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Resumen 

La presente investigación tiene como título “La identidad cultural de los pobladores y su 

relación con el desarrollo turístico del distrito de Yanque- Provincia de Caylloma, Arequipa 

– 2019”. El objetivo principal fue determinar la relación entre la identidad cultural de los 

pobladores y el desarrollo turístico del distrito de Yanque, provincia de Caylloma. El 

enfoque de la investigación fue cuantitativo, tuvo un diseño no experimental transversal y 

un alcance descriptivo-correlacional. 

La población estuvo conformada por 116 individuos a quienes se aplicó dos encuestas para 

evaluar las variables de identidad cultural y desarrollo turístico. 

Finalmente, se concluyó que la Identidad Cultural de los trabajadores se relaciona de manera 

significativa y positiva con el desarrollo turístico del distrito de Yanque, reflejando un nivel 

de significancia estadística del coeficiente de correlación de Pearson 0.04 < 0.05. 

Palabras clave: identidad cultural, desarrollo turístico, Yanque 
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Abstract 

The present research has as title "The cultural identity of the residents and its relation with 

the tourist development of the district of Yanque- Province of Caylloma, Arequipa - 2019". 

The main objective was to determine the relationship between the cultural identity of the 

inhabitants and the tourist development of the district of Yanque, Caylloma province. The 

research approach was quantitative, had a cross-sectional nonexperimental design and a 

descriptive-correlational scope.  

The population consisted of 116 individuals to whom two surveys were applied to evaluate 

the variables of cultural identity and tourism development. 

It was concluded that the Cultural Identity of the workers is significantly and positively 

related to the tourist development of the Yanque District, reflecting a level of statistical 

significance of the Spearman correlation coefficient of 0.04 < 0.05 

Keywords: cultural identity, tourism development, Yanque   



vi 
 

 
 

Tabla de Contenido 

Dedicatoria............................................................................................................................. ii 

Agradecimiento .................................................................................................................... iii 

Resumen ............................................................................................................................... iv 

Abstract .................................................................................................................................. v 

Lista de Figuras ..................................................................................................................... x 

Introducción ........................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 2 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ............................................................................ 2 

1.1. Planteamiento del problema....................................................................................... 2 

1.1.2. Descripción del problema ................................................................................... 2 

1.1.3. Formulación del problema .................................................................................. 3 

1.2. Justificación ............................................................................................................... 3 

1.3. Objetivos .................................................................................................................... 4 

1.3.1. Objetivo general.................................................................................................. 4 

1.3.2. Objetivos específicos .......................................................................................... 4 

1.4. Limitaciones............................................................................................................... 4 

1.5. Alcance ...................................................................................................................... 5 

1.6. Hipótesis y variables .................................................................................................. 5 

1.6.1. Hipótesis ............................................................................................................. 5 

1.6.2. Variables ............................................................................................................. 5 

1.6.3. Operativización de las variables ......................................................................... 7 

1.7. Método ....................................................................................................................... 9 

1.7.1. Diseño ................................................................................................................. 9 

1.7.2. Enfoque ............................................................................................................... 9 

1.7.3. Población y muestra ............................................................................................ 9 

1.7.4. Técnica e instrumento ....................................................................................... 10 



vii 
 

 
 

1.7.5. Confiabilidad .................................................................................................... 11 

1.7.6. Validación e instrumentos ................................................................................ 12 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 13 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 13 

2.1. Antecedentes ............................................................................................................ 13 

2.2. Identidad cultural ..................................................................................................... 14 

2.2.1. Sentido de pertenencia ...................................................................................... 15 

2.2.2. Auto concepto ................................................................................................... 17 

2.2.3. Lengua .............................................................................................................. 18 

2.2.4. Manifestaciones culturales ................................................................................ 18 

2.3. Desarrollo turístico .................................................................................................. 21 

2.3.1. Desarrollo socio económico ............................................................................. 21 

2.3.2. Desarrollo urbanístico – geográfico .................................................................. 25 

2.3.3. Desarrollo socio – antropológico ...................................................................... 26 

2.3.4. Situación de empleo .......................................................................................... 27 

2.4. Distrito de Yanque ................................................................................................... 36 

CAPÍTULO III .................................................................................................................... 38 

RESULTADOS ................................................................................................................... 38 

3.1. Procedimientos estadísticos aplicados para el análisis e interpretación de datos .... 38 

3.2. Resultados y comentarios ........................................................................................ 39 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 74 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 75 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 76 

APÉNDICES ....................................................................................................................... 80 

 

 

  



viii 
 

 
 

Lista de tablas 

 

Tabla 1 Identidad Cultural ................................................................................................... 39 

Tabla 2 Sentido De Pertenencia........................................................................................... 40 

Tabla 3 Auto Concepto ........................................................................................................ 41 

Tabla 4 Lengua .................................................................................................................... 42 

Tabla 5 Manifestaciones Culturales .................................................................................... 42 

Tabla 6  Sentido de Pertenencia .......................................................................................... 43 

Tabla 7 Auto Concepto ........................................................................................................ 46 

Tabla 8 Lengua .................................................................................................................... 48 

Tabla 9 Manifestaciones Culturales .................................................................................... 50 

Tabla 10 Datos del Establecimiento .................................................................................... 51 

Tabla 11 Desarrollo Turístico .............................................................................................. 53 

Tabla 12 La empresa turística que tipo de empresa es ........................................................ 54 

Tabla 13 Esta empresa es reconocida a nivel nacional ........................................................ 55 

Tabla 14 Gestiona esta empresa con otras empresas del rubro turístico, con la finalidad de 

mejorar sus servicios ........................................................................................................... 56 

Tabla 15 El establecimiento pertenece a alguna cadena o grupo ........................................ 57 

Tabla 16 ¿Cuántos propietarios de alojamientos aproximadamente existen en el distrito de 

Yanque? ............................................................................................................................... 58 

Tabla 17 ¿Podría indicarnos si los dueños de las empresas turísticas son del distrito de 

Yanque o de otra localidad? ................................................................................................ 59 

Tabla 18 ¿Podría indicar el número de propietarios por origen geográfico?,¿Cuántos? ..... 60 

Tabla 19 ¿Podría decirnos que tipo de turistas que visitan el establecimiento? .................. 61 



ix 
 

 
 

Tabla 20 ¿Podría indicarnos cuáles de los grupos siguientes de turistas visitan su 

establecimiento? .................................................................................................................. 61 

Tabla 21 ¿Podría indicarnos con cuántos tour operadores trabajan estos establecimientos?

 ............................................................................................................................................. 63 

Tabla 22 ¿Podría indicarnos si los tour operador principales con que trabaja son locales, 

nacionales o extranjero?  ..................................................................................................... 64 

Tabla 23 ¿Cuántos trabajadores están empleados en la actualidad en esta empresa turística?

 ............................................................................................................................................. 65 

Tabla 24 ¿Podría decir el reparto por sexo de los trabajadores? ......................................... 66 

Tabla 25 ¿Podría indicarnos el reparto por grupos de edad de los trabajadores? ................ 67 

Tabla 26¿Cuántos de los trabajadores son del distrito de Yanque? .................................... 68 

Tabla 27 ¿Cuántos de los trabajadores tienen los siguientes tipos de contrato? ................. 69 

Tabla 28 ¿Podría indicarnos el número de trabajadores por niveles educativos? ............... 70 

Tabla 29 De los trabajadores actualmente contratados, ¿podría decirnos cuántos tenían 

formación específica o especialización en el sector antes de ser contratados? ................... 71 

Tabla 30 De los trabajadores actualmente contratados, ¿podría decirnos cuántos tenían 

experiencia laboral previa en el sector antes de ser contratados? ........................................ 72 

Tabla 31Escala de Correlación ............................................................................................ 73 

Tabla 32 Correlación entre Identidad Cultural y Desarrollo Turístico ................................ 73 

  



x 
 

 
 

Lista de Figuras 

Figura 1. Identidad cultural ................................................................................................ 39 

Figura 2. Sentido de Pertenencia ........................................................................................ 40 

Figura 3. Auto Concepto .................................................................................................... 41 

Figura 4. Lengua ................................................................................................................. 42 

Figura 5. Manifestaciones Culturales ................................................................................. 43 

Figura 6. Sentido de Pertenencia ........................................................................................ 45 

Figura 7. Auto concepto ..................................................................................................... 47 

Figura 8. Lengua ................................................................................................................. 49 

Figura 9. Manifestaciones Culturales ................................................................................. 51 

Figura 10. Desarrollo turístico ............................................................................................ 53 

Figura 11. La empresa turística que tipo de empresa es ..................................................... 54 

Figura 12. Esta empresa es reconocida a nivel nacional .................................................... 55 

Figura 13. Gestiona esta empresa con otras empresas del rubro turístico, con la finalidad de 

mejorar sus servicios ........................................................................................................... 56 

Figura 14. El establecimiento pertenece a alguna cadena o grupo ..................................... 57 

Figura 15. Cuántos propietarios de alojamientos aproximadamente existen en el distrito de 

Yanque ................................................................................................................................. 58 

Figura 16. Podría indicarnos si los dueños de las empresas turísticas son del distrito de 

Yanque o de otra localidad .................................................................................................. 59 

Figura 17. ¿Podría indicar el número de propietarios por origen geográfico? ¿Cuántos? . 60 

Figura 18. ¿Podría decirnos que tipo de turistas que visitan el establecimiento? .............. 61 

Figura 19. Podría indicarnos cuáles de los grupos siguientes de turistas visitan su 

establecimiento .................................................................................................................... 62 



xi 
 

 
 

Figura 20.Podría indicarnos con cuántos tours operadores trabajan estos establecimientos

 ............................................................................................................................................. 63 

Figura 21. Podría indicarnos si los tours operador principales con que trabaja son locales, 

nacionales o extranjeros....................................................................................................... 64 

Figura 22. Cuántos trabajadores están empleados en la actualidad en esta empresa turística

 ............................................................................................................................................. 65 

Figura 23.Podría decir el reparto por sexo de los trabajadores .......................................... 66 

Figura 24. ¿Podría indicarnos el reparto por grupos de edad de los trabajadores? ............ 67 

Figura 25. ¿Cuántos de los trabajadores son del distrito de Yanque? ................................ 68 

Figura 26. Cuántos de los trabajadores tienen los siguientes tipos de contrato ................. 69 

Figura 27.Podría indicarnos el número de trabajadores por niveles educativos ................ 70 

Figura 28. De los trabajadores actualmente contratados, ¿podría decirnos cuántos tenían 

formación específica o especialización en el sector antes de ser contratados? ................... 71 

Figura 29. De los trabajadores actualmente contratados, ¿podría decirnos cuántos tenían 

experiencia laboral previa en el sector antes de ser contratados? ........................................ 72 



1 
 

 
 

Introducción 

En la actualidad, el turismo se ha convertido en uno de los principales sectores económicos 

en el mundo, representando una gran fuente de oportunidades de desarrollo sobre todo para el 

propio destino, ya que permite generar nuevos empleos y fortalecer los ya existentes. De igual 

manera, permite fomentar la inversión en el desarrollo de actividades y la conservación del 

destino.   

El desarrollo de este sector se ve influenciado por diversos aspectos, como las expectativas y 

necesidades de los visitantes, la ideología de la población destino, la promoción del sitio, entre 

otros. 

Para poder entender el nivel de influencia de cada aspecto es necesario estudiar cada destino, 

ya que cada uno se encuentre dotado de peculiaridades distintas. Uno de los factores más 

importantes es la identidad cultural, pues esta conforma el universo de las características 

propias del sitio expresadas de distintas formas, es decir, comida, vestimenta, idioma, 

creencias, entre otros.  

Por ello, en la presente investigación se evaluó la relación entre la identidad cultural y el 

desarrollo turístico a lo largo de tres capítulos y tres apartados. En el primer capítulo, 

correspondiente al planteamiento metodológico, se desarrolló el planteamiento del problema, 

la justificación, los objetivos, las limitaciones, el alcance, la hipótesis, variables y el método. 

En el segundo capítulo, correspondiente al marco teórico, se plasmaron los antecedentes y la 

información esencial acerca de la identidad cultural y el desarrollo turístico sobre el distrito 

de Yanque. En el capítulo tres, correspondiente a los resultados, se plasmaron los 

procedimientos estadísticos y se interpretaron los resultados. Así también se tuvo un apartado 

para las conclusiones, recomendaciones y apéndices   



2 
 

 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema 

La identidad cultural se forma desde el momento en que el hombre empieza a pensar y crear. 

En la historia, la formación de las identidades se da origen en la interrelación de la persona 

con la sociedad. La evolución del hombre pensante comienza con la identificación de los 

tipos de vida que tenían y adquirieron con el pasar del tiempo. Asimismo, con el 

descubrimiento de la agricultura y la ganadería estos crearon las ciudades y de esta manera 

es como empezó la historia de las grandes civilizaciones, las cuales crearon una cultura 

propia. Conforme fue transcurriendo el tiempo, el humano continuó creando y enriqueciendo 

su cultura hasta llegar a la cultura medieval, la época moderna y contemporánea, la cual es 

global, rica e híbrida.  

En nuestra sociedad se habla de diferentes tipos de identidad, mas no es usual considerar la 

identidad cultural, la cual está directamente relacionada con la modernidad y tecnología, 

aportando nuevas formas de vida y conocimientos, permitiendo a su vez que los individuos 

dejen de practicar creencias ancestrales que se consideran más naturales y saludables. La 

generación actual tiene nuevos paradigmas de desarrollo sostenible, tal como el desarrollo 

del turismo. 

Si bien existe un cuerpo teórico sobre la identidad cultural, no se le ha dado la respectiva 

relevancia a su aprovechamiento en el ámbito turístico, de esta forma, Perú es un país 

culturalmente rico que no ha experimentado un desarrollo considerable en comparación con 
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otros países. Una forma de comprobar dicho contexto es el poco conocimiento de la 

diversidad cultural que posee la población.    

Asimismo, la mixtura de cultura de nuestro país representa un reto para los gobernantes, ya 

que estos tendrán que entender las diversas perspectivas de vida de los ciudadanos, por lo 

cual, en los últimos tiempos, no se ha contado con un adecuado implemento de proyectos 

para un desarrollo turístico eficaz. Dichas herramientas deben tener como objetivo principal 

dirigir e impulsar programas que contribuyan a promover mayores niveles de calidad y 

competitividad, por lo cual el presente trabajo requiere conocer la influencia de la identidad 

cultural de los pobladores en el desarrollo turístico del distrito de Yanque, provincia de 

Caylloma, lugar en el que se puede realizar turismo termo-medicinal, arqueológico, 

ecológico, de aventura, cultural y vivencial. 

1.1.2. Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre la identidad cultural de los pobladores y el desarrollo turístico del 

distrito de Yanque, provincia de Caylloma?  

Problemas específicos 

 ¿Cuál es el estado de la identidad cultural de los pobladores del distrito de Yanque, 

provincia de Caylloma? 

 ¿Cuál es el nivel de percepción sobre el desarrollo turístico del distrito de Yanque, 

provincia de Caylloma? 

1.2. Justificación 

Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante, pues identifica la 

relación entre la identidad cultural y el desarrollo turístico del distrito de Yanque, provincia 

de Caylloma, Arequipa. Además, analiza el autoconcepto, las manifestaciones culturales en 
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el desarrollo del turismo e identifica los factores de identidad que influyen en el desarrollo 

turístico. 

Social: La investigación se justifica socialmente en la importancia de analizar la relación de 

la identidad cultural y desarrollo turístico del distrito de Yanque, con el fin de determinar 

los factores dentro de la población y la influencia en el desarrollo del distrito de Yanque.  

Práctica: La justificación práctica de la presente investigación es conocer la existencia de 

la relación entre la identidad cultural de los pobladores y el desarrollo turístico del distrito 

de Yanque-Provincia de Caylloma, Arequipa. Asimismo, este estudio servirá de base teórica 

para futuras investigaciones referentes al tema en cuestión. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la identidad cultural de los pobladores y el desarrollo turístico 

del distrito de Yanque, provincia de Caylloma.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la identidad cultural de los pobladores del distrito de Yanque, provincia 

de Caylloma. 

 Determinar el nivel de percepción sobre el desarrollo turístico del distrito de Yanque, 

provincia de Caylloma. 

1.4. Limitaciones 

 Predisposición a participar en el estudio por parte de la población pretendida. 

 Disponibilidad de tiempo de los participantes. 

 Nivel de conocimiento de los participantes. 
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1.5. Alcance 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, ya que 

evalúa las variables: Identidad cultural y Desarrollo turístico. 

1.6. Hipótesis y variables 

1.6.1. Hipótesis 

Hipótesis general 

La relación entre la identidad cultural de los pobladores y el desarrollo turístico del distrito 

de Yanque provincia de Caylloma es positiva y significativa. 

Hipótesis específicas 

 La identidad cultural de los pobladores del distrito de Yanque, provincia de Caylloma 

es baja.  

 El nivel de percepción sobre el desarrollo turístico del distrito de Yanque, provincia 

de Caylloma es regular. 

1.6.2. Variables 

Identidad cultural 

Sentido de pertenencia 

 Tradiciones 

 Historia 

 Valores 

Auto concepto 

 Física 

 Social 
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Lengua 

 Idioma natal 

 Dialecto 

Manifestaciones culturales 

 Fiestas tradicionales  

 Danza  

 Música  

 Gastronomía  

 Mitos y leyendas 

Desarrollo turístico 

Desarrollo socioeconómico 

 Situación de la empresa en la red interna y externa. 

 Características de las empresas. 

Desarrollo urbanístico geográfico 

 Concentración de los promotores/ propietarios 

 Carácter local foráneos desarrollo 

Desarrollo socio-antropológico 

 Características turísticas de los establecimientos  

Situación de empleo 

 Características de los empleados 

 Características de los empleos 

 Mecanismos de acceso al empleo 

 Situación del empleo en la sociedad  
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1.6.3. Operativización de las variables 

Variables  Dimensiones Indicadores Ítems Fuente Técnica Instrumento 

Identidad cultural 

Vela (2017) indica que el derecho a 

la identidad cultural es un tema 

relativamente nuevo, 

principalmente en el ámbito 

jurídico y tiene como antecedentes 

el reconocimiento a los derechos 

culturales como parte de los 

derechos humanos, aunque 

calificados de segunda categoría 

por su limitación de códigos. 

Sentido de 

pertenencia 

Tradiciones   1, 2  

 

 

 

Pobladores 

del distrito de 

Yanque  

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

de identidad 

Historia   3, 4 

Valores  5, 6 

Autoconcepto Física  7 

Social  8 

Lengua Idioma natal   9, 10 

Dialecto   11, 12 

 

Manifestaciones 

culturales 

Fiestas    tradicionales  13, 14 

Danza  15, 16 

Música   

17 

Gastronomía  18, 19 

Mitos y leyendas    

20 
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Desarrollo turístico 

Serin E. (2017) indica que es 

mejorar las condiciones de vida 

aprovechando de manera adecuada 

el ingreso que dejan todos los 

visitantes foráneos o extranjeros, el 

desarrollo del turismo se define 

como el suministro y el 

mejoramiento de las instalaciones y 

servicios idóneos para satisfacer 

las necesidades del turista, incluye 

también los efectos asociados, tales 

como la generación de empleos o 

la generación de ingresos.  

Desarrollo 

Socioeconómico 

Situación de la empresa en la red 

interna y externa 

2, 4, 5, 

6, 7, 8, 

9, 10, 

11, 12 

Administrado

r o propietario 

de los 

establecimien

tos turísticos 

del distrito de 

Yanque 

 

Encuesta 

Cuestionario 

de desarrollo 

turístico Características de las empresas 1, 3 

Desarrollo 

urbano – 

geográfico 

Concentración de los 

promotores/propietarios 

13, 15 

Carácter local foráneos desarrollo 14 

Desarrollo socio 

- antropológico 

Características turísticas de los 

establecimientos 

16, 17, 

18, 19, 

20, 21, 

22, 23, 

24 

 

Situación de 

empleo 

Características de los empleados 25, 26, 

27, 28, 

29, 30 

Características de los empleos 31 

Mecanismos de acceso al empleo 32 

Situación del empleo en la 

sociedad. 

33, 34, 

35 
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1.7. Método 

1.7.1. Diseño 

El diseño es no experimental, el cual se caracteriza por no alterar las variables, pues los 

fenómenos son analizados en su entorno natural. Asimismo, investigación es transversal 

debido a que la información se obtiene en un solo periodo de tiempo.  

1.7.2. Enfoque 

El enfoque es cuantitativo, el cual se caracteriza por seguir un proceso secuencial 

determinado. Asimismo, el estudio cuenta con una hipótesis contrastada mediante análisis 

estadístico.  

1.7.3. Población y muestra 

1.7.3.1.Población 

La población está constituida por los 2 117 pobladores del distrito de Yanque, provincia 

de Caylloma, Arequipa, según datos del Censo 2017, y también se considerará a los 

propietarios u administradores de los establecimientos turísticos quienes suan un total de 

12. 

1.7.3.2.Muestra  

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad de cualquier 

elemento de la muestra que posee las características del fenómeno de estudio (Vara, 

2010). 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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N = Total de población del distrito de Yanque        2117 

Za
2 = 1.962                                                      1.962 

p = proporción esperada                                        0.1 

q = 1 – p                                                     0.9 

d = precisión (se quiere un 5%).                         0.05 

 

n=                       (2 117) (1.962)2 (0.1) (0.9) 

                           (0.05)2 (2 117-1) + (1.962)2(0.1) (0.9) 

n=                          (2 117) (3.85) (0.5) (0.5) 

                           (0.002809) (2116) + (3.85) (0.1) (0.9) 

                               n= 116 

La muestra requerida fue de 116 pobladores, los cuáles serán encuestados para obtener la 

información que se necesita. 

En el caso de los establecimientos turísticos, no fue necesario la realización de un 

muestreo, por lo que se aplicó el instrumento a los propietarios u administradores de los 

establecimientos turísticos quienes suman un total de 12. 

1.7.4. Técnica e instrumento 

1.7.4.1.Técnicas 

La técnica utilizada fue la encuesta, la cual permitió recolectar los datos de forma 

sistemática (estructurada). 

1.7.4.2.Instrumentos 

Para la variable de identidad cultural se desarrolló un cuestionario denominado 

“Cuestionario de Identidad Cultural”, el cual estuvo dirigido a evaluar a los pobladores 

del distrito de Yanque cuya muestra es de 116 individuos. El cuestionario estuvo 
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constituido por 20 ítems que evaluaban las dimensiones de sentido de pertenencia (ítems 

1-6), autoconcepto (ítems 7-8), lengua (ítems 9-12) y manifestaciones culturales (ítems 

13-20). 

Para la segunda variable se desarrolló un cuestionario denominado “Cuestionario de 

Desarrollo Turístico” el cual estuvo dirigido a evaluar a los propietarios o administradores 

de los establecimientos turísticos del distrito de Yanque quienes sumaban 12. Dicho 

cuestionario estuvo constituido por 33 ítems que evaluaban las dimensiones de desarrollo 

socioeconómico (ítems 1-12), desarrollo urbanístico - geográfico (ítems 13-15), 

desarrollo socio-antropológico (ítems 16-22) y situación de empleo (ítems 23-33). 

1.7.5. Confiabilidad  

Para calcular la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto a 20 integrantes 

de la muestra de la población y mediante el coeficiente Alfa de Cronbach se calculó la 

consistencia del cuestionario. Por otro lado, para desarrollar la interpretación se hizo uso 

de la siguiente tabla: 

Tabla 1  

Calificación del coeficiente Alfa de Cronbach 

Rango Nivel 

0,9 - 1,0 

0,8 - 0,9 

0,7 - 0,8 

0,6 - 0,7 

0,5 - 0,6 

0,0 - 0,5 

Excelente 

Muy bueno 

Aceptable 

Cuestionable 

Pobre 

No aceptable 

Nota: Elaboración propia 
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Se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 2  

Coeficiente Alfa de Cronbach para el cuestionario sobre la variable Identidad Cultural 

 Nro. De elementos Alfa de Cronbach Valoración 

Cuestionario de la 

variable Identidad 

Cultural. 

20 0.813 Muy bueno 

Nota: elaboración propia 

Para el cuestionario relacionado a la variable Identidad Cultural se obtuvo un coeficiente 

Alfa de Cronbach de 0.813, es decir, la confiabilidad del instrumento es Muy buena. 

1.7.6. Validación e instrumentos 

El instrumento se encuentra validado por juicio de tres expertos, quienes evaluaron los 

criterios de claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 

consistencia, coherencia, metodología y conveniencia. Cada criterio fue valorado en una 

escala de 5 niveles: deficiente (0 - 20%), regular (21 - 40%), bueno (41 - 60%), muy 

bueno (61 - 80%) y excelente (81 - 100%). 

La calificación dada por los tres jueces para cada criterio evaluado de cada instrumento 

oscilaba entre muy bueno y excelente, manifestando la aplicabilidad del cuestionario. 

Los expertos a cargo de la validación fueron:    

Expertos Desarrollo turístico Identidad Cultural 

Dr. Maque Díaz Ramón Orlando Aplicable Aplicable 

Lic. Llerena Cruz Bernardette Ligia Aplicable Aplicable 

Lic. Ludeña Campano Flor de María  Aplicable Aplicable 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Huertas (2017) realizó una investigación titulada “Análisis de la identidad cultural de los 

estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. fe y alegría N° 10 respecto a la cultura 

collí en la actualidad”, en la cual el propósito fundamental fue hallar la importancia de la 

identidad respecto a la cultura Colli en estudiantes a los cuales se les aplicó un 

cuestionario, guía de entrevista y ficha de observación. El estudio fue mixto, de diseño 

no experimental y de tipo descriptivo-simple. Finalmente, se concluyó que los estudiantes 

no se identificaban con la cultura de la zona en la que vivían.  

Serin (2017) elaboró una investigación que tiene por título “La identidad cultural y su 

contribución al incremento del desarrollo turístico en la ciudad de Huamachuco, 2017”, 

cuyo propósito principal fue valorizar la identidad cultural en relación al turismo. El tipo 

fue mixto, temporalmente tranversal y de diseño explicativo. Asimismo, se utilizaron dos 

cuestionarios que fueron dirigidos a 382 pobladores. Finalmente, se concluyó que la 

identidad cultural de los pobladores ayudaba a incrementar importantemente el flujo 

turístico de la ciudad.  

Toledo (2015) presentó su trabajo de investigación titulado “Identidad cultural y su 

influencia en el desarrollo turistico de la parroquia Pilahuin Canton Ambato provincia de 

Tungurahua”, en el cual el propósito principal fue valorizar la identidad cultural y su 

influencia en el turismo. La meta era impulsar el flujo turístico por medio de la 

revalorización de la cultura Pilahueña. La metodología fue de campo, el enfoque 

cualitativo y el nivel expolaratorio – descriptivo. Finalmente, se concluyó que la 

revalorización de dicha cultura ayuda a mejor la fluidez del turismo en la zona. 
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Guerrero (2015) presentó su trabajo de investigación titulado “La construcción de una 

identidad cultural y el desarrollo del turismo en México”, cuyo propósito fue identificar 

la identidad cultural y el desarrollo turístico. La metodología fue cualitativa, pues se 

analizaron diversos eventos históricos y su conexión con el desarrollo turístico. 

Asimismo, se presentó un contenido en relación a un plan cuyo objetivo fue basado en la 

idea de que urbanizar e industrializar las zonas eran puntos importantes para la 

optimización del desarrollo del país. Finalmente, se concluyó que la fluidez del turismo 

ayudó a afianzar la visión de México como un país progresista y moderno.  

2.2. Identidad cultural 

Vela (2017) menciona que la identificación cultural como derecho es una idea sumamente 

nueva en la legalidad, pues es un derecho fundamental de las personas, pero que esta visto 

desde la perspectiva de segunda categoría. Este se ha visto realzado debido a la creciente 

migración que actualmente es muy común en muchos paises del mundo.  

Asimismo, hoy en día, existe un notable interés por algunos profesionistas por tratar la 

identidad cultural desde una perspectiva en la cual esta esté alejada de los asuntos del 

estado y se le enfoque más en la individualidad del sujeto.  

Molano (2007) menciona que la definción de identidad cultural se relaciona con la 

participación activa del sujeto dentro del grupo social, con el cual, surgen similitudes de 

índole cultural. Asimismo, esta definición es versatil y dinámica, pues depende 

directamente de la individualidad de los sujetos y de su conformación en el grupo al que 

pertenezcan.  

Por otro lado, muchos estudios antropológicos y sociológicos mencionan que la 

identificación del sujeto con su cultura se relaciona directamente con el territorio e inicia 
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por la necesidad de percibirse como distinto ante el resto y reafimar su existencia frente 

a la de los demás.  

Asimismo, es común que la identidad cultural de una nación se defina por medio de 

diversos factores intangibles con los que se relaciona directamente, por ejemplo, el idioma 

que habla, las maneras en las que intercambia mensajes, su forma de relacionarse 

socialmente, creencias, valores y demás. 

Sotelo (2018) menciona que el sentimiento de pertenencia a un grupo esta muy arraigado 

al espacio territorial que ocupa dicho conjunto de personas, aunque este escenario no sea 

definitorio en algunas comunidades, como lo es el caso de refugiados, emigrantes, entre 

otros.  

Sotelo (2018) menciona que la identificación del individuo es posible a través de la 

herencia cultural que se transmite de generación en generación independientemente de su 

valoración, pues la cultura está impuesta al individuo y este esta predestinado a valorizarla 

y a interiorizarla como propia de manera no forzada. Asimismo, esta identidad se conecta 

con el patrimonio histórico cultural, pues está arraigada y se conforma a partir de su 

valorización del pasado para, posteriormente, asistir a la construcción del futuro.   

2.2.1. Sentido de pertenencia 

Pertenecer significa formar parte de un grupo o una comunidad, en este sentido, es 

evidente la noción de satisfacción de un individuo al sentirse parte de un grupo. 

- Tradición: El termino tradición proviene del latín traditio, que significa 

transmitir o ser transmitido. Las tradiciones son impuestas al sujeto, pues estos las 

adquieren de manera no forzada. Asimismo, esta se relaciona con diversos 

factores sociales, como la familia, comunidad, etc. Claro está que tratar de 
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conceptualizar al término “tradición” resulta ser difícil. Thompson (1995) 

menciona que en su definición podemos hallar variados factores (Flores, 2009):  

a. Hermenéutico, es decir, las tradiciones son tomadas como eventos 

transcurridos y asumidos del pasado, conllevando que se les pueda utilizar 

como una guía cuyo objeto sea el de interpretar el mundo.  

b. Aspecto normativo, es decir, las vivencias del pasado pueden ser utilizadas 

a modo de instrucciones para modelar las acciones tomadas en el presente y 

aquellas que se decidan tomar en el futuro.  

c. Legitimador, pues puede apoyar a la autoridad y asegurar la obediencia a las 

órdenes, pudiéndose tratar de ideología de tradiciones. 

d. Identitario, es decir, ayuda a la conformación de la identificación del ser en 

su forma individual y grupal.  

- Historia: La identidad cultural supone un reconocimiento, apropiación y 

valoración de la memoria histórica del pasado, pues está referido al estudio de la 

historia de un pueblo y/o nación, la cual genera en las personas una memoria 

histórica que le permite conocer sus orígenes, cambios sucedidos, patrones 

culturales, etc., con la finalidad de analizar el presente y proyectarse adecuadamente 

al futuro. Hechevarría y Piclín (2010) mencionan que la enseñanza de la historia 

local, tiene una gran significación por sus potencialidades axiológicas, culturales, 

éticas, cívicas, etc., constituyendo un formidable medio para estimular la actividad 

cognoscitiva y desarrollar en los estudiantes capacidades, habilidades y valores que 

permitirán una correcta inserción en la sociedad. Según los autores, el conocimiento 

de la historia posibilita la preservación de la memoria e identidad cultural.  

- Valores: Los valores son aquellas virtudes o cualidades positivas que adquiere una 

persona y que la distingue de otras. Según Fabelo (1996), los valores son el 
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resultado de la actividad práctica, real y concreta, de los seres humanos, conjugada 

al servicio de necesidades e intereses individuales y sociales  (Echevarría, 2011). 

Resulta obvio la existencia de cuestiones inherentes a la condición humana, que se 

manifiestan de manera constante y positiva a lo largo de la historia de la 

Humanidad, y que son considerados valores por su significación socialmente 

positiva. Los valores sociales son esquemas a partir de los cuales se conduce el 

comportamiento de los sujetos; de ahí que cada comunidad establece lo que se debe 

hacer y lo que se prohíbe, y al mismo tiempo son provistas las sanciones para 

quienes falten a lo pactado socialmente. Aguirre menciona que se trata de “reglas 

de acción” enunciadas como valores morales y normas, sin las cuales el 

comportamiento humano no tiene rumbo o destino y derivaría en una “dejadez en 

la acción grupal para conseguir las metas”. (Mercado & Hernández, 2010) 

2.2.2. Auto concepto 

El auto concepto es la opinión que un individuo tiene sobre su persona y que lo relaciona 

con el juicio de valor. Asimismo, es la imagen que se tiene de uno mismo, la cual se ha 

formado mediante diversas variables como nuestras interacciones, percepciónes y 

singularidades.  

- Dimensión Física: Se refiere a la percepción del individuo sobre su propio 

cuerpo, Según Hormigos & Cabello (2004) los actores musicales son referentes 

para imitar su forma de vestir y actuar, especialmente en la población joven.  

- Dimensión Social: Se refiere a la aceptación que tiene el ser humano en la 

sociedad, es decir, sentirse parte de un grupo. Los gustos musicales vienen 

determinados por el contexto social y es precisamente este gusto musical el que 

crean grupos sociales definidos. (Megías & Rodríguez, 2001) 
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2.2.3. Lengua 

Es un sistema de comunicación para ser escrito, de formas convencionales y reglas 

gramaticales usados por comunidades humanas con el fin de poder comunicarse. Se 

encuentra conformado por la oralidad y escritura.  

- El dialecto: Es una variación de la lengua zonal, local o regional. Es sumamente 

importante, pues es uno de los elementos trascendentales de conformación de 

identidad en el sujeto de forma personal y grupal, ya que se diferencia 

notablemente de la oralidad de otras localidades (Zambrano, 2009). Asimismo, 

una persona que se identifique favorablemente con su dialecto no lo esconderá ni 

modificará, sino lo reafirmará frente al otro. Por el contrario, si el individuo se 

siente disgustado o avergonzado, tratará de evitar o cambiar algunos aspectos a 

nivel de palabras, sonoro y demás cambiándolo por el dialecto que se sugiera 

como más prestigioso. (Obediente, 1999 citado en Zambrano, 2009) 

- La lengua natal: Llamada también primera lengua, pues es aquella que se 

aprende en la primera etapa de la vida sin instrucción educativa y de forma 

vivencial. Baez (2002) citado en Díaz (2015) señala que perder la primera lengua 

conllevaría inevitablemente también a perder la identificación cultural. Asimismo, 

dicha identidad se refuerza en la adolescencia, pues en esta etapa surgen preguntas 

comunes sobre quienes somos respecto con las personas que viven a nuestro 

alrededor. Por otro lado, la lengua es un instrumento sumamente importante, pues 

a través de este se pueden reforzar las bases de pertenencia a una comunidad.  

2.2.4. Manifestaciones culturales 

Vela (2017) menciona que la manifestación cultural es una creación del grupo social, con 

el objeto de hacerlo distintivo frente a otras comunidades. Asimismo, en las 
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manifestaciones culturales están inmersas las nociones de la vida de los hombres, su 

espiritualidad, su memoria, sus intrumentos desarrollados con el transcurrir de los años y 

demás aspectos de la identificación cultural.  

- Fiestas tradicionales: Las fiestas tradicionales se relacionan con visiones amplias 

acerca de las expresiones de identidad de la cultura, pues en ella se expresan 

actividades costumbristas identificadoras. Según López y Belkis, las fiestas 

expresan la identidad cultural del grupo social y sus tradiciones (Baby, 2015). 

Asimismo, estas se pueden clasificar en religiosas y cívicas con características 

propias. En cuanto a las fiestas religiosas, estas están referidas a las evocaciones 

de agradecimiento dentro de ellas, está la religión católica y la andina, ambas 

conforman una simbiosis muy marcada esto debido al mestizaje que se ha ido 

formando. (Baldelomar, 2013) 

- Danza: La danza es una manifestación cultural en la que se hace utilización del 

cuerpo como forma de expresión cuyo propósito u objeto es el entretenimiento. 

Asimismo, es una forma de transmitir significados, pues mediante ella se hace uso 

de los recursos no verbales del lenguaje. Por otro lado, va acompañado de música 

en un tiempo en específico. Las danzas presentan movimientos marcados a los 

cuales se les conoce como coreografía y puede implicar uno o un grupo de 

individuos profesionales o no profesionales en el arte de la danza (Baldelomar, 

2013). Según la UNESCO (2015), el arte de danzar se relaciona con diversos 

movimientos corporales acompañados de música. Asimismo, más allá de su 

relación directa con la corporalidad, la danza puede expresar estados anímicos o 

representar actos cotidianos como en el caso de danzas evocadas a la religiosidad, 

caza, guerra y demás.  



20 
 

 
 

- Música: La música es una expresión íntimamente ligada al individuo, pues se 

relaciona con las actividades cotidianas, identificándonos. Según Ángel, Camus y 

Mansilla “es un aspecto de la humanidad innegable e irremplazable que nos 

determina como tal” (Angel, 2013). ¿Qué es lo que hace que una música se 

considere propia de un pueblo? Esta pregunta no es sencilla de responder, pues de 

acuerdo a lo mencionado por Fernando Nava (1999) citado en Flores (2009), para 

que determinada música sea tomada como parte de la cultura propia de un pueblo, 

esta tiene que ser aceptaba por el grupo social.  

- Gastronomía: La Gastronomía es el arte culinario que incluye mezclas diversas 

de sabores, olores, colores, texturas, sonidos y pensamientos con las cuales las 

comunidades construyen arraigadas relaciones de identidad. Los grupos sociales 

han construido el mundo de acuerdo a su propia perspectiva y peculiaridades que 

están presentes en la gastronomía, pues esta deviene de la historia de los pueblos 

(Delgado, 2001). Asimismo, el arte culinario tradicional de un pueblo se ve 

reflejado por las costumbres, tradiciones y cocina como conocimientos 

transmitidos de generación en generación como herencia de la identidad cultural 

del grupo social.   

- Mitos y leyendas: Los mitos y leyendas son relatos que se basan en sucesos o 

acontecimientos reales, sin embargo, estos no permanecen intactos, ya que son 

susceptibles a las modificaciones o cambios, además se incorporan a esos relatos 

elementos fantásticos o irreales dándoles un carácter fantástico y maravilloso. Los 

mitos pueden referirse a temas religiosos, a la cosecha, a la caza, y su finalidad es 

explicar fenómenos naturales, el origen del mundo o entre otras interrogantes, 

estos mitos se ubican geográficamente en lugares determinados. En síntesis, los 
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mitos y leyendas encierran un contenido folclórico e histórico que constituye la 

expresión más genuina de un pueblo. 

2.3.  Desarrollo turístico 

Serin (2017) menciona que el desarrollo turítico es mejorar la calidad de vida 

aprovechando de forma eficiente el ingreso económico que conlleva la visita de turistas. 

Asimismo, el desarrollo del turismo se define como el suministro y mejora de 

instalaciones y servicios brindados para cubrir las necesidades de los visitantes, además 

favorece el incremento de empleos. Para comprender el concepto de desarrollo turístico 

es importante mencionar a las dimensiones territorial, antropológica y económica, pues 

estas están arraigadas directamente con el turismo. Unos determinados territorios solo 

podrán convertirse en destinos turísticos en función de que posean o no los factores que 

en cada modelo explican el surgimiento del turismo. A su vez, el desarrollo socio- 

económico inducido por el turismo también dependerá de las características de los 

servicios que demanden los turistas.  

2.3.1. Desarrollo socio económico 

El desarrollo Socioeconómico es un procedimiento el cual nos da como consecuencia una 

mejor calidad de vida para las personas que conforman un determinado territorio, para 

esto es necesario un aprovechamiento racional de los recursos naturales o culturales. Para 

que se produzca un eficiente desarrollo turístico es necesario implementar una serie de 

condiciones que posibiliten la visita, como la infraestructura e incrementar los 

trabajadores encargados de la atención. Asimismo, desde que determinado lugar se 

convierte en objeto de mira turística es necesario contar con capitales para implementar 

los servicios necesarios para la llegada de usuarios.  
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Al hablar de las formas de desarrollo turístico bajo la dimensión socio- económico hemos 

de hacer también referencia al fordismo y el postfordismo, entendidos en este caso como 

formas de organización de la producción. 

Marchena (1994) plantea que el fordismo en el turismo hace referencia al paquete 

turístico (viaje y alojamiento) que integra los servicios básicos que necesita el turista. 

Para esto es importante mencionar el desarrollo de fordismo, en primer lugar está la 

industria pre- fordista se da en los inicios del turismo de masas y está representada por el 

gran número de pequeñas empresas de propiedad familiar, el número de trabajadores y 

los niveles de tecnología empleados son muy bajos, con una pequeña inversión en capital. 

Seguidamente viene la industria turística fordista esta se desarrolla debido a la búsqueda 

de nuevos mercados, las grandes compañías se esfuerzan por alcanzar una mayor cuota 

de mercado y una mayor concentración, Finalmente, está la industria turística postfordista 

que, según la perspectiva de Ioannides y Debbage (1997), no constituiría una ruptura clara 

con lo anterior, sino una evolución de la misma. Otro aspecto destacable de la industria 

turística postfordista es el establecimiento de alianzas estratégicas entre empresas y así 

existe un mayor desarrollo de la industria turística. 

- Situación de la empresa en la red interna y externa 

En todo proceso de toma de decisiones se necesita información externa. Sin 

embargo, para que dicha información pueda ser dirigida por los gestores requiere 

que sea tratada internamente. Además, es necesario que la información pueda fluir 

por los canales de la empresa para que obtenga el máximo provecho por parte de 

la organización. Nos referimos, también, a la información formal y a la informal. 

La diferencia entre dos tipos de información interna: los conocimientos y la 

información operacional. La información operacional es la generada por la 
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organización debido al funcionamiento rutinario de la empresa; mientras el 

conocimiento es el resultado de la fusión de la información interna y externa, que 

genera beneficios para las empresas. La red externa define la inteligencia 

competitiva como la información sobre la posición de un competidor y sus 

potenciales intenciones. La información sobre los productos específicos y la 

tecnología. Y toda la información externa como la información económica, las 

normas, el entorno político y la población. 

- Tamaño de las empresas 

 Las empresas se clasifican bajo los siguientes criterios: 

 Según su tamaño (grandes, medianas y pequeñas). 

 Según su actividad (sector primario, secundario y terciario). 

 Según su ámbito geográfico (locales, regionales, nacionales e 

internacionales). 

 Según su forma jurídica (empresario individual o jurídico). 

 Según el subsector productivo; en el que desarrollan su actividad 

(transportes, alojamiento, restauración, intermediación, financieras, 

alquileres, servicios profesionales, actividades culturales y de ocio, 

comerciales, educativas). 

- Estructura de la oferta 

Conjunto de bienes y servicios, recursos e infraestructuras, estructurados de forma 

que están disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas: 

 Recursos Turísticos: Se relaciona con el destino y sus atracciones que 

suelen ser la razón principal de la visita. Entre estos podemos encontrar 

atractivos naturales, relacionados a la historia y demás.  
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 Infraestructuras: Se relaciona con el transporte, señalización turística, 

energía, entre otros.  

 Los servicios: Prestan atención a los requerimientos de los turistas. Entre 

ellos, se presentan las viviendas que alojan turistas, agencias de viaje, entre 

otros.  

 Las empresas turísticas: Son empresas con fines de lucro y brindan 

servicios al sector turístico.  

 Los productos turísticos: Es la sumatoria de los recursos, más la 

infraestructura más los servicios y las empresas turísticas. 

- Características de las empresas 

Las empresas constituyen un fenómeno económico-social. Para C. Fernández-

Novoa, las organizaciones empresariales son organizaciones independientes en las 

que se producen y distribuyen bienes y servicios. Asimismo, en estas, el empresario 

apunta sus esfuerzos y capital a cubrir las demandas de los consumidores. En el 

caso de las empresas orientadas al sector turístico, las herramientas utilizadas deben 

tener relación con la publicidad y el marketing.  

- Clases de empresas turísticas  

Las empresas turísticas se pueden clasificar de la siguiente manera: empresas que 

brindan alojamiento para turistas, empresas de mediación entre turistas y ofertantes, 

empresas de restauración y empresas turísticas complementarias.  

El servicio turístico presenta como propósito cubrir las necesidades de los usuarios 

turísticos o de aquellos que demanden sus servicios. Se presentan los siguientes 

servicios: 
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- Servicio de alojamiento, cuando se ponga a disposición del servicio una estancia 

física para pernotar, con o sin prestación de otros servicios adicionales.  

- Servicio de restauración, cuando se brinde al usuario servicio buffet en el mismo 

establecimiento u otros.  

- Servicio de intermediación en la prestación de cualesquiera servicios turísticos 

susceptibles de ser demandados por los usuarios de servicios turísticos. 

- Servicio de información, cuando se facilite información a los usuarios de servicios 

turísticos sobre los recursos turísticos, con o sin prestación de otros servicios 

complementarios.  

- Servicio de acogida de eventos congresuales, convenciones o similares. 

2.3.2. Desarrollo urbanístico – geográfico 

Estudiar el desarrollo turístico desde una perspectiva urbanístico- geográfica es estudiar 

qué lugares se van configurando en distintas épocas como espacios preferentes para el 

desarrollo de las actividades turísticas, qué características tienen estos espacios y, sobre 

todo, cuáles son las distintas maneras en que la actividad turística se implanta en el 

territorio y qué transformaciones ocasiona en ellos. 

Es importante mencionar que la ciudad es un polo de atracción turística y debe recobrar 

su jerarquía para detonar el desarrollo sustentable mediante la planeación urbana y 

regional. Los pueblos medianos y pequeñas pueden detonar el desarrollo de espacios que 

atraigan el flujo de turistas, al mismo tiempo que potencialicen otras ventajas y las 

plasmen espacialmente en sus planes de desarrollo urbano. El turismo de ciudad con 

patrimonio histórico, tiene potencial en su diversificación, en el valor de su patrimonio 

cultural, tangible e intangible, que tiene una expresión espacial y debe ser considerado 

dentro de la planeación territorial. (López, 2001) 
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2.3.3. Desarrollo socio – antropológico 

La antropología cumple con el requisito de poseer un objeto de estudio concreto y bien 

definido: el ser humano. Sin embargo, se trata de un objeto tan amplio que resultaría 

inabordable. Así se explica que existan distintos sectores dentro de la antropología 

general, cada uno de los cuales adjetivado de manera diferente. Cuando nos referimos a 

la antropología sociocultural, así adjetivada, estamos aludiendo al ser humano estudiado 

como miembro de un grupo social y como integrante de una cultura, por tanto, la 

antropología sociocultural estudia las sociedades y las culturas humanas. 

Ángel Palerm (1974, pág. 12) sostenía que la antropología no es sólo una disciplina 

científica sino también una tradición cultural.  

- Características turísticas establecimientos 

El tipo de turismo presente  

En el distrito de Yanque se desarrollan distintos tipos de turismo entre ellos tenemos 

los siguientes: 

Turismo cultural: Es aquella actividad turística en el que la motivación esencial del 

visitante es descubrir los atractivos o productos culturales, materiales e inmateriales 

de un destino turístico. 

Ecoturismo: La motivación esencial del visitante es observar y descubrir la 

diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable, para proteger la 

integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad local. 

Turismo de Salud: La motivación primordial es la salud física, mental y/o espiritual 

gracias a actividades médicas y de bienestar. 
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2.3.4. Situación de empleo 

Según Quesada (2017) uno de los resultados sociales y económicos del turismo es la 

generación de empleos directos e indirectos. El turismo es considerado intersectorial y 

multidisciplinario para poder hacer posible el consumo turístico. Los empleos directos se 

generan en hoteles, restaurantes, agencias de viaje, tour operadores, parques y 

atracciones, tiendas de souveniers y otros servicios complementarios. También, 

contribuye en otras actividades económicas, considerando a personas en la construcción 

de hoteles, restaurantes, tiendas, oficinas; así como los pescadores, agricultores y 

ganaderos encargados de abastecer la materia prima para el funcionamiento de los 

servicios turísticos. 

Para Keller y Smeral (1997) citado en (Porto, 2004) el turismo tiene un efecto 

multiplicador sobre la generación de empleo, que, directa e indirectamente influye en 

muchas ramas de la economía. El turismo genera un número de empleos directos en 

hoteles, restaurantes y medios de transporte y en forma indirecta a las empresas que 

prestan servicio a los sectores productivos (Picornell, 1993, citado en Porto, 2004).  

Según Figerola la teoría del empleo directo, indirecto en turismo implica que el empleo 

turístico, desde el punto de vista económico, es la cantidad de empleados que han 

producido el valor de los bienes y servicios pagados por los turistas. También relaciona 

el número de empleos con los empleados que han producidos los servicios consumidos 

por los turistas. Además, trata de un empleo turístico directo en hoteles y restaurantes, es 

decir, aquel que atiende las necesidades del consumo de los viajeros durante su estadía 

(Szmulewicz, 2008). 

El turismo es una gran fuente de empleo y no solo tiene impacto sobre los turistas, sino 

también en la población y en el país que posee los atractivos turísticos. En este sentido, 
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(Mathieson y Wall, 1997, citado en Szmulewicz, 2008) explica que la actividad turística 

tiene la capacidad de generar empleo y establece tres tipos de empleo:  

- Empleo directo: resulta de los ingresos que generó la prestación de servicios 

turísticos básicos del turismo como, por ejemplo: hoteles, agencias de turismo. 

- Empleo indirecto: está constituido por el puesto de trabajo que generó el servicio 

complementario; transporte, banca, artesanía. 

- Empleo inducido: es el empleo adicional que resulta de los efectos multiplicadores 

del turismo, como, por ejemplo; cambio de moneda, suministro de mercancías 

desde otros sectores, industria, farmacéutica, entre otros.  

Con lo citado anteriormente se comprueba que este sector contribuiría al desarrollo de 

varios sectores económicos de las zonas de estudio, además de elevar el nivel cultural de 

la población beneficiada. Si se traslada a una empresa netamente turística, el empleo y 

sus condiciones no son contrarios. Esto es importante para que las personas con 

obligaciones sociales y familiares tengan unos ingresos para suplir sus necesidades. Sin 

embargo, para esta teoría, cuando la oferta global es mayor que la demanda global surge 

el desempleo. 

Población Económicamente Activa Ocupada (PEA) Según el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MINTRA, 2012), la PEA ocupada es la que labora en una 

actividad económica específica: tiene un empleo propio o al servicio de un empleador y 

recibe a cambio una remuneración en dinero o especie. 

Según información de la Cámara de Comercio de Lima, el Turismo es la tercera actividad 

económica que genera más empleo y divisas en el Perú. 

La Cámara de Comercio de Lima compartió algunas cifras importantes sobre el sector 

Turismo en el país, indicadores que colocan a este sector en el tercer lugar entre 
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las actividades que generan más riqueza en el Perú. El sector turismo es la tercera 

actividad económica del país que genera mayor número empleos, entre directos e 

indirectos, así como también es un generador importante de divisas. 

- Este sector emplea a casi 8% de la Población Económicamente Activa (PEA) que 

alcanza a más de 1.3 millones de trabajadores. Además, generó más de 4,570 

millones de dólares de divisas para el país el año pasado. 

- Se destacó, además, que en los últimos cinco años el sector ha logrado un mayor 

crecimiento, habiendo registrado un incremento promedio anual de 7.4% en la 

llegada de turistas internacionales y de 4.22% en el turismo interno. 

- Además, se indicó que para este año se prevé que nuestro país recibirá 4 millones 

400,000 turistas extranjeros, cifra que representa un aumento de casi 8% con 

respecto al 2017. 

Características de los empleados 

Para trabajar en el rubro del turismo requiere de algunas habilidades específicas acordes 

a la industria. Para trabajar en se tiene que disfrutar de la relación con las personas, 

sacrificar horarios para desarrollar una carrera, trabajar en equipo y orientación al 

servicio. 

Las competencias básicas para trabajar en esta industria son: 

- Orientación al servicio. Tener claro que la esencia del trabajo tiene que ver con la 

asistencia a los clientes. 

- Que aprecie estar en contacto con personas. Tanto en equipo como con clientes, 

cara a cara, es el mayor desafío de este trabajo. 

- Abiertos a diferentes culturas. La flexibilidad para desenvolverse entre clientes de 

diferentes países y la apertura necesaria para asimilar diferentes pedidos. 
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- Trabajar en equipo. Los empleados en turismo trabajan con otros pares de 

diferentes áreas de un hotel o proveedores, por lo tanto, debe aceptar que el trabajo 

en equipo es fundamental. 

- Ser creativos e innovadores. Para buscar soluciones a clientes diferentes, cada día 

es un desafío diferente en esta industria. 

-  Interés en aprender idiomas. Por la diversidad de turistas que pueden atender. 

- Buena presencia. Se debe mantener el aseo y prolijidad personal al día y la 

pulcritud en la vestimenta en todo momento. 

El trabajador de turismo debe ser una persona extrovertida, que maneje lo que llaman 

inteligencia social, habilidades comunicacionales y buena presencia. 

Características demográficas 

- Género y edad: La inclusión de la idea de que el género es trascendente para el 

puesto laboral posibilita valorizar algunos aspectos diferenciales entre hombres y 

mujeres.  

En términos de evolución histórica, la inclusión de féminas es mucho mayor que 

años atrás, incrementándose su inserción a diferentes puestos laborales de manera 

paulatina. Sin embargo, aún existen algunos factores meramente culturales que 

imposibilitan la inclusión de trabajadoras mujeres a ciertos cargos laborales. De 

esta forma, en el caso que nos atañe, se ha observado una predominancia de 

trabajadores masculinos ante trabajadoras femeninas.  

Asimismo, la predominancia por la preferencia de trabajadores jóvenes se debe al 

débil cargo de responsabilidades familiares que estos presentan, lo cual, de alguna 

forma, favorece su desempeño laboral. Por otro lado, contar con personal joven 
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puede atraer beneficios relacionados a la adaptación que estos poseen en relación a 

los cambios. 

- Horarios, turnos y horas trabajadas: Las condiciones laborales, en cuanto a horario 

suelen ser diferentes, pues, la mayoría de personal laboral suele desempeñar sus 

actividades durante el día, no obstante, un menor porcentaje realiza sus actividades 

de forma nocturna. Otros empleados presentan horarios de tipo rotativo. En el caso 

de las agencias de viajes, servicios de bibliotecas, museos y demás, los empleados 

trabajan de día.   

- Percepción de beneficios sociales: Los descuentos que se efectúan a favor de la 

jubilación del trabajador dan cuenta de la formalidad del trabajo en las distintas 

ramas características del turismo.  

Asimismo, actualmente, el turismos se ha visto afectado por condiciones externas como 

las temporadas en las que se incrementa la demanda de los servicios y otras impredecibles 

como en el caso de desastres naturales, la variación del valor de la modena, enfermedades 

y demás (Oliva, 2016). En nuestro país, la demanda por temporadas son muy marcadas, 

por ejemplo, la estacionalidad incide notablemente  sobre la oferta turística, por la 

organización de los ciclos culturales, productivos y los factores climáticos. Dicha 

situación puede disminuir por el cambio de estaciones, normativas periodos de 

vacaciones, etc.  

Características de los empleos 

En el sector orientado al turismo, el éxito de una empresa depende de la calidad de los 

servicios brindados, la motivación, la productividad y la capacitación de los recursos 

humanos empleados. En dicho sector, el empleo es heterogéneo en el concepto de 

formalidad y condiciones de trabajo, pues existen diversas condiciones en las empresas, 

resaltándose en mayor medida condiciones informales.   
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Estabilidad 

Para poder determinar la estabilidad de los empleados en turismo, es importante conocer 

el tipo de contrato que existe, en nuestro país a fin de conocer su vínculo laboral con las 

empresas turísticas. 

Tipo de contrato 

El contrato es la principal herramienta del mercado laboral, específicamente entre quienes 

brindan trabajo y aquellos que lo desarrollan.  

El vínculo laboral entre una persona y su empleador se da cuando existe un contrato de 

trabajo, que está determinado por obligaciones y derechos que deben cumplir ambas 

partes. Para saber qué implica cada uno, conoce sus características y condiciones: 

- Contrato indefinido: No existen en él fecha de finalización. La única causal de 

despido podría relacionarse a una falta grave. Asimismo, en este el empleado 

goza de los beneficios laborales que brinda una contratación formal.  

- Contrato a plazo fijo o determinado: El vínculo acordado se da por un periodo de 

tiempo definido. El plazo del contrato está condicionado a no excederse de 5 años, 

pues pasado este periodo el vínculo puede volverse indefinido. A continuación, 

se mencionan los tipos de contrato a plazo fijo: 

 Temporal. Relacionado a las necesidades del mercado, por ejemplo, campaña 

navideña.  

 Ocasional. Generalmente cubre necesidades no vistas con antelación, es 

decir, emergencias, vacaciones, descanso, entre otros.  

 Accidental: Son para actividades permanentes, pero discontinuas que se dan 

en determinado tiempo.  

http://www.pqs.pe/tu-negocio/cuatro-nuevos-derechos-laborales
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- Contrato a tiempo parcial 

Es un contrato laboral de medio tiempo, en el que la jornada laboral no debería 

superar las 4 horas diarias. En contraste a los contratos anteriores, los empleados 

no son acreedores a beneficios laborales, pero sí a gratificaciones legales y 

derechos al descanso semanal habitual, reconocimiento de horas extras, entre 

otros.  

 

Mecanismo de acceso al empleo 

Proceso de reclutamiento: En el mercado de reclutamiento se pueden hallar individuos 

con diferente condición, es decir, candidatos empleados y disponibles a la vez o también 

llamados reales, aquellos que buscan trabajo, quienes desean cambiar de empleo y 

quienes no están interesados en buscar laborar. Los candidatos a los cuales una 

organización debe apuntar serán los potenciales o reales, en el caso de los reales, estos 

pueden trabajar ya en una organización y también a otra dependiendo de las condiciones 

en las que se encuentren 

A continuación se hará mención de las políticas de reclutamiento:  

- Políticas de compensación: Se efectúan niveles de compensación para brindar 

equidad. 

- Políticas de contratación: Se relaciona con la contratación definida de empleados, 

a los cuales se les puede renovar el contrato previo acuerdo.  

- Políticas de promoción interna: Relacionada a la promoción del personal para 

esclarecer cual de ellos posee las habildiades necesarias para cubrir el puesto de 

trabajo.  
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Los candidatos pueden reconocer a las políticas de selección de dos formas: de forma 

implícita como consecuencia de la cultura organizacinal y de forma explícita como 

respuesta a un análisis y diagnóstico del entorno que rodea a la empresa. 

Situación del empleo en la sociedad 

Según Chiavenato (2007), podemos definir el concepto “mercado” desde diversas 

perspectivas, pues este no es solo un lugar en el que los vendedores se ponen en contacto 

con los compradores, esta es un área en el que juega un rol muy importante el aspecto 

económico y en el que se intercambias bienes o servicios.  

Mercado de trabajo: Constuido por las ofertas de empleo. Si existe un número importante 

de empresas en determina localidad, mayor será la disponibilidad, potencial y 

oportunidades de empleo. Asimismo, el mercado de trabajo se relaciona con la 

disponibilidad de empleos y la demanda de estos. A continuación, se presentan tres 

situaciones posibles en el mercado de trabajo:  

a. Oferta mayor a la demanda: Se marca con la existencia notable de muchos puestos 

de trabajo y poco personal para cubrirlos. Este contexto presenta las siguientes 

consecuencias para las empresas: 

- Fuertes erogaciones en reclutamiento, pues la cantidad de candidatos 

presenta un bajo porcentaje o la calidad de estos es la no deseada.  

- Pautas de selección menos rígidas, salarios más atractivos, ocasionando 

distorsiones en las políticas salariales de las demás empresas.  

- Importancia puesta en el reclutamiento interno, como una manera para 

mantener al personal. 

- Fuerte competencia entre las empresas que pelean por obtener personal. 
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La situación de oferta de empleos tiene las consecuencias siguientes para los 

candidatos. 

- Exceso de plazas vacantes y de oportunidades de empleo en el mercado de 

trabajo. 

- Los candidatos tienen la posibilidad de elegir las mejores ofertas de trabajo.  

- Predisposición al abandono en búsqueda de mejores oportunidades. 

- Simultáneamente, las personas se sienten dueñas de la situación y hacen 

reivindicaciones salariales o de mejores prestaciones sociales, se vuelven 

más indisciplinadas, faltan y llegan tarde, con lo que aumenta el absentismo.  

b. Oferta equivalente a la demanda: Es una situación de equilibrio relativo entre el 

volumen de oferta de empleo y el volumen de candidatos para desempeñarlos, es 

decir la demanda de empleo. 

c.  Oferta menor que la demanda: Es una situación en la que hay muy poca 

disponibilidad de oferta de empleos por parte de las organizaciones; hay escasez 

de oferta de empleo y exceso de candidatos para desempeñarlos. Tiene las 

siguientes consecuencias para las organizaciones: 

- Baja inversión en reclutamiento, ya que existe un gran volumen de 

candidatos que se ofrecen espontáneamente a las organizaciones.  

- Criterios de selección más rígidos y rigurosos para aprovechar mejor la 

abundancia existente de candidatos.  

- Baja inversión en capacitación, pues las organizaciones pueden aprovechar 

los candidatos ya capacitados y con suficiente experiencia.  

- Las organizaciones pueden hacer ofertas salariales más bajas, con respecto 

a su propia política salarial. 
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La situación de demanda de empleo tiene las siguientes consecuencias para los 

candidatos:  

- Escasez de plazas vacantes y de oportunidades en el mercado de trabajo.  

- Los candidatos tienen que competir entre sí para obtener las pocas vacantes que 

surgen, ya sea con propuestas de salarios más bajos o con la aceptación de puestos 

inferiores a su calificación profesional. 

- Las personas procuran permanecer en sus organizaciones por miedo de engrosar las 

filas de candidatos a desempleados. 

Simultáneamente, las personas tratan de no tener fricciones con sus organizaciones, ni 

dar causas de posibles despidos; se vuelven más disciplinadas, procuran no faltar ni llegar 

tarde al trabajo. Al visualizar el ambiente organizacional desde el mercado de trabajo nos 

estamos enfocando en las organizaciones, así como en sus puestos vacantes y 

oportunidades ofrecidas.  

2.4. Distrito de Yanque  

El distrito de Yanque se encuentra en la provincia de Caylloma, en la región de Arequipa. 

Yanque es un atractivo turístico para los visitantes deseosos de probar tratamientos 

termomedicinales (Aguas Termales de Chacapi y Baños Termales de Puye), visitar 

cimientos arqueológicos, zonas ecológicas y de aventura, además de expresiones 

culturales y vivenciales. 

El recurso se ubica a 2 Km de la plaza del distrito. Debido a su popularidad, la zona cuenta 

con adecuados recursos para albergar turistas en cualquier momento del día.  

En cuanto al turismo arqueológico, se puede localizar a las Andenerías de Llactacucho, 

conformado por sistemas de andenerías que tienen una peculiar forma de distribución en 

contraste con recursos análogos. Por otro lado, el llamado “Anfiteatro” es una espacio 
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diseñado por los Collaguas que según algunos se habría utilizado como andenes de 

control de crecimiento de cultivos.  

A los atractivos arqueológicos anteriores se agrega el Complejo Arqueológico de Uyo-

Uyo que aparentemente habría sido una ciudadela de la Cultura Collagua y es parte del 

Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, este es un legado más que la cultura de los 

Collagua dejó en el distrito de Yanque como testimonio de su paso por estas tierras,   

Si por otro lado, el viajero va hacia Yanque con el fin de disfrutar de sus atractivos 

naturales, en el distrito podrá conocer sitios como las Cuevas de Pallaclli y sus pinturas 

rupestres. Por otro lado, El Valle del Colca también ocupa territorio del distrito de 

Yanque, de esta forma, viajar a este pueblo es un buen motivo para practicar deportes 

como el ciclismo y demás en su valle.  

 Así también si se desea conocer la historia del distrito, el Museo de Yanque cuenta con 

informacón sobre la hisotria del lugar en cuanto a sus primeros habitantes y sobre algunos 

objetos culturales encontrados en el territorio.  

Finalmente, la Iglesia de Yanque es el punto de concentración del distrito y un edificio 

histórico importante que está bajo la protección de la Virgen de la Inmaculada 

Concepción y cuyo lugar es necesario presenciar.   
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Procedimientos estadísticos aplicados para el análisis e interpretación de datos 

 Los datos obtenidos de las encuestas fueron organizados en una base de datos 

haciendo uso del software estadístico Excel en su versión 2019. 

 Con ayuda de la herramienta informática SPSS se procedió a calcular la normalidad 

de la muestra a través de la prueba de Kolmogórov-Smirnov. 

 Teniendo en cuenta la distribución de la muestra para hallar la correlación de las 

variables se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson. 

 Asimismo, mediante el mismo software se desarrollaron los gráficos y tablas para 

la interpretación de los resultados.  
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3.2. Resultados y comentarios 

IDENTIDAD CULTURAL 

Tabla 3   

Identidad Cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 4 3,4 3,4 3,4 

REGULAR 112 96,6 96,6 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 
Figura 1. Identidad cultural 

Interpretación:   

En la tabla y figura anterior podemos observar que mediante la encuesta aplicada se obtuvo 

que un 96,6% se encontraba en un nivel regular según su identidad cultural, mientras que 

solo un 3,4% se encontraba en un nivel bajo. Este nivel indica en cierta medida una leve 

desvalorización por lo autóctono, lo cual suele ser influenciado por factores externos como 

las demandas de los turistas, su forma de actuar y costumbres. 
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Tabla 4  

Sentido De Pertenencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 1,7 1,7 1,7 

Regular 30 25,9 25,9 27,6 

Alto 84 72,4 72,4 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 
Figura 2. Sentido de Pertenencia 

 

Interpretación:   

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la dimensión sentido de 

pertenencia, un 72,4% se encontraba en un nivel alto, mientras que un 25,9% se encontraba 

en un nivel regular y solo un 1,2% en un nivel bajo. Ello indica que la población evaluada 

muestra satisfacción de pertenecer a su localidad, se identifica con su tradición, historia y 

valores 
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Tabla 5  

Auto Concepto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 2,6 2,6 2,6 

Regular 58 50,0 50,0 52,6 

Alto 55 47,4 47,4 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 
Figura 3. Auto Concepto 

Interpretación:   

En la tabla y figura anterior podemos observar según la dimensión Auto Concepto se 

obtuvo que un 50% se encontraba en un nivel regular, mientras que un 47,4% se encontraba 

en un nivel alto y solo un 2,6% en un nivel bajo. Si bien una considerable población puntúa 

en un nivel elevado de auto concepto, existe una mayor cantidad con niveles desfavorables 

(regular y bajo) lo cual da a entender que existe ciertas dificultades de aceptación entre los 

propios miembros de la comunidad. 
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Tabla 6  

Lengua 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 1,7 1,7 1,7 

Regular 35 30,2 30,2 31,9 

Alto 79 68,1 68,1 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 
Figura 4. Lengua 

Interpretación:  

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la dimensión Lengua, un 68.1% 

se encontraba en un nivel alto, mientras que un 30,2% se encontraba en un nivel regular y 

solo un 1,7% en un nivel bajo. La predominancia de un nivel elevado indica que el idioma 

es considerado parte de la identidad y que se le da una vital importancia, este aspecto es 

relevante ya que permite que prevalezca y no quede en desuso. 
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Tabla 7  

Manifestaciones Culturales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 1 ,9 ,9 ,9 

REGULAR 29 25,0 25,0 25,9 

ALTO 86 74,1 74,1 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 

Figura 5. Manifestaciones Culturales 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la dimensión Manifestaciones 

Culturales, un 74,1% se encontraba en un nivel alto, mientras que un 25% se encontraba 

en un nivel regular y solo un 9% en un nivel bajo.  Estos resultados indican que, la mayoría 

de entrevistados comparte, participa y se identifica con las costumbres de su comunidad 

aspecto que al igual con la lengua, permite su trascendencia.
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Tabla 8   

Sentido de Pertenencia 

ÍTEMS Nunca % 
Muy pocas 

veces 
% 

Algunas 

veces 
% 

Casi 

siempre 
% Siempre % TOTAL 

1. ¿Usted se identifica con las tradiciones de su localidad? 1 1% 3 3% 15 13% 35 30% 62 53% 116 

2. ¿Usted pone en práctica las tradiciones de su localidad? 1 1% 4 3% 20 17% 34 29% 57 49% 116 

3. ¿Usted conoce los acontecimientos históricos de su 

localidad? 

3 3% 20 17% 27 23% 29 25% 37 32% 116 

4. ¿Ha compartido usted las historias tradicionales del distrito 

de Yanque? 

7 6% 14 12% 20 17% 42 36% 33 28% 116 

5. ¿Usted pone en práctica los valores que le han sido 

inculcados de niño o adolescente? 

1 1% 4 3% 9 8% 30 26% 72 62% 116 

6. ¿Practica y difunde los valores de identidad para con la 

comunidad desde los más niños hasta los mayores? 

2 2% 3 3% 19 16% 31 27% 61 53% 116 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 6. Sentido de Pertenencia 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura anterior se puede observar según la dimensión Sentido de pertenencia, compuesta por 6 preguntas, donde los resultados más 

relevantes fueron los siguientes: 62% indicaron que siempre ante la pregunta: ¿Usted pone en práctica los valores que le han sido inculcados de niño 

o adolescente?, seguido de 53% encuestados que señalaron que siempre se identifican con las tradiciones de su localidad; por otro lado, 17% 

entrevistados señalaron que solo algunas veces ponen en práctica sus tradiciones, mientras que otro 17% entrevistados señalaron que muy pocas 

veces conoce los acontecimientos de su localidad y solo 6% entrevistados nunca compartieron historias tradicionales del distrito de Yanque. 
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Tabla 9  

Auto Concepto 

ÍTEMS Nunca % 

Muy pocas 

veces 

% 

Algunas 

veces 

% 

Casi 

siempre 

% TOTAL 

7. ¿La vestimenta que utiliza 

es parte de su identidad 

cultural? 

11 9% 16 14% 19 16% 32 28% 38 

8. ¿Usted es aceptado por los 

miembros de su entorno 

social? 

0 0% 2 2% 13 11% 26 22% 73 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 7. Auto concepto 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura anterior se puede observar según la dimensión Auto concepto que los resultados más relevantes fueron los siguientes: 63% 

indicaron que son aceptados por los miembros de su sociedad, mientras que un 28% señalaron que casi siempre utilizan vestimenta que es parte de 

su identidad cultural, un 19% algunas veces utiliza este tipo de vestimenta y 11% nunca utiliza este tipo de vestimenta. 
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Tabla 10  

Lengua 

ÍTEMS Nunca % 

Muy pocas  

veces  

% 

Algunas  

veces 

% 

Casi  

siempre  

% Siempre  % TOTAL 

9. ¿Considera que el idioma es parte 

de su identidad? 

0 0% 2 2% 6 5% 31 27% 77 66% 116 

10. ¿Conoce usted a plenitud el idioma 

natal que se usa en el distrito de 

Yanque? 

2 2% 9 8% 10 9% 39 34% 56 48% 116 

11. ¿Cuándo escucha una canción, 

prefiere que sea en su lenguaje 

natal? 

2 2% 11 9% 17 15% 40 34% 46 40% 116 

12. ¿Conoce usted si existen más 

dialectos dentro del distrito de 

Yanque? 

4 3% 5 4% 13 11% 37 32% 59 51% 116 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 8. Lengua 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura anterior se puede observar según la dimensión lengua, compuesta por 4 preguntas y cuyos resultados fueron los siguientes: un 

66% de entrevistados señalaron que siempre consideran que el idioma es parte de su identidad, mientras que un 34% indicaron que casi siempre 

conocen el idioma natal que usan en el distrito de Yanque, 15% señalaron que solo algunas veces prefieren escuchar una canción en su lengua natal, 

un 9% respondieron que muy pocas veces prefieren escuchar en su lengua natal y solo un 3% de entrevistados indicaron que no conocen más 

dialectos en el distrito de Yanque. 
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Tabla 11  

Manifestaciones Culturales 

ÍTEMS Nunca % 
Muy pocas 

veces 

% 
Algunas 

veces 

% 
Casi 

siempre 

% Siempre % TOTAL 

13. ¿Asiste a las fiestas tradicionales de su localidad? 1 1% 0 0% 23 20% 34 29% 58 50% 116 

14. ¿Celebra usted las fiestas tradicionales de su distrito y las 

difunde? 

2 2% 4 3% 21 18% 38 33% 51 44% 116 

15. ¿Conoce usted las danzas más representativas de su 

localidad, también las difunde? 

2 2% 6 5% 11 9% 36 31% 61 53% 116 

16. ¿Se identifica con las danzas de su localidad? 2 2% 9 8% 2 2% 29 25% 67 58% 116 

17. ¿Se identifica con la música tradicional de la localidad? 2 2% 6 5% 13 11% 31 27% 64 55% 116 

18. ¿Prepara alguno de los platos representativos de su 

localidad? 

17 15% 14 12% 17 15% 32 28% 36 31% 116 

19. ¿Usted asiste a los eventos gastronómicos de su localidad? 17 15% 19 16% 11 9% 38 33% 31 27% 116 

20. ¿Usted considera que los mitos y leyendas de su localidad 

son parte de su identidad? 

1 1% 0 0% 6 5% 27 23% 82 71% 116 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 9. Manifestaciones Culturales 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior se puede observar según la dimensión Manifestaciones Culturales, compuesta por  8 preguntas y cuyos resultados más 

relevantes fueron los siguientes: un 71% de entrevistados señalaron que  siempre  consideraban a los mitos y leyendas  parte de su identidad,   mientras 

que un 33%  señalaron que casi siempre asisten a eventos gastronómicos de su localidad, un 55% de trabajadores se identifican con la música de su 

localidad, 58% señalaron que siempre se identifican con la danza de su localidad y un 50% indicaron que siempre asisten a fiestas tradicionales de 

su localidad. 
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DESARROLLO TURÍSTICO 

Tabla 12  

Datos del Establecimiento 

RAZÓN SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL  NÚMERO DE RUC RUBRO DE LA EMPRESA  

Turismo y Hotelería  Hospedaje San Antonio    Alojamiento  

Casa Vivencial Rivera  Casa Vivencial Rivera    Alojamiento  

Hotelería  Lefoyer Colca   Alojamiento  

Sumaq Wayra Sumaq Wayra   Restaurante  

Inmobiliaria Valle Sagrado Sociedad Anónima  Eco im Colca 20527645302 Alojamiento  

Restaurante Urpicha del Colca Urpicha del Colca 10296567049 Restaurante  

Killawasi Lodge S.A.C.  Killawasi Lodge SAC  20455122237 Alojamiento /agencia de viajes  

Samana Wasi Samana Wasi   Alojamiento 

La Casona Restaurante La Casona  TRAMITE Restaurante  

Rutas del Colca S. A. Rutas del Colca  20601911095 Transporte turístico 

Casa Bella Flor  Casa Bella Flor  10293134516 Alojamiento 

Hospedaje Roly Hospedaje Roly  10296656084 Alojamiento 

Nota: Elaboración propia  

Interpretación: 

En la tabla anterior se puede observar los nombres de los establecimientos turísticos del distrito de Yanque, tanto nombre comercial como numero 

de RUC y el rubro de la empresa.
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Tabla 13  

Desarrollo Turístico  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 5 41,7 41,7 41,7 

Medio 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 

 
Figura 10. Desarrollo turístico 

Interpretación:  

En la tabla y figura anterior podemos observar que mediante la encuesta aplicada se obtuvo 

que un 58,3% percibe un nivel medio de desarrollo turístico, mientras que un 41,7% de 

encuestados manifiestan que es bajo. Ello indica que no existe un aprovechamiento 

adecuado de los recursos turísticos limitando el desarrollo de nuevos empleos y de la 

comunidad misma; en este aspecto o también se ve implicado el compromiso de las 

autoridades. 
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Tabla 14  

La empresa turística que tipo de empresa es 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MYPE (Micro empresa) 5 41,7 41,7 41,7 

PYME (pequeñas empresas) 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 
Figura 11. La empresa turística que tipo de empresa es 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre el tipo de 

empresa turística se encontró que la empresa del 58,3% de encuestados indicaron es 

PYME, mientras que un 41,7% de encuestados indicaron que es MYPE. La cantidad 

considerable de empresas MYPE indica que existen ciertas limitaciones en el desarrollo 

turístico ya que no logran crecer con facilidad. 
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Tabla 15  

Esta empresa es reconocida a nivel nacional  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 4 33,3 33,3 33,3 

No 8 66,7 66,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 

 

Figura 12. Esta empresa es reconocida a nivel nacional 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si la 

empresa es reconocida a nivel nacional y cuyos resultados más relevantes fueron los 

siguientes: 66,7% de encuestados señalaron que no, mientras que solo un 33,3% señalaron 

que son reconocidos a nivel nacional.  Si bien se necesita indagar acerca de las causas de 

que exista un alto índice de empresas no conocidas a nivel nacional, se pude abstraer que 

los recursos no son explotados de forma adecuada y se tienen limitaciones de promoción. 
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Tabla 16  

Gestiona esta empresa con otras empresas del rubro turístico, con la finalidad de mejorar sus 

servicios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 4 33,3 33,3 33,3 

Si 8 66,7 66,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 

Figura 13. Gestiona esta empresa con otras empresas del rubro turístico, con la finalidad de 

mejorar sus servicios 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si la 

empresa gestiona con otras empresas del rubro turístico, con la finalidad de mejorar sus 

servicios, encontramos los siguientes resultados:  66,7% de encuestados señalaron que sí, 

mientras que solo un 33% indicaron que la empresa no gestiona con otro rubro turístico.  

Este aspecto concuerda con la presencia elevada de MYPE ya que al no constituir empresas 

grandes requieren cierta división de trabajo y colaborar con otras instituciones aspectos 

que en algunos casos incluso resultan de una relación dependiente como entre una 

institución hotelera y un restaurante. 
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Tabla 17  

El establecimiento pertenece a alguna cadena o grupo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 11 91,7 91,7 91,7 

No 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 

Figura 14. El establecimiento pertenece a alguna cadena o grupo 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si el 

establecimiento pertenece a alguna cadena o grupo se encontró que el 91,7% sí pertenece, 

mientras que solo un 8,3% no pertenece a ninguna otra cadena.  

Como se señala anteriormente ello es posible debido a la presencia de empresas pequeñas 

cuyas funciones tienden a ser específicas con limitaciones de crecer dado el limitado 

aprovechamiento o promoción de los recursos turísticos. 
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Tabla 18  

Cuántos propietarios de alojamientos aproximadamente existen en el distrito de Yanque 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1-2 6 50,0 50,0 50,0 

2- a mas 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 15. Cuántos propietarios de alojamientos aproximadamente existen en el distrito de 

Yanque 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre cuántos 

propietarios de alojamientos aproximadamente existen en el distrito de Yanque que, un 

50% de encuestados indicaron de 1 a 2 alojamientos, mientras que el otro 50% señalaron 

que de 2 a más alojamientos. Se puede abstraer que ésta limitada cantidad de propietarios 

de alojamientos se debe a la escasa demanda de turistas o la corta estadía de los mismos, 

lo cual pude deberse a múltiples factores como la falta de promoción, desarrollo de los 

lugares turísticos, entre otros. 
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Tabla 19  

Podría indicarnos si los dueños de las empresas turísticas son del distrito de Yanque o de otra 

localidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De la Localidad 6 50,0 50,0 50,0 

Otra localidad 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 

Figura 16. Podría indicarnos si los dueños de las empresas turísticas son del distrito de Yanque 

o de otra localidad 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si los 

dueños de las empresas turísticas son del distrito de Yanque o de otra localidad y cuyos 

resultados más relevantes fueron los siguientes:  un 50% de los entrevistados indicaron que 

son de la localidad y el otro 50% señalaron ser de otra localidad. Considerando el número 

de empresas turísticas es posible que no exista una adecuada promoción ya que se tienen 

limitadas empresas no locales. 



60 
 

 
 

Tabla 20  

¿Podría indicar el número de propietarios por origen geográfico? ¿Cuántos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ciudad de Arequipa 2 16,7 16,7 16,7 

Ciudad de Lima 2 16,7 16,7 33,3 

Provincia de Caylloma 1 8,3 8,3 41,7 

Distrito de Yanque 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 
Figura 17. ¿Podría indicar el número de propietarios por origen geográfico? ¿Cuántos? 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre cuál era el 

número de propietarios por origen geográfico y cuyos resultados más relevantes fueron los 

siguientes: 58,3% de encuestados señalaron que eran del distrito de Yanque, mientras que 

un 16,7% señalaron que eran de la ciudad de Arequipa y Lima y solo un 8,3% eran de la 

provincia de Caylloma. La mayor incidencia de propietarios pertenecientes al distrito de 

Yanque puede corresponder a que les es fácil desarrollar una empresa dado su 

conocimiento sobre la localidad y por su propia estadía.  
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Tabla 21  

¿Podría decirnos que tipo de turistas que visitan el establecimiento? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Extranjeros 2 16,7 16,7 16,7 

Nacionales Extranjeros 4 33,3 33,3 50,0 

Nacional Sudamericano, Internacional 2 16,7 16,7 66,7 

Todos 3 25,0 25,0 91,7 

Mochileros 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 

Figura 18. ¿Podría decirnos que tipo de turistas que visitan el establecimiento? 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior acerca del tipo de turistas que visitan el establecimiento se 

encontró que el 33,3% manifiesta que los visitantes son nacionales extranjeros, mientras 

que un 25% señaló que existía variedad de visitantes, un 16,7% indicaron que eran 

nacionales y extranjeros sudamericanos e internacionales y solo un 8,3% que los visitantes 

eran mochileros. Se sabe que la afluencia turística se encuentra muy influenciada por la 

promoción de un determinado atractivo, en este aspecto, es posible que la mayor afluencia 

de turistas nacionales extranjeros se deba a al conocimiento que tienen sobre la localidad 

el cual suele se difundido por amigos, internet o familiares. 
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Tabla 22  

Podría indicarnos cuáles de los grupos siguientes de turistas visitan su establecimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Turismo residencial- 

tercera edad 

1 8,3 8,3 8,3 

Turismo joven 9 75,0 75,0 83,3 

Turismo familiar 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Podría indicarnos cuáles de los grupos siguientes de turistas visitan su establecimiento 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre cuáles eran 

los grupos de turistas que visitaban los establecimientos y cuyos resultados más relevantes 

fueron los siguientes: 75% de entrevistados señalaron que eran turistas jóvenes, mientras 

que un 16% indicaron que eran turistas en grupo familiar y solo un 8,3% señalaron que 

eran turistas residenciales de tercera edad. Estos resultados dan a conocer que la población 

joven es la que está más predispuesta a visitar los atractivos de la localidad de Yanque y 

también existe cierta predisposición de visitas familiares. 



63 
 

 
 

 

Tabla 23  

Podría indicarnos con cuántos tours operadores trabajan estos establecimientos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 2-7 3 25,0 25,0 25,0 

De 8 -12 7 58,3 58,3 83,3 

Ninguno 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 

Figura 20.Podría indicarnos con cuántos tours operadores trabajan estos establecimientos 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre cuántos 

tour operadores trabajan en estos establecimientos y cuyos resultados más relevantes 

fueron los siguientes: 58,3% de entrevistados indicaron que trabajaban de 8 a 12 personas, 

mientras que un 25% con 2 a 7 tour operadores y solo un 16,7% señalaron que con ninguno. 

Estos resultados se relacionan con el tamaño de las empresas que se vio anteriormente 

(MYPE - PYME), asimismo es posible que no se requieran de operadores turísticos debido 

a la limitada demanda turística o por la escasa promoción de los atractivos. 
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Tabla 24  

Podría indicarnos si los tours operador principales con que trabaja son locales, nacionales o 

extranjero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nacionales 7 58,3 58,3 58,3 

Extranjeros 3 25,0 25,0 83,3 

Otros 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 

Figura 21. Podría indicarnos si los tours operador principales con que trabaja son locales, 

nacionales o extranjeros 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior respecto a los tours operador principales con que trabajan se 

encontró que el 58,3% trabaja con tours nacionales, mientras que un 25% trabajaban con 

extranjeros y solo un 16,7% con otros tours operador. La preferencia por trabajar con 

operadores nacionales indica que se tiene la perspectiva de orientar el producto turístico 

clientes nacionales, ya que se tiene mayor afluencia por parte de esta población. 



65 
 

 
 

 

Tabla 25  

Cuántos trabajadores están empleados en la actualidad en esta empresa turística 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 1-3 7 58,3 58,3 58,3 

De 4-8 3 25,0 25,0 83,3 

De 10 -20 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 

Figura 22. Cuántos trabajadores están empleados en la actualidad en esta empresa turística 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre la cantidad 

de trabajadores empleados en la actualidad y cuyos resultados más relevantes señalaron 

que el 58,3% mencionó que de 1 a 3 empleados están empleados, mientras que un 25% 

indicaron de 4 a 8 trabajadores están empleados y solo un 16,7% empleó de 10 a 20 

trabajadores. Estos datos dan a entender que existe cierta tendencia hacia la informalidad, 

lo cual puede deberse al tamaño de la empresa y a la limitada afluencia de turistas. 
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Tabla 26  

Podría decir el reparto por sexo de los trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino (1-5) 2 16,7 16,7 16,7 

Ambos sexos 10 83,3 83,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 

Figura 23.Podría decir el reparto por sexo de los trabajadores 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre el reparto 

de los trabajadores de acuerdo al sexo al que pertenecen y cuyos resultados permitieron 

determinar lo siguiente: un 83% de trabajadores eran de ambos sexos, mientras que un 16% 

señalan que eran de sexo femenino. Estos datos permiten concluir que existe tendencia por 

implementar colaboradores de ambos sexos, no obstante, en algunas instituciones se tiene 

preferencia por las mujeres, ello guarda cierta concordancia con los estereotipos y los tipos 

de trabajo. 
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Tabla 27  

¿Podría indicarnos el reparto por grupos de edad de los trabajadores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 25 años 4 33,3 33,3 33,3 

De 26 a 50 años 7 58,3 58,3 91,7 

Más de 51 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 24. ¿Podría indicarnos el reparto por grupos de edad de los trabajadores? 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre el reparto 

de trabajadores de acuerdo a edad y cuyos resultados permitieron determinar que 58,3% 

de trabajadores eran de 26 a 50 años de edad, mientras que un 33,3% eran menores de 25 

años y solo un 8,3% contaban con más de 51 años de edad. Los resultados permiten 

concluir que existe preferencia por contratar a personas jóvenes con edades entre los 26 

y 50 años, ello puede obedecer a que durante estas edades los ínvidos presentan un mejor 

desempeño a comparación de edades más avanzadas. 
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Tabla 28  

¿Cuántos de los trabajadores son del distrito de Yanque? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1-3 3 25,0 25,0 25,0 

4-6 7 58,3 58,3 83,3 

10-15 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota:  Elaboración propia 

 

Figura 25. ¿Cuántos de los trabajadores son del distrito de Yanque? 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre cuál era 

la cantidad de los trabajadores perecientes al distrito de Yanque y cuyos resultados fueron 

los siguientes: un 58,3% de entrevistados señalaron que 4 a 6 trabajadores son del distrito 

Yanque, mientras que un 25% indicaron que de 1 a 3 trabajadores son del distrito y solo 

un 16,7% respondieron que de 10 – a 15 de sus trabajadores eran del distrito de Yanque. 

Según los datos existe una cantidad moderada de trabajadores de Yanque lo cual es 

posible ya que no se tiene una alta demanda de empleos y contratar a alguien foráneo 

supone un costo adicional. 
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Tabla 29  

Cuántos de los trabajadores tienen los siguientes tipos de contrato 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Contrato indefinido 2 16,7 16,7 16,7 

Contrato temporal 1 8,3 8,3 25,0 

Otro tipo 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 26. Cuántos de los trabajadores tienen los siguientes tipos de contrato 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre los tipos 

de contratos con los que contaban los trabajadores y cuyos resultados más relevantes 

fueron los siguientes: un 75% de los trabajadores tenían otro tipo de contrato, un 16,7% 

señalaron que tenían un contrato indefinido y solo un 8,3% contaban con contrato 

temporal. Estos resultados permiten inducir que existe cierta tendencia por los empleos 

informales, ello es posible ya que existe una considerable cantidad de empresas pequeñas 

y debido a la limitada afluencia turística o que esta se da solo por temporadas permiten la 

contratación de puestos temporales.. 
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Tabla 30  

Podría indicarnos el número de trabajadores por niveles educativos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudios primarios 1 8,3 8,3 8,3 

Estudios secundarios 7 58,3 58,3 66,7 

Estudios Universitarios 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 27.Podría indicarnos el número de trabajadores por niveles educativos 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre la 

especificación de trabajadores por niveles educativos y cuyos resultados más relevantes 

fueron los siguientes: un 58,3% de trabajadores tienen estudios secundarios, mientras que 

un 33,3% de trabajadores contaban con estudios universitarios y solo un 8,3% tenían 

estudios primarios. La mayor cantidad de trabajadores con solo secundaria completa 

obedece a que los puestos laborales no representan funciones complejas o basta con 

capacitaciones técnicas.   
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Tabla 31  

De los trabajadores actualmente contratados, ¿podría decirnos cuántos tenían formación 

específica o especialización en el sector antes de ser contratados? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Con formación específica 10 83,3 83,3 83,3 

Sin formación específica 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 28. De los trabajadores actualmente contratados, ¿podría decirnos cuántos tenían 

formación específica o especialización en el sector antes de ser contratados? 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si los 

trabajadores contratados tenían formación específica o especialización en el sector antes 

de ser contratados y cuyos resultados más relevantes fueron que el 83,3% de trabajadores 

contaban con formación específica en el sector, mientras que un 16,7% no tenía formación 

específica antes de ser contratados. En relación a la anterior pregunta, estos resultados 

indican que la formación de los empleados corresponde en su mayoría a capacitaciones 

técnicas y específicas en elación a su puesto, los cuales no son de complejidad. 
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Tabla 32  

De los trabajadores actualmente contratados, ¿podría decirnos cuántos tenían experiencia 

laboral previa en el sector antes de ser contratados? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Con experiencia Laboral 11 91,7 91,7 91,7 

Sin experiencia Laboral 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

 

Figura 29. De los trabajadores actualmente contratados, ¿podría decirnos cuántos tenían 

experiencia laboral previa en el sector antes de ser contratados? 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar que ante la pregunta planteada sobre si los 

trabajadores actualmente contratados tenían experiencia laboral previa en el sector antes 

de ser contratados se encontró que el 91,7% de entrevistados contaban con experiencia 

laboral, mientras que un 8,3% de trabajadores no tenían experiencia laboral en el sector 

antes de ser contratados. Esta pregunta guarda relación con las anteriores, en tal sentido 

se abstrae que los puestos ofertados no son de complejidad, y que se cuenta con la 

disposición de trabajadores con previa experiencia laboral. 
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Corroboración de Hipótesis  

Tabla 33  

Escala de Correlación 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 – 100 Muy buena correlación 

Nota: elaboración propia 

La correlación entre dos variables se medirá con la variable “r” (ro), 

que se denominará coeficiente de correlación y que toma valores de –1 a 1 

Tabla 34  

Correlación entre Identidad Cultural y Desarrollo Turístico 

 Identidad Cultural Desarrollo Turístico 

Identidad 

Cultural 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

12 

,583* 

,047 

12 

Desarrollo 

Turístico 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

,583* 

,047 

12 

1 

 

12 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Se observa que, el coeficiente de correlación de Pearson arroja un nivel de significancia de 

0.04 menor al 0.050, por lo que; se puede aceptar estadísticamente que existe una relación 

significativa entre las variables estudiadas, es decir, que una mejora del Identidad Cultural, 

permite también, incrementar el Desarrollo turístico que se ofrece. Además, dicha relación 

estadísticamente significativa es de una intensidad moderada. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se determinó que la Identidad Cultural de los trabajadores se relaciona de manera 

significativa y positiva con el desarrollo turístico del Distrito de Yanque, así lo refleja un 

nivel de significancia estadística del coeficiente de correlación de Spearman de 0.04 < 0.05, 

por lo que se podría aceptar que la identidad cultural favorecería de alguna manera al 

desarrollo turístico del distrito. No obstante, se identificó también un coeficiente de 

correlación de 0.583, el cual refiere que la incidencia de la identidad cultural sobre el 

desarrollo turístico sería de intensidad moderada. 

Segunda: Se identificó que 9 de cada 10 pobladores encuestados manifestaban un nivel 

medio o regular respecto de la identidad cultural, mientras que 1 de cada 10 manifestaba 

un nivel deficiente de la identidad cultural. Ningún encuestado presentó un nivel apropiado 

de identidad cultural. 

Tercera: Se identificó que 6 de cada 10 pobladores encuestados manifestaban un nivel 

medio o regular respecto de su percepción sobre el desarrollo turístico del distrito de 

Yanque, mientras que 4 de cada 10 manifestaba un nivel deficiente con respecto a tal tipo 

de desarrollo. Ningún encuestado percibió un nivel bueno o favorable respecto del 

desarrollo turístico del distrito. 
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda que las autoridades correspondientes del distrito de Yanque, puedan tomar 

a bien la información respecto de los resultados de la presente investigación, para de esta 

manera tomar conocimiento formal sobre el estado actual de la débil identidad cultural con 

la finalidad de establecer un conjunto de líneas de acción encaminadas a fortalecer la 

identidad cultural del distrito de Yanque y consecuentemente, buscar un desarrollo del 

turismo basado en una fuerte identidad cultural. 

Se recomienda fomentar la participación de los pobladores en las actividades culturales de 

la localidad, desarrollar actividades en la que se transmita conocimientos sobre la historia 

y tradiciones del lugar; asimismo, se deberán elaborar actividades como concursos u otros 

que fomenten el uso y la revalorización del idioma nativo. 

Se recomienda fomentar el uso de símbolos representativos de la localidad en los 

establecimientos relacionados a la actividad turística, brindar capacitaciones que fomenten 

el desarrollo de actividades económicas desarrolladas al turismo y promocionar las 

distintas manifestaciones culturales de la localidad a través de medios publicitarios como 

internet, radio o televisión.  
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 35  

Matriz de consistencia 

Enunciado Problema Objetivos Hipótesis Muestra Diseño 

La identidad 

cultural de los 

pobladores y su 

influencia con el 

desarrollo 

turístico del 

distrito de 

Yanque- 

Provincia de 

Caylloma, 

Arequipa – 

2019 

 

¿Cuál es la relación entre la 

identidad cultural de los 

pobladores y el desarrollo 

turístico del distrito de 

Yanque, provincia de 

Caylloma? 

Determinar la relación entre la 

identidad cultural de los 

pobladores y el desarrollo 

turístico del distrito de 

Yanque, provincia de 

Caylloma 

La relación entre la identidad 

cultural de los pobladores en el 

desarrollo turístico del distrito 

de Yanque provincia de 

Caylloma, es positiva y 

significativa. 

Pobladores del 

distrito de 

Yanque - 

provincia de 

Caylloma de la 

ciudad de 

Arequipa y 

administradores 

de los 

establecimientos 

turísticos. 

Método: 

Descriptivo. 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

 

Diseño: 

Cuantitativo de 

tipo descriptivo, 

correlacional 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis Específicas 

- ¿Cómo es la identidad 

cultural de los pobladores 

del distrito de Yanque, 

provincia de Caylloma? 

- ¿Cuál es el nivel de 

percepción sobre el 

desarrollo turístico del 

distrito de Yanque, 

provincia de Caylloma? 

- Determinar la identidad 

cultural de los pobladores del 

distrito de Yanque, provincia de 

Caylloma 

- Determinar el nivel de 

percepción sobre el desarrollo 

turístico del distrito de Yanque, 

provincia de Caylloma. 

- La identidad cultural de los 

pobladores del distrito de 

Yanque, provincia de Caylloma 

es baja. 

- El nivel de percepción sobre el 

desarrollo turístico del distrito 

de Yanque, provincia de 

Caylloma es regular. 

Nota: elaboración propia



 

 
 

APÉNDICE 2. INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO DE IDENTIDAD CULTURAL 

La presente encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Yanque; el presente 

cuestionario tiene como finalidad aportar en un proyecto de investigación vinculado a la 

identidad cultural de los pobladores del distrito de Yanque- Provincia de Caylloma, 

Arequipa. Sírvase dar respuesta al siguiente cuestionario, marque con (x) las alternativas 

que considere conveniente. Las encuestas son anónimas.  

1. Datos Generales: 

Edad: __________ 

Sexo: __________ 

ÍTEMS 
N

u
n

ca
 

M
u

y
 p

o
ca

s 
v
ec

es
 

A
lg

u
n

a
s 

v
ec

es
 

C
a
si

 S
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

Sentido de pertenencia:  

1. ¿Usted se identifica con las tradiciones de su localidad? 1 2 3 4 5 

2. ¿Usted pone en práctica las tradiciones de su localidad? 1 2 3 4 5 

3. ¿Usted conoce los acontecimientos históricos de su localidad? 1 2 3 4 5 

4. 
¿Ha compartido usted las historias tradicionales del distrito de 

Yanque? 
1 2 3 4 5 

5. 
¿Usted pone en práctica los valores que le han sido inculcados de 

niño o adolescente? 
1 2 3 4 5 

6. 
¿Practica y difunde los valores de identidad para con la 

comunidad desde los más niños hasta los mayores? 
1 2 3 4 5 

Auto concepto:  

7. ¿La vestimenta que utiliza es parte de su identidad cultural? 1 2 3 4 5 

8. ¿Usted es aceptado por los miembros de su entorno social? 1 2 3 4 5 

Lengua:  



 

 
 

9. ¿Considera que el idioma es parte de su identidad? 1 2 3 4 5 

10. 
¿Conoce usted a plenitud el idioma natal que se usa en el distrito 

de Yanque? 
1 2 3 4 5 

11. 
¿Cuándo escucha una canción, prefiere que sea en su lenguaje 

natal? 
1 2 3 4 5 

12. 
¿Conoce usted si existen más dialectos dentro del distrito de 

Yanque? 
1 2 3 4 5 

Manifestaciones culturales:  

13. ¿Asiste a las fiestas tradicionales de su localidad? 1 2 3 4 5 

14. 
¿Celebra usted las fiestas tradicionales de su distrito y las 

difunde? 
1 2 3 4 5 

15. 
¿Conoce usted las danzas más representativas de su localidad, 

también las difunde? 
1 2 3 4 5 

16. ¿Se identifica con las danzas de su localidad? 1 2 3 4 5 

17. ¿Se identifica con la música tradicional de la localidad? 1 2 3 4 5 

18. ¿Prepara alguno de los platos representativos de su localidad? 1 2 3 4 5 

19. ¿Usted asiste a los eventos gastronómicos de su localidad? 1 2 3 4 5 

20. 
¿Usted considera que los mitos y leyendas de su localidad son 

parte de su identidad? 
1 2 3 4 5 

Gracias por su colaboración 

 

  



 

 
 

CUESTIONARIO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

La presente encuesta será aplicada a los administradores o propietarios de los 

establecimientos turísticos del distrito de Yanque; el presente cuestionario tiene como 

finalidad aportar en un proyecto de investigación vinculado al desarrollo turístico del 

distrito de Yanque- Provincia de Caylloma, Arequipa. Sírvase dar respuesta al siguiente 

cuestionario, tener en cuenta que algunas preguntas son cerradas y otras abiertas. La 

encuesta es completamente anónima y será utilizada solo con fines académicos. 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Razón Social: 

Nombre Comercial: 

Número de RUC: 

Rubro de la empresa: 

(   ) Alojamiento 

(   ) Transporte turístico 

(   ) Restaurante 

(   ) Agencia de viajes 

Desarrollo Turístico  

Desarrollo socioeconómico 

1. ¿La empresa turística que tipo de empresa es? 

(a) MYPE (micro empresas) – Un punto 

(b) PYME (pequeñas empresas)-dos puntos 

(c) Otro: _____________________________ 



 

 
 

2. ¿Esta empresa es reconocida a nivel nacional? 

(a) Sí -un punto 

(b) No- cero puntos 

3. ¿Los propietarios se encargan de sus empresas directamente? 

(a) Sí- dos puntos 

(b) No-un punto 

4. ¿Existen los propietarios y un encargado responsable quien se encarga de 

comercializar los servicios del establecimiento? 

________________________________________________________________ 

5. ¿Existe una sola sociedad que es a la vez propietaria y comercializadora de los 

servicios del establecimiento? 

________________________________________________________________ 

6. En caso de que el establecimiento sea gestionado por una sociedad 

comercializadora ¿podría decirnos su nombre? 

________________________________________________________________ 

7. ¿Gestiona esta empresa con otras empresas del rubro turístico, con la finalidad de 

mejorar sus servicios? 

(a) No cero puntos 

(b) Sí, un punto ¿Cuáles? 

_______________________________________________________ 

8. ¿El establecimiento pertenece a alguna cadena o grupo? 

(a) No -cero puntos 

(b) Sí, -un punto ¿A qué cadena? 

De ser la respuesta positiva, continuar con las siguientes preguntas. 

- ¿En qué año se incorporó el establecimiento a dicha cadena? ____________ 



 

 
 

- ¿De qué tipo de cadena se trata? ___________ 

- ¿Es una cadena multinacional con establecimientos en otros países? (Sí)– (No) 

- ¿Es una cadena nacional con establecimientos en otras ciudades?    (Sí) – (No) 

- ¿Es una cadena local, con otros establecimientos en otra ciudad?     (Sí) – (No)  

9. ¿Cuándo se hicieron cargo de la empresa turística los actuales responsables? 

(a) Desde el momento de la apertura del mismo 

(b) En otro momento 

10. ¿Cómo se hicieron cargo de la administración de los establecimientos los actuales 

responsables? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. ¿Los propietarios les cedieron la administración de los establecimientos desde la 

inauguración? 

(a) Sí 

(b) No 

12. El propietario cedió la comercialización posteriormente. ¿Antes la llevaba 

directamente él u otro encargado? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Desarrollo urbanístico – geográfico 

13. ¿Cuántos propietarios de alojamientos aproximadamente existen en el distrito de 

Yanque? ________ 

14. ¿Podría indicarnos si los dueños de las empresas turísticas son del distrito de 

Yanque o de otra localidad? – si la respuesta es sí- un punto. Sino 0 puntos 



 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

15. ¿Podría indicar el número de propietarios por origen geográfico?, ¿cuántos? 

(a) Ciudad de Arequipa________ 

(b) Ciudad de Lima ________ 

(c) Provincia de Caylloma ______ 

(d) Distrito de Yanque _______ 

Desarrollo Socio – Antropológico 

16. ¿Podría decirnos que tipo de turistas que visitan el establecimiento? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

17. Existe un solo tipo de turista, que permanece estable a lo largo de todo el año. 

sí dicen sí entonces 1 punto, si dicen no 0 puntos 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

18. ¿Hay más de un tipo de turistas y fluctúa en función de la época del año? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

19. ¿Hay varios tipos de turistas que varían a lo largo de las diferentes épocas del año? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

20. ¿Podría indicarnos cuáles de los grupos siguientes de turistas visitan su 

establecimiento? 

(a) Turismo residencial- tercera edad 

(b) Turismo joven 



 

 
 

(c) Turismo familiar. 

(d) Turismo media edad. 

21. ¿Podría indicarnos con cuántos tours operadores trabajan estos establecimientos? 

________________________________________________________________ 

22. ¿Podría indicarnos si los tours operadores principales con que trabaja son locales, 

nacionales o extranjeros? 

________________________________________________________________  

23. ¿Podría decirnos la forma de trabajo con el tour operador principal con el que 

trabaja? 

________________________________________________________________ 

24. ¿En caso de trabajar con otros tours operadores, podría decirnos cuál es su forma 

de trabajo? 

________________________________________________________________ 

Situación de empleo 

25. ¿Cuántos trabajadores están empleados en la actualidad en esta empresa turística? 

__________ 

26. ¿Podría decir el reparto por sexo de los trabajadores? 

(a) Trabajadores masculinos ________ 

(b) Trabajadoras femeninas ________ 

Total, trabajadores ________ 

27. ¿Podría indicarnos el reparto por grupos de edad de los trabajadores? 

(a) Trabajadores de menos de 25 años ________ 

(b) Trabajadores de 26 a 50 años ________ 

(c) Trabajadores de más de 51 ________ 

Total, trabajadores ________ 



 

 
 

28. ¿Cuántos de los trabajadores son del distrito de Yanque? ________ 

29. ¿Cuántos trabajadores son de otros distritos de Caylloma? ________ 

30. ¿Cuántos trabajadores son de la ciudad de Arequipa? 

Total, trabajadores ________ 

31. ¿Cuántos de los trabajadores tienen los siguientes tipos de contrato? 

(a) Contrato indefinido ________ 

(b) Contrato temporal ________ 

(c) Otro tipo (autónomos) ________ 

Total, trabajadores ________ 

32. De los trabajadores que actualmente trabajan en la misma, ¿cuántos de ellos 

accedieron al empleo por las siguientes vías? 

(a) A través de reclutamiento interno _______ 

(b) Agencias de empleo por internet ________ 

(c) Anuncios en periódico ________ 

(d) Conocidos o familiares, “corriendo la voz” ________ 

Total, trabajadores ________ 

33. ¿Podría indicarnos el número de trabajadores por niveles educativos? 

(a) Sin estudios ________ 0 puntos 

(b) Estudios primarios ________1 punto 

(c) Estudios secundarios________2 puntos 

(d) Estudios universitarios________3 puntos 

(e) Estudios de postgrado----4 puntos 

Total, trabajadores ________ 

34. De los trabajadores actualmente contratados, ¿podría decirnos cuántos tenían 

formación específica o especialización en el sector antes de ser contratados? 



 

 
 

(a) Tenían formación específica en el sector ________ un punto 

(b) No tenían formación específica en el sector ________cero puntos 

Total, trabajadores ________ 

35. De los trabajadores actualmente contratados, ¿podría decirnos cuántos tenían 

experiencia laboral previa en el sector antes de ser contratados? 

(a) Ya tenían experiencia laboral previa ________un punto 

(b) No tenían experiencia laboral previa ________cero puntos 

Total, trabajadores ________ 

 

Gracias por su colaboración 

  



 

 
 

APÉNDICE 3. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DESARROLLO 

TURÍSTICO 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE IDENTIDAD 

CULTURAL 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

    


