15) 

     Se puede apreciar también cuán importante es despertar en los estudiantes 

interrogantes espontáneos frente a las evidencias y lograr que ellos mismos 

obtengan respuestas:  

“¿qué hacía un Mastodonte a los 4500 msnm? y solo se puede decir que fue por la 

inundación y llegó hasta Choccoconiri.” (14:16).  

     Asimismo, se observa que el viaje de Turismo Educativo es una invitación para 

proseguir con la investigación personal sobre el tema:  

“De este viaje, lo que más me impactó fue el mastodonte, produciendo en mí las ganas de 

investigar sobre estos animales, por otro lado, evidencia el gran diluvio mencionado en la 

Biblia.” (15:14) 

     Se aprecia el relacionamiento de temas que enriquecen el aprendizaje y 

construyen una línea conceptual correlativa entre diversos sucesos del mismo orden 

filosófico:  

“En mi opinión esto tiene que ver mucho con el creacionismo, me puse a pensar ¿cómo es 

que este animal llegó a este lugar y se encontraba a una profundidad de 1 metro y medio? 

Yo pienso que, con el catastrofismo, antes del diluvio el lugar era una selva y que quizá 
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debe haber más restos de fósiles, porque no creo que haya sido el único en esa zona, 

también me parece que el lugar fue completamente transformado por el diluvio.” (16:16) 

     Un aspecto importante es que los estudiantes reflexionan sobre la esfera 

espiritual de cada ser humano y, en este caso, la fe cristiana puede ser fortalecida 

mediante la investigación, llevándolos a una identidad aún más trascendente y 

profunda:  

“Después de haber realizado el recorrido por estos lugares, me sentí muy orgullosa y 

siento que los hechos históricos que narra la Biblia tienen evidencias y eso confirma más 

la existencia de Dios.” (17:15)  

“Después de observar los restos del Mastodonte, pude llegar a la conclusión, que, de éste 

modo, fue hecho por la mano de Dios ya que fue por el Diluvio, que hizo que llegara éste 

animal a un lugar que no es su hábitat.” (28:14)  

“El viaje tiene mucho significado para mí, porque he aclarado muchas dudas que tenía del 

diluvio, por lo aprendido el fósil encontrado es una prueba del diluvio que sí ocurrió con el 

poder de Dios, fue un viaje en el cual muchos fortalecieron su fe al ver las pruebas.” 

(36:13) 

“El diluvio fue un suceso universal en el cual muchos no creían entre adventistas y 

católicos, porque muchos quieren ver pruebas lógicas; pero para eso está la investigación, 

para comprobar el suceso, por ende, se fortaleció la fe en el diluvio, al igual en mi persona 

se fortaleció mi fe.” (36:16) 

Se evidencia una relación entre trato y adquisición de nuevo conocimiento de 

manera positiva en las siguientes afirmaciones:  

“nos acogieron con amabilidad, también nos acompañaron a explorar el lugar y 

explicarnos sobre cómo el Diluvio, creó lugares sorprendentes.” (28:12) 

“Fue muy emocionante, cuando paramos por primera vez, al descender del bus, nos dieron 

una cálida bienvenida y una larga y calurosa caminata, denominada “La ruta del Éxodo”, 

la cual nos permitió visualizar los vestigios de forma panorámica de un catastrofismo, que 

conocemos como el Diluvio Universal.” (32:15) 
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4.3 Análisis mixto según el diseño explicativo secuencial 

Etapa Procedimiento Producto 

 

Aplicación del test 
SPANAS antes y 
después del viaje de 
turismo educativo. 
 

Puntajes de estado de ánimo en 
dos escalas: Afecto positivo y 
Afecto negativo (antes y después 
del viaje de turismo educativo). 
 

Análisis de datos por 
medio de la prueba t 
de Student para 
muestras relacionadas 
y la prueba de 
Wilcoxon. 
 
 

Análisis descriptivo e inferencial. 

Afecto positivo y 
afecto negativo 
 
 
 
 

Diferencias en las puntuaciones 
de afecto positivo y afecto 
negativo antes y después del viaje 
de turismo educativo. 
 

Recolección de 
narraciones escritas 
sobre el viaje de 
turismo educativo.  
 

Narraciones de los participantes 
sobre su experiencia de turismo 
educativo  

Codificación y análisis: 
Categorías temáticas 
centrales a 
compararse con los 
resultados 
cuantitativos 
(1,2,3,4,5) y un tema 
complementario (6). 
 

Categorías temáticas: 
1. Emociones antes de la 

experiencia de turismo 
educativo. 

2. Emociones durante la 
experiencia de turismo 
educativo. 

3. Emociones después de la 
experiencia de turismo 
educativo. 

4. Estado de ánimo de los 
compañeros de estudio durante 
la experiencia de turismo 
educativo. 

5. Significado personal de la 
experiencia de turismo 
educativo. 

6. Identidad de los participantes 
con la teoría del catastrofismo y 
el diluvio universal. 

 
Interpretación y 
explicación de los 
resultados 
cuantitativos y 
cualitativos 

Matriz de integración de 
resultados 
Discusión. 

Figura 5. Esquema del diseño explicativo secuencial del estudio  
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     Como se aprecia en la figura 5, el análisis se realizó teniendo en cuenta el diseño 

explicativo secuencial; un método mixto en el que el que el investigador comienza 

conduciendo una fase cuantitativa y da seguimiento a resultados cuantitativos 

específicos por medio de una fase cualitativa posterior con el propósito de ayudar a 

explicar los resultados cuantitativos (Creswell y Clark, 2018).  

     Si bien Schoonenboom y Johnson (2017) han sugerido que el diseño explicativo 

secuencial podría ser llamado “secuencial-independiente”, “triangulación secuencial” 

y diseño “secuencial-comparativo”; Creswell y Clark (2018) sostienen que este 

diseño en realidad hace uso de la integración. La definición clásica de la 

triangulación hace referencia a la visión de que la investigación cuantitativa y 

cualitativa podrían combinarse para triangular los resultados a fin de que se 

corroboren mutuamente (Schoonenboom y Johnson, 2017) mientras que la 

integración consiste en fusionar los resultados de los hallazgos cualitativos y 

cuantitativos (Creswell & Creswell, 2018). En el presente estudio se considera la 

perspectiva de Creswell y Clarck (2018) y Creswell y Creswell (2018), es decir, la 

perspectiva de integración de los datos cuantitativos y cualitativos. 

     Las meta-inferencias en la investigación de métodos mixtos son conclusiones o 

interpretaciones extraídas de los componentes cuantitativos y cualitativos separados 

de un estudio, así como aquellas conclusiones obtenidas a través de los 

componentes cuantitativos y cualitativos (Creswell & Clark, 2018); siendo por lo tanto 

las conclusiones finales de todo el estudio mixto explicativo secuencial. 
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    La meta-inferencia presentada en la tabla 6 muestra que los resultados 

cuantitativos mostraron un cambio significativo en el afecto positivo y negativo, antes 

y después de la experiencia de turismo educativo, apreciándose un incremento en 

las del afecto positivo y una disminución del afecto negativo, pero apreciándose que 

la dispersión de los datos cuantitativos queda explicada por la variabilidad de los 

estados emocionales experimentados por los participantes, algunos de los cuales 

obtuvieron puntuaciones de afecto positivo o negativo mucho mayores que sus 

compañeros, incrementando la dispersión por sobre la media tanto antes como 

después del viaje de turismo educativo, mientras que otros experimentaron estados 

emocionales positivos o negativos más bajos que sus compañeros, aumentando a 

consecuencia de ello las dispersiones de los puntajes por debajo de la media. Dicha 

variabilidad de los datos cuantitativos queda explicada por las emociones vividas por 

los estudiantes, tal como fueron plasmadas en las narraciones realizadas por ellos, 

donde se puede apreciar la experimentación de las emociones tanto positivas como 

negativas de variada intensidad, apreciándose una mayor presencia de emociones 

positivas que negativas durante y después del viaje de turismo educativo en 

comparación con las emociones experimentadas antes del viaje de turismo 

educativo. 
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Tabla 6 
 
Matriz de integración de resultados  

 

 Resultados cuantitativos  Resultados cualitativos   

Tipo de 
evidencia 

Antes del 
viaje de 
turismo 

educativo 
M(DE) 

Me(RIC) 

Después del 
viaje de 
turismo 

educativo 
M(DE) 

Me(RIC) Resumen  Citas de ejemplo Resumen  Meta-inferencia 

Escala de 
afecto 
positivo 

36.3 (6.06) 
36.0 (9.00) 

38.8 (6.73) 
39.0 (8.00) 

Existe diferencia 
significativa (p < 
0.05) en el afecto 
positivo antes y 
después del viaje 
de turismo 
educativo 

 

P24: “el bus nos dejó en 
la plaza Bolognesi y 
todos regresamos muy 
felices y sorprendidos de 
ver que sí existían 
muchos animales muy 
grandes y que se pueden 
ver en muchas partes del 
Perú, me siento muy 
feliz y contenta por 
haber viajado” 
 

Las narraciones evaluadas, 
muestran la presencia de 
emociones positivas antes, 
durante y después del 
viaje de turismo educativo 
y se encuentran vinculadas 
de forma directa a las 
experiencias narradas. 

 Existe variabilidad en la 
forma de experimentar 
emociones positivas y 
negativas, lo cual queda 
demostrado por la 
dispersión de los datos 
cuantitativos; sin 
embargo, la experiencia 
de turismo educativo 
mostró ser más 
satisfactoria para los 
participantes, lo que 
queda demostrado a 
través del análisis de 
diferencias de medias y 
medianas y la mayor 
predominancia de 
emociones positivas por 
sobre las negativas en el 
contenido narrativo 
escrito de los 
participantes.   

Escala de 
afecto 
negativo 

17.2 (5.51) 
16.0 (10.00) 

14.6 (4.69) 
13.0 (6.00) 

Existe diferencia 
significativa (p < 
0.05) en el afecto 
negativo  antes y 
después del viaje 
de turismo 
educativo 

 

P26: “A pesar de lo 
cansado que fue, el viaje 
estuvo muy divertido e 
impresionante; porque 
fue la primera vez que 
pude llegar a esos 
lugares” 

Las narraciones evaluadas, 
muestran la presencia de 
emociones negativas 
antes, durante y después 
del viaje de turismo 
educativo, pero las 
emociones positivas se 
presentan como más 
predominantes durante y 
después y están 
vinculadas directamente a 
las experiencias narradas. 

 

Nota: M = Media, DE = Desviación Estándar, Me = Mediana, RIC = Rango Inter Cuartílico, p = significación estadística; P24 = Participante 24, P26 = 
Participante 26. 
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4.4 Discusión. 

     La narración y las emociones percibidas proveen un marco explicativo a la 

experiencia de turismo educativo, corroborándose los resultados cuantitativos a 

través de su integración con los datos cualitativos recabados a través de la narrativa, 

evidenciándose la presencia de emociones positivas y negativas coexistiendo juntas, 

tal como lo propone el modelo de Watson et al. (1988), pero apreciándose el 

incremento del afecto positivo y la disminución del afecto negativo al comparar las 

mediciones. Se explican a continuación estos hallazgos en base a los resultados 

obtenidos para cada uno de los objetivos específicos del presente estudio. 

Se encontró que existe diferencia estadísticamente significativa entre el afecto 

positivo experimentado antes y después del viaje de turismo educativo, 

evidenciándose un incremento significativo de esta dimensión del estado de ánimo; 

asimismo se observó una disminución en el componente de afecto negativo del 

estado de ánimo. Estos cambios emocionales fueron registrados también en el 

trabajo de Alexander, Bakir, y Wickens (2010) quienes indicaron que el 11% de los 

participantes reportaron cambios emocionales luego de un viaje de vacaciones que 

impactó de forma particular en sus vidas, lo que muestra consonancia con los 

resultados del presente estudio, teniendo en consideración las diferencias de diseño 

entre el presente estudio y el estudio citado. 

Se llegó a conocer la diferencia de las emociones experimentadas antes, durante 

y después de la experiencia de turismo educativo, verificándose la existencia de 

emociones positivas aún días antes de la partida, emociones positivas y negativas 
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antes de partir, durante la experiencia de turismo educativo y al finalizar dicha 

experiencia, encontrándose un mayor predominio de emociones positivas al final de 

la experiencia, lo que concuerda también con los hallazgos de Alexander, Bakir y 

Wickens (2010). Las emociones quedaron claramente ligadas a experiencias 

específicas o a la imaginación previa de dichas experiencias, todas relacionadas con 

los componentes del viaje y unas pocas relacionadas con aspectos personales de los 

participantes.  

Se llegó a comprender la forma en que se identifican las emociones de los 

compañeros de estudio durante la experiencia de turismo educativo, encontrándose 

que los participantes evidencian pocos registros de la percepción de las emociones 

de los compañeros antes del viaje, pero que estos registros son más variados y 

abundantes durante y después de la experiencia de turismo educativo, 

predominando en dichas circunstancias expresiones de emoción positiva, motivación 

y felicidad, evidenciándose en la narrativa una relación entre las emociones y las 

experiencias vividas en el viaje. Se podría afirmar que estos resultados están 

relacionados con el desarrollo de interacciones significativas entre los participantes 

del viaje, interacciones que se desarrollan en este tipo de experiencias, tal como 

afirma Coryell (2011) a partir de los hallazgos de su estudio. 

Se profundizó en el significado personal de la experiencia de turismo educativo, 

encontrándose que los participantes disfrutaron vivir experiencias nuevas al 

interactuar con sus compañeros, sus docentes y los habitantes de los lugares 

visitados, mostrando gratitud. Se evidenció también el resurgimiento y fortalecimiento 
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de convicciones personales, el interés por el apoyo a la investigación, la valoración 

del viaje como una experiencia valiosa en la propia vida, la presencia de conexiones 

entre la experiencia de turismo educativo y las convicciones de índole espiritual y 

religiosa, así como la obtención de respuestas a las preguntas o dudas generadas en 

clase. Los viajes han demostrado tener la capacidad de impactar en la vida de las 

personas, tal como fue demostrado por Alexander, Bakir y Wickens (2010), pudiendo 

muchas veces despertar la conexión con aspectos morales como el interés genuino 

en las necesidades de otras personas, tal como explican los hallazgos de Cater, Low, 

y Keirle (2018). 

Se entendió la forma en que los participantes -como parte de los requerimientos 

de la materia que hace uso del viaje de turismo como herramienta educativa- 

fortalecen su identidad con la teoría del catastrofismo y el diluvio universal, 

obteniéndose evidencia suficiente para afirmar que la experiencia de turismo 

educativo permitió a los estudiantes razonar, comparar, indagar, disfrutar y llegar a 

sus propias conclusiones, todo esto a través de la experiencia directa con el objeto 

de estudio, demostrando una mayor coherencia entre lo aprendido en clase y lo 

observado en el viaje, despertando también curiosidad y el deseo de investigar por 

cuenta propia, llevando también al estudiante a formularse él mismo preguntas 

respecto a lo que observa. Estos hallazgos coinciden con lo explicado por Dabamona 

y Cater (2018), quienes encontraron que el aprendizaje experiencial puede superar 

por mucho al aprendizaje en las aulas al reducir la brecha entre la teoría y la práctica. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

     Teniendo en cuenta los resultados cuantitativos y cualitativos presentados en el 

presente estudio, se llega a las conclusiones presentadas a continuación.      

     5.1.1 Conclusión general 

     La narración y las emociones percibidas permiten explicar la experiencia de 

turismo educativo, verificándose también los resultados cuantitativos de incremento 

de emociones positivas y disminución de las emociones negativas a través de la 

integración del modelo explicativo secuencial. 

    5.1.2 Conclusiones cuantitativas 

Se halló una diferencia estadísticamente significativa entre las emociones 

positivas experimentadas antes y después del viaje de turismo educativo, con un 

incremento significativo de las emociones positivas. 

Se verificó que existe diferencia estadísticamente significativa entre las emociones 

negativas experimentadas antes y después del viaje de turismo educativo, 

observándose una disminución significativa de las emociones negativas. 
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    5.1.3 Conclusiones cualitativas 

Se llegó a conocer la diferencia de las emociones experimentadas antes, durante 

y después de la experiencia de turismo educativo, evidenciándose predominancia de 

emociones positivas y algunos registros de emociones negativas durante toda la 

experiencia de turismo educativo. 

Se llegó a comprender la forma en que se identifican las emociones de los 

compañeros de estudio durante la experiencia de turismo educativo, apreciándose 

que los estudiantes identifican las emociones de sus compañeros de forma muy 

similar a la identificación de las propias emociones, apreciándose una mayor 

referencia a emociones positivas que negativas.  

Se profundizó en el significado personal de la experiencia de turismo educativo, 

confirmándose que este tipo de experiencia educativa, bajo condiciones de 

organización adecuada, genera cambios a nivel social, emocional, en las 

convicciones, creencias personales, etc. Es decir, un viaje de turismo educativo 

señala un antes y un después en la vida de los estudiantes. 

Se entendió la forma en que los participantes -como parte de los requerimientos 

de la materia que hace uso del viaje de turismo como herramienta educativa- 

fortalecen su identidad con la teoría del catastrofismo y el diluvio universal, quedando 

claro el interés por conectar de diferentes formas lo aprendido en clase con lo 

observado en el viaje. 
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5.2 Recomendaciones 

     Luego de haber realizado la presente investigación, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 Realizar más estudios en el campo del aprendizaje experiencial a través del 

turismo educativo y profundizar sobre su aplicación en materias diversas, 

como historia, geografía, arte, biología entre otras ciencias factuales, teniendo 

en cuenta la riqueza cultural que tiene el Perú. 

 Realizar otros estudios que permitan hacer uso del aprendizaje experiencial 

aprovechando su potencialidad para fortalecer aspectos axiológicos, ya que a 

través de este estudio se pudo apreciar el fortalecimiento de valores como la 

gratitud y el compañerismo. 

 Hacer un mayor uso de métodos mixtos que permitan triangular 

metodológicamente los resultados de estudios que consideran al aprendizaje 

experiencial como elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Matriz instrumental 

Título Variables Dimensiones Indicadores 
Fuente de 

información 

Instrumento 

(Autor y año) 

Experiencia de 
turismo 
educativo y 
emociones 
percibidas en 
estudiantes del 
quinto ciclo de la 
escuela 
profesional de 
contabilidad de 
la Universidad 
Peruana Unión, 
Filial Juliaca – 
2019. Un 
enfoque mixto. 

Estado de 
ánimo 

 Afecto positivo 

Interés 

Estudiantes del 
quinto ciclo de la 
escuela 
profesional de 
contabilidad de 
la Universidad 
Peruana Unión, 
Filial Juliaca – 
2019 

Escala de 
Afecto Positivo 
y Negativo 
(PANAS: 
Positive and 
Negative Affect 
Schedule de 
Watson, Clark 
y Tellegen 
1988) 

Entusiasmo 

Fuerza, energía 

Orgullo  

Inspiración 

Estimulación 

Decisión 

Atención 

Sentirse activo 

Sentirse alerta 

 Afecto negativo 

Irritabilidad 

Tensión o malestar 

Disgusto o molestia 

Temor  

Vergüenza  

Nerviosismo 

Miedo 

Estar asustado 

Culpabilidad 

Hostilidad 

Experiencia 
de turismo 
educativo 

 Emociones propias 
Especificadas en el proceso de 
codificación y categorización de 
los datos cualitativos Estudiantes del 

quinto ciclo de la 
escuela 
profesional de 
contabilidad de 
la Universidad 
Peruana Unión, 
Filial Juliaca – 
2019 

Guía narrativa 
(Instrumento 
cualitativo 
construido 
para la 
presente 
investigación) 

 Emociones de los demás 
Especificadas en el proceso de 
codificación y categorización de 
los datos cualitativos 

 Significado personal 
Especificadas en el proceso de 
codificación y categorización de 
los datos cualitativos 

 Identidad con el catastrofismo 
y el diluvio universal 

Especificadas en el proceso de 
codificación y categorización de 
los datos cualitativos 



 
 

75 
 

Matriz de consistencia 

Título Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Tipo y diseño 
Conceptos 
centrales 

Experiencia de 
turismo 
educativo y 
emociones 
percibidas en 
estudiantes del 
quinto ciclo de la 
escuela 
profesional de 
contabilidad de 
la Universidad 
Peruana Unión,  
Filial Juliaca – 
2019. Un 
enfoque mixto. 

General 
¿De qué forma la narración y 
las emociones percibidas 
proveen un marco explicativo a 
la experiencia de turismo 
educativo, en estudiantes del 
quinto ciclo de la escuela 
profesional de contabilidad de 
la Universidad Peruana Unión, 
Filial Juliaca – 2019? 

General  
Determinar en qué forma la 
narración y las emociones 
percibidas proveen un marco 
explicativo a la experiencia de 
turismo educativo, en 
estudiantes del quinto ciclo de 
la escuela profesional de 
contabilidad de la Universidad 
Peruana Unión, Filial Juliaca – 
2019. 

General  
Al ser un trabajo de 
metodología mixta, con 
predominancia del enfoque 
cuantitativo, se optó por no 
plantear una hipótesis general 
inicial. 

Tipo de 
investigación: 
 
Fase cuantitativa: 
Tipo o alcance 
explicativo. 
 
Fase cualitativa: 
Tipo autobiográfico 
 
Diseño de 
investigación: 
Diseño explicativo 
secuencial 
(DEXPLIS). 
 
Fase cuantitativa: 
Diseño experimental, 
subtipo pre 
experimental con pre 
prueba/pos prueba 
con un solo grupo 
 
Fase cualitativa: 
Diseño narrativo 
 

Experiencia 
de turismo 
educativo 
 
Estado de 
ánimo 
 
Afecto 
positivo 
 
Afecto 
negativo 
 
 
 

Específicos 

 ¿Existe diferencia entre el 
afecto positivo 
experimentado antes y 
después del viaje de 
turismo educativo en 
estudiantes del quinto 
ciclo de la escuela 
profesional de contabilidad 
de la Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 
2019? 

 ¿Existe diferencia entre el 
afecto negativo 
experimentado antes y 
después del viaje de 
turismo educativo en 
estudiantes del quinto 
ciclo de la escuela 
profesional de contabilidad 

Específicos  

 Determinar si existe 
diferencia entre el afecto 
positivo experimentado 
antes y después del viaje 
de turismo educativo en 
estudiantes del quinto 
ciclo de la escuela 
profesional de contabilidad 
de la Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 
2019. 

 Determinar si existe 
diferencia entre el afecto 
negativo experimentado 
antes y después del viaje 
de turismo educativo en 
estudiantes del quinto 
ciclo de la escuela 
profesional de contabilidad 

Específicas  

 Existe diferencia entre el 
afecto positivo 
experimentado antes y 
después del viaje de 
turismo educativo en 
estudiantes del quinto 
ciclo de la escuela 
profesional de 
contabilidad de la 
Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 
2019. 

 Existe diferencia entre el 
afecto negativo 
experimentado antes y 
después del viaje de 
turismo educativo en 
estudiantes del quinto 
ciclo de la escuela 
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de la Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 
2019? 

 ¿Se llega a conocer la 
diferencia de las 
emociones propias 
experimentadas antes, 
durante y después de la 
experiencia de turismo 
educativo, en estudiantes 
del quinto ciclo de la 
escuela profesional de 
contabilidad de la 
Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 
2019? 

 ¿Se alcanza a 
comprender la forma en 
que se identifican las 
emociones de los 
compañeros de estudio 
durante la experiencia de 
turismo educativo, en 
estudiantes del quinto 
ciclo de la escuela 
profesional de contabilidad 
de la Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 
2019? 

 ¿Se logra profundizar en 
el significado personal del 
viaje de turismo educativo, 
en estudiantes del quinto 
ciclo de la escuela 
profesional de contabilidad 

de la Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 
2019. 

 Conocer la diferencia de 
las emociones 
experimentadas antes, 
durante y después de la 
experiencia de turismo 
educativo, en estudiantes 
del quinto ciclo de la 
escuela profesional de 
contabilidad de la 
Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 2019 

 Comprender la forma en 
que se identifican las 
emociones de los 
compañeros de estudio 
durante la experiencia de 
turismo educativo, en 
estudiantes del quinto 
ciclo de la escuela 
profesional de contabilidad 
de la Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 
2019.   

 Profundizar en el 
significado personal del 
viaje de turismo educativo, 
en estudiantes del quinto 
ciclo de la escuela 
profesional de contabilidad 
de la Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 
2019.   

profesional de 
contabilidad de la 
Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 
2019. 
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de la Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 
2019?   

 ¿Se llega a entender la 
forma en que los 
participantes -como parte 
de los requerimientos de 
la materia que hace uso 
del viaje de turismo como 
herramienta educativa- 
fortalecen su identidad con 
la teoría del catastrofismo 
y el diluvio universal, 
siendo estudiantes del 
quinto ciclo de la escuela 
profesional de contabilidad 
de la Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 
2019? 

 Entender la forma en que 
los participantes -como 
parte de los 
requerimientos de la 
materia que hace uso del 
viaje de turismo como 
herramienta educativa- 
fortalecen su identidad con 
la teoría del catastrofismo 
y el diluvio universal, 
siendo estudiantes del 
quinto ciclo de la escuela 
profesional de contabilidad 
de la Universidad Peruana 
Unión, Filial Juliaca – 
2019. 
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Consentimiento informado 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: 

“Experiencia de Turismo Educativo en estudiantes del quinto ciclo de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca - 2019” 

Propósito y procedimientos 

Se me ha comunicado que el título de esta investigación es: “Experiencia de turismo 

educativo y emociones percibidas en estudiantes del quinto ciclo de la escuela 

profesional de contabilidad de la Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca – 2019. 

Un enfoque mixto.”.  En este estudio, se busca determinar cuáles son los cambios 

emocionales y de interpretación en los mencionados estudiantes al participar de la 

salida de Turismo Educativo del curso de Ciencia y Biblia.  Este proyecto está siendo 

realizado por el investigador Carlos Miguel Cunza Aranzábal, bajo la supervisión del 

Mg. Denis Frank Cunza Aranzábal, docente de la Unidad de Posgrado en Educación 

de la Universidad Peruana Unión. El estudio en el que estoy participando incluye dar 

respuesta a un cuestionario de estado de ánimo antes y después de un viaje de 

turismo educativo y posteriormente escribir sus experiencias en relación con el 

mencionado viaje durante aproximadamente 30 minutos. La información obtenida en 

el estudio será usada para hacer una publicación escrita. En esta publicación yo seré 

identificado (a) por un número.  Alguna información personal básica puede ser 

incluida como: mi edad y sexo, la carrera y la especialidad que curso en la 

universidad. 

Riesgos del estudio 

Se me ha dicho que no hay ningún riesgo físico, psicológico o social asociado con 

esta investigación. Como se obtendrá alguna información personal, se protegerá mi 

identidad a través de la identificación por números y no se publicarán datos 

personales en los reportes del estudio. 

Beneficios del estudio 

Como resultado de mi participación podré acceder a la investigación completa una 

vez que sea colocada en el repositorio de tesis de la universidad, además de 

disfrutar de la oportunidad de participar de un viaje que redundará en mi experiencia 

personal, emocional, de conocimiento y recreativa. No hay compensación monetaria 

por la participación en este estudio. 
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Participación voluntaria 

Se me ha comunicado que mi participación en el estudio es completamente 

voluntaria y que tengo el derecho de retirar mi consentimiento en cualquier punto 

antes que el informe esté finalizado, sin ningún tipo de penalización. Lo mismo se 

aplica por mi negativa inicial a la participación en este proyecto. 

Preguntas e información 

Se me ha comunicado que si tengo cualquier pregunta acerca de mi consentimiento 

o acerca del estudio puedo comunicarme con: 

Carlos Miguel Cunza Aranzábal    Denis Frank Cunza Aranzábal 

UPG. Educación  UPG. Educación 

Universidad Peruana Unión                                       Universidad Peruana Unión 

948 626037  986 654991 

carlos.cunza@upeu.edu.pe                                             deniscunza@upeu.edu.pe 

                                                
He leído el consentimiento y he oído las explicaciones orales del investigador. Mis 

preguntas concernientes al estudio han sido respondidas satisfactoriamente. Como 

prueba de consentimiento voluntario para participar en este estudio, firmo a 

continuación. 

…………………………………../…./……..    ……………………………………………… 

Firma del participante y fecha                                 Nombre del participante 

………………………………../…./……..     ……………………………………………… 

Firma del testigo y fecha                                         Nombre del testigo 

………………………………../…./……..     ……………………………………………… 

Firma del investigador y fecha                                Nombre del investigador 
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Instrumento de investigación cuantitativa 
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SPANAS 
A continuación, te presentamos varias palabras que describen diferentes sentimientos y 

emociones. Lee cada una de ellas y marca la alternativa que mejor describa cómo te sientes en estos 
momentos (es decir, en el momento presente). Recuerda que no hay respuestas correctas, ni 
incorrectas. Usa la siguiente escala de respuestas:       

                    
1 2 3 4 5 

Levemente o 
casi nada 

Un poco Moderadamente Bastante Extremadamente 

 
 

1. Interesado(a)……………………. (    )  11. Nervioso(a)………………… (    ) 

2. Irritable…………………………… (    )  12. Estimulado(a)………………. (    ) 

3. Entusiasmado(a)……………….. (    )  13. Decidido(a)…………………. (    ) 

4. Tenso(a), con malestar………… (    )  14. Atento(a)……………………. (    ) 

5. Disgustado(a), molesto(a)……… (    )  15. Miedoso(a)………………….. (    ) 

6. Fuerte; enérgico(a)……………… (    )  16. Activo(a)…………………….. (    ) 

7. Orgulloso(a)……………………… (    )  17. Asustado(a)…………………. (    ) 

8. Temeroso(a), atemorizado(a)…. (    )  18. Culpable……………………… (    ) 

9. Avergonzado(a)…………………. (    )  19. Alerta, despierto (a)………… (    ) 

10. Inspirado(a)…………………….. (    )  20. Hostil………………………... (    ) 
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Instrumento de investigación cualitativa 
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Guía narrativa  

 

Experiencia de la salida de turismo educativo a Choccoconiri – Juli 

Visita a Mastodonte fósil y Geoformas circundantes 

Ciencia y Biblia – UPeU Juliaca 

Nombre:  

Ciclo y grupo:   

Redacta de forma narrativa, a modo de contar una historia, la experiencia de la 
salida de Turismo Educativo tomando en cuenta lo siguiente:  

Cómo te has sentido antes, durante y después de participar en la salida de Turismo 
Educativo a Choccoconiri – Juli.   

Cómo has visto que se han sentido tus compañeros en la salida de Turismo 
Educativo y si crees que han adquirido nuevas habilidades. 

El significado que ha tenido para ti la salida de Turismo Educativo a Choccoconiri – 
Juli. 

Si a través de la salida de Turismo Educativo se ha fortalecido tu identidad con la 
teoría del catastrofismo y el diluvio universal. 
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Autorización del comité de ética del Centro de Investigación e Innovación en 

Educación y Comunicaciones - CIIEC 
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Fotografías del viaje 

 
Fotografía 1. Bienvenida de los pobladores de la comunidad de 
Chiaraque 

 

 

Fotografía 2. Parte del grupo de los estudiantes que participaron 
del viaje. 
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Fotografía 3. Un habitante de la zona mostrando el letrero de “La 
ruta del Éxodo” 

 

 
Fotografía 4. “La boca del León” 
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Fotografía 6. “La pata de gallo” 

 

 
Fotografía 7. Danza de la localidad de Chiaraque que representa la 
construcción de una casa. 
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Fotografía 8. Restos fósiles del mastodonte de Choccoconiri 

 

 

Fotografía 9. Representación en miniatura del mastodonte de Choccoconiri. 
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Fotografía 10. Estudiantes observando los restos fósiles en el museo 
del mastodonte de Choccoconiri. 

 

 

Fotografía 11. Dos estudiantes muy contentas preparándose para 
abordar los buses 
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Material educativo utilizado para las clases de Ciencia y Biblia sobre los temas 

de catastrofismo y el diluvio universal 
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