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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue aplicar la "Teoría de la Expectativa de Valor" 

mediante el uso de diorama, para motivar el conocimiento de tres atractivos 

turísticos del distrito de Lurín en estudiantes del tercer grado de secundaria. 

 

El diseño es descriptivo y explicativo. El instrumento aplicado fueron dos 

cuestionarios: pre-test  y post-test, cuyos datos analizados porcentualmente 

permitieron concluir lo siguiente: (1) Los resultados indican  que la mayoría de 

alumnos prefieren las clases de ciencias sociales motivados fundamentalmente 

por el uso de dioramas, según el tema a tratar; pues ayuda a la motivación y 

comprensión de la enseñanza aprendizaje. (2)Para los estudiantes, una clase 

de ciencias sociales (historia – geografía) es más dinámica y motivadora 

cuando el profesor acompaña la narración con el uso del diorama, según el 

tema que se trata, lo cual implica que la enseñanza se hace más activa y 

concreta.   

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the research was to apply the "Theory of Value Expectancy" 

diorama using to motivate knowledge three attractions in Lurín District third 

graders secondary. 

 

The design is descriptive and explanatory. The instrument applied were two 

questionnaires: pre-test and post-test, the data analyzed percentage allowed to 

conclude the following: (1) The results show that most students prefer social 

science classes motivated primarily by the use of dioramas, as the subject to be 

treated; it helps motivation and understanding of the learning. (2) For students, 

a class of social sciences (history - geography) is more dynamic and motivating 

when the teacher accompanies the story with the use of the diorama as the 

subject in question, which means that teaching becomes more active and 

concrete. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de la investigación fue aplicar la “Teoría e la expectativa de Valor” 

mediante el uso de un diorama para motivar el conocimiento de tres atractivos 

turísticos del distrito de Lurín, en una muestra de veinte alumnos del tercer 

grado de secundaria de la I.E.P. “San Alfonso María de Ligorio”. 

 

Para la investigación se aplicaron dos cuestionarios: pre  test y post test. 

 

La presente investigación está organizada en tres capítulos. En el primero se 

analizan las consideraciones teóricas referentes a los antecedentes históricos 

de la teoría expectativa de valor y motivación. En el segundo capítulo se hace 

referencia al planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y la 

viabilidad. En el tercer capítulo se da a conocer la metodología de investigación 

considerando el tipo de muestra, participantes, procedimientos; así como el 

análisis de datos y discusión de resultados. Finalmente se presenta las 

referencias bibliográficas y anexos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El planteamiento de este proyecto está centrado en la aplicación de la 

Teoría de la expectativa de valor mediante el uso de un diorama para 

motivar el conocimiento de tres atractivos turísticos del distrito de Lurín 

del departamento de Lima: Catedral San Pedro de Lurín, mirador turístico 

Julio C. Tello, santuario arqueológico de Pachacámac, con los estudiantes 

del  tercer  grado del nivel secundaria, de la Institución Educativa 

Particular  “San Alfonso María de Ligorio” de Chorrillos. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Mediante el uso de un Diorama, cómo influye la “Teoría de la 

Expectativa de Valor” en la motivación para el conocimiento de tres 

Atractivos Turísticos del Distrito de Lurín, en los estudiantes del  

Tercer  Grado del Nivel Secundaria, de la Institución Educativa 

Particular  “San Alfonso María de Ligorio” de Chorrillos? 

 

 

 



 

1.2.2. Problemas Específicos:  

 

¿De qué manera la “teoría de la Expectativa de Valor” es eficaz en 

el conocimiento de tres Atractivos Turísticos del Distrito de Lurín? 

 

¿De qué manera el uso de un Diorama facilita mejor el 

conocimiento de los tres Atractivos Turísticos? 

 

1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo  General 

 

Probar la pertinencia de la “Teoría de la expectativa de Valor” 

mediante el uso de un diorama para motivar el conocimiento de 

tres atractivos turísticos del distrito de Lurín. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Probar la pertinencia de la “teoría  de la expectativa de valor” en el 

conocimiento de la catedral de San Pedro de Lurín mediante un 

diorama. 

 

Probar la pertinencia de la “teoría  de la expectativa de valor” en el 

conocimiento del Mirador Julio C. Tello, a través de un diorama. 

 

Probar la pertinencia de la “teoría  de la expectativa de valor” en el 

conocimiento del santuario arqueológico de Pachacámac mediante 

un  diorama. 

 

 

 

 

 

 



 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, diferentes concepciones o perspectivas 

psicopedagógicas plantea en la necesaria interrelación entre lo cognitivo y 

lo motivacional. Para aprender es necesario saber cómo hacerlo, poder 

hacerlo, lo cual precisa el uso de las capacidades, conocimientos, 

estrategias y destrezas necesarias. 

 

Así mismo  es necesario querer hacerlo y tener la disposición la Intención 

y motivación suficientes que permitan poner en marcha los mecanismos 

cognitivos en la dirección de los objetivos o metas que se pretenden 

alcanzar. Esto se logra a través de la aplicación de la teoría  de la 

expectativa valor mediante el uso de un diorama para motivar el 

conocimiento en el alumno de tres atractivos turísticos del Distrito de 

Lurín: Catedral San Pedro de Lurín, Mirador Turístico Julio C. Tello, 

Santuario Arqueológico de Pachacámac. 

 

La motivación ocupa un papel importante, en tanto es necesaria para 

conseguir el interés por el aprendizaje y resulta ineludible para que un 

alumno pueda mantener su atención y concentración en la realización de 

la tarea.  

 

Un estudiante desmotivado no logrará esforzarse y consolidar su 

aprendizaje. 

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Respecto a las limitaciones que se tuvo en la elaboración del presente 

proyecto de investigación se pueden señalar los  siguientes: 

 

 

 

 

 



 

1.5.1 Aspecto Espacial 

 

El espacio estudiado en la visita guiada a los “Atractivos Turísticos 

en el Distrito de Lurín”,consta: La Catedral San Pedro de Lurín 

ubicado en Plaza de Armas,aveinte minutos de la entrada;el 

recorrido al mirador Julio C. Tello, a treinta minutos de la catedral; 

finalmente la ruta turística que se lleva  al santuario arqueológico 

Pachacámac, ubicado a diez minutos del mirador.  

 

1.5.2.  Limitación Temporal. 

 

El tiempo  disponible para la investigación es de tres meses y la 

visita a los atractivos turísticos se realiza solo el cuarto domingo de 

cada mes, visita auspiciada por la municipalidad de Lurín, lo que no 

permite recolectar información necesaria. 

 

1.5.3. Limitación Técnicas 

 

Algunas limitaciones pocos relevantes pero que han influido  en la 

limitación de la investigación fue la disposición funcional de la 

directora de la  I. E. P “San Alfonso María de Ligorio” y la carencia 

de material bibliográfico. 

 

1.6.  VIABILIDAD 

 

La investigación se realiza porque el docente maneja estrategias 

motivacionales que incentivan al alumno a la valoración del patrimonio 

cultural, mediante la elaboración de dioramas u otros materiales 

didácticos. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1.  Antecedentes Internacionales 

 

La investigación referente  a  la motivación se da inicio  con William 

James y se prolonga a las teorías de las metas de logro, teoría de 

las necesidades, de los años ochenta. Las primeras Teorías 

explican que la conducta es motivada por impulsos, instintos, 

motivos y otros rasgos internos. Sin embargo, las teorías 

contemporáneas se centran en los procesos cognitivos y sociales 

como fuentes de motivación (Meece, Anderman y Anderman, 

2006). Citado por Gutiérrez y Sfeir (2001). Entre las diferentes 

perspectivas psicológicas que buscan explicar el tema de la 

motivación se encuentran: la teoría de las necesidades, la teoría de 

logro, Teoría de la de atribución, la teoría de expectativa por valor y 

la teoría de la motivación intrínseca. 

 

Teoría de las expectativas de Víctor Vroom: su aplicación en 

trabajadores de una empresa petrolera,  tesis presentada por 

Gutiérrez y Sfeir (2001). La investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre las variables: expectativas, 

instrumentalidad y valencia  en la  motivación laboral en una 



 

empresa petrolera con el fin de comprobar   la teoría de las 

expectativas de Víctor Vroom  en el campo laboral venezolano. La 

muestra estuvo conformada por 221 trabajadores. Los resultados 

permitieron  que conforme  aumenta cada uno de estos 

componentes,la  motivación  también aumente y conforme cada 

elemento disminuye la motivación también disminuye. 

 

2.1.2.  Antecedentes Nacionales 

 

Clima motivacional en la clase en estudiantes de sexto grado de 

primaria del callao, tesis presentada por Wetzell (2009)  cuyos 

objetivos fueron responder a las preguntas de Investigación: ¿Cuál 

es el CMC que se presenta en los colegios de la Provincia 

Constitucional de Callao? ¿Existen diferencias entre el clima 

motivacional en clases entre colegios estatales y particulares del 

Callao? y ¿cuál es la validez y confiabilidad del CMC VENZ 

ampliado para la muestra del estudio? Para ello, se describió y 

comparó el clima motivacional en la clase por tipo de gestión 

escolar. La muestra estuvo conformada por 148 estudiantes de 

sexto grado de primaria del Callao entre 11 y 15 años.  

 

La tesis concluyó que los estudiantes de colegios estatales y 

particulares perciben un clima motivacional en la clase 

medianamente adecuado, destacando el clima de interés sobre los 

demás. En este sentido, posiblemente los estudiantes sienten que 

aún no cuentan con suficiente apoyo en su aprendizaje para 

desarrollar la autodeterminación y motivación intrínseca.  

 

Igualmente, los resultados sustentan que existen diferencias 

significativas en el clima motivacional en la clase de los colegios 

por tipo de gestión escolar. Los estudiantes de colegios particulares 

perciben un mejor clima en la clase que los de colegios estatales, 

pero ambos no presentan puntajes que se traduzcan en un buen 

clima en la clase. En general, los colegios no están favoreciendo 



 

adecuadamente la orientación hacia el aprendizaje o dominio, ni a 

motivarse para aprender o comprender la información y desarrollar 

destrezas. Se observa que se utiliza muy poco el trabajo en grupo, 

el cual es muy importante para desarrollar la solidaridad y las 

habilidades sociales.  

 

Efecto del incentivo docente sobre el rendimiento de estudiantes de 

escuelas rurales,  de Mendoza del Solar (2008), tesis para optar el 

grado de licenciado. El objetivo de estudio fue analizar, desde la 

perspectiva de la psicología de la motivación  y su aplicación en el 

ámbito educativo, el efecto de los incentivos monetarios para 

docentes sobre  el rendimiento en comprensión de textos  de los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria. La población 

estuvo constituida  por  estudiantes y profesores de escuelas de las 

zonas rurales del país, obteniendo la siguiente conclusión: los 

bajos salarios, la lejanía  de los lugares  y las carencias   en las 

condiciones  de vida y de trabajo  no motivan a los docentes a 

cumplir con sus responsabilidades. El resultado ha sido el bajo 

rendimiento de los estudiantes de zonas rurales. 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad cultural 

Mochica en educación primaria en una Institución Educativa de San 

José de Moro – La Libertad Tesis presentada por  Vargas (2013), 

obteniendo la siguiente conclusión: los docentes sí planifican 

estrategias que promueven el desarrollo de la identidad cultural 

Mochica de sus alumnos en las áreas de Personal social, Ciencia y 

ambiente y Arte. Sin embargo, las estrategias previstas en mayor 

medida son aquellas que facilitan la adquisición del conocimiento y 

el desarrollo de habilidades cognitivas; mientras que aquellas que 

permiten la adquisición de actitudes, valores y normas son las 

menos planificadas por las docentes. En las programaciones de 

áreas como Comunicación y Matemática, no se ha encontrado 

ningún tipo de estas estrategias, puesto que en ellas no se acogen 

contenidos relacionados al desarrollo de la identidad cultural. 



 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Motivación: Teorías 

 

2.2.1.1. Generalidades 

 

La motivación voluntad o deseo de realizar una actividad, 

causas que impulsan a realizar acciones con las que se busca 

satisfacer una necesidad o deseo; dirigidas a un propósito. La 

motivación y las emociones estimulan la acción. Los procesos 

educativos deben contribuir a desarrollar intereses, promover 

la curiosidad, favorecer estados anímicos del alumno, por lo 

que se hace importante en el alumno la motivación, si está 

interesado por lo que aprende, pondrá dedicación y no se le 

dificultarán sus estudios, lo hará por su propio gusto. La 

función de la escuela debe fortalecer el interés; procurando 

que la actividad escolar no sea tediosa evitando la distracción 

y cansancio que dan origen a la fatiga; de manera que el 

alumno sienta agrado con las actividades escolares. (Hill: 

2010). 

 

Para Petri y Gouern (2006) la motivación es el concepto que 

se usa al describir las fuerzas que actúan sobre un organismo 

o su interior para que inicie y dirija la conducta. Las conductas 

más intensan se consideran resultado de una motivación 

mayor, que sirve para explicar su persistencia. Una conducta 

motiva persistirá aunque tenga poca intensidad. 

 

“La motivación está relacionada con factores que dirigen el 

comportamiento, determinando el grado de energía con que 

se realizan las cosas, referida también a la regulación del 

comportamiento que apunta a la satisfacción de necesidades 

para el logro de las metas. La motivación influye en el 

aprendizaje y el rendimiento del alumno”. (Bermeosolo:2010). 



 

Para Heckhausen (1965) (Citado por Wasna: 1974) “La 

Motivación, la Inteligencia y el éxito en el aprendizaje”, La 

motivación se comprende como “estructura funcional de 

numerosos factores de una determinada relación persona – 

medio los cuales conducen y dirigen la vivencia y el 

comportamiento hacia ciertas metas”. 

 

2.2.1.2. Teorías de la motivación 

 

Toda conducta tiene su origen en la motivación, que permite  

dirigir  y alcanzar una meta. Si bien la motivación es un factor  

que induce a una persona a la ejecución de comportamientos, 

estos se ven influenciados por las características del entorno. 

 

La motivación es una forma de explicar la forma en que la 

gente se activa por un acontecimiento, dirige su conducta 

hacia éste y sostiene ese comportamiento por duraciones 

determinadas. En otras palabras, la motivación se relaciona 

con la razón por la que los individuos se interesan y 

responden a los sucesos que atraen su atención. (Según Ball: 

1982, citado por Henson y Eller: 2000). 

 

La motivación es una de las muchas características humanas 

que influyen en la conducta de los estudiantes y se relaciona 

con otras características como la curiosidad, el auto concepto 

y los valores. Pintrich y García (1992)  (Citado en Henson y 

Eller 2000).  

 

Algunas teorías que explican el  origen de la motivación  son: 

la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, la teoría 

del factor dual de Herzberg, la teoría de los tres factores de 

Mac Clelland, la teoría X y la teoría Y de Mc Gregor, la teoría 

ERC de Alderfer, la teoría de fijación de metas de Locke, la 



 

teoría de     la equidad de Stancey Adams,la teoría de las 

expectativas de Víctor Vroom. 

 

La motivación, factor en la conducta humana, es esencial para 

que se produzca el aprendizaje en el organismo, es 

componente orgánico de la motivación, es lograr la 

satisfacción de necesidades, dicen Henry Murray y Abraham 

Maslow, representantes  de la teoría de las  necesidades. 

(http://manuelgross.bligoo.com/las-8-teorias-mas-importantes-

sobre-la-motivacion-actualizado). 

 

Maslow define la motivación como una necesidad, una 

“exigencia biológica o psicológica; que motiva a una persona 

a emprender la acción hacia una meta” (Henson  y Eller: 

2000). El autor desarrolló una jerarquía de necesidades: (1) 

las necesidades fisiológicas (hambre, sueño, sed), (2) las 

necesidades de seguridad (libertad del peligro, ansiedad o 

amenaza psicológica), (3) las necesidades de pertenencia y 

amor (seguridad, afecto y atención de los demás), (4) las 

necesidades de estima (sentirse bien acerca de uno mismo) y 

(5) las necesidades de autorrealización (realización del propio 

potencial). Según el autor estas categorías de relaciones  se 

sitúan  en forma jerárquica  en las cuales las necesidades 

básicas se encuentran debajo, y las necesidades superiores, 

arriba; de esta manera se satisfacen la motivación. La 

insatisfacción de estas necesidades tiene un impacto 

emocional importante. 

 

La emoción predispone a la acción. Por tanto es una fuente 

importante de motivación. Señalado por Izard (1994). (Citado 

por Bizquerra 2009). 

 

“La teoría de la Fijación de Metas” de Edwin Lock, que 

conduce a la búsqueda de un objetivo, el cual si es logrado 

http://manuelgross.bligoo.com/las-8-teorias-mas-importantes-sobre-la-motivacion-actualizado
http://manuelgross.bligoo.com/las-8-teorias-mas-importantes-sobre-la-motivacion-actualizado


 

liberará la tensión experimentada. Murray sugiere que la 

mayor parte de la conducta está motivada por el deseo de 

evitar o liberar tensiones desagradables” (Centeno: 2011).  

 

La Teoría del factor dual de Herzberg (Herzberg, Mausner y 

Snyderman (1967),menciona características o factores 

intrínsecos, como los logros,  autodeterminación, curiosidad, 

desafío reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad; 

y factores extrínsecos, como las condiciones de trabajo, la 

política de la organización, las relaciones 

personales.(http://manuelgross.bligoo.com/las-8-teorias-mas-

importantes-sobre-la-motivacion-actualizado) 

 

Las conductas motivadas de manera intrínseca son tipos de 

motivación influidas directamente por el interés personal o el 

placer, conductas que se realizan para sentirse competente y 

auto determinado. Las personas sienten competencia y 

autodeterminación cuando son capaces de dominar desafíos 

que son óptimos para ellos (Centeno: 2011). 

 

La teoría de Mc Clelland se centra en tres tipos de motivación: 

logro, poder y afiliación. Logro es el impulso de sobresalir, de 

tener éxito, las personas se imponen metas elevadas que    

alcanzar.   Poder es la necesidad de influir y controlar a otras 

personas y grupos, y obtener reconocimiento por parte de 

ellas. Afiliación es el  deseo de tener relaciones 

interpersonales amistosas y cercanas, formar parte de un 

grupo les gusta ser habitualmente populares, el contacto con 

los demás, no se sienten cómodos con el trabajo individual y 

le agrada trabajar en grupo y ayudar a otra gente. 

(Wasna:1974). 

 

La “Teoría  X y Teoría Y” de Mc Gregor: 1966) está 

relacionada con la empresa. Esta teoría supone que los seres 
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humanos son perezosos por lo que evitan las 

responsabilidades y deben ser motivados a través del castigo. 

En cambio, el esfuerzo es algo natural en el trabajo y el 

compromiso con los objetivos supone una recompensa, por lo 

cual los seres humanos tienden a buscar responsabilidades. 

(http://manuelgross.bligoo.com/las-8-teorias-mas-importantes-

sobre-la-motivacion-actualizado) 

 

La teoría de la motivación (ERC: Existencia, Relación y 

Crecimiento) de Alderfer, propone “la existencia de tres 

motivaciones básicas: motivaciones de existencia,  que son 

las necesidades fisiológicas y de seguridad, la- motivación de 

relación referida a las Interacciones sociales el  apoyo 

emocional, reconocimiento y sentido de pertenencia al grupo y 

la motivación de crecimiento  centrada en el desarrollo y 

crecimiento personal”. 

(http://ciclog.blogspot.com/2011/09/la-teoria-de-la-motivacion-

erc.html). 

 

Locke dice “una meta es aquello que una persona se esfuerza 

por lograr y se convierte en una fuente de motivación”. La 

teoría de fijación de metas de Locke  sustenta que  las metas 

son importantes en cualquier actividad   motivan y guían 

nuestros actos y nos impulsan a dar el mejor 

rendimiento.  Las metas pueden tener varias funciones: 

centran la atención y la acción a la tarea, movilizan la energía 

y el esfuerzo, aumentan la persistencia, ayuda a la 

elaboración de estrategias para que la fijación de metas sean 

útiles  y posibles de lograr. (Locke y Latham, 1985) 

(http://manuelgross.bligoo.com/las-8-teorias-mas-importantes-

sobre-la-motivacion-actualizado). 

 

La teoría de la Equidad de Stancey Adams, señala que “los 

individuos comparan sus recompensas y el producto de su 
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trabajo con los demás evaluando si son justas, con el fin de 

eliminar cualquier injusticia”.  Agrega que cuando existe un 

estado de inequidad que consideramos injusto, buscamos la 

equidad.  Si estamos recibiendo lo mismo que los demás nos 

sentimos satisfechos y motivados para seguir adelante, de lo 

contrario nos desmotivamos, o en ocasiones aumentamos el 

esfuerzo para lograr lo mismo que los demás. 

(http://manuelgross.bligoo.com/las-8-teorias-mas-importantes-

sobre-la-motivacion-actualizado). 

 

2.2.1.3. Teoría de las expectativas 

 

Las teorías mencionadas anteriormente conforman las  

teorías  tradicionales,   pero lo que se usará de fundamento 

para nuestro análisis será la Teoría de las Expectativa de 

Víctor Vroom, ya que constituye el fundamento teórico de 

nuestra investigación. Se ha visto que las emociones se 

activan a partir de las valoraciones que hacen de los 

acontecimientos. El estilo valorativo es la particular forma de 

valorar los acontecimientos y depende de cada persona. 

Algunas personas tienden a valorarlos positivamente, otras 

negativamente, otros objetivamente. El estilo valorativo influye 

en la intensidad de las emociones. Por otra parte, el estilo 

valorativo se puede modificar mediante el aprendizaje. 

(Bisquerra: 2009). 

 

Tolman (1932) citado por Petri y Gouern (2006) sostuvo que 

“si queremos entender la conducta, es necesario estudiarla 

como un fenómeno independiente”. Según Tolman “la 

conducta es molar”, es decir debe estudiarse como un todo, 

Porque posee propiedades definitorias, dirigiéndose la 

conducta hacia una meta concreta.  
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La persistencia es un rasgo importante para conseguir el 

objetivo lográndose gracias a la motivación, refleja las formas 

en que el organismo trata de alcanzar la meta. Para lograr las 

metas, la gente depende en gran medida de la hipótesis y las 

expectativas. (Tolman, 1938, citado por Marshall, 2006). 

 

Tolman afirmó que “se establecen expectativas al aprender 

que algunas metas se alcanzan mediante acciones que 

conducen a una meta” según Cofer y Appley, 1964, citado por 

Petri y Gouern, 2006. 

 

Kurt Lewin  reconoce el valor del enfoque molar de la 

motivación. dicho enfoque es dinámico y establece que las 

fuerzas activadoras de la conducta cambian sin cesar, y que 

varias fuerzas influyen en el organismo al mismo tiempo; por 

lo que la conducta que se observa es el resultado total de las 

fuerzas que operan sobre la persona. (Petri y Gouern: 2006). 

Esta teoría de las expectativas sienta sus bases en las 

investigaciones  realizadas por Tolman y Lewin, pero se 

asocia con investigadores contemporáneos como  Lawler, 

Hackman, Porter y Lawler, (1968) y Vroomsos tienen que los 

“individuos como seres pensantes, tienen creencias, abrigan 

esperanzas y expectativas respecto a los sucesos futuros de 

sus vidas. La conducta es resultado de elecciones entre 

alternativas, basadas en creencias y actitudes”.   

(http://apli.wordpress.com/2007/09/12/tecnicas-de-

motivacion/) 

 

Al respecto Pinder (1985) menciona “El objetivo de estas 

elecciones es maximizar las recompensas y minimizar el 

“dolor”. Las personas altamente motivadas son aquellas que 

perciben ciertas metas e incentivos como valiosos para ellos y  

perciben subjetivamente que la probabilidad de alcanzarlos es 

http://apli.wordpress.com/2007/09/12/tecnicas-de-motivacion/
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alta. Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de 

un cierto éxito”. 

(www.slideee.com/slide/motivacion-a-traves-de-incentivos). 

 

La teoría formulada  por Víctor Vroom  establece que las 

personas toman decisiones a partir de lo que esperan como 

recompensa al esfuerzo realizado.  El autor de esta teoría 

explica que la motivación es el resultado de tres factores: 

valencia,  expectativa e instrumentalidad. (1)Valencia, es el 

nivel de deseo de una persona por alcanzar una determinada 

meta u objetivo .Este nivel de deseo varía de persona a 

persona y en cada una de ellas  puede variar a lo largo del 

tiempo, estando condicionada por la experiencia de cada 

individuo, el rango de valores que puede admitir la valencia en 

esta ecuación matemática es entre -1 y 1.Cuando una 

persona no quiere llegar a un determinado resultado el valor 

adoptado es -1. 

(http://www.psicologia-online.com/pir/el-valor-y-la-

expectativa.html). 

 

(2) la expectativa es representada por la convicción  que 

posee la persona de que el esfuerzo depositado en su trabajo 

producirá el efecto  deseado. Su valor varía entre 0 y 1, ya 

que la expectativa es la probabilidad de ocurrencia del 

resultado deseado. Las expectativas dependen en gran 

medida de la percepción que tenga la persona de sí misma, si 

la persona considera que tiene la capacidad  necesaria para 

lograr el objetivo, le asignara al mismo una expectativa alta, 

en caso contrario le mostrará una expectativa  baja. 

(http://apli.wordpress.com/2007/09/12/tecnicas-de-

motivacion/). 
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(3) La instrumentalidad  está representada por el juicio que 

realiza la persona de que una vez realizado el trabajo  se le 

valore y reciba su recompensa. 

(http://www.psicologia-online.com/pir/el-valor-y-la-

expectativa.html). 

 

2.2.2. Diorama 

 

El actual sistema educativo considera de suma importancia los 

materiales y recursos didácticos, y su utilización pertinente por 

parte del profesor. En educación  estos elementos se han 

convertido en un factor necesario e imprescindible para el logro de 

los objetivos y contenidos de las actividades de enseñanza 

aprendizaje facilitando la comunicación entre docentes y alumnos, 

motivando la clase y logrando los objetivos esperados. 

 

Woodworth (1958) citado por Teevan y Birney(1972) dice que el 

organismo percibe y aprende hechos objetivos, tales como el 

tamaño la forma, la localización y otras características de los 

objetos; siendo la actividad receptiva hacia el medio la tendencia 

fundamental de la conducta humana. 

 

Según Jordi Díaz Luceaen Sánchez (2012), los recursos y 

materiales didácticos son todo el conjunto de elementos útiles o 

estrategias que el profesor utiliza como soporte y complemento 

para fortalecer la enseñanza aprendizaje”. 

(http://materialseducativos.blogspot.com/2009/10/medios-y-

materiales-como-recurso-para.html) 

 

El diorama es una clase de maqueta que muestra figuras humanas, 

vehículos, animales o incluso seres imaginarios como punto focal 

de su composición, presentados dentro de un entorno y con el 

propósito de representar una escena.  Louis Daguerre, en 1822, 
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acuñó por primera vez  el término diorama, como figuras que se 

realizan en tercera dimensión. 

(http://www.netambulo.com/2011/11/18/logo-de-google-en-

homenaje-a-louis-daguerre-inventor-del-diorama/). 

 

A través de los dioramas se exhibe una idea en un espacio 

tridimensional estimulando la motivación para el aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

El uso de material didáctico es sumamente relevante cuando 

permite a los alumnos conocer dimensiones del mundo difíciles de 

acceder. El mundo no puede aprehenderse en su totalidad por la 

experiencia directa. Cada vez estamos más obligados a entender 

nuestro entorno y a llegar al conocimiento del alumno a través de 

los dioramas e imágenes, formando parte de los sistemas de 

representación que no únicamente muestran si no que se 

constituyen en sistemas expresivos para explicar a los estudiantes 

diferentes temas. (Citado por Tirado, Martínez, Covarrubias, López 

y Quesada 2010).  

 

El diorama es un material didáctico que se usa en la enseñanza del 

aprendizaje. Este material didáctico sustituye la realidad y tiene 

como finalidad  aproximar al alumno a la realidad de lo que se 

quiere enseñar, motivar la clase, facilitar la percepción y 

comprensión de los hechos, ilustrar lo que está exponiendo 

verbalmente, contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la 

impresión en vivo que provoca el diorama.  

(http://biblio3.url.edu.gt/Libros/didactica_general/11.pdf). 

 

Hay  tres tipos de diorama: abiertos, de caja y de libro. Los  

dioramas abiertos  son  observados desde diversos puntos de 

vista, los de caja se montan dentro de una caja de dimensiones 

variables, tienen superficies laterales y por detrás  se pinta un 

fondo que sirve de ambiente  y los dioramas de libro se montan en 

http://www.netambulo.com/2011/11/18/logo-de-google-en-homenaje-a-louis-daguerre-inventor-del-diorama/
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forma plana como páginas de un libro para que la figura 

sobresalga. 

 

Un diorama está conformado  por el fondo o foro, la escena, las 

figuras. El fondo o foro es un dibujo que limita el campo de acción 

de la escena que se representa; está formado por distintos planos 

que dan idea de profundidad o dibujado en perspectiva, 

obteniéndose   el mismo efecto. Los laterales o bastidores son 

pequeños dibujos que cubren distintos espacios de la escena y 

pueden ser vegetación, rocas, edificios, muebles, etc., elementos 

que dan profundidad al diorama, principal atractivo. 

(http://biblio3.url.edu.gt/Libros/didactica_general/11.pdf). 

 

La escena, es  motivo principal del diorama por lo que debe ser 

coherente debido a que el diorama representa una situación, 

hecho, acción o suceso en concreto con las figuras interaccionando 

entre sí como si fueran actores en una escena de teatro 

interactuando con las personas, objetos, muebles y otros. Las 

figuras pueden estar fijas o en movimiento, por medio de hilos 

amarrados a ellas.  

(http://www.taringa.net/post/info/1069863/tutorial-para-

dioramas.html). 

 

El escenario del diorama debe estar montado y pintado 

correctamente, las figuras pueden ser dibujadas o recortadas de 

láminas manteniendo las relaciones de tamaño, se pegan sobre 

cartón, se recorta y se les adiciona un “pie” por la parte posterior 

para poder sostenerlas. 

(http://www.tankhunters.net/articulos/A1dio1.htm). 

 

Los dioramas son excelentes medios de enseñanza, sobre todo 

porque pueden ser elaborados por los propios alumnos en los 

grados superiores de la educación primaria y en la secundaria, con 

escenas de momentos históricos, procesos biológicos, mapas 

geográficos. El diorama es una forma amena de  motivar el interés 
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en el alumno para lograr el aprendizaje, creando expectativa el 

conocimiento real de la imagen presentada.  

(http://www.tankhunters.net/articulos/A1dio1.htm). 

 

Para Weinstein y Mayer, 1986), Citado por  Gonzales y Núñez 

(2002). Dice que una buena enseñanza debe incluir el enseñar a 

los estudiantes como aprender, como recordar, como pensar y 

como auto motivarse. Por eso, los profesores no deben centrarse 

sólo en el producto del aprendizaje, es decir, qué aprender, sino 

deben dirigirse también al proceso de aprendizaje, el cómo 

aprender, es decir, a las técnicas y estrategias que los estudiantes 

pueden utilizar para favorecer el aprendizaje. 

 

2.2.3. Alcances de la Investigación 

 

2.2.3.1. Distrito de Lurín 

 

Lurín es uno de los 43 distritos que conforman la Provincia de 

Lima, ubicada en el Departamento de Lima, llamado el último 

"valle verde" de Lima, en el Perú, situado, a 23 kilómetros al 

sur de Lima, tiene una extensión de 181,12 km² y una 

población de79 563 habitantes (INEI, 2013), con una densidad 

de 308.9 km². Se ubica en la zona Sub Tropical y su entorno 

es árido y semi cálido. Limita por el Norte con la cuenca del 

rio Rímac y La inter cuenca formada por las quebradas Parac 

y Pachachaca; por el sur, con las intercuencas formadas por 

las quebradas Pucará, Lúcumo, Malanche, Chamaure y 

Chilca; por el este, con la cuenca del río mala y por el Oeste 

con el océano Pacífico.  

(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_

digitales/Est/Lib1095/libro.pdf). 

 

A su vez, Lurín limita al norte con los distritos de 

Pachacámac, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, al 
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este también con el distrito de Pachacámac, al sur con el 

distrito de Punta Hermosa y al Oeste con el océano Pacífico. 

El valle del río Lurín presenta características comunes con los 

valles de la vertiente occidental. Sus características más 

saltantes corresponden a una cuenca alargada, de fondo 

profundo y quebrado lo que le hace estrecho y encajonado, y 

al mismo tiempo presenta una fuerte pendiente. En su 

recorrido el río Lurín presenta una fisiografía escarpada y en 

partes abruptas, cortada por cadenas de cerros que originan 

una curvatura en su recorrido hacia el mar, en lo que 

podríamos denominar el valle alto y medio de la cuenca. 

 

Los orígenes del río Lurín se observan desde los deshielos 

del nevado Surococha a 5,000 m.s.n.m. En toda su extensión 

la cuenca del río Lurín se ubica en el departamento de Lima, 

ocupando las provincias de Lima y Huarochirí. Asimismo, 

limita por el Norte con la cuenca del río Rímac, por el Sur y el 

Este con la cuenca del río Mala y por el Oeste con el océano 

Pacífico  

 

El valle alto del río Lurín, hasta la localidad de San Damián, 

cuenta con una fuerte pendiente; a diferencia de lo que 

sucede en el valle medio, hasta la localidad de Manchay, 

donde el valle empieza a abrirse formando su cono de 

deyección, y es en esta área del valle bajo que se encuentra 

la zona agrícola más importante de la cuenca. (Revista Plan 

de Manejo del Santuario Arqueológico de Pachacámac  

2012). 

 

El valle del río Lurín, en sus partes bajas, medias y altas, e 

inclusive en su desembocadura, presenta diferencias 

morfológicas en su relieve, que le otorgan a cada zona 

características muy particulares, las cuales tienen 

repercusiones muy importantes en el manejo del espacio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Punta_Hermosa
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El litoral del valle de Lurín es beneficioso en lo referente a la 

explotación de recursos marinos, siendo una playa abierta y 

arenosa, con las excepciones de las estribaciones de Loma 

de Corvina y las cercanas al centro ceremonial de 

Pachacámac. La playa  significó en épocas tempranas un fácil 

acceso a la recolecta de especies marinas y facilitó la 

realización de las actividades de pesca y marisqueo. Las 

formaciones de pequeñas lagunas próximas al mar 

permitieron también estas actividades. 

 

Entre el valle bajo y el valle medio, las laderas de las colinas 

albergan una gran cantidad de lomas, las mismas que 

significaron un recurso esencial alternativo en el 

sostenimiento de las poblaciones que se asentaron en el 

valle. Las lomas conocidas como Atocongo, Carlinga, El 

Manzano, Pucará, Lúcumo y Pacta circundan el valle bajo del 

río Lurín. 

 

El Santuario arqueológico de Pachacámac se ubica en la 

costa central del Perú en el distrito de Lurín, provincia y 

departamento de Lima, en una zona desértica caracterizada 

por la presencia de tres valles: El Chillón, Rímac y el Lurín. 

Tiene una antigüedad de 7 mil años, fue descubierto por la 

arqueóloga Josefina Ramos de Cox. Se trata de pequeños 

recintos de lajas de piedra cimentadas con barro y cubículos 

semi-subterráneos que sirvieron de tumbas y moradas de una 

de las poblaciones sedentarias más antiguas de la costa 

preincaica. Se encontró los restos del niño más antiguo del 

Perú, con un fechado de más de 9 mil años. (Citado en 

Revista Plan de Manejo del Santuario Arqueológico de 

Pachacámac  2012). 

 

 

 



 

2.2.3.2. Lurín: Antecedentes Históricos  

 

En la década de 1970 la arqueóloga peruana Josefina Ramos 

Cox dirigió excavaciones en la zona de Tablada de Lurín, al 

sur de Lima, encontrando restos de viviendas 

semisubterráneas con restos óseos y basurales que fechó en 

4000 años a.C. aproximadamente. En este lugar, además, la 

arqueóloga encontró los restos del niño más antiguo del Perú, 

con un fechado de más de 9 mil años. 

 

Pero lo que llama la atención del turista es el Santuario 

Arqueológico de Pachacámac. Este centro ceremonial, con 

200 hectáreas de extensión, fue un gran centro de 

peregrinación, donde convergían, con sus ofrendas, 

pobladores de toda la costa del Perú. Los cronistas españoles 

del siglo XVI coinciden en afirmar que Pachacámac (”el 

hacedor del mundo”) era la divinidad más importante de la 

costa peruana. 

 

Aquí destaca el Templo del Sol que se encuentra en la parte 

más alta de la ciudadela donde aún se conservan hornacinas 

que, a primera vista, parecen asientos, pero - según otros  

arqueólogos - eran para poner los ídolos de sus dioses y, 

luego, celebrar un ritual. La parte más sugerente o vistosa, es 

el acllawasi, que se restauró en los tiempos que Julio C. Tello 

trabajó en la ciudadela (década de 1940), esta constituye 

corredores de adobe y tierra, con un patio enorme y una 

construcción de dos pisos, rodeada de cuatro puquiales, que 

dan una idea de lo majestuosos que habría sido en su época 

este “Palacio de las Escogidas”. Allí vivían, por ejemplo, hijas 

de curacas, ejercitándose en labores de artesanía, de tejido, 

preparación de chicha, etc. 

 



 

Durante el virreinato peruano, el valle de Lurín se consolidó 

como una de las despensas de Lima. Su población se 

dedicaba básicamente al cultivo de frutas, entre ellas la vid, a 

la fabricación de vinos y a la pesca en sus playas. La 

población elevó su categoría a distrito en 1857, durante el 

segundo mandato del mariscal Castilla.  Hoy en día, el valle 

de Lurín produce 42 mil toneladas de alimentos al año y 

cuenta con alrededor de 12 mil cabezas de ganado. La 

población de esta ciudad o zona urbana tiene la oportunidad 

de desarrollar sus propias potencialidades; esta población 

tiene condiciones materiales, socio culturales y espirituales 

que le permiten lograr su identidad cultural; es decir, hace 

referencia a los sentimientos a los grupos sociales con 

respecto a una ciudad, una historia, un sistema de valores, 

costumbre y valores que constituyen el ser histórico de los 

pueblos. Este sentimiento de pertinencia es un elemento que 

con lleva al respecto de los derechos del ciudadano, de las 

normas y del cuidado y preservación del patrimonio cultural. 

(Citado por Castillo 2010). 

 

La cultura se refiere a las artes, al patrimonio, a las industrias 

culturales y al desarrollo cultural en su diversidad creativa, 

involucrando la conformación de identidades, la afirmación de 

tradiciones, la producción de innovaciones y el 

desenvolvimiento de la creatividad al servicio de un desarrollo 

humano simultáneamente económico y cultural. UNESCO 

(1996), citado por Bayardo (2004). 

 

  



 

2.2.3.3.   Atractivos Turísticos 

 

CATEDRAL SAN PEDRO DE LURÍN 

Construida hacia 1700 como núcleo 

religioso del Pueblo de Lurín, es un 

templo de arquitectura colonial de 

estilo barroco y ha sido declarado 

monumento histórico en 1972. En 

1998 el entonces papa Juan Pablo II 

decide crear en Lima tres nuevas 

Diócesis de Lurín que comprende a 

todos los pueblos y parroquias del 

cono Sur  de Lima, por lo cual el 

antiguo Templo Rural fue elevado a la 

categoría de Catedral. 

 

MIRADOR TURÍSTICO JULIO C. TELLO 

Fue construida en la actual 

gestión municipal (2007- 2010). 

Se encuentra en la parte alta del 

centro poblado del mismo 

nombre, que es a su vez el más 

antiguo de Lima. Desde allí se 

tiene una vista panorámica del 

valle, donde se aprecian campos 

de cultivo, casas- haciendas, 

conventos, las Islas Cavillaca, el 

rio Lurín, desiertos, lomas y el 

Santuario Arqueológico 

Pachacámac, rodeada del Desierto de la tablada de Lurín y 

las Lomas de Atocongo por el norte y las playas de 

Mamacona y Conchán por el oeste. 

 

  



 

SANTUARIO ARQUEOLÓGICO PACHACÁMAC 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El santuario arqueológico 

de Pachacámac se ubica 

en la costa central del 

Perú en el distrito de Lurín 

provincia y departamento 

de Lima, en una zona 

desértica caracteriza por la 

presencia de tres 

importantes valles, el valle 

Chillón, valle Rímac y 

Valle Lurín. 

 

Con relación a la ciudad 

de Lima y a su 

accesibilidad, el sitio 

arqueológico se encuentra 

en el kilómetro 32 de la antigua panamericana sur, y a unos 4 

km de la ciudad de Lurín; es el centro urbano más importante 

del valle del rio Lurín.  

 

Limita por el norte con el Asentamiento Humano “El 

Santuario” de villa el salvador, por el oeste con el 

Asentamiento Humano “Lomas de mamacona” y la refinería 

de petróleo de Conchán; por el sur oeste y sur limita con 

propiedades recreativas de uso no agrícola de diversas 

instituciones privadas, y por el oeste con el asentamiento 

humano “Julio C. Tello” y el valle agrícola de Lurín. 

 

SECUENCIA CULTURAL 

La cultura Pachacámac se inicia durante el periodo intermedio 

temprano (200 – 550 d.C.), con las primeras construcciones 

monumentales de la cultura Lima. Durante el horizonte tardío 



 

(1470- 1533), los incas conquistaron la costa central y 

pachacámac se convirtió en una importante sede 

administrativa y religiosa, se construyó el templo del sol, el 

Acllahuwasi y el palacio de taurichumpi. En 1533 los 

españoles llegaron al santuario y se inicia el abandono 

indígena del lugar. 

(http://www.munilurin.gob.pe/turismo/atractivos-turisticos.html) 

 

La cultura Lima ocupó pachacámac, se desarrolló en la costa 

central del Perú entre los valles de Chancay y Lurín, en los 

años 200 a 700 d.C. los Lima realizaron sus construcciones 

con adobes rectangulares, pequeños y hechos a mano, 

usando la argamasa de barro. Las estructuras representativas 

son:  

 

 El Templo Viejo de Pachacámac, un edificio sepultado 

debajo del templo del sol, El templo de Urpi Wachaq, El 

Conjunto de adobes Lima y una estructura ubicada detrás del 

acllahuasi o conjunto de mamaconas. 

 

 La ocupación Wari del horizonte medio se influye poco en  

cultura pachacámac; se encuentran unas pocas vasijas que 

Max Uhle excavó en 1903 frente al templo pintado. Ningún 

edificio del santuario se asigna con certeza a los wari debido a 

que tuvieron origen en la sierra de Ayacucho. 

 

Durante el periodo intermedio tardío  (1000 y 1470 d.c.), El 

santuario de Pachacámac fue administrado por los líderes de 

la cultura Ichma, el señorío Ichma fue responsable de edificar 

la mayor parte de los edificios que hoy se encuentran en 

Pachacámac; construyeron conjuntos arquitectónicos de 15 

pirámides con rampa, edificios y murallas perimétricas en el 

templo pintado. 

http://www.munilurin.gob.pe/turismo/atractivos-turisticos.html


 

Bajo el orden inca el santuario alcanzó su máxima extensión 

arquitectónica. Debido a la integración panandina que llegaron 

peregrinos de regiones muy distantes  ya que Pachacámac 

constituyó un santuario universal al que asistían devotos de 

todos los lugares del imperio. Los incas levantaron el templo 

del sol y el Acllahuasi o conjunto de Mamaconas. Con la 

llegada de los españoles en 1533 los incas abandonan 

Pachacámac. (Citado en revista Plan de Manejo del Santuario 

Arqueológico de Pachacámac 2012). 

 

La zona arqueológica monumental del dios Pachacámac, de 

465.632 hectáreas y un perímetro de 12 925.41 metros de 

interés lineales, estuvo delicada a la deidad más importante 

de la costa del Perú: El dios Pachacámac, esta zona 

arqueológica presenta una secuencia de ocupaciones 

humanas, que se iniciaron desde los 200 d.C. durante el 

florecimiento de la cultura Lima donde se constituyen los 

primeros templos hechos con materiales y técnicas 

arquitectónicas muy complejas que van  desde los muros  de 

piedras hasta las construcciones  de adobitos hechos a mano. 

 

Con la llegada de los wari (650 d.C.) Pachacámac no 

presenta variación en la construcción de inmuebles, pero sí en 

el templo de Pachacámac o Templo Pintado así como 

construcciones internas que en la actualidad están muy 

enterradas. 

 

El Templo Viejo es el primer edificio ceremonial de 

Pachacámac que, durante el periodo Intermedio Temprano, 

fue designado para el culto de una deidad todavía poco 

conocida caracterizada como el “Dios Sonriente”, 

ampliamente difundida en la cerámica de esa época. Esta 

deidad fue suplantada en el periodo del  Horizonte Medio por 



 

la deidad de los Báculos, de carácter agrario y de filiación 

Wari – Tiahuanaco. (Citado por Franco y Paredes, 2005). 

 

Entre los años 1.200 y 1.450 d.C. se desarrolla la cultura 

Ischma, dándose el esplendor del centro ceremonial religioso, 

construyéndose 15 templos o pirámides con rampa y dos 

calles principales. Al llegar los incas al valle en el año 1.450 y 

1.532d.C.se construyó  el Templo del Sol, el acllahuasi, el 

palacio de Taurichumbi, la plaza de los 

peregrinos.(http://www.munilurin.gob.pe/turismo/historia.html). 

 

El santuario del dios Pachacámac tiene gran importancia 

histórica y cultural debido a que por mucho tiempo fue 

considerada un gran centro ceremonial donde habitaba la 

deidad más importante de la costa del Perú.  (Revista Plan de 

manejo del santuario arqueológico de Pachacámac 2012).  

 

Este santuario fue el centro ceremonial y 

religioso más importante de la costa peruana 

prehispánica. Está constituida en la margen 

del valle muy cerca a la boca del rio Lurín y 

frente al mar. El escenario geográfico fue 

considerado  sagrado ya que  celebraba la 

unión de la tierra con el mar al cual se 

relacionan con un conjunto de islas, islotes y 

farallones que semejan a una ballena y que 

ha sido declarado Reserva Natural para 

promover su conservación. 

(http://www.munilurin.gob.pe/turismo/videos.h

tml) 

 

 

 

 

http://www.munilurin.gob.pe/turismo/historia.html
http://www.munilurin.gob.pe/turismo/videos.html
http://www.munilurin.gob.pe/turismo/videos.html


 

2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Circuito turístico 

Actividad turística programada con destinos turísticos sucesivos; 

caracterizada por una estancia relativamente corta en cada uno de ellos. 

 

Diorama 

Es un tipo de maqueta que muestra figuras humanas, vehículos, 

animales o incluso seres imaginarios como punto focal de su 

composición, presentados dentro de un entorno y con el propósito de 

representar una escena. 

 

Motivación 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

La motivación es resultado de la interacción del individuo con la 

situación, su nivel varía en situaciones diferentes. 

 

Patrimonio cultural 

Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un 

pueblo a lo largo de su historia. Esas creaciones lo distinguen de los 

demás pueblos y le dan su sentido de identidad. 

 

Recurso didáctico 

Un recurso didáctico es un conjunto de elementos o estrategias que el 

docente usa para motivar la clase, facilitando el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Valores 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n


 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo y explicativo porque señala de manera precisa los aspectos 

sociales, económicos y culturales, a través de materiales visuales 

representativos del patrimonio cultural de Lurín del departamento de 

Lima.  

 

3.2. CONTEXTO 

 

La costa peruana tiene muchos atractivos turísticos de nuestro patrimonio 

cultural. Lurín presenta estos recursos turísticos, los cuales pueden 

estudiarse con fines de enseñanza aprendizaje. 

 

3.3. PERIODO 

 

Tres meses 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está conformada por 180 alumnos varones y mujeres de la 

Institución Educativa Particular “San Alfonso María de Ligorio de 

Chorrillos”. La muestra está constituida por los alumnos del tercer grado 

del nivel secundario. 

 

3.5.  INSTRUMENTO 

 

Cuestionario de preguntas pre- test y post – test. La administración se 

realizó en forma grupal, siendo el tiempo de aplicación 20 minutos 

aproximadamente en cada prueba  en dos momentos diferentes. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En un primer momento se solicitó al director del plantel la autorización que 

permita la evaluación de los alumnos pertenecientes de la Institución 

Educativa Particular San Alfonso María de Ligorio de Chorrillos, del 

departamento de Lima.  

 

Al otorgarse la autorización se puso  en conocimiento del profesor de aula 

tal objetivo, quien prestó todas las facilidades para la aplicación de las  

pruebas. 

 

Se les administró un cuestionario de preguntas (pre- test). Después se 

realizó una clase sobre cada uno de los tres atractivos turísticos de Lurín, 

usando el diorama elaborado  como material didáctico. Finalmente se 

aplicó el cuestionario post – test, para ver los resultados del aprendizaje. 

  



 

3.7. ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.7.1. Encuesta realizada después de la investigación 

 

Nº PREGUNTAS – POST SI NO 

 

2 

¿Te gustaría conocer el pasado 

histórico de Lurín mediante un 

diorama? 20 0 

 

5 

¿Aprendes más sobre la cultura del 

Santuario Arqueológico de 

Pachacámac, observando y 

manipulando un diorama? 18 2 

  

UN LIBRO 
UNA 

MAQUETA 
UNA PELÍCULA 

1 

¿Qué es un diorama: un libro, una 

maqueta o una película? 0 20 0 

  

INFORMACIÓN 

ORAL 

ESCUCHANDO 

UN 

REPORTAJE 

OBSERVANDO 

UN DIORAMA 

3 

Si no te es posible conocer 

personalmente el patrimonio cultural 

de Lurín ¿Cómo te agradaría 

conocerla: por información oral, 

escuchando un reportaje, observando 

un diorama? 1 4 15 

 

DICTA 

ORALMENTE 

LA CLASE 

PRESENTA 

LAMINAS 

USA UN 

DIORAMA 

4 

Una clase te es más agradable 

cuando cuándo el profesor: dicta 

oralmente la clase, presenta laminas, 3 3 14 



 

usa un diorama? 

  

UNA IMAGEN 

LA 

NARRACIÓN 

DEL 

PROFESOR 

MANIPULANDO 

UN DIORAMA 

6 

Conocerías mejor la arquitectura y la 

historia de la Catedral de Lurín, a 

través de: Una imagen, la narración de 

un profesor, manipulando un diorama. 2 1 17 

  

MIRANDO 

UNA 

PELICULA 

OBSERVANDO 

UN DIORAMA 

OBSERVANDO 

LAMINAS 

7 

Te gustaría conocer la historia del 

mirador Julio C. Tello: Mirando una 

película, observando un diorama, 

viendo láminas. 2 17 1 

 

MEDIANTE 

PELICULAS 

MEDIANTE 

DIORAMAS 

INFORMACIÓN 

ORAL 

8 

Después de haber observado un 

diorama. ¿Cómo te gustaría que sea 

una clase: mediante películas, 

observando dioramas solo por 

información oral? 2 18 0 

  

 

  



 

3.7.2. Análisis e interpretación de datos 

 

 

Pregunta N°1.- ¿QUE ES UN DIORAMA: UN LIBRO, UNA MAQUETA 

O UNA PELICULA? 

Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de 

Ligorio” de Chorrillos.Autor: Blanca G. Cerquera Huamán y Kely I.  

Campos Quesquén 

Interpretación: El 100%  de alumnos de la I.E. P. “San Alfonso María 

de Ligorio”  responden que es una diorama. 

 

Pregunta N°2.- ¿TE GUSTARIA CONOCER EL PASADO 

HISTORICO DE LURIN MEDIANTE UN 

DIORAMA? 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de 

Ligorio” de Chorrillos. Autor: Blanca G. Cerquera Huamán y Kely I. 

Campos Quesquén 

 

Interpretación: El 100% de estudiantes muestran interés por 

conocerlo. 

 

Pregunta N°3.- ¿SI NO TE ES POSIBLE CONOCER 

PERSONALMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LURÍN ¿CÓMO 

TE AGRADERIA CONOCERLA: POR INFORMACIÓN ORAL, 

ESCUCHANDO UN REPORTAJE, OBSERVANDO UN DIORAMA? 

 

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de 

Ligorio” de Chorrillos. Autor: Autor: Blanca G. Cerquera Huamán y 

Kely I. Campos Quesquén 

Interpretación: El5% prefiere conocerlo por información oral,  el 20% 

escuchando un reportaje; mientras que el 75 % observando un diorama. 

  



 

Pregunta N°4.- ¿UNA CLASE TE ES MÁS AGRADABLE CUANDO EL 

PROFESOR: DICTA ORALMENTE LA CLASE, PRESENTA LÁMINAS, 

USA UN DIOARAMA? 

Grafico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de 

Ligorio” de Chorrillos. Autor: Autor: Blanca G. Cerquera Huamán y 

Kely I. Campos Quesquén 

Interpretación:Al15% de alumnos  les agrada la clase en forma oral, 

mientras que el otro 15%  observando láminas y el 70 mediante un 

diorama. 

 

Pregunta N°5.- ¿APRENDES MAS SOBRE LA CULTURA DEL 

SANTUARIO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC OBSERVANDO Y 

MANIPULANDO UN DIORAMA?  

Grafico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de 

Ligorio” de Chorrillos. Autor: Autor: Blanca G. Cerquera Huamán y 

Kely I. Campos Quesquén 



 

Interpretación: El 90%de alumnos dicen que sí; mientras que el 10% 

dicen que no. 

Pregunta N°6.- ¿CONOCERÍAS MEJOR LA ARQUITECTURA Y LA 

HISTORIA DE LA CATEDRAL DE LURIN, A TRAVES DE: UNA 

IMAGEN, LA NARRACIÓN DEL PROFESOR O MANIPULANDO UN 

DIORAMA? 

Grafico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de 

Ligorio” de Chorrillos. Autor: Autor: Blanca G. Cerquera Huamán y 

Kely I. Campos Quesquén 

 

Interpretación: El 10% de alumnos  responden que conocerían mejor  

observando una imagen, el 5%  escuchando la  narración del profesor 

mientras   que  el 85% manipulando y observando un diorama. 

 

Pregunta N°7.- ¿TE GUSTARIA CONOCER LA HISTORIA DEL 

MIRADOR JULIO C. TELLO: OBSERDO UNA PELICULA, MEDIANTE 

UN DIORAMA, VIENDO LAMINAS? 

Grafico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de 

Ligorio” de Chorrillos. Autor: Autor: Blanca G. Cerquera Huamán y 

Kely I. Campos Quesquén 

 

Interpretación: El 10% responde que le agradaría conocerlo mirando 

una película, el 5% observando laminas; mientras que el 85%  mediante  

un diorama. 

 

Pregunta N°8.- DESPUES DE HABER OBSERVADO UN DIORAMA 

¿COMO TE GUSTARÍA QUE SEA UNA CLASE: MEDIANTE 

PELICULAS, OBSERVANDO DIORAMAS SOLO POR INFORMACÍON 

ORAL? 

 

Grafico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de 

Ligorio” de Chorrillos. Autor: Autor: Blanca G. Cerquera Huamán y 

Kely I. Campos Quesquén 

Interpretación: El  10% elige películas; mientras que el 90%  prefiere 

una clase observando dioramas. 

 

 

 

 

 

 



 

3.8.  RESULTADOS 

 

Grafico N° 1 

(GraficoNro.1).Los alumnos  tienen conocimiento sobre qué es un 

diorama y conocen la función e importancia de este material didáctico. 

 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grafico Nro. 2). Los alumnos muestran interés por conocer el pasado 

histórico de  Lurín, lo cual significa que los alumnos se  sienten 

motivados para el aprendizaje. 



 

Grafico N° 3 

(Grafico Nro. 3).El 75%  de alumnos desean conocer el patrimonio 

cultural de Lurín mediante  un diorama. El 20% prefiere   escuchar 

un   reportaje; mientras que el 1%  por información oral. Todo ello indica 

que los alumnos  al no poder conocer personalmente el patrimonio 

cultural de Lurín, prefieren conocerlo mediante un diorama. 

 
Grafico N° 4 

(GraficoNro.4). Al 70% de alumnos se les hace más interesante una 

clase con diorama; el 15%  de alumnos prefiere láminas, mientras que el 

otro 15% prefiere una clase oral. Esto  implica que la mayoría de 

alumnos  prefiere uso de dioramas en clase.  



 

Grafico N° 5 

(Grafico Nro. 5).  El 90 % de alumnos refiere que aprende más sobre la 

importancia cultural de las ruinas de Pachacámac mediante un diorama; y 

el 10% presenta dificultad en el conocimiento del mismo a través del 

diorama. Lo anterior implica que la mayoría de alumnos logra 

los conocimientos esperados mediante  la observación del diorama. 

 

Grafico N° 6 

 

(Grafico Nro.6).El 85% de alumnos dice conocer mejor la  arquitectura 

de la Catedral de Lurín observando  un diorama; Al 10% le agradaría 

observar imágenes y el 5%  de alumnos prefiere la narración oral.  Ello 

implica  que la mayor parte de estudiantes comprenden mejor los hechos 

mediante el uso del  diorama. 



 

Grafico N° 7 

(Grafico Nro .7).Al85% de alumnos le gustaría conocer la historia del 

Mirador Julio C. Tello a través de  un   diorama; el 15%  viendo y 

escuchando película y al 5% mediante láminas. Esto quiere decir  que 

para la mayoría  de alumnos el  diorama facilita la percepción y 

comprensión de los hechos porque los acerca a la realidad. 

 

Grafico N° 8 

(Grafico Nro.8). Al 90 % de alumnos le agradaría las clases 

de  Ciencias Sociales con   dioramas, (dependiendo del tema); y al 10 

%mediante películas.  Lo anterior implica que el diorama motiva a los 

alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

3.9.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

a. De los resultados  obtenidos de la muestra total  los alumnos prefieren 

las clases en el aula mediante el uso de dioramas según el tema a 

tratar, esto nos indicaría que el diorama despierta interés  y retiene 

la  atención del alumno, favoreciendo la enseñanza aprendizaje en 

base a la observación y experimentación. 

 

b. De acuerdo con los resultados obtenidos  los alumnos se sienten 

motivados en conocer personalmente los atractivos turísticos de 

Lurín,  así mismo se crean  expectativas sobre el conocimiento real y 

en vivo del   Patrimonio Cultural. Por otro lado, los estudiantes 

después de haber observado el diorama y escuchado la exposición 

oral  del docente, se despiertan el interés en el grupo por la 

elaboración posterior de otros dioramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los dioramas influyen en la motivación del alumno despertando el 

interés por conocer el patrimonio cultural de Lurín; lo cual implica que el 

diorama ayuda en el proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

2. Los estudiantes demuestran interés por conocer personalmente los tres 

atractivos Turísticos de Lurín, después de haber observado el diorama; 

lo que quiere decir que el diorama facilita la comunicación de la escuela 

con el patrimonio cultural y el mejor conocimiento de su realidad. 

 

3. Para los estudiantes una clase de historia es más dinámica y motivadora 

con la presentación del diorama; lo cual implica que la enseñanza se 

hace más activa y concreta. 

 

4. El  diorama que presenta los tres atractivos Turísticos de Lurín despierta 

el interés del alumno por conocer otros atractivos del Perú, debido a que 

los dioramas aproximan al alumno a la realidad de lo que se quiere 

enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos estudiados 

en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Los profesores debieran elaborar dioramas en determinadas clases del 

área de Ciencias Sociales - Geografía –Economía, para despertar el 

interés de los alumnos. 

 

 Las I.E. deberían ambientar un espacio (aula) para la exposición provista 

de dioramas, que serían usados en clases por los profesores del nivel. 

 

 El profesor que amplía su clase en determinado sitio arqueológico, 

debería motivar previamente a sus alumnos mostrándoles un diorama. 
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CIRCUITO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE LURÍN 



 

ENCUESTA  REALIZADA  ANTES  DEL INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Nº PREGUNTAS - PRE 
SI NO 

 1 ¿Conoces un diorama? 16 4 

 

2 

¿Te gustaría conocer el pasado o historia de 

Lurín mediante un diorama? 19 1 

 3 ¿Sabes qué es patrimonio cultural? 18 2 

 

4 

¿Te gustaría conocer el patrimonio cultural 

de Lurín? 20 0 

 

6 

¿Tus profesores usan dioramas para dictar 

una clase? 0 20 

7 

¿Aprenderías más sobre el pasado histórico 

delsitio arqueológico de Pachacámac, 

observando un diorama? 10 10 

 

  

 

 

 

 

 

  

INFORMACI

ÓN VERBAL 

 

ESCUCHA

NDO UN 

REPORTA

JE 

 

OBSER

VANDO 

UN 

DIORA

MA 

 

5 

Si no te es posible conocer personalmente el 

patrimonio cultural de Lurín te agradaría 

conocer  por: 8 8 4 

      

 

 



 

RESULTADOS CUANTITATIVOS GRÁFICOS 

 

Pregunta N°1.- ¿CONOCES UN DIORAMA? 

 

Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de Ligorio” de 

Chorrillos. Autor: Blanca G.Cerquera Huamán y Kely I. Campos Quesquén,  

 

Interpretación: El  80%  de alumnos  de la I.E. P. “San Alfonso María de 

Ligorio” no conocen que es un diorama; el 20% lo conoce. 

 

Pregunta N°2.- ¿TE GUSTARIA CONOCER EL PASADO O HISTORIA DE 

LURIN MEDIANTE UN DIORAMA? 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de Ligorio” de 

Chorrillos.Autor: Blanca G. Cerquera Huamán y Kely I. Campos Quesquén,  



 

Interpretación: El 19%de alumnos de la I.E. P. “San Alfonso María de Ligorio”, 

muestra interés por conocer  el pasado histórico de Lurín mediante un diorama; 

el1%demuestra desinterés. 

 

Pregunta N°3.- ¿SABES QUÉ ES PATRIMONIO CULTURAL? 

 

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de Ligorio” de 

Chorrillos.Autor: Blanca G.Cerquera Huamán y Kely I. Campos Quesquén,  

Interpretación: El 18% de alumnossabe el concepto de “Patrimonio Cultural”, 

el 2% lo desconoce. 
 

Pregunta N°4.- ¿TE GUSTARIA CONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL 

DE LURIN? 

Grafico N° 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de 

Ligorio” de Chorrillos.Autor: Blanca G.Cerquera Huamán y Kely I. 

Campos Quesquén,  



 

Interpretación: El 100% de alumnos muestra interés   por conocer el 

patrimonio cultural de Lurín. 

 

Pregunta N°5.- ¿SI NO TE ES POSIBLE CONOCER PERSONALMENTE EL 

PATRIMONIO CULTURAL DE LURÍN, TE AGRADARÍA CONOCER POR: 

INFORMACION VERBAL, ESCUCHANDO UN REPORTAJE U 

OBSERVANDO UNDIORAMA? 

 

Grafico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de Ligorio” de 

Chorrillos.Autor: Blanca G.Cerquera Huamán y Kely I. Campos Quesquén,  

Interpretación: El 40%  prefiere conocerlo por información verbal, el otro 40% 

prefiere conocerlo  mediante un reportaje visual y el 20%mediante un diorama 

 

Pregunta N°6.- ¿TUS PROFESORES USAN DIORAMAS PARA DICTAR 

UNA CLASE? 

 

Grafico N° 6 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de 

Ligorio” de Chorrillos.Autor: Blanca G.Cerquera Huamán y Kely I. 

Campos Quesquén,  

Interpretación: El 100%  de alumnos responden  que los profesores  

no usan diorama  para dictar clases. 

 

Pregunta N°7.- ¿APRENDERÍAS MAS SOBRE EL PASADO 

HISTORÍCO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE 

PACHACÁMAC, OBSERVANDO UN 

DIORAMA? 

Grafico N° 7 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Institución Educativa Particular “San Alfonso María de 

Ligorio” de Chorrillos.Autor: Blanca G.Cerquera Huamán y Kely I. 

Campos Quesquén,  

Interpretación: El 50% de alumnos dicen que le gustaría  aprender la 

clase  observado un diorama;  el 50%  dice  que  el diorama  no le es 

indispensable. 

  



 

FOTOGRAFÍAS DEL DIORAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 1: Vista panorámica del diorama “Atractivos Turísticos de Lurín”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 2: Vista frontal del diorama. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 3: Vista lateral de los tres “Atractivos Turísticos de Lurín”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen Nº 4: Diorama de la “Catedral de San Pedro”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 5: Diorama del “Mirador Turístico Julio C. Tello”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 6: Diorama de la “Ciudad Sagrada de Pachacámac”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 7: Investigadoras mostrando el diorama de Los “Atractivos Turísticos 

de Lurín” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 8: Otro ángulo del diorama con las investigadoras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 9: Exposición del diorama en el aula, a los alumnos de la I.E. P. “San 

Alfonso María de Ligorio”. (Antes de la clase). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 10: Taller con los alumnos del diorama y los “Atractivos Turísticos de 

Lurín. (Al concluir la clase). 



 

INVENTARIO TURÍSTICO CATEDRAL  

SAN PEDRO DE LURÍN 

Fuente:http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/F

icha.asp?cod_Ficha=2786 

 

 

 : LIMA 

 : LIMA 

  : LURIN 

 

 

2. MANIFESTACIONES  

CULTURALES 

 

 
 ARQUITECTURA Y ESPACIOS 

URBANOS 

 

 

 
IGLESIAS (TEMPLO, CATEDRAL, ETC.) 

 

 

 

 

Hermoso Templo de arquitectura colonial, declarado monumento histórico, fue 

construido en casi tres centurias. No ha sido posible encontrar documentos 

relativos a su construcción pero todo hace parecer que se realizó en los 

primeros años de 1700. Al lado derecho del templo existe una escalera que 

sube hasta el campanario, que consta de tres campanas suspendidas de un 

grueso y carcomido madero, la campana más grande situada al centro fue 

construida cuando estuvo de Párroco Bartolomé Herrera entre los años 1840 a 

1850. Del campanario parte un pasadizo hacia la torre izquierda que no posee 

campanas, por este pasadizo se sale a un pequeño balcón que existe en la 

parte más alta y central del frontis del templo, de donde se cuelgan guirnaldas y 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=2786
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=2786


 

palomas en las grandes festividades religiosas. Dentro del templo existen 

hermosas efigies talladas en madera que representan a Cristo Crucificado, 

como el Señor de la Columna, el Señor de la Caída, el Señor de las Ánimas, 

San Pedro, el Señor de la Ascensión, el Cristo Yacente y varias efigies de la 

Virgen. En 1998 el entonces Papa Juan Pablo II decide crear en Lima 3 nuevas 

Diócesis, bajo la dirección de un obispo y una de ellas fue la Diócesis de Lurín 

que comprende todos los pueblos del Cono Sur. Con esta determinación el vejo 

Templo fue elevado a la categoría de Catedral, donde el nuevo Obispo 

Monseñor José Ramón Gurruchaga Ezama ejercería su cátedra a sus 

pastores, sacerdotes y a todo el pueblo católico. 

 

 

 

La Catedral guarda en su interior 56 obras de arte reconocidas por el Instituto 

Nacional de Cultura, entre ellas, finos tallados en madera, lienzos religiosos, 

documentos históricos y otras reliquias que han determinado sea declarado 

Monumento Histórico Nacional según R. S. No 2900-72 el 28-12-72 y como tal 

está reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación (Resolución Directoral 

Nacional Nº 930-2003). 

ESTADO ACTUAL 

Regular estado de conservación, actualmente se encuentra la parte posterior 

en restauración, debido al último terremoto del 15 de agosto. Este Templo ha 

sido muy maltratado por los terremotos que se han sucedido en la zona de 

Lima, como el de 1940 que dejó maltrecha la bóveda del techo y las paredes 

del exterior que eran de quincha. 

 

Se encuentra frente a la Plaza de Armas de Lurín, Jr. Huáscar 328 

  



 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Grado de Afluencia 

Extranjero 1 

Local 4 

Nacional 3 

Regional 2 

 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso hacia el Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular   

Terrestre Bus Público   

Terrestre Combi   

Terrestre Mototaxi   

Terrestre A pie   

Terrestre Taxi   

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia en 

Kms. 

/Tiempo 

1 

Lima - Ant 

Panamericana Sur 

Km 35 

Terrestre 
Automóvil 

Particular 
asfaltado 

35 kms - 45 

minutos 

2 

Lima- Ant 

Panamericana Sur 

Km 35 

Terrestre Combi asfaltado 
35 kms - 1 

hora 

 

  



 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre 
 

 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita al 

recurso 

Hora de Visita 

Especificación 
Especificación 

Todo el Año - Todo el Año 8 am. a 5 pm 
Martes a 

Domingo 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua   

Desagüe   

Luz   

 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua En el Distrito de Lurín 

Desagüe En el Distrito de Lurín 

Luz En el Distrito de Lurín 

Teléfono Ubicados en la Plaza de Armas, existen locutorios 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Otros (especificar tipo) Actividades Sociales 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

 

  



 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Oficina de Información   

Otros Servicios Servicios Higiénicos   

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Hostales 
En el Distrito de 

Lurín 

Alimentación Restaurantes 
En el Distrito de 

Lurín 

Alimentación Cafeterías 
En el Distrito de 

Lurín 

Alimentación Fuentes de soda 
En el Distrito de 

Lurín 

Lugares de 

Esparcimiento 
Discotecas 

En el Distrito de 

Lurín 

Lugares de 

Esparcimiento 
Máquinas Tragamonedas 

En el Distrito de 

Lurín 

Otros Servicios Bancos - Cajeros 
En el Distrito de 

Lurín 

Otros Servicios Casa de Cambio 
En el Distrito de 

Lurín 

Otros Servicios Servicio de Correos 
En el Distrito de 

Lurín 

Otros Servicios Servicio de Internet 
En el Distrito de 

Lurín 

Otros Servicios 
Venta de Material para 

Fotografía 

En el Distrito de 

Lurín 

 

 



 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Uso Actual : SOLO LO QUE SE INDICA 

Propiedad Actual : PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Administrador Por : INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

Fuente Bibliográfica : 
-PROF. AMELIO ÁVILA - REPRESENTANTE DEL INC 

EN LURÍN Y ENCARGADO DE LA CATEDRAL. 

Material Audiovisual : Fotografías, 

Institución encargada del 

llenado de la ficha : 
MUNICIPALIDAD DE LURIN 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 
ANGELICA CARRILLO GODOY 

Fecha : 08/01/2008 

 

INVENTARIO TURÍSTICO DEL MIRADOR JULIO C. TELLO 

 

Fuente:http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/F

icha.asp?cod_Ficha=2788 

 

 

 

 : LIMA 

 : LIMA 

  : LURIN 

 

 

 

2. MANIFESTACIONES  

CULTURALES 

 
ARQUITECTURA Y ESPACIOS 

URBANOS 

 

 

 

 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=2788
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=2788


 

MIRADOR 

 

 

El mirador Turístico Julio C. Tello se encuentra en la parte alta del centro 

poblado del mismo nombre, dicho centro poblado es a su vez el más antiguo de 

Lima. Desde allí se puede tener una bonita vista del valle, donde se aprecian 

extensas zonas agrícolas, casas- haciendas, conventos, el río Lurín, hermosas 

lomas y el Santuario Arqueológico del Dios Pachacámac, centro de 

peregrinación más importante del antiguo Perú. También podemos encontrar la 

réplica del Dios Pachacámac, la escultura de Santa Rosa de Lima, iconografías 

entre otros. El material de construcción es moderno (material noble) y cuenta 

con algunas bancas en los alrededores para el descanso de los visitantes, se 

encuentra muy cerca de un agradable parque que muestra iconografía propia 

de Lurín. 

 

ESTADO ACTUAL 

Se está mejorando las vías de acceso 

 

El mirador se encuentra cerca al puente de Lurín. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Grado de Afluencia 

Local 4 

Nacional 3 

 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso hacia el Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular   

Terrestre Bus Público   

Terrestre Bus Turístico   

Terrestre Combi   

Terrestre Mini Bus Turístico   



 

Terrestre Mini Bus Público   

Terrestre Taxi   

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia en 

Kms. /Tiempo 

1 
Lima - Mirador 

Julio C Tello 
Terrestre 

Automóvil 

Particular 
asfaltado 

Km 32 / 45 

minutos 

1 
Lima - Mirador 

Julio C Tello 
Terrestre Bus Público Asfaltado 

32 km/55 

minutos 

1 
Lima - Mirador 

Julio C Tello 
Terrestre Combi Asfaltado 32km/50 min. 

 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre 
 

 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita 

al recurso 

Hora de Visita 

Especificación 
Especificación 

Todo el Año - Todo el 

Año 
24 horas 

De preferencia en la 

mañana y tarde 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Señalización   

 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua En el Distrito de Lurín 

Desagüe En el Distrito de Lurín 



 

Luz En el Distrito de Lurín 

Teléfono En el Distrito de Lurín 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Otros (especificar tipo) Otros 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Hostales 
Km 32 Ant Panamericana 

Sur 

Alimentación Restaurantes 
Km 32 Ant Panamericana 

Sur 

Alimentación Fuentes de soda 
Centro Poblado Julio C 

Tello 

Alimentación 
Quioscos de venta de 

comida/bebida 

Centro Poblado Julio C 

Tello 

Otros 

Servicios 
Servicio de Internet 

Centro Poblado Julio C 

Tello 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : MUNICIPALIDAD DE LURIN 

Administrador Por : MUNICIPALIDAD DE LURIN 

Fuente Bibliográfica : 
FOLLETOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LURIN 2010 

Material Audiovisual : Fotografías,Otros 

Institución encargada del llenado de la 

ficha : 
MUNICIPLAIDAD DE LURIN 

Persona encargada del llenado de la 

ficha : 
BLANCA HIGINIO /JIMMY UBALDE 

Fecha : 29/09/2010 



 

INVENTARIO TURÍSTICO SANTUARIO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC 

Fuente:http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/F

icha.asp?cod_Ficha=2781 

 

 

 

 : LIMA 

 : LIMA 

  : LURIN 

 

 

 

2. MANIFESTACIONES  

CULTURALES 

 
                    SITIOS 

ARQUEOLÓGICOS 

 

 
EDIFICACIONES (TEMPLOS, FORTALEZAS, PLAZAS, CEMENTERIOS). 
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La Zona Arqueológica Monumental del dios Pachacámac, de 465.32 hectáreas 

y un perímetro de 12 925.41 metros lineales, estuvo dedicada a la Deidad más 

importante de la Costa del Perú: El dios Pachacámac. Esta presenta una 

secuencia de ocupaciones humanas, que se iniciaron desde los 200 d. C. 

durante el florecimiento de la Cultura Lima donde se construyeron los primeros 

templos hechos con materiales y técnicas arquitectónicas muy complejas que 

van desde los muros de piedra hasta las construcciones de adobitos hechos a 

mano. Con la llegada de los Wari (650 d. C.) Pachacámac no presenta 

evidencia de una masiva presencia en la construcción de inmuebles a 

excepción del Templo de Pachacámac que posteriormente se desagregó como 

Templo Pintado y construcciones internas que actualmente están muy 

enterradas. Entre los 1200 y 1450 d.C. se desarrolla la cultura Ischma, y se da 

el esplendor del Centro ceremonial con un urbanismo de corte religioso. En 



 

este momento se construyen 15 templos o pirámides con rampa y las 2 calles 

principales: Norte-Sur y Este-Oeste. Al llegar los incas al Valle (1450-1532) 

establecieron nuevos centros administrativos, adecuando las construcciones 

pre existente a las nuevas necesidades. Se construyó el Templo del Sol, el 

Acllahuasi, el Palacio de Taurichumbi, la Plaza de los peregrinos, entre otros. 

El Santuario del Dios Pachacámac tiene gran importancia histórica y cultural ya 

que por mucho tiempo fue considerada un gran Centro Ceremonial donde 

habitaba la Deidad más importante de la Costa del Perú. Grandes grupos de 

peregrinos llegaban cada año desde muy lejos en busca de soluciones a sus 

problemas o respuestas a sus dudas Posee un museo de sitio fundado el 21 de 

Noviembre de 1965, por el doctor Arturo Jiménez Borja. El museo surge como 

una necesidad ante la acumulación de investigaciones que en sitio venía 

realizándose. Se hizo necesario un Museo para la preservación y exposición 

del Sitio y de los numerosos objetos arqueológicos recuperados del mismo. El 

museo intenta darle la información suficiente información al visitante para 

entender el Santuario y ubicar este dentro de la historia de la arqueología 

peruana. En sus principales salas se observan muestras de las principales 

expresiones artísticas de los diferentes ocupantes del Santuario, especialmente 

cerámica y textiles. Además se cuenta con una sala de exposiciones 

temporales donde se presentan todos los valores patrimoniales del área de 

influencia del Centro ceremonial a lo largo de todo el valle bajo y medio del río 

Lurín. El Museo de Sitio de Pachacámac fue fundado el 21 de Noviembre de 

1965 por el doctor Arturo Jiménez Borja. El museo surge como una necesidad 

ante la acumulación de investigaciones que en sitio venía realizándose. Se hizo 

necesario un Museo para la preservación y exposición del Sitio y de los 

numerosos objetos arqueológicos recuperados del mismo. El museo intenta 

darle la información suficiente información al visitante para entender el Centro 

Ceremonial de Pachacámac y ubicar este dentro de la historia de la 

arqueología peruana. En sus principales salas se observan muestras de las 

principales expresiones artísticas de los diferentes ocupantes de Pachacámac, 

especialmente cerámica y textiles. Además se cuenta con una sala de 

exposiciones temporales donde se presentan todos los valores patrimoniales 

del área de influencia del Centro ceremonial a lo largo de todo el valle bajo y 

medio del río Lurín. El Museo de Sitio Pachacámac integra el sitio arqueológico 



 

con la comunidad en general. Presenta materiales y difunde los conocimientos 

y las hipótesis relacionadas con uno de los centros ceremoniales más 

importantes de la arqueología peruana 

 

 

El Santuario Arqueológico de Pachacámac es el más importante centro 

ceremonial prehispánico de la costa Central en el Perú prehispánico, con la 

mayor secuencia ocupacional en arquitectura monumental, planeamiento 

urbano y diseño paisajístico. Es Patrimonio Cultural de la Nación por 

Resolución Directoral Nª. 1416 el 07-09-2006. 

 

ESTADO ACTUAL 

Buen Estado Los diversos proyectos de restauración por parte de las 

instituciones privadas han contribuido al mejoramiento de muchas zonas del 

Santuario, pero las investigaciones y excavaciones todavía continúan lo que 

hará que los visitantes se interesen más por la zona. 

 

 

Dirección: Antigua Panamericana Sur altura del Km. 31.5 El Santuario se 

encuentra en la lista de espera de la UNESCO para que sea declarado 

Patrimonio Cultural de la Humanidad 

 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Grado de Afluencia 

Extranjero 3 

Local 2 

Nacional 2 

Regional 4 

 

  



 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso hacia el Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular   

Terrestre Bus Público   

Terrestre Bus Turístico   

Terrestre Combi   

Terrestre Mini Bus Turístico   

Terrestre Mini Bus Público   

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia en 

Kms. 

/Tiempo 

1 

Plaza de Lima-

Santuario 

Arqueológico 

Terrestre 
Automóvil 

Particular 
Asfaltado 

31 Kms. / 1 

hora 

1 

Plaza de Lima-

Santuario 

Arqueológico 

Terrestre Bus Turístico Asfaltado 
31Kms./1 

hora 

1 

Plaza de Lima-

Santuario 

Arqueológico 

Terrestre 
Mini Bus 

Turístico 
Asfaltado 

31 kms/ 1 

hora 

1 

Plaza de Lima-

Santuario 

Arqueológico 

Terrestre Bus Público Asfaltado 
31 Kms/2 

horas 

1 

Plaza de Lima-

Santuario 

Arqueológico 

Terrestre Combi Asfaltado 
31 kms/2 

horas 

 

  



 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Previa presentación de 

boleto o ticket 

Adultos S/.8.00 Estudiantes, profesores y jubilados 

S/. 4.00.Escolares S/ 1.00 

 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita al 

recurso 

Hora de Visita 

Especificación 
Especificación 

Todo el Año - Todo el Año 9:00 a.m. - 5:00 p.m. 
de martes - 

domingo 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua   

Desagüe   

Luz   

Señalización   

Teléfono   

 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua En el Distrito de Lurín 

Desagüe En el Distrito de Lurín 

Luz En el Distrito de Lurín 

Teléfono En el Distrito de Lurín 

 

 

  



 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Folclore Rituales místicos 

Otros (especificar tipo) Actividades Culturales 

Otros (especificar tipo) Compras de artesanía 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Otros (especificar tipo) Otros 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Cafeterías   

Otros Servicios Venta de artesanía   

Otros Servicios Museos de Sitio   

Otros Servicios Seguridad / POLTUR   

Otros Servicios Servicio de Guiado   

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Hoteles 
2 hoteles de categoría en el distrito 

de Lurín 

Alojamiento Hostales 6 hostales en el distrito de Lurín 

Alimentación Restaurantes Ant Panamericana Sur Km 32 

Alimentación 
Quioscos de venta de 

comida/bebida 
  

Alimentación Venta de comida Rápida 
Todos estos servicios en el Distrito 

de Lurín 

Otros 

Servicios 
Alquiler de Caballos   



 

Otros 

Servicios 
Bancos - Cajeros 

Lurín Cercado - Supermercado 

Virgen de las Mercedes 

Otros 

Servicios 
Casa de Cambio Lurín Cercado 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Uso Actual : 
SE USA CON FINES DE INVESTIGACION Y ESTUDIO 

ARQUEOLOGICO 

Propiedad 

Actual : 
ESTADO PERUANO 

Administrad

or Por : 
MINISTERIO DE CULTURA 

Fuente 

Bibliográfica 

: 

PACHACAMAC, MAX UHLE (2003) LIMA. CERÁMICA INCA DE 

PACHACAMAC, MINISTERIO DE CULTURA 2011.TEXTILES DE 

PACHACAMAC, MINISTERIO DE CULTURA 2012OBRAS 

MAESTRAS DE PACHACAMAC, MINISTERIO DE CULTURA 

2012.SANTUARIO DE PACHACAMAC, JESUS RAMOS 

GIRALDO 2010CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN DEL 

ARCHIVO TELLO N°S 5, 6 Y 7. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS. PLAN DE MANEJO DEL 

SANTUARIO ARQUEOLÓGICO DE PACHACAMAC 2012 - 

RESUMEN 

EJECUTIVOHTTP://PACHACAMAC.PERUCULTURAL.ORG.PE/

LURÍN HACIA EL SIGLO XXI - GERARDO ABRAHAM LUCERO 

.GUIA DE PACHACAMAC (2009) INST. NAC. CUTURA 

Material 

Audiovisual : 
Fotografías, Videos, 

Institución 

encargada 

del llenado 

de la ficha : 

MUNICIPALIDAD DE LURIN 

Persona 

encargada 

del llenado 

de la ficha : 

JUANA MESINAS MENACHO 

Fecha : 
02/07/2012 

 

 


