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RESUMEN 

 

El objetivo para el presente trabajo de investigación fue identificar la Influencia 

del nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en la diversificación de los Circuito 

turísticos en las agencias de la provincia de Arequipa. La investigación tiene un alcance 

correlacional, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal, 

desarrollada en diciembre del 2018 a marzo del 2019 en las agencias de viaje de Arequipa, 

con una muestra de 245 agencias registradas en el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo de Arequipa, en donde se aplicó como instrumento la encuesta. Se llegó a la 

conclusión de que el nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar influye significativamente 

en la diversificación de los circuitos turísticos en las agencias de la provincia de Arequipa, 

con un coeficiente de correlación moderado de 0,717, por lo que existe una correlación 

positiva y la significancia de 0,00 menor a 0,05 lo que indica que la correlación 

establecida es cierta. 

 

 

Palabras claves: Nivel de conocimiento, Ruta del Sillar, diversificación, circuito 

turístico.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The objective for this research work is to identify the Influence of the level of 

knowledge of the ashlar route in the diversification of the tourist circuits in the agencies 

of the city of Arequipa. The research has a correlational scope, quantitative approach, 

non-experimental cross-sectional design, developed from December 2018 to March 2019 

in the Arequipa travel agencies, with a sample of 245 agencies registered with the 

Ministry of Foreign Trade and Tourism. of Arequipa, where the survey was applied as an 

instrument. It was concluded that the level of knowledge of the ashlar route significantly 

influences the diversification of tourist circuits in the agencies of the city of Arequipa, 

with a moderate correlation coefficient of 0.717, so there is a positive correlation and the 

significance of 0.00 less than 0.05 which indicates that the established correlation is true. 

 

Keywords: Level of knowledge, sillar route, diversification, tourist circuit. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación lleva como título influencia del nivel de 

conocimiento de la Ruta del Sillar en la diversificación de los circuitos turísticos en las 

agencias de la ciudad de Arequipa 2018, cuyo objetivo es identificar la Influencia del 

nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en la diversificación de los Circuito turísticos 

en las agencias de la ciudad de Arequipa, Por lo tanto, se considera permanente basarse 

en dos  variables: nivel de conocimiento de la ruta del sillar y circuitos turísticos.  

El nivel de conocimiento sobre la Ruta del Sillar permite mantener las canteras 

como patrimonio natural, promoviendo su integridad, mejorando la calidad de vida de 

los cortadores de sillar y organización de un circuito turístico que permita la exhibición 

de las canteras. La importancia de lo que ofrecen las agencias de viajes en sus circuitos 

turísticos permitirá la diversificación e integración de diferentes lugares para hacer 

turismo, en sus variados tipos.  

La investigación a continuación, se encuentra dividida en los siguientes capítulos:  

Capítulo I, plantea el marco metodológico en el cual se ve el enunciado del trabajo, se 

desarrolla el planteamiento y formulación del problema, se establecen algunos 

antecedentes, se detalla la justificación y se formula los objetivos e hipótesis del estudio; 

asimismo, se realiza la operacionalización de variables, también se plantea el aspecto 

metodológico, donde podremos describir el método de investigación seguido, por el tipo, 

diseño, ubicación, población, muestra e instrumento.     

Capítulo II, plantea la fundamentación teórica en la cual se establecen bases teóricas 

necesarias para poder determinar la estructura del documento, en esta parte desarrollamos 

el sustento teórico de las variables, indicadores y unidad de estudio.  

Capítulo III, denominado: resultados de la investigación, se plantea una propuesta de 

investigación para diseñar un proyecto de capacitación docente acerca de la Formación 

en valores y que, además, involucre a todos los estudiantes como beneficiarios del mismo 

y, por último, se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

correspondientes. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO 

METODOLÓGICO 
  



 

 
 

Capítulo I: Planteamiento Metodológico 

 

1.1.  Enunciado 

 

Influencia del nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en la diversificación 

de los circuitos turísticos en las agencias de viaje de la Provincia de Arequipa 2018. 

 

1.2.  Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Descripción del problema  

 

El turismo es una herramienta fundamental para el desarrollo económico 

de un país, localidad, comunidad; donde genera en la actualidad una gran 

competencia para atarear mayores turistas. Cada localidad cuenta con sitios 

turísticos para ello se necesita de una imagen, agencia para dar a conocer e 

impulsar la visita de los turistas a estos lugares para mostrar los atributos al 

público. 

La Ruta del Sillar es conocida por muchos habitantes locales como se 

sabe es uno de los atractivos turísticos más grandes e importantes de la ciudad 

de Arequipa. 

Sin embargo, aún se presenta una diversidad de problemas observados en 

el lugar, en las cuales no cuentan con la infraestructura necesaria y la falta de 

seguridad a los visitantes, estos factores podrían ser el problema para que los 

operadores no incluyan dentro del circuito turístico la Ruta del Sillar. 

Como se sabe para visitar las canteras del sillar se requiere de una larga 

caminata en la cual los clientes o visitantes están ampliamente expuestos a los 

rayos solares, provocando posteriormente cáncer a la piel. 

Por otro lado, los circuitos turísticos son recorridos a diferentes lugares 

con la intensión de conocer un poco más de los distintos lugares turísticos, pero 

dichos circuitos también cuentan con una serie de peligros o riesgos, una de las 

funciones de las agencias de viajes es brindar información acerca del lugar o los 

lugares que van a ser visitados, es decir, informar todo el trayecto del circuito 

turístico.  



 

 
 

Otros de los problemas observados podrían darse por las fuertes 

corrientes de aire frio, que se presenta en el lugar, esto provocara 

descompensación de los visitantes  

También otra de las dificultades en los circuitos turísticos es el tema de 

la elaboración del circuito para evitar diferentes dificultades en los circuitos 

turísticos.  

Para el recorrido en las Rutas del Sillar es indispensable tener en cuenta 

la edad de los visitantes, es decir de realizar el circuito a menores de edad se 

requiere de un mayor cuidado y prevención de dificultades.  

Según Cervantez (2015),  un circuito turistico es un recorrido circular el 

cual consta de un punto de partida es decir un centro o lugar de encuentro al que 

posteriormente seguirá con visitar distintos lugares turísticos, nos dice que es un 

recorrido turístico con regreso o no a un mismo sitio, es decir en el camino de 

regreso se puede pasar dos veces por el mismo sitio, pero solo como trayecto. 

Añade también que un circuito turístico es una ruta organizada por una empresa 

o por un guía turístico especializado, el cual tiene previamente definido el 

itinerario. Por otro lado, indica que al recorrido que no retorna a su sitio de 

partida se le llama corredor turístico, siendo este de tipo lineal, el cual une 

distintas instalaciones turísticas. 

Según Leon (2014), la Ruta del Sillar nos introduce en las canteras que 

se encuentran a escasos treinta minutos del centro de la ciudad. Es un lugar 

turístico de la ciudad de Arequipa, donde los visitantes viven una experiencia 

conociendo al sillar la piedra que identifica a dicha ciudad, el trayecto incluye la 

vista a las canteras en la cual apreciaremos la elaboración y los tallados en dicho 

material. 

 

1.2.2. Formulación del problema 
 

Problema general  

 

¿Cómo influye el nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en la 

diversificación de los circuitos turísticos en las agencias de viaje de la provincia 

de Arequipa? 

 



 

 
 

Problemas específicos 

 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en las agencias de 

viaje de la provincia de Arequipa? 

- ¿Cómo es la diversificación de los circuitos turísticos en las agencias de 

viaje de la provincia de Arequipa? 

 

1.3. Justificación  

 

La importancia del presente trabajo de investigación permite identificar la 

influencia del nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en la diversificación de los 

Circuito turísticos en las agencias de Arequipa lo cual beneficiara a los visitantes y 

potenciara a las agencias de Arequipa a brindar toda la información acerca de los 

circuitos turísticos hacia la Ruta del Sillar. 

Por otro lado, con la realización de esta investigación impulsara a que haya 

mayor cantidad de turistas tanto regionales, nacionales e internacionales, que opten 

por un circuito turístico y estén interesados en visitar la Ruta del Sillar. 

Asimismo, el trabajo de investigación que se realizó, generará un mayor 

ingreso económico en la provincia de Arequipa e impulsar el turismo. 

 

1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar cómo influye el nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar 

en la diversificación de los circuitos turísticos en las agencias de viaje de la 

provincia de Arequipa. 

 

1.4.2. Objetivo Específicos 

 

- Identificar el nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en las agencias de 

viaje de la provincia Arequipa. 

- Determinar la diversificación de los circuitos turísticos en las agencias de 

viaje de la provincia Arequipa.   

 



 

 
 

1.5. Limitaciones 

Las limitaciones que se pueden identificar están relacionadas con el acopio 

de información respecto al llenado del cuestionario y la veracidad de información 

que puede brindar el elemento de estudio.  

 

1.6. Alcance  

La siguiente investigación está dentro del área de ciencias sociales y es de 

tipo correlacional, ya que, según Hernández, et al (2010), este tipo de estudios tiene 

como propósito conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

 

1.7. Hipótesis y variables 
 

1.7.1.  Hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

La influencia del nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en la 

diversificación de los circuitos turísticos en las agencias de viaje de la provincia 

de Arequipa es positiva, pero medianamente significativa. 

 

Hipótesis específicos 

 

- El nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en las agencias de viaje de la 

provincia de Arequipa es alto.  

- La diversificación de los circuitos turísticos en las agencias de viaje la 

provincia de Arequipa es alta  

 

1.7.2.  Variables 

 

Las variables a estudiar son el nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar 

y la diversificación de los circuitos turísticos. 

 

1.7.3.  Operativización de las Variables 
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Tabla 1  

Operacionalización de Variables 

 

Variable Indicadores Subindicadores Fuente Técnica Instrumento 

 

 

Nivel de 

conocimiento de 

la Ruta del 

Sillar 

 

 

Perfil Socio gráfico 

 
− Rango de edad 

− Procedencia  

− Grado de Instrucción 

− Actividad Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencias 

de viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Estructuradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Zonas de trabajo 
− Características del entorno ambiental  

− Organización de las actividades  

− Condiciones climatológicas –geográficas 

 

Proceso de extracción del 

sillar 
− Herramientas usadas para la extracción del sillar 

− Técnicas de extracción de sillar 

 

Interés por otros productos  − Lugares de extracción 

− Importancia de la arquitectura en sillar 

− Producción artesanal del sillar en artesanías 

 

 

 

 

 

Diversificación 

de 

Circuitos 

turísticos 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Aventura  
− Trekking 

− Camping 

− Montañismo 

− Andinismo  

 

 

Actividades de naturaleza 
− Reservas naturales 

− Observación de animales 

− Paseos por ríos 

− Paseos por cataratas 

 

 

Actividades culturales  
− Pasear y caminar por la ciudad 

− Visita parques y plazuelas 

− Visita iglesias/ catedrales/conventos 

− City tour guiado 
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1.8. Método 
 

1.8.1.  Diseño 

 

La metodología que se siguió en la presente investigación, según 

Hernández et al. (2006), es una investigación no experimental - transversal, la 

misma que se argumenta en fuentes de información primaria (encuestas y fichas 

técnicas), las cuales buscan avalar la representatividad del estudio y fuentes 

secundarias (infografías, proyectos y trabajos de investigación). 

Según Hernández et al. (2014), la investigación se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, ya que se tratan de estudios en los que no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables. Los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un momento único.  

1.8.2.  Enfoque 

 

Según Hernández et al. (2014), la investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, representa un conjunto de procesos que son secuenciales y 

probatorio. El orden es riguroso, pudiendo redefinir alguna fase. 

1.8.3.  Población y Muestra 

 

1.8.3.1. Población 

 

La población de esta investigación estuvo conformada por el total de 245 

agencias de viaje registradas en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

de la provincia de Arequipa. 

Es propicio mencionar que se evalúa el nivel de conocimiento de la ruta 

del sillar como cualquier otro producto turístico que se oferta en nuestra ciudad 

más no se analiza su comercialización. 
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En ese sentido también se determinó la diversificación de los circuitos 

turísticos en general en todas las agencias de viajes sin hacer referencia a 

alguno en específico. 

 

1.8.3.2. Muestra 

 

Para esta investigación se tomó el número de la población. De modo que 

la muestra estudiada la conformaron 245 agencias de viaje registradas en el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la provincia de Arequipa. 

 

1.8.4. Ubicación Temporal y Espacial 

 

Ubicación temporal 

 

La realización de la investigación se dio de diciembre del 2018 a marzo 

del 2019 

 

Ubicación espacial.   

 

La ubicación de la investigación fue en las sedes de las agencias de viaje 

de Arequipa, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

 

1.8.5.  Técnica e instrumento 

 

1.8.5.1.Técnica 

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta. 

 

1.8.5.2.Descripción del instrumento 

 

Los instrumentos para la recolección de la información fueron 

cuestionarios estructurados, los cuales nos permitieron formular preguntas 

cerradas para las agencias. Asimismo, se realizó 01 cuestionario, dirigido a 

los encargados de la atención al cliente (counter) de las agencias de turismo. 

Cuestionario: Ruta del Sillar 

Dimensiones. Se realizó en base a cuatro dimensiones establecidas 

- Perfil socio grafico 



10 
 

 

- Zonas de trabajo 

- Proceso de extracción 

- Interés por otros productos 

a) Perfil sociográfico  

- Rango de edad 

- Procedencia 

- Grado de instrucción 

- Actividad económica  

b) Zonas de trabajo  

- Características  

- Organizaciones 

- Condiciones climatológicas geográficas 

c) Proceso de extracción 

- Herramientas usadas 

-  Técnicas de extracción  

d) Interés por otros productos 

- Lugares de extracción 

- Arquitectura del sillar 

- Producción artesanal del sillar en artesanías  

 

Circuitos turísticos 

Dimensiones. Se realizó en base a tres dimensiones establecidas  

-  Actividades de Aventura 

- Actividades de naturaleza  

- Actividades culturales 

a) Actividades de Aventura    

- Trekking 

- Camping 

- Montañismo 

- Andinismo  

b) Actividades de naturaleza  
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- Reservas naturales 

- Observación de animales 

- Paseos por ríos 

- Paseos por cataratas 

c) Actividades culturales  

- Pasear y caminar por la ciudad 

- Visita parques y plazuelas 

- Visita iglesias/ catedrales/conventos 

- City tour guido 

Escala Calificación – Nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar 

Metodología 

La escala de calificaciones manejó todos los indicadores y los evaluó 

en base a una referencia común. En la presente investigación se usó una escala 

numérica, cuyos números tienes los siguientes valores. 

1= No 

2= Desconoce    

3= Si 

Para obtener el nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar se 

utilizó la moda de cada pregunta, posteriormente se adicionaron dichos 

valores, cuyo resultado se cotejó los siguientes intervalos para obtener el 

resultado final 

- Alto         de   23  - 33 

- Regular   de  12 – 22 

- Bajo        de    0 - 11 

Escala Calificación – Diversificación de circuitos turísticos 

Metodología 

 

Para este instrumento, la escala de calificaciones evaluó en base a una 

referencia común. En la presente investigación para este instrumento 

especificó se utilizó una escala numérica, cuyos números tienen los siguientes 

valores. 

1= No 
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2= A veces   

3= Si 

Para obtener el nivel de diversificación se utilizó la moda de cada pregunta, 

posteriormente se adicionaron dichos valores, cuyo resultado se cotejó con 

los siguientes intervalos para obtener el resultado final 

- Alto         de  31  - 45 

- Regular   de  16 – 30 

- Bajo        de    0 - 15 

Descripción de los procesos 

- Recolección y utilización de datos. 

- Análisis inicial de la situación real que contiene el área de 

investigación (agencias de Arequipa). 

- Se elaboró los instrumentos necesarios de los niveles de 

conocimiento de las Rutas del Sillar y circuitos turísticos. 

- Se realizó la revisión de los instrumentos con un experto 

- Se modificó y corrigió errores. 

- Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de 

información. 

- Recopilar información 

- Aplicar las encuestas a las agencias de Arequipa 

- Detalles de los datos recabados 

- Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados 

se procedió a analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las 

preguntas de investigación. 

- Se procedió a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas 

dentro de los datos. 

- Se procedió a analizar las estadísticas. 

- Se obtuvo respuestas y se procesará la información. 

- Se creó una base de datos 

- Se elaboró las tablas y las figuras 

- Se interpretó la información 

- Se obtuvo las conclusiones 
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- Se elaboró los resultados 
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Tabla 2  

Matriz de instrumentos 

Variable Indicador Subindicador Instrumento Nº del Items 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

de la Ruta del 

Sillar 

Perfil Socio 

grafico 

Rango de Edad  

Cuestionario 

 

Procedencia ¿Existe donde alojarme en el atractivo? 

Grado de Instrucción ¿Necesito movilidad propia para llegar al atractivo? 

Actividad Económica  ¿Hay servicios de alimentación dentro del atractivo? 

Zonas de 

Trabajo 

Características del entorno ambiental ¿La visita al atractivo, es una actividad cultural? 

Organización de las actividades ¿La visita al atractivo, es considerado como un paseo de áreas naturales? 

Condiciones climatológicas – 

geográficas  

¿Corre mucho viento en el atractivo? 

Proceso de 

Extracción 

del sillar 

Herramientas usadas para la extracción 

del sillar 

¿El sol es muy intenso en la ruta del sillar? 

Técnicas de la extracción del sillar  ¿La ruta del sillar, tiene un camino muy accidentado? 

Interés por 

otros 

productos 

Lugares de extracción  ¿Se usa cincel para el tallado del sillar? 

Importancia de la arquitectura en sillar ¿Para moldear los bloques de sillar, se usan combas?  

Producción artesanal del sillar en 

artesanías  

¿Se sigue usando la técnica caydo, para la extracción del sillar? 

Diversificación 

de los Circuitos 

turísticos 

Actividades 

de 

Aventura 

Trekking Cuestionario ¿En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece actividades de trekking? 

Camping ¿En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece actividades de camping? 

Montañismo ¿En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece actividades de 

montañismo? 

Andinismo 

  

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece servicios Andinismo? 

Actividades 

de 

naturaleza 

Reservas Naturales  ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza algún tipo de actividades de 

naturaleza en reservas naturales? 

Observación de animales ¿En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se realizan actividades en 

observatorios de animales? 

Paseos por ríos ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza actividades turísticas en ríos? 

Paseos por cataratas 

 

 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza actividades turísticas a 

cataratas? 
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Actividades 

culturales 

Pasear y caminar por la ciudad ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece paseos y caminatas por la 

ciudad? 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece visitas a parques o plazuelas 

de la ciudad? 

Visita parques y plazuelas ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visitar a iglesias? 

Visita iglesias/ catedrales/conventos ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visitas a la catedral? 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visita a conventos? 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece el servicio de city tour 

guiado a sitios arqueológicos? 

City tour guiado ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece el servicio de city tour 

guiado a inmuebles históricos? 
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1.8.6.  Confiabilidad 

 

La prueba de confiabilidad se hizo a través del Alpha de Cronbach 

obteniéndose un coeficiente de 0.84 para el instrumento en general, lo que indica 

interrelación en los ítems que componen el instrumento y confiabilidad al 

aplicarlo.  

1.8.7. Validación de Instrumentos 

 

El tipo de validación usado fue de contenido, mediante el cual se sometió 

el instrumento a la valoración de investigadores y expertos, quienes juzgaron la 

capacidad del mismo. 

- Dr. Orlando Maque Díaz, docente investigador y profesor del curso de 

seminario de tesis de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

- Lic. Gustavo Revilla Urday, consultor y asesor en investigación científica  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes 

 

Locales 

 

Según Boza (2015), en su trabajo de investigación titulado “Importancia de 

los Cortadores de Sillar y su rol como interpretes locales en la Ruta del sillar, 

Arequipa 2014”, tuvo como objetivos identificar las principales características socio 

gráficas, de los cortadores de sillar, describir las zonas de trabajo y el proceso de 

extracción del sillar, determinar el perfil del visitante y su nivel de satisfacción en la 

visita a la Ruta del Sillar y describir cómo se desarrolla el mensaje interpretativo en 

las visitas a la Ruta del Sillar.  Las variables a investigar fueron la importancia de los 

cortadores de Sillar y Rol de los Intérpretes locales, llegando a la conclusión que los 

cortadores de Sillar que actúan como interpretes locales tienen una participación 

importante en las visitas a la Ruta del Sillar y finalmente se plantea una propuesta 

sobre un Plan de capacitación a los intérpretes locales de la Ruta turística del Sillar” 

por parte de la Escuela Profesional de Turismo que incluirá la participación de 

alumnos y profesores. 

Nacionales 

Según Llerena (2017), en su trabajo de investigación, “Atractivos turísticos 

culturales en la Quebrada de Tambomachay y Propuesta de un circuito turístico para 

fomentar el desarrollo turístico en la Asociación de Productores “Los Huertos”, 

2017” desarrollado en la ciudad de Cusco, tiene como objetivo principal proponer 

que el ambiente físico y social en la Quebrada de Tambomachay permita proponer 

un circuito turístico para fomentar el desarrollo turístico en la asociación de 

productores “Los Huertos”. Es una investigación cualitativa, de nivel descriptivo y 

la metodología de investigación fue inductiva. La muestra estuvo constituida por los 

atractivos turísticos culturales de la quebrada de Tambomachay que no están en 

operación. Los instrumentos que se utilizaron para el recojo de información fueron, 

la entrevista y la observación directa, determinando, que los atractivos turísticos 

culturales tienen la motivación suficiente para proponer el circuito turístico. Así 

mismo identifico que el ambiente físico de los atractivos turísticos es óptimo y la 
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aceptación de los socios “Los Huertos” es favorable para desarrollar el turismo en la 

quebrada. 

Según Olivera (2011), en su trabajo de investigación de “Implementación de 

un Circuito Turístico en Tembladera para Mejorar los Ingresos Económicos del 

Hospedaje “Don Lucho”– 2011” tuvo como objetivo general proponer la 

implementación de un servicio de Circuito turístico, para mejorar los ingresos 

económicos del Hospedaje “Don Lucho” ubicado en la localidad de Tembladera - 

Cajamarca. La investigación fue de diseño no experimental, se aplicó una encuesta 

para determinar el nivel de conocimiento y conocer las expectativas de los usuarios 

y viajeros que llegan a este hospedaje. En paralelo se revisó los libros de ingreso del 

Hospedaje “Don Lucho” donde encontró, una serie de limitaciones tanto del servicio, 

como económicas. Donde concluyó que implementar un servicio turístico ayudará en 

el desarrollo del turismo de la región, así como mejorar el servicio de hospedaje, 

elevar el incremento de usuarios, lo cual conllevará a elevar el nivel de ganancia del 

indicado hospedaje. 

Internacionales 

Según Cumbicus & Ferrin (2013), en su trabajo de investigación de “Creación 

de un Circuito Turístico de las Iglesias de los Cantones de la Zona Centro-Sur De 

Manabí” tuvo como finalidad el diseño de un circuito turístico de las iglesias de los 

cantones Portoviejo, Montecristi y Manta. Para el procedimiento metodológico se 

utilizó el proceso de elaboración de productos turísticos, el cual se estructuró 

mediante fases, etapas y métodos aplicados en el estudio, se elaboró un diagnóstico 

turístico de los cantones involucrados en la propuesta, se pudo identificar los 

atractivos culturales, históricos y religiosos, los cuales fueron seleccionados en 

función de la mayor jerarquía para incluirlos dentro del circuito turístico. 

Seleccionando 12 atractivos turísticos el circuito posee una extensión de 70 km, 

abarcando tres cantones de la zona centro sur de la provincia de Manabí, dirigido a 

un público familiar, con la finalidad de satisfacer la demanda de los turistas que 

visitan los santuarios religiosos, ofreciendo un servicio de calidad en los recorridos 

guiados, además se pretende fomentar el desarrollo socio económico de las 

comunidades involucradas en la actividad turística, preservar el patrimonio cultural, 
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histórico y religioso, ofreciendo nuevos productos a los visitantes incrementando la 

afluencia turística desarrollando el turismo en la región. 

Según Aigaje & López (2013), en su trabajo de investigación titulado “Diseño 

de un Circuito Turístico para Contribuir al Desarrollo del Turismo Gerontológico en 

la Ciudad de Milagro y Naranjito de la Provincia del Guayas”, el cual tuvo como 

finalidad ofrecer al adulto mayor una opción de descanso, entretenimiento y 

diversión a través de los diferentes servicios turísticos que se ofrecen, brindando dos 

nuevas alternativas a la hora de viajar como el circuito Quito en su mayor esplendor 

donde tendrán la oportunidad de visitar la ciudad y sus principales atractivos en lo 

relacionado al arte y cultura y el circuito turístico sol arena y mar la misma que 

promociona las principales playas de la provincia de Santa Elena debido a las 

propiedades y beneficios del agua del mar contando con personal gerontológicamente 

capacitado, lo cual permitirá ofrecer un servicio de calidad para la atención de adultos 

mayores, jubilados entre otros. Ellos requieren una adecuada atención a la hora de 

realizar sus viajes considerando su seguridad, alimentación y contar con una 

infraestructura libre de barreras. Este tipo de turismo es la oportunidad para satisfacer 

las necesidades requeridas por este mercado. Y también es una oportunidad para 

integrar a los adultos mayores en la sociedad, siendo participes de diversas 

actividades, caracterizado por la puntualidad, compromiso, paciencia y lealtad, la 

transmisión de valores y conocimientos, con la pretensión de motivar a las 

autoridades municipales a ofrecer un turismo más justo, equitativo y solidario a este 

segmento.  

2.2. Nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar 
 

Según González (2014), el sistema de conocimiento representa el nivel teórico la 

ejecución de este proceso conduce al nivel epistemológico, nuestro acercamiento a la 

realidad nos ubica en el nivel del conocimiento; finalmente, los conceptos de mundo y 

personas constituyen el nivel filosófico. Estos niveles de conocimiento sintetizan el grado 

de abstracción que alcanzan las personas cuando se convierten en sujetos de 

conocimiento. También tienen su origen en la actividad del hombre sobre su entorno, pero 

cada uno de ellos representa avances cualitativos explícitos cuando se trata de aprehender 
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y comprender la realidad de manera científica y, por tanto, cuando se plantea de manera 

discursiva, rigurosa y sistemática. 

 

a. Conocimiento 
 

De acuerdo a Alavi y Leidner (2003), citado en Flores 2005, define que el 

conocimiento es la información personalizada y subjetiva que el individuo posee, y 

que esta se relaciona con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, 

observaciones, juicios u otros elementos que pueden ser útiles o no. Toda esta 

información se transforma en conocimiento, cuando se procesa en la mente. Para 

cuando sea difundido a través de textos, formatos electrónicos, comunicaciones 

orales o escritas, etc., vuelven a ser información. Donde el receptor, procesa y se 

familiariza con la información para convertirse en conocimiento. 

Para Marín (2021), el conocimiento lo comprende la información y las 

habilidades que la persona adquiere a través de sus capacidades mentales, como 

identificar, observar y analizar hechos e información que está a su alrededor. Sus 

habilidades cognoscitivas logran obtenerlas para su beneficio. El conocimiento, es 

un término vasto que puede ser práctico o teórico, e incluso existen múltiples ramas 

y áreas. 

b. Origen del conocimiento 

La gnoseología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. 

Surgiendo dos posiciones que estaban enfrentadas, pero actualmente se 

complementan: 

- Empirismo: Defiende que el conocimiento se obtiene a través de los sentidos, 

la experimentación, conociendo la realidad que estamos indagando. 

- Racionalismo: Afirma que el conocimiento es adquirido por medio del 

intelecto y de procesos mentales, es decir que es fruto de la razón. 

 

c. Tipos de conocimiento 

De acuerdo a Gestiopolis se mencionan los siguientes tipos de conocimientos. 
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- Según Platón: El conocimiento se aplica en dos dimensiones, la razón 

(epistémé) y lo sensible (dóxa). Dentro de ellas existen cuatro tipos de 

conocimiento: 

Imaginación (Eikasía): Es el conocimiento más alejado de la verdad, se 

representa a través de imágenes del mundo exterior. 

Creencia (Pístis): Es el conocimiento de lo físico natural, significa 

creencia y confianza, es un tipo de conocimiento basado en el hábito. 

Conocimiento deductivo (Diánoia): Lo componen las entidades 

matemáticas, geométricas. 

Inteligencia o intuición (Nóesis): Compuesta por los principios del reino 

aritmético, los cuales da por sentado que son como se definen y se adoptan 

como principios evidentes conocidos. 

- Para el empirismo: Para el filósofo inglés John Locke postuló tres tipos de 

conocimiento basados en la percepción de la mente. 

Conocimiento intuitivo: Es la percepción inmediata del acuerdo o del 

desacuerdo de las ideas que originan el conocimiento. 

Conocimiento demostrativo: La mente realiza un esfuerzo para llegar a 

percibir el acuerdo o desacuerdo de las ideas que lo originan. Puede usar 

el razonamiento matemático y la moral. 

Conocimiento sensitivo (sensorial o sensible): Se trata de aquella 

percepción a través de los sentidos sobre la existencia de objetos externos 

que corresponden a nuestras ideas de modo que el acuerdo o desacuerdo 

se verifica entre la idea y la existencia de un objeto. 

- En el idealismo: Immanuel Kant, precursor del idealismo, clasificaba el 

conocimiento en dos categorías, a saber: 

Conocimiento a priori: Independiente de la experiencia y de toda 

impresión sensorial. 
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Conocimiento empírico: La experiencia es el conocimiento mediante 

percepciones enlazadas. 

- De acuerdo con su semiótica: Flores (2005) menciona que Michael Polanyi 

identificó dos tipos de conocimiento, el tácito y explícito.  

Conocimiento tácito: Se da a través de la intuición y la experiencia 

personal, ayudando a la realización de tareas concretas que varían 

según la situación involucrando factores como las creencias, el punto 

de vista propio y los valores. 

Conocimiento explícito: Es el conocimiento que se puede aprender 

con base en la teoría (documentos o los medios informáticos). Se 

expresa a través del lenguaje formal y puede ser transmitido 

fácilmente de un individuo a otro. 

- Según su naturaleza proposicional: Campos (2005, como se citó en 

Gestiopolis 2020) expone tres tipos de conocimiento. 

Conocimiento declarativo: Es la descripción y representación de la 

idea de un objeto, idea o evento, explicando sus características. 

Conocimiento procedimental: Resuelve problemas, elaborar planes 

y tomar decisiones. 

Conocimiento estructural: Tiene que ver con el «por qué» de los 

conceptos (eventos, sucesos, cosas, etc.) y sus interrelaciones, 

conocido también como conocimiento causal. 

- En función de su ubicación: De acuerdo con Blackler (1995, como se citó 

en Gestiopolis 2020) en su estudio del conocimiento y su relevancia en las 

organizaciones, identifica cinco tipos de conocimiento. 

Conocimiento cerebral: Depende de las destrezas conceptuales, 

habilidades cognitivas y capacidades intelectuales de alto nivel. 

Conocimiento incorporado: Se adquiere a través de la experiencia, 

las sensaciones y la presencia física de las personas. 
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Conocimiento cultural: Es el proceso de conocimiento compartido 

entre pares de un mismo grupo. 

Conocimiento absorbido: Es el conocimiento que se va construyendo 

con el tiempo, con los hábitos, con las rutinas. 

Conocimiento codificado: Es la información que se encuentra en 

textos escritos, libros, manuales o en cualquier otro material, 

multimedia y digital. 

- Conocimiento en ciencias sociales: Martínez y Guerrero (2009, como se 

citó en Gestiopolis 2020), proponen cinco tipos de conocimiento.  

Conocimiento intuitivo: Se adquiere a través de los sentidos por lo 

que es inmediato y libre de duda. 

Conocimiento empírico: Se obtiene mediante los sentidos y es 

repetitivo, llegando a la experiencia. 

Conocimiento religioso: Es conocer la naturaleza de las cosas desde 

explicaciones metafísicas. Se llega a él a través de la fe, se acepta tal 

cual. 

Conocimiento filosófico: Busca el porqué de los fenómenos, con base 

en la reflexión racional, sistemática y crítica, tratando de comprender 

la realidad en un contexto más universal. 

Conocimiento científico: Es la búsqueda constante de leyes y 

principios que rigen los fenómenos naturales. 

- Según quién lo posee y cómo se vivencia: Dombrowski, Rotenberg y 

Bock (2013, como se citó en Gestiopolis 2020) sugieren dos distinciones 

básicas. En la primera basada en la interrogante de quién es el 

conocimiento. 

Conocimiento personal: Es la porción de conocimiento que se basa 

en la propia percepción de su entorno porque conoce, comprende y/o 

entiende cierto concepto. 



25 
 

 

Conocimiento compartido: Es un conocimiento compartido, puede 

resultar familiar para todos, pero podrán experimentar una sensación 

particular. 

La segunda distinción, que se basa en la vivencia, se identifican tres tipos 

Conocimiento experiencial: Se obtiene de sentir el mundo a través de 

las sensaciones y emociones propias. Tiene dos componentes, la 

experiencia directa, que consiste en el contacto con todo lo que nos 

rodea y exige una participación activa; y la reflexión que además de 

la experiencia, es hallar un significado y qué se puede aprender. 

Habilidades de pensamiento y acción (saber cómo hacer algo): Para 

aprender una habilidad se requiere conocer la información, y la 

experiencia. 

Afirmaciones de conocimiento: Es cuando la persona asevera algo y 

lo afirma, poniendo en palabras lo que sabe.  

d. Definición  

Según CIED (2012), indica que La Ruta del Sillar forma parte del 

proyecto llevado a cabo por el CIED-Centro de Investigación Educación y 

Desarrollo, el cual estuvo financiado por la institución FONDOEMPLEO. La 

intención del Proyecto fue “Mejorar la competitividad de las canteras de sillar 

incrementando los ingresos y empleo por la diversificación de la producción 

de sillar y su incorporación en la oferta turística de Arequipa”. En la actualidad 

en la ciudad de Arequipa, el CIED está trabajando laboriosamente en el 

proyecto que involucra a la arquitectura en base a sillar.  

La institución también indica que el trabajo de los contadores de sillar 

aún requiere de bastante esfuerzo y que este a su vez cuenta con dificultades 

que deterioran se calidad de vida como las malas condiciones laborales, el 

riesgo constante de accidentes, la inseguridad, la jornada laboral de 

aproximadamente 08 horas y los bajos recursos económicos. Por otro lado, los 

cortadores son los principales defensores de las canteras de sillar y mantienen 

el terco afán del reconocimiento de las canteras como Patrimonio Natural de la 
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Región Arequipa. Además, con la Declaratoria de Arequipa como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en el año 2000, las probabilidades de 

comercialización del sillar se han ido incrementando en la restauración y 

acondicionamiento de casonas y edificaciones coloniales.  

Por consiguiente, el proyecto denominado "Desarrollo inclusivo de la 

Ruta Turística del Sillar, Arequipa" permite mantener las canteras como 

patrimonio natural, promoviendo su integridad, mejorando la calidad de vida 

de los cortadores de sillar y organizando un circuito turístico destacado que 

permite la exhibición de las canteras. Dicho proyecto tiene el objetivo de 

"Acrecentar la competitividad de las Canteras de Sillar en el distrito de Cerro 

Colorado de Arequipa".  

Una propuesta turística de tal magnitud solicita un incremento de la 

actividad extractiva, la implementación de tecnologías ambientalmente 

sostenibles y una estrategia articulada con la producción tradicional del sillar. 

la mencionada estrategia busca fortalecer y pulir las habilidades de los 

cortadores de sillar en la extracción y producción de sillar artesanal, en la 

variación e innovación de nuevos prototipos, en la realización de tallados en 

altorrelieve, y en el acondicionamiento del circuito turístico del sillar, contando 

con servicios de guiado, venta de comida rápida y otros. Es importante resaltar 

que al implicar a los cortadores en la ejecución de megaproyectos con el mega 

tallado se propicia la transmisión de conocimientos acerca de la práctica de los 

cortadores de sillar como una tradición con valor cultural. 

Leon (2014) manifiesta que se llama”Ciudad blanca” a la ciudad de 

Arequipa por la gran cantidad de habitantes españoles viviendo en ella por la 

minería, la ganadería y los servicios. Anteriormente se creía que se le llamaba 

la ciudad blanca por la gran cantidad de casas construidas con sillar. Sin 

embargo, existe una amplia relación entre los españoles y el sillar, pues fueron 

estos desde que se aposentaron en el valle del Chili, y sobre todo después del 

terremoto de 1687, quienes empezaron a construir con dicha piedra porosa, ya 

que esta era abundante en canteras próximas, bastante resistente a los 

terremotos y de una particular belleza. Antecedentes arquitectónicos 
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prehispánicos con sillar no abundan en Arequipa, apenas algunas estructuras 

wari y churajón. El autor afirma que los verdaderos descubridores de la piedra 

del sillar fueron los españoles, con ella crearon y la ornamentación de casonas, 

templos, palacios, tambos, contiene elementos locales, los que, sumados a una 

mano europea muy cargada de influencia mora, da origen a una urbe única, 

mestiza e irrepetible. 

Criterio de conocimiento 

Incorporar tecnología y servicios de Internet a las empresas de viajes significa 

configurar un nuevo entorno en el que las empresas puedan desarrollarse, constituido 

por mercados virtuales o mercados donde las empresas prestan servicios de viajes. 

Este nuevo modo de operación se denomina e-commerce, que básicamente consiste 

en realizar actividades y procesos de negocio en una red informática, conectando a 

la empresa con clientes y proveedores, departamentos de la administración pública e 

instituciones financieras. Las empresas de viajes deben adaptar el proceso de gestión 

empresarial de viajes al nuevo entorno tecnológico que ofrece Internet para lograr el 

éxito del comercio electrónico. Esto ha llevado a algunas empresas a reconsiderar sus 

modelos de negocio existentes para adaptarlos al entorno de la red y seguir siendo 

competitivos. Este nuevo concepto de negocio de viajes no supone la desaparición 

de las empresas físicas, aunque muchas empresas han comenzado a virtualizar 

algunas de sus actividades y a aprovechar las posibilidades que brinda Internet para 

obtener y procesar información y proveedores de los clientes con el fin de construir 

un entorno más estable. El término comercio electrónico se refiere a diferentes 

aspectos del negocio, desde la venta por Internet hasta la integración de la cadena de 

suministro de la empresa de viajes en un solo. También implica el uso de tecnologías 

innovadoras para establecer una relación online entre la empresa y su entorno. 

En la actualidad, las principales oportunidades que ofrece el negocio en la red 

a las empresas turísticas son la mejora de las comunicaciones con los clientes, 

proveedores y distribuidores, y la mejora de la imagen corporativa. No obstante, una 

empresa turística también puede conseguir otras ventajas significativas con el 

negocio electrónico entre las que se encontrarían el promocionar los productos y 

servicios, distribuir los productos y realizar la gestión de la logística por el nuevo 
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canal que proporciona Internet, comercializar a través de la venta de bienes y 

servicios, e instaurar el seguimiento post-venta por medio de Internet. 

En el e-commerce el enfoque de gestión de la empresa está centrado en el 

cliente. Por ello, es necesario tener una visión integral del cliente, personalizar 

productos o servicios y anticiparse a sus necesidades, crear una reputación y generar 

confianza. Esto se consigue mediante la gestión integral de las relaciones con los 

clientes, el seguimiento personalizado de cada cliente, el registro de los datos 

captados al contactar con cada cliente, las infraestructuras disponibles, el personal, 

los planes de formación, los incentivos, etc. Este nuevo método de negocio también 

aporta muchas ventajas a las empresas del sector turístico. Entre ellos, se destacan 

los siguientes: 

- Establecer comunicación con clientes, proveedores, tour operadores o tour 

mayoristas. 

- Mejorar la promoción de productos y servicios, así como la imagen 

corporativa de la empresa. 

- Existe otra opción de marketing a través de la venta online de bienes y 

servicios y seguimiento postventa a través de Internet. 

- A través de los nuevos canales que brinda la red de Internet, llevar a cabo la 

distribución de paquetes u otros servicios turísticos y la gestión de la 

logística relacionada con los servicios. 

2.2.1. Perfil socio gráfico 

 

Según Pat & Calderon (2012), el perfil turístico alude a la caracterización 

a un destino turístico. La caracterización normalmente se basa en variables 

socioeconómicas y demográficas de los visitantes es decir de los turistas. Dicho 

perfil nos da a conocer las preferencias, gustos, necesidades y expectativas de 

los visitantes con intención de desarrollar la gestión de las empresas y los 

destinos turísticos. Los mencionados autores, añaden que los destinos turísticos 

pueden ser caracterizados a través modelos de demanda turística. Los estudios 

de demanda turística desde el punto de vista económico se manifiestan en dos 
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grupos: los modelos agregados (macroeconómicos) y los modelos desagregados 

(microeconómicos). 

Según Acevedo (2017), la técnica y práctica de manifestar gráficamente 

hechos o rasgos sociales: fenómenos de grupo, relaciones, situaciones 

particulares o parciales, riesgos, tendencias. Es un arte el buscar maneras 

expresivas gráficas, pero rentable en cuanto vehículo de comunicación. Su 

frecuente uso y la claridad de captación que facilitan sus formas representativas 

contribuyen poderosamente. 

Presupone un vocabulario socio gráfico se trata de una simbología 

convencional y más visualmente posible (átomos sociales) y también una cadena 

de enlaces expresivos como rayas, flechas, puntos, lo cual, al conjugarse con 

tamaños, posiciones y colores, contribuye a formular planteamientos claros y 

comprensibles. 

   La sociografía es usada en todas las ciencias, específicamente y 

primordialmente en la Psicología y la Pedagogía, haciéndola sumamente 

aprovechable como técnica y estilo en la misma formación religiosa. 

El nivel socio gráfico hace referencia también a los aspectos que tratan 

el tema de la estructura social: conformación de grupos, roles sociales, 

participación y relaciones intergrupales. En este sentido son importantes para 

entender la estructura de los colectivos sociales y humanos, como es el territorio, 

la pertenecía, la participación, las prácticas sociales y el grado de 

involucramiento. 

2.2.1.1.  Rango de edad 

 

Según Nuñez (2004), indica que el rango de edad esta defino por 

etapas, las cuales son:  

Etapa Escolar: comprendida entre los 7 y 11 años de edad, llamada 

también niñez intermedia. Etapa en la cual los niños adquieren razonamiento 

lógico con respecto a sus experiencias personales, mayor concentración, 

crecimiento a un ritmo lento y constante, los niños a diferencia de las niñas 

son más pesados y más altos ya que los sistemas de su cuerpo maduran más, 
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desarrollo cerebral casi completo. En este periodo se establece el sentido de 

independencia, define su papel social, el niño interactúa en actividades de la 

comunidad, presentan el conflicto de laboriosidad- inferioridad, si encuentran 

fracasos o desalientos constantes experimentarán sentimientos de 

inferioridad, coordinados y auto controlados, forma valores.  

  Etapa de la adolescencia: El autor menciona que es la etapa de la vida 

en la cual el individuo manifiesta diferentes cambios, tanto psicológicos, 

fisiológicos, sociales, entre otros. Dicha etapa está comprendida entre los 10 

a aproximadamente los 20 años de edad y lo define como el período de 

maduración psicobiológica, en el cual concluye el brote secundario del 

crecimiento físico. Se concibe la madurez de la capacidad sexual para 

reproducirse, implica muchos cambios para el adolescente, que incluye 

aumento de peso y estructura, hay un aumento rápido de la capacidad vital 

pulmonar, siendo esta mayor en los varones. El concepto de adolescencia 

engloba otros conceptos con gran significación en desarrollo, como son: 

Pubertad: Período de la vida en que se desarrollan los caracteres sexuales 

somáticos, dando comienzo a la actividad cíclica de la mujer, llevando 

aparejada una crisis endocrina pluri glandular, se duplica el peso, ocurriendo 

dos años antes en las mujeres. Menarquia: la primera regla o primera 

menstruación, es un suceso de la pubertad. Nubilidad: se da la fertilidad de la 

mujer, es el despertar de la maternidad, acepta el cambio de su psiquis, logra 

independencia de los adultos, se relaciona con sus compañeros, define su 

papel social, hay razonamiento lógico.  

Etapa de la adultez: El comienzo de esta etapa se da al finalizar la 

conflictiva fase de la adolescencia, también se le llama la segundad edad en 

la vida del ser humano Es la llamada segunda edad de la vida del ser humano, 

abarca el periodo de edades desde los 20 a los 59 años de edad 

aproximadamente. El autor indica que en esta etapa de la vida el individuo 

alcanza la etapa plena de desarrollo humano, asume en su totalidad su 

responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones  
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Etapa del adulto mayor: En dicha etapa se presenta la disminución 

progresiva de la estatura, esto se da debido a cambios degenerativos. El ser 

humano genera un nuevo tipo de relación interpersonal. Tiene la madurez de 

desechar a voluntad lo que considera bueno o no. Contribuye a la 

transformación del medio. Así como a su desarrollo. Se convierte en un 

eslabón más del proceso social. Hay aumento de peso con el de cursar de los 

años.  

2.2.1.2.  Procedencia  

 

Según Perez & Gerdey (2010), señalan que la procedencia es 

el origen de algo o el principio de donde nace o deriva. Dicha definición se 

puede utilizar para especificar la nacionalidad de una persona. Por 

ejemplo: “El equipo contrató a un jugador de procedencia rusa para reforzarse 

de cara al próximo torneo”, “No conozco la procedencia de este comerciante, 

pero dado su acento, no creo que sea chino”. 

La procedencia también es el punto de partida de una persona o de un 

medio de transporte (coche, ómnibus, tren, avión, barco, etc.) cuando llega al 

final de su trayecto: “Acaba de arribar un avión de American Airlines con 

procedencia de Miami”, “Acaba de llegar a la ciudad con procedencia de 

Bogotá, lo cual supone un vuelo de más de catorce horas”, “El presidente 

llegará al país con procedencia de Bolivia”. 

2.2.1.3. Grado de Instrucción 

 

Según Bruner (1969), afirma no es suficiente solo una teoría del 

aprendizaje, por el contrario, los requisitos del hecho educativo plantean la 

prioridad de derivar de esa teoría un conjunto de prescripciones que orienten 

esa acción. De ello se ocupa la Teoría de la Instrucción. Por ello, aunque con 

funciones diferentes, las Teorías del Aprendizaje y de la Instrucción se 

complementan de tal modo que la primera sirva de fundamento a la segunda. 

Además, el autor también menciona que la teoría de la Instrucción tiene la 

función de prescribir sobre la forma como debemos manejar la enseñanza 

para llegar a un mejor aprendizaje.  
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El grado de instrucción de un individuo es el grado más elevado de 

estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han determinado o 

están provisional o definitivamente incompletos. Se distinguen los siguientes 

grados: 

- Personas analfabetas 

- Si en estudios 

- Primarios 

- Secundarios  

- Medio-superiores 

- Superiores  

 

2.2.1.4. Actividad Económica  

 

Según Pérez & Merino (2015), las actividades son aquellas acciones 

o hechos que son llevados a cabo por las empresas o individuos. En relación 

al término económico, por su parte, alude a lo vinculado a la economía (la 

ciencia dedicada al análisis de la satisfacción de las necesidades materiales de 

las personas a partir de recursos que son escasos). Juntando dichos términos, 

los mencionados autores afirman que la actividad económica, es aquel 

proceso que incluye la producción y 

el intercambio de servicios y productos para satisfacer las necesidades de los 

individuos.  Además, señalan que las actividades económicas se desarrollan 

en tres fases, las cuales son: la elaboración del servicio o del producto, la 

distribución del mismo y finalmente el consumo. Todo el proceso produce 

riqueza. También, se divídelas actividades económicas en tres grupos: 

las actividades económicas primarias, las actividades económicas 

secundarias y las actividades económicas terciarias.   

La actividad económica es un proceso en el que se genera o distribuye 

un producto o un servicio. Al generar un producto o servicio, se crea valor el 

cual obtiene de una renta, allí la actividad económica adquiere relevancia 

fiscal. La actividad económica suele verse afectada como consecuencia de los 

ciclos económicos, situación que crea conflictos sociales de diversa índole.  

https://definicion.de/economia/
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2.2.2. Zonas de Trabajo 

 

Según Álvares (2005), opina que el puesto de trabajo es el área designada 

en la que colaborador cumpla una determinada actividad dentro del proceso de 

trabajo, contando con los medios necesario para realizar determinado tarea o 

labor. Por ello el autor concluye que el puesto de trabajo es la zona de actividad 

laboral de uno o varios trabajadores, equipada con los correspondientes medios 

de trabajo y donde el hombre transforma los objetos de trabajo y obtiene los 

productos o desarrolla los servicios inherentes a su cargo u ocupación. 

Según Sebastián & Noya (2009), hacen referencia a las características 

del entorno ambiental que hay que tomar en cuenta en materia de: prevención, 

seguridad y adaptación de puestos de trabajo. Los aspectos importantes del 

entorno de trabajo incluyen la calidad del aire (temperatura, humedad, 

movimiento del aire y presencia de contaminantes), ruido, vibración e 

iluminación. Existe normativa que regula este apartado y el Instituto de 

Seguridad e Higiene en el trabajo tiene competencias al respecto.  

En la adaptación de puestos de trabajo de personas con diversidad 

funcional nos interesa incidir en recomendaciones concretas determinadas por 

las características del trabajador. Por ejemplo, personas con problemas 

cardiovasculares o renales pueden ser particularmente susceptibles a los excesos 

de temperatura. Las condiciones de iluminación van a ser particularmente 

importantes para una persona con diversidad funcional visual, o el control del 

nivel de ruido imprescindible cuando el ocupante del puesto sea una persona con 

diversidad funcional auditiva. 

Según Gabriela (2002), opina que las zonas de trabajo es la mayor unidad 

de análisis y estructuración del universo espacial turístico de un país, su base es 

variable, ya que depende de la extensión total de cada territorio nacional y de la 

forma de distribución de los atractivos turísticos, que son los elementos básicos 

de tener en cuenta para su delimitación. Manifiesta que una zona turística debe 

contar con 10 atractivos como mínimo, suficientemente próximos, y sin importar 

el tipo ni la categoría a la que pertenecen. 
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Según Boza (2015), añade que las zonas de trabajo de los cortadores de 

sillar están expresadas por las canteras de sillar las cuales están ubicadas en la 

parte noroeste de la ciudad, comprendiendo los distritos de Yura, Cerro Colorado 

y Uchumayo. La alfabetización posee los siguientes elementos: 

2.2.2.1.  Características del entorno ambiental  

 

Según Kotler (2011), señala que el medio turístico, aunque es verdad 

que el cliente interactúa con instalaciones de hotel, medios de transporte, 

alimentos, etc., que son considerados bienes físicos, es mucho más importante 

el servicio que se recibe por parte de los empleados con los que se tiene trato 

directo durante el viaje. Por esto, muchas empresas turísticas ponen especial 

énfasis en la capacitación hacia sus trabajadores para poder ofrecer la mejor 

experiencia al cliente. 

Bajo estas circunstancias, el marketing turístico debe analizarse desde 

la perspectiva del servicio y poner atención en las cuatro características 

básicas de los servicios turísticos: 

Intangibles: Cuando adquirimos un producto, podemos tocarlo u olerlo antes 

incluso de realizar la compra, lo que nos ayuda a saber si es lo que estamos 

buscando. Cuando queremos vivir la experiencia de un viaje, es imposible 

que nos traigan la habitación de hotel para verla o el medio de transporte, o 

las atracciones del destino; esto quiere decir intangibilidad, los servicios no 

se pueden ver, oír, sentir, oler o probar antes de su compra. 

Al final de todo, lo único que realmente queda del producto turístico 

comprado es la experiencia y los recuerdos. 

Indisociables: Partimos de la explicación que indisociable significa “que no 

se puede separar”. 

Carácter indisociable quiere decir que quien vendió un producto 

turístico no se puede alejar del mismo producto. Por ejemplo, si se adquiere 

una noche de hotel en un destino de playa, cuando el huésped arribe al lugar 

a recibir lo que pago, el gerente, quien probablemente gestionó la venta, 
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tendrá que estar presente para entregar el producto y mantenerse al pendiente 

de las posibles necesidades del cliente. Por lo tanto, en un servicio turístico 

tanto el producto en sí, como el vendedor y el comprador conviven en un 

mismo tiempo y lugar. 

Variables: Al no poder separar el producto turístico y el contacto con 

personas, es normal encontrar variabilidad en el servicio. 

Variabilidad quiere decir que la calidad del servicio dependerá de 

quién, cuándo y dónde se entregue. Es muy común que, al momento de acudir 

a un restaurante, un mismo mesero tenga tratos diferentes en días diferentes. 

Un día puede estar de malas porque que recibió una llamada de atención por 

parte de sus jefes u otro día puede ser la persona más feliz porque tuvo un 

aumento de sueldo; esto se verá reflejado en el servicio que recibe el cliente. 

Es responsabilidad de los directivos, evitar la variabilidad en el 

servicio y encontrar consistencia, factor de éxito en las empresas turísticas. 

Es decir, que cada que un cliente demande un servicio, reciba la misma 

agradable experiencia, sin importar si es temporada alta o baja, si es un 

empleado diferente al de tiempo atrás o si hay conflictos internos en la 

organización. 

Perecederos: A diferencia de un producto físico, los servicios no se pueden 

almacenar para una futura venta. El ejemplo más claro sucede en los servicios 

de hospedaje, por ejemplo, si un hotel dispone de 40 habitaciones y un día solo 

logro vender 30 de ellas, nunca podrá recuperar la venta perdida por las otras 10. 

Por esta razón, los directivos buscan estrategias que les permitan tener 

ocupación máxima cada día, entre ellas, anticiparse a las temporadas bajas 

buscando estrategias, como tener una base de datos de sus clientes y 

establecer comunicación con ellos en momentos oportunos, para poder llenar, 

en la medida de lo posible, las habitaciones vacías. 
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2.2.2.2. Organización de las actividades  

 

Según Ramiréz (2003), indicó que la gestión es el proceso emprendido 

por una o más personas para organizar las actividades laborales de otras 

personas con la finalidad de lograr resultados de alta calidad y que por lo 

mismo difiere de una simple administración. Por otra parte, la empresa se 

puede entender como un todo organizado y estructurado por recursos 

materiales, financieros y humanos, cuyo objetivo principal es producir y 

distribuir productos o servicios a la sociedad. 

Al referirse a empresas al servicio del turismo, se pudiera hablar de 

empresas de servicios turísticos, entendiendo por “servicios” a las actividades 

intangibles, identificables por separado, que suministran la satisfacción de los 

deseos de los consumidores. Al respecto, Ramírez, señala que la empresa 

turística “es toda organización debidamente integrada y estructurada por 

recursos materiales, económicos y humanos, cuya finalidad es ofertar y 

proveer de los servicios del ocio, a la sociedad o parte de ella, a cambio del 

pago por los mismos”. Al estar las empresas estructuradas por recursos 

materiales, económicos y humanos, cada una adquiere determinadas 

características de acuerdo a su forma de organización, a su estructura, a la 

forma que desarrolla sus actividades, todos estos aspectos le confieren un 

perfil particular. Así mismo, existen fuerzas exteriores que inciden sobre ellas 

y que les impide desarrollarse uniformemente. 

2.2.2.3. Condiciones climatológica-geográficas 

 

Según Gomes (2005), la relación entre los elementos atmosféricos y 

el turismo ha sido y es abordado en el marco de la geografía desde dos campos 

de conocimientos diferentes: la geografía de turismo y la climatología la 

primera evidencia en sus análisis de la dimensión especial del turismo, la 

necesidad de contemplar el clima y el tiempo meteorológico como elementos 

del medio natural capaces de actuar como soporte, factor de localización, 

recurso y atractivo turístico. En este sentido la geografía del turismo muestra 

la importancia que esos parámetros tiene en la experiencia turística 
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propiamente dicha y en las fases previa y posterior a la misma y sugiere la 

conveniencia de realizar análisis sobre la potencialidad turística del medio 

atmosférico en espacios de interés, con el fin de ser útiles a la ordenación 

turística. La climatología, en la medida que estudia el clima, sus variaciones 

temporales y especiales y sus relaciones con las actividades humanas, aporta 

los métodos y técnicas adecuadas para realizar esa evaluación turística en la 

realidad ambiental tan útil en cuestión de planificación. 

2.2.3. Procesos de extracción del sillar 

 

Según Boza (2015), indica que es la primera etapa del proceso de 

extracción y labrado del sillar y el más importante porque recoge las técnicas y 

saberes que permiten el desprendimiento de los bloques desde el farallón, 

bloques que muchas veces pueden llegar a pesar más de 10 toneladas.  

Primeramente, se fijan en las costuras de los farallones, entiéndase por 

farallón a los rollos que son inmensos cilindros verticales que sobresalen en las 

canteras y las costuras son fisuras naturales que marcan el lugar por donde se 

extraerán las piedras. Una vez que se haya identificado el mejor lugar por donde 

extraer la piedra, se debe limpiar la zona superficial de todo escombro o montura 

de sedimentos, seguidamente arrojan las piedras ayudándose con herramientas 

tan simples como el combo, las cuñas (cinceles) y la barreta.  

Como paso número dos se fraccionan los bloques secundarios, para lo cual 

utilizan las mismas técnicas y herramientas que la fase uno, pero esta vez con el 

objetivo de fraccionar la piedra hasta que queden bloques más pequeños y 

manejables con las medidas estándar del sillar 55cm x 30cm x 18 cm. La última 

fase se conoce como perfilado y labrado del bloque el cual consiste en darle 

forma a los bloquees irregulares con ayuda del combo y con la ayuda de la 

barreta terminar de labrar sus seis caras para que queden lisas, pero con un 

acabado rustico.  

En el proceso de extracción del sillar, se siguen las siguientes etapas: 

- Desbronce: Limpieza 

- Partido: División del bloque 
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- Corte: Trazado y corte del sillar 

- Refilado: Emparejar en ángulos exactos 

- Labrado: Acabado plano de las caras 

- Selección y Apilado: Control de calidad y selección  

2.2.3.1. Herramientas usadas 

 

Los canteros proceden a derrumbar los murallones (pilcos), que son 

grandes bloques de sillar, los que posteriormente, ya en el fondo de la 

quebrada, son partidos en bloque mediadnos y estos finalmente partido en 

bloques, en forma de paralelepípedos. Lara (1988)  

Según Boza (2015), menciona los siguientes puntos: 

- La Selección del Bloque: Se selecciona el bloque, fijándose en las fisuras 

de la piedra.  

- Eliminar Montera estéril: Corresponde a la limpieza de la superficie para 

facilitar la extracción.  

- Elegir técnica de desprendimiento: Esta elección puede ser:  

 Caydo: Desprendimiento de bloques gigantes mediante el 

debilitamiento de las bases.  

 Rebaje: Es la más usada técnica para el desprendimiento del 

bloque primario. En la cual, se moldean los rollos como si 

fueran plataformas tipo andenerías o gradas gigantes.  

- Ubicar Puntos de Corte: Para fraccionar los bloques seleccionados, se 

ubican los puntos de corte.  

- Preparar cuñeras o entalladuras: Se perforan huecos y dentro de se 

colocan los “expansores” y luego las cuñas, que son cinceles gruesos que 

facilitan el fraccionamiento del bloque. 

- Colocar cuñas: Luego se colocan las cuñas alineadas. Las cuñas pueden 

ser platineras, que son de mayor tamaño para cortar bloques grandes, 

pueden ser trozadoras, que son cuñas medianas y pequeñas para trozar 

los bloques a ras del suelo. Dentro de las técnicas también se usan 

expansores como herramientas que garantizar que los cortes sean 
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precisos. Se usan cauchos, platinas, chocos, rieles y hasta gatas 

hidráulicas. 

- Abatimiento del bloque: Consiste en la separación del bloque primario 

en forma recta y completa, el batimiento se lleva a cabo mediante el 

“apalancamiento”.  

Para el moldeo de los bloques se utilizan: 

 Cuñas de 1” y 20 cm de largo de punta plana 

 Lampas 

 Barreta chuso 

 Platinas (muelles de camión) 

 Barretas de 1 ¼” de punta y pala de 1.50 m de largo 

 Combas de 12 lbs. De peso y en algunos casos combas de 

16 lbs. 

 

2.2.3.2.Técnicas de extracción 

 

El sillar se extrae de canteras ubicadas en quebradas naturales en la 

provincia de Arequipa. Son piedras volcánicas permeables de textura porosa 

y resistente al calor y humedad. Hay antecedentes que señalan que el material 

se usa desde la época de la cultura Wari.  

Según Boza (2015), indica que existen dos tecnicas de extracción la 

primera es la  técnica ancestral llamada la tecnica del  Caydo , esta se 

implementa cuando el bloque elegido tiene “cortadas” observables y que van 

desde la base hasta la parte alta del rollo Primero se identifican “dientes” en 

la base del bloque, que permitan ir picando poco a poco para quebrarlas y 

lograr su derrumbe.  Cabe resaltar que los bloques usados para la 

implementación de dicha técnica son de grandes magnitudes, y resultan ser 

un gran uso y logro maestro cantero ya que le proveerá de material de trabajo 

por un largo periodo, puede ir de 3 a 6 meses dependiendo del tamaño del 

Caydo. Por otro lado, según mencionar el autor otra de las técnicas que 

también se emplean es la del rebajo o banqueo, esta es la técnica más usada 
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para el desprendimiento del bloque primario. Se moldean los rollos como si 

fueran plataformas tipo andenerías o gradas gigantes.  

2.2.4. Interés por otros productos  

 

Según Gardey & Perez  (2009), mencionan que el término interes es 

defincido como la afinidad o la preferencia que le da una persona ya sea hacia 

otra , a un objeto , cosa o alguna situacion. Ademas, mencionan que tambien se 

le denomina a la conveniencia o utlidad, la cual se busca a nivel moral o material. 

Según Rodríguez (2014) define el término producto como el resultado de 

un esfuerzo creado, el cual presenta una agrupación de características contables 

e incontables (empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y la reputación 

del vendedor) estos son observados por sus compradores como dispuestos de 

satisfacer sus necesidades o prioridades. En conclusión, un producto puede ser 

un bien, un servicio, una idea, una persona o un lugar. 

Dados dichos conceptos, se define el término intereses por otros 

productos a la preferencia, a la importancia por otros productos o servicios que 

ofrece el ser humano. 

2.2.4.1. Lugares de extracción  

 

Gutierrez (1992), señala que la extracción y labrado por maestros 

canteros es un trabajo tradicional con conocimientos y técnicas que deben ser 

reconocidos y difundidos. El Centro de Investigación y Desarrollo-CIED de 

Arequipa, realizo un expediente técnico con el objetivo que el Ministerio de 

Cultura, reconociera como de valor patrimonial las canteras de sillar 

arequipeñas, así como el oficio y los saberes inherentes a su explotación. El 

15 de agosto de 2014, fueron declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Nación “los saberes y técnicas de extracción y labrado de sillar en la 

ciudad de Arequipa”. Históricamente en los siglos XVII y XVIII, como se 

sabe el sillar tenía su origen en las canteras en el actual distrito de Yura y 

alternativamente de la calera de Bengoechea, siendo la última con piedras de 

menor calidad. En el siglo XIX comenzó la explotación del sillar en la 
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quebrada de Añashuayco, que tiene una longitud de 18 kilómetros y se 

extiende desde Cerro Colorado hasta el distrito de Uchumayo. En el 2008, la 

quebrada de Añashuayco Flora Tristán, Ramón Gutiérrez, Arequipa, 

monasterio de Santa Catalina de Sena. Celdas en el interior de la casa 

religiosa. El rojo almagre y azul añil fueron los colores utilizados. Lo que 

continúa en debate es si los frontispicios de los inmuebles tuvieron estas 

mismas coloraciones desde mitad del siglo XVIII en adelante. Imagen: 

Sandra Negro, 2015.  Fue integrada a un corredor turístico, que promocionaba 

el trabajo de los talladores de sillar en las canteras. Dicha quebrada constituye 

parte del glacis de Arequipa y se origina en las laderas de los frentes lávicos 

del volcán Chachani, generando tres quebradas confluentes: Añashuayco, 

donde se sitúan doce canteras, el área de Yura donde se trabaja la extensa 

cantera de Cobarsi y el sector de Uchumayo con varias canteras sin explotar, 

entre las que destaca Culebrillas, por su estrechez y profundidad, horadada 

por elementos naturales como la actividad sísmica y la fuerza eólica. Para 

visitar el conjunto de canteras de Añashuayco, situadas a lo largo de 2 km. 

del total de 18 km. que tiene la quebrada, se puede acceder desde Arequipa a 

través de tres rutas: 1) por la carretera Panamericana, autopista Arequipa-La 

Joya, en el tramo de la variante de Uchumayo 2) por la antigua carretera a 

Lima, que atravesando las pampas de la Escalerilla llega hasta Añashuayco y 

3) por el Parque Industrial de Río Seco, siguiendo un camino transitable 

paralelo a la quebrada de Añashuayco, cuyo ingreso está a la altura del final 

de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez 

Ballón. Llegar a este último ingreso toma unos 30 minutos en automóvil 

desde la Plaza de Armas de Arequipa el acceso a las canteras se realiza a 

través de un camino sinuoso, trazado dentro de la quebrada de origen 

volcánico, que no recibe mayor atención o mantenimiento de su superficie de 

rodamiento. El recorrido discurre entre la zona de extracción Cortadores y La 

Chavalina. En el trayecto hay una bifurcación que conduce a dos otras 

canteras: hacia la derecha, con rumbo este, se abre la senda hacia la cantera 

en explotación de La Paccha, mientras que, hacia la izquierda, cruzando la 
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carretera asfaltada de Arequipa-La Joya y prosiguiendo hacia el norte, se llega 

a las canteras aun no explotadas de Culebrillas y el sector de petroglifos.  

2.2.4.2.Importancia de la arquitectura en sillar  

Según Cueva (2017), menciona que el material pétreo mas 

abundante en la “la ciudad blanca” es el sillar , dicho elemento ha sido 

utilizado bastante y ampliamente. En un comienzo fue utilizado para 

labrar de manera artistica portadas, flanqueadas por paredes de adobe o 

de tapia , Ademas , el uso del sillar en la elaboracion de bóvedas se dio 

a fines del siglo XVI y a inicios de  XVII , anteriormente la elaboracion 

de bóvedas se hacian en base de madera y paja y ya mas adelante en 

ladrillo, la primera edificacion en sillar fue la contruccion del templo de 

San agustin realizado por Nicolas Alonso. Tras el terremoto ocurrido 

en Arequipa el 20 de octubre de 1687, al destruirse la mayoría de 

viviendas motivo a los habitantes a construir sus edificios y casas con 

sillar, hoy en día siendo conocido como la arquitectura colonial 

arequipeña.  

Por otro lado, el sillar no sólo ha servido para la construcción de 

viviendas y edificios en la Arequipa antigua, sino que viene siendo 

utilizado en la actualidad más con un sentido ornamental, dándole a las 

construcciones modernas un acabado tradicional muy propio de la 

naturaleza e ímpetu arequipeño, que ha trascendido no sólo las fronteras 

locales sino las nacionales”. 

2.2.4.3. Producción artesanal del sillar en artesanías 

 

Según Cueva (2017), indica, que la artesanía comprende básicamente, 

obras y trabajos realizados a mano y con poca intervención de máquinas, por 

lo general son objetos de construcción, decorativos o de uso común; la 

definición de artesanía se refiere  “al trabajo realizado de forma manual por 

una persona siendo cada pieza diferente que la otra, distinguiéndolo del 

trabajo en serie o industrial” que personifica una variedad de expresión 

cultural de aquellas potencialidades y lo hace en todas las formas de la 
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conciencia social elaborándose trabajos artesanales en la zonas urbanas como 

modo de integración a la demanda comercial. En Arequipa, lo más 

significativo en cuanto a artesanías, se elaboran en materiales como el sillar, 

piedra, metal y Madera. Así el ripio que se vende como a un bajo precio es 

aprovechado y utilizado por algunos para realizar artesanías, adornos, etc., y 

ser expuestos en ferias principales de Arequipa, en su mayoría en forma 

casera, la cual ayuda para sostener sus hogares que, en la actualidad, se está 

usando el sillar en construcciones y en relación de costos, se puede decir que 

resulta más rentable, económicamente hablando, construir con sillar que con 

ladrillos. Tenemos que resaltar que el uso del sillar en construcciones civiles, 

ha disminuyendo en los últimos, las zonas periurbanas son las que más 

utilizan dicho material. Además, El sillar no solo es utilizado para levantar 

muros, bardas o simplemente para tapiar, el sillar que se extrae de las canteras 

sirve también para refaccionar construcciones antiguas y se utiliza medidas 

poco comunes como es 40x40x20 al que se le denomina “tabique 40”, del 

mismo modo se cortan en las canteras los que se llaman “tercios” y estos 

tienen las dimensiones de 50x50x30, empleándoselo en las labranzas de 

decorado. Dentro del ámbito regional, existen dos tendencias para la 

industrialización del sillar como materiales de construcción: en enchapes y en 

bloquetas moldeadas. Empresas como Lajas Arequipa, Sillares y Lajas, entre 

otras son varias de las empresas que existen en Arequipa y que han visto en 

el Sillar una forma de explotación y exportación, pues el sillar ya ha dejado 

de ser utilizado como reemplazo del sillar, sino más bien ha pasado a formar 

parte de los acabados, ornamentos que sirven para engalanar las viviendas. 

Así las grandes empresas transnacionales utilizan este material en sus 

acabados para formar parte de la Identidad Arequipa como es el sillar. 

Mencionado proceso de transformación del sillar en lajas finamente pulidas 

para su venta, requiere de todo un trabajo, con una máquina denominada 

“Cortadora de Sillar, Piedra y Mármol”, que debe tener como insumo los 

bloques de sillar y cantidades exorbitantes de agua, así como el espacio 

suficiente. Esta actividad se caracteriza por la emisión de ruido, la 
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contaminación que emite y la humedad que genera para los operarios y 

trabajadores de la misma”. 

2.2.5. Actividades de Aventura  

 

Son aquellos que se realizan con la finalidad de ser recreativas y se 

asocian a desafíos impuestos por la naturaleza, se puede tener turismo de 

aventura en distintos sentidos, agrupados según el espacio natural en el cual se 

realiza como son: aire, tierra y agua. 

En esta categoría el turista se encuentra en búsqueda de un lugar que le 

permita mejorar su condición física, reducir tensiones y por ende tener un 

superior estado físico-mental, también le ofrece la sensación de haber destacado 

en un reto impuesto por la naturaleza. Es importante destacar que la competencia 

es exclusivamente entre la naturaleza y el hombre y por tanto no se circunscriben 

los deportes extremos en donde el hombre compite contra el tiempo o contra el 

hombre mismo. 

Para definir este término se toma el concepto de (Murrieta, 2008) que 

indica el turismo de aventura es un tipo específico de turismo que involucra 

exploración o excursiones a lugares remotos donde el viajero espera lo 

imprevisto. 

2.2.5.1.  Trekking  

Son actividades al aire libre, considerado lúdica, que consiste en 

recorrer largas distancias en caminos por lugares montañosos, normalmente 

durante varios días, orientados al contacto con la naturaleza y que se realiza 

con espíritu no competitivo.  

Algunos lugares donde se puede hacer trekking en Arequipa: 

- Sogay: pueblo tradicional, con casas del siglo XVIII, XIX y con 

pintorescos paisajes.  
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Figura 1: Sogay 

  

 

- Quequeña: es un distrito antiquísimo que guarda una historia de cazadores 

y recolectores. Pudiendo visitar el cementerio, los andenes, la plaza. 

Figura 2: Quequeña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Volcán Nicholson: llamado así en honor al científico que lo 

estudio. Ubicado a una hora del pueblo tradicional de Yura en 

dirección al valle, cruzando el rio.   
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Figura 3: Volcán Nicholson 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

- Arbolitos de Arequipa: debido a la existencia de grandes árboles, 

que se aprecian desde la ciudad de Arequipa, el tiempo es de 

caminata es de 3 horas.   

-  

Figura 4: Arbolitos de Arequipa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.2. Camping  

Es la actividad que consiste en colocar una vivienda temporal, portátil 

o improvista en un lugar con el fin de habitarla. 
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Las acampadas tienen diferentes fines, lugares, medios, tamaños y 

duración. Tienen la finalidad de la recreación, refugio, vivienda. 

 

2.2.5.3. Montañismo 

 

El montañismo consta en excursiones por las montañas, con un 

conjunto de técnicas, conocimientos y habilidades que permiten realizar el 

objetivo. Se encuentra dividido en doce especialidades: senderismo, media 

montaña, alta montaña, alpinismo, expediciones, escalada deportiva, escalada 

clásica, subdividida a su vez en escalada en roca y escalada en hielo, esquí de 

travesía, barranquismo, duatlón en montaña, media maratón de montaña y 

maratón de montaña. 

El montañismo nace los Alpes a final del siglo XVIII, el objetivo es 

conseguir llegar a la cima de una determinada montaña, como un reto de 

naturaleza, es una disciplina deportiva o recreativa, que consiste en realizar 

ascenso o descensos de montañas.  

En nuestra ciudad se puede realizar ascenso en el volcán Misti, para 

el cual no se necesita una preparación técnica ya que no es una montaña 

técnica, es un volcán estrato que se compone de cenizas y de lava volcánica. 

La dificultad que se tendrá son las cenizas volcánicas y la arena que en 

algunos casos tienen forma de dunas.  

 

Figura 5: Montañismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alpinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Duatl%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n
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2.2.5.4.  Andinismo 

 

Promperu (2018), es un deporte de aventura o turismo de aventura que 

consiste en realizar excursiones caminando sobre la cordillera de los Andes, 

superando las diferentes situaciones extremas, es considerado como un estilo 

de vida sano. Se caracteriza por temperaturas intensas, falta de oxígeno o 

tempestades, en las grandes alturas, en nuestro país la montaña más elevada 

es el Monte de Huascarán. 

Los individuos que realicen andinismo deben de contar con el 

equipamiento de acorde al tiempo en el cual se realizara la excursión, entre 

los principales equipos y accesorios a tener son:  

- Menos peso y volumen, equilibrando el peso del equipaje y llevando 

objetos útiles y portátiles.  

- Botas de montaña corta, camisas de manga larga, pantalones largos, 

impermeables, guantes, pañuelos, sombreros, gafas y crema solar y 

botiquín.  

- Cantimploras de agua y comida energética (frutos secos, cereales, 

nueces, naranjas, gelatina, galletas, te, queso, etc.) 

- Piolet y crampones para los helados, bastón de aluminio o madrea, 

mochila impermeable, navaja, cámara, celular y brújula.  

- Tienda de campaña, saco de dormir y colchoneta. 

 

2.2.6. Actividades de naturaleza 

 

SECTUR (2002), se define como un producto turístico dirigido para los 

turistas que disfrutan de la historia natura, y que desean apoyar y participar 

activamente en la conservación del medio ambiente. 

La actividad de naturaleza es aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin 

alborotar con el fin de recrearse, estimar y estudiar los atractivos naturales 

(paisaje, flora y fauna silvestres), de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado), que pueda encontrarse en el 

lugar, por medio de un proceso que promueva la conservación; tiene bajo 
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impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. 

Ceballos (1990) menciona que la actividad en la naturaleza es "aquella 

singularidad turística que presenta como primordial motivación viajar hacia 

áreas naturales, poco transformadas y libres de contaminación, con el objeto 

específico de estudiar, admirar y disfrutar activamente de sus paisajes, plantas y 

animales silvestres, así como las manifestaciones culturales existentes en dichas 

áreas". 

2.2.6.1.  Reservas naturales  

 

La reserva natural es un área semiprotegida, de vital importancia para 

la vida silvestre, flora o fauna, que tienen rasgos geológicos de especial 

interés que es protegida y manejada por el ser humano, con el fin de 

conservarlo y de proveer oportunidad de investigación y de educación.  

Sri Lanka, fue el primer país del mundo que creo un santuario natural, 

drachenfels ha sido la primera reserva natural, puesta para poner fin a la 

minería. La reserva natural con mayor magnitud es el Parque nacional de 

Yelloswtone (Estaos unidos), de ahí le sigue el Parque nacional Real cerca de 

Sindey, Australia y el parque Nacional Nahuel Huapi de Argentina. Estas 

reservas y demás de todo el mundo son designadas por instituciones 

gubernamentales o por organizaciones sin fines de lucro e instituciones 

investigadoras de diferentes países independientemente de los gobiernos. 

Estas son divididas en categorías de acuerdo al grado de protección otorgado 

por las leyes locales.   

En nuestro país se cuenta con 77 áreas naturales protegidas, en las que 

se encuentra Reserva nacional de Salinas-Aguada Blanca que se encuentra en 

Arequipa, fue creada en 1979 para garantizar la protección de vicuñas de la 

zona y tiene una extensión de 3666 963 hectáreas. 
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Figura 6: Reserva Nacional de Salinas-Aguada Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.2. Observación de animales 

 

La observación de los animales en su estado salvaje es una actividad 

turística con alza en los últimos años. En el continente africano, la venta de 

entradas para el safari supone 168 millones de dólares al año.   

Las personas que se encuentran atraídas por esta experiencia buscan 

sentir y sentirse parte de la naturaleza, permitiendo la difusión de un nuevo 

concepto de turismo responsable en el cual el conocimiento y el respeto por 

los ecosistemas fomenta el mayor interés en la protección de los hábitats, la 

financiación de proyectos de conservación y creación de empleo para la 

población local. Las actividades de avistamiento suponen un incentivo 

económico para la conservación y la educación de la fauna salvaje, sus 

amenazas y la necesidad de protegerlas.  

La observación de animales se sostendrá siempre en cuando favorezca 

la conservación y supervivencia de la especie observada, por lo que la 

incorrecta interacción ocasionará cambios en el comportamiento de los 

animales y su estado de ánimo y psicológico, viéndose directamente afectados 

en sus hábitos de depredación, alimentación y de crianza.   
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2.2.6.3. Paseos por ríos 

 

Pasear es andar por placer o hacer ejercicios en un lugar o diferentes 

lugares, normalmente realizados al aire libre.  

En nuestra ciudad podemos pasear y realizar otros deportes por el rio 

chili, esta es importante para nuestra ciudad, ya que de esta agua depende la 

vida, pues abastece a la agricultura, al agua potable, la generación eléctrica, 

la minería, entre otras actividades económicas. Este río se encuentra a 20 

minutos del centro de la ciudad de Arequipa, es un río con muchos y rápidas 

dificultades, con grado IV, en la clasificación internacional que va desde 

grado I (lento) hasta grado VI (no navegable), donde se puede realizar Rafting 

y canotaje.    

Figura 7: Rio chili 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.4. Paseos por cataratas  

La catarata de Pillones es un atractivo turístico que se puede realizar 

en Arequipa, se encuentra ubicado en el kilómetro 154, carretera Arequipa 

Puno, se debe caminar un kilómetro de 15 a 30 minutos de lado izquierdo en 

dirección al rio.  
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Figura 8: Catarata de Pillones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Actividades culturales 

 

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

manifiestos o expresos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como 

tal contiene lenguaje, costumbres, experiencias, caracteres, normas y reglas de 

la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistemas de creencias.  

La ATLAS (2016), lo conceptualiza como aquel movimiento de 

individuos hacia las atracciones culturales fuera de su lugar de residencia 

habitual, con la intención de aumentar nueva información y experiencia para 

satisfacer sus necesidades culturales. 

El turismo cultural o histórico es una modalidad de turismo que destaca 

los aspectos culturales que brinda un determinado destino turístico, ya sea un 

pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país.  

Asimismo, son acciones desarrolladas para crear, difundir o desarrollar 

la cultura.  Las imágenes, el teatro, las canciones y la danza atraen al público 

mediante su atractivo estético y emocional, hacen que los mensajes difundidos 

sean más visibles y memorables.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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Las actividades culturales sirven para transmitir una tradición de 

generación en generación. Tiene como objetivo crear o difundir la cultura. Dado 

que la cultura es algo que pertenece a la humanidad. 

2.2.7.1.Pasear y caminar por la ciudad 

 

Caminar no es solo una actitud física, sino un ejercicio crítico. 

Caminar fue el principal mecanismo de transporte, la cual se realiza por 

necesidad y no por voluntad.  

- Caminar o pasear nos trae los beneficios de: 

- Es bueno para el corazón 

- Bueno para perder peso 

- Reduce la inflamación  

- Es una de las mejores actividades en cuanto a análisis de riesgo-

beneficio.  

2.2.7.2. Visita parques y plazuela 

 

Los parques son espacios de relajación y distracción para toda la 

familia, pues se encuentran al aire libre; presentamos algunos parques en 

nuestra ciudad: 

- Parque Las Condes: Es uno de los más grandes de nuestra ciudad, 

ubicada en una zona residencial, es ideal para tomar aire puro, tiene 

mucha vegetación, árboles y caminos para pasear en bicicletas y 

patines.  

Figura 9: Parque Las Condes 
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- Parque San Jerónimo: Es un parque con mucha vegetación y tranquilo, 

encontramos: palmeras, ficus y diferentes flores; en este parque 

podrás caminar y hacer picnic.   

Figura 10: Parque San Jerónimo 

 

 

 

 

 

 

- Parque Héroes Navales: Se ubica en el centro de la ciudad y tiene 

relevancia histórica, pues fue creado en conmemoración a los que 

lucharon en las batallas navales para defender al país. 

Figura 11: Parque Héroes Navales 
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- Parque del Niño – Campiña Dorada: Este parque está destinado para 

los jóvenes de la ciudad, pues cuenta con loza deportiva, juegos 

infantiles, espacios para hacer picnics y cómodas bancas en todo el 

parque.  

Figura 12: Parque del niño 

 

- Parque Cabaña María II: Este parque tiene diversidad de árboles y 

parece un pequeño bosque, cuenta con pinos, molles, eucaliptos, etc. 

Encontraras bancas, juegos y espacios abiertos para poder descansar 

con la naturaleza y tener tranquilidad.  

2.2.7.3. Visita a iglesias/ catedrales/ conventos 

 

La iglesia se aplica a diversas dimensiones del cristianismo como la 

iglesia católica, iglesia ortodoxa, iglesia griega etc. donde en su institución 

representa un sistema de preceptos dogmáticos, ritos y creencias  

La iglesia es denominada como “la casa de Dios” es donde la 

comunidad cristiana se reúne a orar y a participar de rituales como la misa, 

dentro de nuestra ciudad algunas iglesias a visitar son: 

- Iglesia san juan bautista: Es una iglesia católica que se encuentra 

ubicado en el distrito de Yanahuara. Esta iglesia es destacada por sé 
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una construcción de sillar como gran parte de la estructura edificadas 

en la zona durante La colonia. La portada que presenta es lo que llama 

la atención es una de las más bellas muestras del barroco mestizo en 

el país. 

Figura 13: Iglesia San Juan bautista 

 

- Iglesia de san francisco: Es considerada una de las construcciones más 

hermosas de Arequipa la cual su fundación se remota a los primeros 

años de ocupación española. Se destaca por sus muros de sillar y la 

bóveda de estilo mestizo que posee.  Esta iglesia está ubicada en la 

calle San Francisco  

Figura 14: Iglesia de San Francisco 
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- Templo de san Agustín- parroquia del sagrario: Esta iglesia es llamada 

por ambos nombres donde está ubicada en la calle Sucre. El templo es 

una construcción del siglo XVT, aunque sufrió las inclemencias de un 

terremoto, pero aún conserva la fachada principal donde fue 

remodelada en el siglo XVII. Es destacada por su interior de la iglesia 

neoclásica y el altar mayor con aplicaciones en pan de oro. 

Figura 15: Templo de San Agustín 

 

- Iglesia santa marta: Está ubicada en la plaza España, donde también 

es conocida como la parroquia de los indios en el siglo XVI. Llama la 

atención su portada extemporánea que posee y que resulta ser parte 

del patrimonio Cultural  

2.2.7.4. City tour guiado  

 

Es el recorrido turístico con regreso al mismo lugar, sin pasar dos 

veces por el mismo sitio, este permite la aproximación a los principales 

puntos de interés a visitar de una ciudad, es considerada una forma natural de 

conocer el entorno donde se va a hospedar.  

Dentro de nuestra ciudad se pueden hacer recorridos por museos, 

como, por ejemplo: 
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- Museo de Santuarios Andinos: Fue creada el 5 de diciembre de 1996, 

a raíz de las investigaciones arqueológicas realizadas por el proyecto: 

Santuario de Altura del Sur Andino, este museo cumple funciones de 

programación, promoción, desarrollo, evaluación y difusión de la 

investigación científica.    

En este santuario se encuentra la Momia Juanita, la cual es una 

joven mujer aproximadamente de 14 años, que murió entre 1450 y 

1530, encontrada en el nevado de Ampato. Se cree que fue parte de 

una ceremonia de Capac Cocha, la cual trata de ofrendar humanos.   

Figura 16: Momia Juanita 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Circuito turístico 

De acuerdo al MINCETUR, un circuito turístico es un conjunto de diversos 

destinos que se unen en forma articulada y programada, contemplan recursos 

naturales, culturales y humanos, así como un conjunto de servicios ofrecidos al 

turista. El punto de inicio y de fin del circuito es el mismo. 

Según Godínes y Calderón (2009), señalan que los circuitos turísticos son un 

grupo de espacios territoriales que forman una misma propuesta de bienes y servicios 

turísticos. Se trata de una ruta circular o semicircular que parte de un centro emisor 

o receptor y que cuenta con atractivos y facilidades a lo largo de su ruta. También se 

comprende por circuito turístico aquel recorrido turístico con regreso al mismo lugar, 

sin pasar dos veces por el mismo sitio. 
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Entonces un circuito turístico es la articulación de diversos destinos turísticos 

en forma ordenada, terminando en el mismo lugar que inicia. 

Los circuitos turísticos pueden ser: 

Local: Duración no mayor a un día. De interés sólo para la población interna y 

articula atractivos de la misma localidad. 

Regional: Tiene una duración máxima de 3 días y durante el recorrido se visitan 

atractivos de diferentes regiones o localidades. 

Nacional: Duración mínima de 3 días, cuyo trayecto se hace dentro de un mismo 

país en varias regiones y/o localidades. 

Continental: Duración de 6 o más días, de interés interno o internacional y se 

desarrolla en países de un mismo continente. 

Intercontinental: Duración de 10 o más días y se realiza en diferentes países o 

continentes. 

Generalmente, el circuito turístico suele ofrecer un servicio turístico en donde 

se articulan de manera programada diferentes destinos. La idea central de estos 

circuitos consiste en ofrecerle al turista una experiencia donde conocer recursos 

naturales, culturas y atractivos que caracterizan este perímetro delimitado. 

Por lo tanto, al momento de diseñar un circuito turístico, primero se debe 

definir el objetivo principal del proyecto, el cual debe caracterizarse no solo por su 

originalidad sino también por su atractivo. Es por ello que el circuito debe pensarse 

en base a una actividad determinada la diferencie y la destaque sobre el resto, de 

manera tal que se pueda ofrecer al turista una ruta que lo cautive desde un primer 

momento. 

Para el croquis de un circuito turístico hay que elegir o seleccionar los mejores 

componentes, para la creación del mismo. El croquis no puede ser fruto del azar; han 

de tomarse en cuenta para la elaboración del croquis final: precios, costos, estado de 

las vías de comunicación, sitios y calidad del alojamiento y la comida, así como los 

detalles referentes a la logística. Horas de salida y llegada del circuito, selección de 

los sitios que han de conformar el recorrido y cualquier otro detalle que ayude a 

brindar al turista una programación variada, dinámica e interesante. 

El croquis, vendría a ser en turismo, el ordenamiento y acomodo de los 

componentes más acordes con dichos circuitos una vez examinados todos los 
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elementos con posibilidades de formar parte de la programación. El croquis que se 

ofrece entonces como una fase de decantación necesaria e imprescindible para 

obtener los resultados esperados. Existen dos tipos de circuito turístico que son:  

Circuitos lineales: Son aquellos que corren de forma paralela o algún accidente 

geográfico de relevancia o a alguna carretera. 

Circuitos circulares o triangulares: son aquellos cuyos trazados dependen de 

la localización de los lugares o recursos turísticos, en su mayoría tiene forma 

circular. 

 

a. Diversificación 

 

De acuerdo a Torreblanca (2020), es una estrategia empresarial que 

consiste en ampliar el mercado potencial con el objetivo de expandirse y alcanzar 

un mayor crecimiento. También pueden emplearse cuando se precisa 

reestructurar alguna línea de negocio.  

Diversificar consiste en la creación de nuevos productos o servicios, con 

el fin de desarrollar un nuevo enfoque o buscar otros perfiles de consumidores 

con necesidades o deseos que atender, que permite una visión estratégica a través 

de las diferentes experiencias que el turista desea vivir en un mismo lugar. Así 

mismo se podrá incursionar en un diferente segmento de público que antes no se 

tenía en cuenta.  

De acuerdo a Turismo y Gestión (2021), mientras más se conoce al turista 

nos damos cuenta que cada vez que repite su elección de destino, prefiere 

conocer nuevas actividades, vivir nuevas emociones en comparación con la 

anterior experiencia. El escuchar al turista es esencial, ya que se conoce a través 

de ellos lo que les gusta y disgusta. Por ello, es propio pensar en la elaboración 

y desarrollo de una gama de posibilidades que puede disponer el turista para su 

disfrute. 

Además, se debe tener en cuenta a las generaciones como Baby Boomers, 

Generación X, Generación Milennials y los recientes Generación Z, en la que 

cada una tienen rasgos en común, identificar sus hábitos para poder afrontarlos 

con estrategias que llamen su interés.  
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Tipos de estrategias de diversificación 

• Diversificación horizontal: Se lanzan nuevos productos o servicios al 

mercado, que tienen relación con su giro de negocio habitual.  

• Diversificación vertical: Es cuando la empresa fabrica por sí misma 

productos o desarrolla servicios que antes adquiría de terceros. 

• Diversificación concéntrica: Se da cuando se integran nuevos productos 

o servicios a una línea ya existente.  

• Diversificación conglomerada: Es la creación de nuevos productos o 

servicios, pero no mantienen relación con los actuales. 

 

2.4. La Ruta del Sillar 

 

Ubicado en la cantera de Añashuayco, jurisdicción el distrito de Cerro 

Colorado, a 14 kilómetros al noreste de Arequipa. La Ruta del Sillar, comprende una 

longitud de 2 mil metros, que lo comprenden el lugar de extracción de Añashuayco 

y la cantera Virgen de Culebrillas. Esta administrada por la Red de Cortadores de 

Sillar en Arequipa. 

Lugar donde se trabaja el sillar, que es una piedra volcánica, que comenzó a 

ser usada por los pueblos Pre - incaicos de Arequipa, se puede observar en antiguos 

asentamientos de la cultura Wari cercanos a Uchumayo. Luego de la colonización, el 

primer cantero de sillar, fue un tallador de nombre Don Pedro de Alcaraz, quien 

descubrió las primeras canteras y que en la actualidad la Cantera de Añashuayco es 

la más importante y antigua. 

Permite a los visitantes conocer las canteras y observar esculturas talladas en 

sillar de tamaño natural que llaman la atención, como, dos toros de pelea, un caballo 

de paso, una vizcacha, el nacimiento de Jesús, un corazón, entre otras. 

Asimismo, se puede apreciar de cerca cómo se extraen los grandes bloques de 

sillar, material, que es usado en la mayoría de las construcciones alrededor de la plaza 

de armas de Arequipa. Dentro de ellas, las primeras obras fueron el Puente Bolognesi, 

Iglesia de la Merced, Santo Domingo, Compañía de Jesús y el Monasterio de Santa 

Catalina. Como complemento se puede observar una demostración de cortado y 



62 
 

 

labrado, tallado y megatallado de un bloque de sillar, que llevan a cabo los maestros 

canteros. Dicha actividad pude ser realizada por los visitantes. 

Durante el recorrido no solo se tendrá la oportunidad de ver cómo se trabaja el 

principal material arquitectónico de la ‘Ciudad Blanca’, sino que se apreciará 

impresionantes paisajes naturales. 

Figura 17: Ruta del Sillar 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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Capítulo III: Resultados de la investigación 

3.1 Análisis e interpretación de datos 

 

Tabla 3  

Existe donde alojarme en el atractivo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Existe donde alojarme en el atractivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:   

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta sobre si 

existe alojamiento en el atractivo turístico se obtuvo que un 65,3% que indica que no hay 

alojamiento, mientras que un 20% desconoce y un 14,7% indican que si hay alojamiento. 

Según las respuestas anteriores podemos mencionar que las respuestas fueron 

positivas pues gran porcentaje de los encuestados que en este caso son los counters de las 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 160 65,3 

Desconoce 49 20,0 

Si 36 14,7 

Total 245 100,0 
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agencias de viajes dieron una respuesta correcta, ya que en el atractivo turístico no existe 

alojamiento turístico, esto indica que no están dando mala información a los pasajeros, lo 

cual genera confianza en los mismos. Por otro lado, tenemos en menor porcentaje a 

encuestados que indicaron desconocer si existía alojamiento esto no es positivo, pues se 

nota claramente el desconocimiento del counter frente a una pregunta de infraestructura 

en el lugar de visita y evidentemente puede generar cierta desconfianza en los pasajeros. 

Finalmente tenemos a un porcentaje menor que indica que si existe alojamiento turístico 

en el lugar, lo cual es negativo, pues están dando información falsa al pasajero, lo cual 

puede generar inconvenientes a los mismos, los counter deben tener la mayor cantidad de 

información verídica posible para absolver las dudas de los pasajeros. Cabe resaltar que 

la mayoría de counter de las agencias de viajes son rotativos, practicantes o aún 

estudiantes y quizá no recibieron la inducción necesaria para realizar su trabajo, lo cual 

solo estaría afectando a la imagen de la agencia de viaje, para lo cual se considera que los 

administradores o dueños de las agencias deben poner mayor atención en estos casos. 
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Tabla 4 

 Necesito movilidad propia para llegar al atractivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 132 53,9 

Desconoce 28 11,4 

Si 85 34,7 

Total 245 100,0 
 

Figura 19: Necesito movilidad propia para llegar al atractivo 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta sobre la 

movilidad propia para llegar al atractivo turístico se obtuvo un 53,9% que indican que no 

necesitan movilidad propia, mientras que un 34,7% que indican que, si necesitan 

movilidad propia, mientras que un 11,4% desconoce. 

Según las respuestas anteriores podemos mencionar que más de la mitad de los 

encuestados menciona que para llegar al atractivo turístico no es necesario contar con 

movilidad propia, esta información es correcta pues existen varias formas de llegar al 

atractivo, uno de ellos puede ser en servicio público del centro de la ciudad hasta el distrito 

de Yura, de ahí se tiene que hacer una caminata de 15 min aproximadamente o se puede 
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tomar un taxi hasta el mismo atractivo turístico; otra manera de llegar al atractivo es en 

Taxi desde la ciudad de Arequipa hasta la Ruta del Sillar; finalmente los pasajeros 

también pueden tomar un tour para visitar el atractivo turístico. En segundo lugar tenemos 

un porcentaje importante que indica si es necesario tener movilidad propia para llegar al 

atractivo, lo cual es muy preocupante pues como se mencionó anteriormente existe 

diversas formas de llegar al atractivo, este desconocimiento por parte de los counters 

puede generar confusión en los pasajeros, si bien es cierto pueden comprar el tour, pero 

llegado al lugar podrán darse cuenta que si es posible llegar en vehículos particulares lo 

cual dejaría con mala imagen a la agencia ya que nos les brindaron información verídica, 

finalmente tenemos un porcentaje menor que indica desconocer si es necesaria la 

movilidad propia para llegar al atractivo lo cual, es negativo pues se muestra una clara 

desinformación del counter, quién debería tener esos conocimientos ante los pasajeros. 
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Tabla 5  

Hay servicios de alimentación dentro del atractivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 18 7,3 

Desconoce 102 41,6 

Si 125 51,0 

Total 245 100,0 

  

 

Figura 20: Hay servicios de alimentación dentro del atractivo 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta sobre la 

alimentación del atractivo turístico se obtuvo un 51,0% que indican que, si hay 

alimentación dentro del atractivo turístico, mientras que un 41,6% desconoce, mientras 

que un 7,3% indica que no hay alimentación dentro del atractivo turístico.  

Frente a esta pregunta la mitad de los encuestados indica que si existen servicios 

de alimentación dentro del atractivo, lo cual es cierto, quizá se deba aclarar el tipo de 

alimentación que se existe, que por lo general son kioskos en los cuales pueden comprar 

piqueos, sándwiches, agua, galletas, etc;  sin embargo no hay restaurantes donde puedan 

ser atendidos y comer menús o platos a la carta, sería bueno que los counter aclaren esta 
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información cuando los pasajeros les hagan esa pregunta, en porcentaje seguido tenemos 

que los counters desconocen si hay servicio de alimentación en el lugar, lo cual no es 

positivo nuevamente la falta de información por parte de los que atienden y venden el 

paquete turístico, pues es necesario que los pasajeros sepan que cosas encontrar en el 

atractivo o preparar sus alimentos para el paseo; finalmente tenemos un porcentaje menor 

de 7,3%  que indica que no existen servicios de alimentación dentro del atractivo , esto 

es preocupante pues la información que los counter brindaron es falsa y nota claramente 

desinformación, para vender un paquete es necesario conocer toda la información 

necesaria para visitar el lugar. 
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Tabla 6  

La visita al atractivo, es una actividad cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 101 41,2 

Desconoce 24 9,8 

Si 120 49,0 

Total 245 100,0 

 

Figura 21:  La visita al atractivo, es una actividad cultural 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta sobre la 

visita al atractivo turístico, es una actividad cultural del atractivo turístico se obtuvo un 

49,0 % que indican que, si es una actividad cultural, mientras que un 41,2 % que indican 

que no es una actividad cultural, mientras que un 9,8 % desconoce. 

Según las personas encuestadas, la mitad considera que la visita al atractivo es una 

actividad cultural lo cual es información verídica pues la visita a este atractivo es para 

conocer la extracción del sillar, piedra tradicional de la ciudad de Arequipa con la que se 

caracteriza la arquitectura de la ciudad tanto de antaño como la arquitectura actual, en tal 

sentido podemos decir que la arquitectura es un hecho cultural propio del lugar. Un 

porcentaje menor pero aún importante indica que no es una actividad cultural, lo cual 

también puede ser acertado pues para hacer el recorrido de la Ruta del Sillar, se hacen 
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caminata, en tal sentido podrían considerarlo hasta cierto punto como una actividad de 

trekking también, sin embargo la información correcta debe ser la actividad cultural; un 

pequeño porcentaje de los counter indica desconocer si es una actividad cultural, lo cual 

es preocupante, pues se nota claramente la mala información que se está brindando a los 

pasajeros no absolviéndose las dudas que puedan tener, quizá esto desea determinante 

para ellos al momento de decidirse en comprar el tour. 
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Tabla 7  

La visita al atractivo, es considerado como un paseo de  

áreas naturales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 132 53,9 

Desconoce 30 12,2 

Si 83 33,9 

Total 245 100,0 

 

 

 

 

 

Figura 22: La visita al atractivo, es considerado como un paseo de 

áreas naturales 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta sobre la 

visita al atractivo turístico, es considerado como un paseo de áreas naturales se obtuvo un 

53,9 % que indican que no es un paseo de áreas naturales, mientras que un 33,9 % que 

indican que, si es un paseo de áreas naturales, mientras que un 12,2% desconoce. 

Frente a esta pregunta muchos de los encuestados no consideran a este atractivo 

como área natural y su percepción es válida puesto que las áreas naturales son zonas que 

se caracterizan principalmente porque los ambientes originales no han sido alterados por 

las actividades del ser humano, este no es el caso de la Ruta del Sillar, pues el fin de la 
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visita de este atractivo es ver como se extrae el sillar y como se trabaja por el ser humano 

para una posterior comercialización. Otro porcentaje importante considera que si es un 

área protegida, quizá lo consideren de esta manera porque visitan las canteras de sillar, lo 

cual es un componente natural producto de las explosiones ocurridas en la superficie 

terrestre hace millones de años, sin embargo estas son extraídas y trabajadas por el 

hombre; un porcentaje menor de los counter indica desconocer si es un paseo de un área 

natural, lo cual e3s negativo, pues nuevamente hace notar a los pasajeros el 

desconocimiento sobre lo que desean vender, lo cual da una mala imagen para la agencia, 

pues se hace notar poco sería y profesional. 
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Tabla 8  

Corre mucho viento en el atractivo  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 35   14,3 

Desconoce   144 58,8 

Si 66 26,9 

Total 245 100,0 

 

 

 

 

Figura 23: Corre mucho viento en el atractivo  

 

Interpretación: 

  

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si corre 

mucho viento en el atractivo turístico, se obtuvo un 58,8% que desconoce, mientras que 

un 26,9 % indica que si corre mucho viento y un 14,3% indica que no corre mucho viento. 

Frente a esta pregunta más de la mitad de los encuestas menciona que no corre 

mucho viento en el atractivo, la pregunta es un tanto subjetiva, pues para algunos el viento 
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puede ser moderado, para otros puede ser leve y para algunos pueden correr vientos muy 

fuertes, sin embargo la recomendación que dan los counter para los visitantes al atractivo 

es llevar alguna prenda para cubrirse de los vientos que se producen en la zona, los cuales 

son muy frecuentes, en tal sentido los counter deben advertir a los pasajeros indicando es 

una zona  campo abierto y que usualmente hay corrientes de aire, para que ellos tomen 

sus precauciones esta es una información que debe darse el visitante de todas maneras 

para que esté preparado ante esta situación y no le genere ninguna molestia. 

Un porcentaje menor menciona que si corre mucho viento, lo cual permite que el 

pasajero este advertido frente a una posible corriente de aire, que es un probable que 

ocurra debido a la zona, finalmente tenemos un porcentaje mínimo que indica que no 

corre viento, lo cual, no debería decirse con tanta certeza pues existen altas probabilidades 

de corrientes de viento en la zona. 
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Tabla 9  

El sol es muy intenso en la Ruta del Sillar 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 7 2,9 

Desconoce 20 8,2 

Si 218 89,0 

Total 245 100,0 

 

 

Figura 3: El sol es muy intenso en la Ruta del Sillar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si el sol es 

muy intenso en la Ruta del Sillar, se obtuvo un 89,0% indica que, si hay un sol muy 

intenso en la ruta del sillar, mientras que un 8,2% desconoce y un 2,9% indica que no hay 

un sol muy intenso en la Ruta del Sillar. 

Frente a esta pregunta podemos deducir que gran porcentaje de los encuestados 

manifiesta que el sol es un intenso en el atractivo, siendo esto absolutamente normal por 

el clima que tiene la ciudad de Arequipa y al ser un lugar desértico se siente aún mucho 

más el calor, es por ello que se recomienda a los visitantes llevar lentes de sol y sombrero 

para contrarrestar el inmenso calor, también hay que considerar que durante los meses de 
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diciembre hasta febrero el clima de la ciudad de Arequipa varía, pues son las épocas de 

lluvia y generalmente esta nublado, esta información brindada es correcta y será de mucha 

ayuda para los visitantes ya que el calor es realmente intenso. Por otro lado, tenemos un 

porcentaje menor que indica que desconoce si hay calor, esta respuesta demuestra total 

desinformación por parte del counter, ya que la zona es desértica y las probabilidades de 

calor son muy elevadas; un porcentaje mínimo de 2.9% indica que no hay sol intenso lo 

cual es incorrecto. 
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Tabla 10  

La Ruta del Sillar, tiene un camino muy accidentado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 67 27,3 

Desconoce 150 61,2 

Si 28 11,4 

Total 245 100,0 

 

 

 

Figura 24: La Ruta del Sillar, tiene un camino muy accidentado 
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Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si la Ruta 

del Sillar, tiene un camino muy accidentado, se obtuvo un 61,2% que desconoce, mientras 

que un 27,3% indica que no tiene un camino muy accidentando y un 11,4% indica que si 

tiene un camino muy accidente. 

Frente a esta pregunta podemos notar el desconocimiento por parte de los counter 

de las agencias de viaje pues gran porcentaje indica no conocer si el camino hacia el 

atractivo es accidentado por lo que es preocupante puesto que para ofrecer o vender un 
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producto turístico es necesario dar al cliente la mayor información posible, ya que esto 

puede determinar si compran o no el tour; existe un porcentaje pequeño que indica, sí 

conocer la ruta lo cual es positivo para quienes pregunten por este producto turístico para 

no tener ningún inconveniente o no se vean sorprendidos cuando visiten el lugar. Otro 

porcentaje afirma que la ruta no es muy accidentada, frente a esta pregunta notamos una 

clara desinformación por parte de los counter, ya que el camino a culebrillas es 

accidentado; por otro lado tenemos un porcentaje mínimo que indica que es un camino 

muy accidentado, hay que resaltar que esta es información verídica pero lamentablemente 

pocos counter lo conocen; ya que frente a alguna pregunta del cliente al respeto sabrá que 

responder y posiblemente no logre vender el producto turístico. 
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Tabla 11 

 Se usa cincel para el tallado del sillar 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 21 8,6 

Desconoce 108 44,1 

Si 116 47,3 

Total 245 100,0 

 

 

 

 Figura 25: Se usa cincel para el tallado del sillar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si se usa 

cincel para el tallado del sillar, se obtuvo un 47,3% que indica que, si se usa cincel para 

el tallado del sillar, mientras que un 44,1% desconoce y un 8,6% indica que no usa cincel 

para el tallado del sillar. 

Frente a esa pregunta podemos decir que la mayoría de los encuestados indica que, 

si se utiliza el cincel, lo cual es correcto pues se utiliza para hacer un acabado fino, ya en 
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la parte final del trabajo y dar forma a las esculturas que los artesanos realizan. Otro 

porcentaje importante indica que no utilizan el cincel para el tallado del sillar, lo cual 

indica que el counter no sabe mucho de esta actividad y está informando mal al visitante 

deben tener mayor conocimiento general de la forma en que los artesanos trabajan en las 

canteras pues su forma de trabajo es parte del atractivo turístico. Debemos también 

mencionar que existe un porcentaje mínimo que da información falsa a los pasajeros, ya 

que dicen que no se utiliza el cincel para el tallado, esto demuestra claramente el 

desconocimiento al momento de vender el paquete turístico. 
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Tabla 12  

Para moldear los bloques de sillar, se usan combas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 7 2,9 

Desconoce 64 26,1 

Si 174 71,0 

Total 245 100,0 

 

 

Figura 26: Para moldear los bloques de sillar, se usan combas 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta para 

moldear los bloques de sillar, se usan combas, se obtuvo un 71,0% que indica que si usan 

combas para moldear los bloques de sillar, mientras que un 26,1% desconoce y un 2,9% 

indica que no usan chombas para moldear los bloques de sillar.  

Frente a la pregunta de la utilización de combas para moldear los bloques de sillar 

más de la mitad considera que si se utilizan, pues es correcto parte de las herramientas de 

los artesanos son las combas, pues permite retirar los bloques de sillar más grandes y 

luego los artesanos les dan la forma habitual del sillar; mientras que un porcentaje menor 
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indica que desconocen sobre la utilización de combas en la extracción del sillar lo cual 

demuestra desconocimiento por parte de los counter, pues ellos deben en la medida de lo 

posible subsanar todas las dudas por parte de los pasajeros, cabe mencionar que la agencia 

de viaje puede proyectar una mala imagen y poca seriedad frente a sus clientes al no 

brindar información certera. 
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Tabla 13  

Se sigue usando la técnica caydo, para la extracción del sillar 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 27 11,0 

Desconoce 204 83,3 

Si 14 5,7 

Total 245 100,0 

 

 

Figura 27: Se sigue usando la técnica caydo, para la extracción del sillar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si se sigue 

usando la técnica caydo, para la extracción del sillar, se obtuvo que un 83,3% desconoce, 

mientras que un 11,0% indica que no usan la técnica caydo para la extracción del sillar y 

un 5,7% indica que si usan la técnica del caydo para la extracción del sillar. 

Frente a esta pregunta la mayoría de los encuestados indica que desconoce la 

utilización de esta técnica por parte de los artesanos, lo cual es un tanto preocupante pues 

ante cualquier duda por parte de los potenciales clientes de la agencia de viajes es 

importante poder absolver sus dudas. 
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Tabla 14  

En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece actividades de trekking 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 65 26,5 

A veces 

Si 

48 

132 

19,6 

53,9 

Total 245 100,0 

    

 

 

Figura 28: En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece 

actividades de trekking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta sobre se 

ofrece actividades de trekking, se obtuvo un 53,9% indica que, si ofrece actividades de 

trekking, mientras que un 26,5% indica que no ofrece actividades de trekking y un 19,6% 

indica que a veces.  

Según las respuestas anteriores podemos deducir que más del 50% de las agencias 

ofrecen a sus clientes actividades de trekking lo cual indica que existe una alta demanda 
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para este servicio, hay tener en cuenta que la actividad de trekking permite apreciar la 

naturaleza, descubrir nuevos lugares, para realizar esta actividad se requiere de cierta 

preparación y se debe tener en cuenta también el estado físico de los pasajeros; en un 

menor porcentaje las agencias no ofrecen este servicio quizá porque no cuentan con los 

implementos necesarios para realizar las caminatas o son difíciles de endosar a las 

agencias que si operan en el servicio de trekking; finalmente tenemos a las agencias que 

solo a veces ofrecen las actividades de trekking. 
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Tabla 15  

En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece actividades de 

camping 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 53 21,6 

A veces 156 63,7 

Si 36 14,7 

Total 245 100,0 

 

Figura 29: En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece 

actividades de camping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta sobre si se 

ofrece actividades de camping, un 63,7% indica que a veces, mientras que un 21,6% 

indica que no ofrece actividades de camping y un 14,7% indica que si ofrece actividades 

de camping. 

Según las respuestas anteriores podemos deducir que el 63,7% de las agencias 

indica que a veces ofrecen el servicio de camping por lo cual deducimos que ofrecen este 

servicio solo por la demanda de los pasajeros, hay que considerar las agencias al ofrecer 
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este servicio tienen que tener los implementos necesarios; en un menor porcentaje del 

21,6% contamos con las agencias  no ofrecen servicios de camping, por cual entendemos 

que se les ve dificultoso el equipamiento necesario para realizar esta actividad y por 

último contamos con el 14,7% de las agencias de viaje que si ofrecen el camping, lo cual 

indica que los pasajeros tienen la atención de poder disfrutar plácidamente de esta 

actividad. 
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Tabla 16  

En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece actividades de 

montañismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 165 67,3 

Si 80 32,7 

Total 245 100,0 

 

 

Figura 30: En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece actividades 

de montañismo 
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Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta sobre si se 

ofrece actividades de montañismo un 67,3% indica que no ofrece actividades de 

montañismo y un 32,7% indica que si ofrece actividades de montañismo.  

Según las respuestas anteriores podemos ver de que el 67,3% de las agencias no 

ofrecen actividades de montañismo, por lo cual deducimos que para esta actividad la 

agencia debe contar con ciertos implementos de seguridad, ya que el montañismo tiene 

como motivación el destino y las rutas tienen mucha dificultad, por lo tanto puede ser que 

la inversión sea más fuerte, por lo que las agencias no estarían seguras de realizarlo por 

la poca demanda que se muestra en esta actividad; seguidamente tenemos a las agencias 

que si ofrecen actividades de montañismo siendo el porcentaje de un 32,7% ,ya que 

aunque la demanda no sea tan alta, hay visitantes que les agrada la actividad física y más 

aún si está acompañada con lugares agradables que observar debido a esta actividad, por 

lo cual algunas agencias piensan en esta poca demanda y para su comodidad y experiencia 

agradable ofrecen este servicios. 
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Tabla 17  

La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece servicios Andinismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 192 78,4 

A veces 13 5,3 

Sí 40 16,3 

Total 245 100,0 

 

 

Figura 31: La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece servicios 

Andinismo 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si se ofrece 

servicios Andinismo un 78,4% indica que no ofrece servicio Andinismo, mientras que un 

16,3% indica que si ofrece servicios Andinismo y un 5,3% indica que a veces. 

Según las respuestas anteriores notamos que un 78,4% no ofrecen el servicio de 

andinismo, ya que al ser un deporte extremo tenemos que hacer cumplir ciertos requisitos 

a los visitantes, como por ejemplo la condición física, el estado de salud y la edad, que 

indicaría hacer una especie de formulario a las agencias de viajes y no todos los pasajeros 

pueden estar en las condiciones de realizar esta actividad, al margen de ello, se debe 

considerar que pese a cualquier inconveniente durante la actividad debe contar con el 

equipo necesario para auxiliar a los pasajeros en caso de cualquier contingencia, muy 

aparte de contar con los implementos necesarios para realizar el andinismo; por otro lado 

contamos con las agencias que si ofrecen el servicio de andinismo que son el 16,3% lo 

cual indica que las agencias de viaje le toman interesas a los visitantes que quieren realizar 

actividad física; finalmente contamos con las agencias de viaje que a veces ofrecen el 

servicio de andinismo, siendo estas un 5,3% que por si bien no es muy rentable, tratan de 

hacer el esfuerzo de ofrecer este servicio para los pocos visitantes que quieran realizar 

esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

Tabla 18  

La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza algún tipo de actividades 

de naturaleza en reservas naturales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 53 21,6 

A veces 156 63,7 

Si 36 14,7 

Total 245 100,0 

 

Figura 32: La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza algún tipo 

de actividades de naturaleza en reservas naturales 
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Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si se realiza 

algún tipo de actividades de naturaleza en reservas naturales un 63,7% indica que a veces, 

mientras que un 21,6% indica que no realiza algún tipo de actividades de naturaleza en 

reservas naturales y un 14,7% indica que si realiza algún tipo de actividades de naturaleza 

en reservas naturales.   

Según las respuestas anteriores notamos que un 63,7% realiza algún tipo de 

actividades de naturaleza en reservas naturales a veces por lo cual notamos que el interés 

de los pasajeros  no se va tanto relacionado con el disfrutas de actividades o visitas en las 

reservas naturales, por otra parte notamos con un 21,6% de agencias que no ofrecen este 

servicio, lo cual nos indican que hay un porcentaje minoritario de personas que no les 

atrae mucho la idea de disfrutar actividades en reservas naturaleza o quizá se debe hacer 

mayor promoción del destino turístico, pues visitar un reserva natural es buena alternativa 

para los turistas o visitantes, pues se sale de la vida rutinaria y se viven nuevas 

experiencias; finalmente contamos con un 14,7% de las agencias si ofrecen este servicio 

ya que notaron una demanda de los pasajeros, lo cual nos da a entender que los turistas 

en su afán de escapar de lo rutinaria y lo gris que son las ciudades buscando refugio en 

zonas verdes.. 
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Tabla 19 

 En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se realizan actividades en 

observatorios de animales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 198 80,8 

A veces 21 8,6 

Sí 26 10,6 

Total 245 100,0 
 

 

 

 

Figura 33: En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se  

realizan actividades en observatorios de animales 
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Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si se realizan 

actividades en observatorios de animales un 80,8% indica que no se realizan actividades 

en observatorios de animales, mientras que un 10,6% indica que si se realizan actividades 

en observatorios de animales y un 8,6% indica que a veces. 

Según las respuestas anteriores notamos que un 80,8% no realizan actividades en 

observatorios de animales, pueda que las agencias no lo ofrezcan mucho porque no 

existen tantos observatorios de animales cerca de la ciudad, solo en las reservas naturales 

que están algo alejadas de la ciya que quizás para algunos turistas sea un poco fuerte el 

hecho de ver animalitos encerrados en contra de su voluntad, no pudiendo estar en su 

habitad natural y quizás eso no se le haga muy agradable observar eso, eh qui las agencias 

de viaje ponen poco interés en esta actividad, por otra parte tenemos a un porcentaje del 

10,6% que si realiza actividades en observatorios de animales porque quizás para los 

turistas se le hagan interesante el hecho de poder observar animales que quizás nunca se 

imaginaron ver en vivo, es por eso que las agencias de viajen ofrecen este servicio, 

pensando en estos visitantes, aunque en el mercado no sea muy rentable; y finalmente 

tenemos a un 8,6% que indica que a veces van a observatorios de animales, ya que al ser 

una actividad no tan demandada por el público no se les hace tan vistoso como para poder 

ofrecer ese servicio. 
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Tabla 20  

La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza 

 actividades turísticas en ríos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 54 22,0 

A veces 135 55,1 

Sí 56 22,9 

Total 245 100,0 

 

 

 

Figura 34: La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza actividades 

turísticas en ríos 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si se realiza 

actividades turísticas en ríos un 55,1% indica que a veces, mientras que un 22,9 % indica 
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que si se realiza actividades turísticas en ríos y un 22,0% indica que no se realiza 

actividades turísticas en ríos. 

Según las respuestas anteriores notamos que un 55,1% de las agencias a veces 

realiza actividades turísticas en ríos, pues si bien notamos una demanda alta, las agencias 

tienen que velar por una seguridad propia para los  visitantes, brindando implementos que 

velen por la vida de los visitantes, es quizás por eso que se ve con una calificación de a 

veces , esta actividad, por otra parte tenemos un porcentaje de un 22,9 % si realizan 

actividades turísticas en ríos con el afán de complacer a los turistas que tienen ganas de 

poder sentir adrenalina al realizar ese deporte extremo y poder sacar todo el estrés q lleva 

consigo la rutina del día a día, finalmente contamos un 22,0% de agencias que no realizan 

actividades turísticas en ríos, ya que la implementación del equipo necesario seria lo que 

les dificultaría al querer realizar esta actividad. En la provincia de Arequipa se cuenta con 

distintos lugares de este tipo, si se tomaría como lugar turístico y se haría el recorrido de 

ello frecuentemente generaría un gran aporte económico a las sociedades aledañas. 
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Tabla 21  

La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza actividades turísticas a 

cataratas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 84 34,3 

A veces 125 51,0 

Sí 36 14,7 

Total 245 100,0 

 

 

Figura 35: La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza 

 actividades turísticas a cataratas 

 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si se realiza 

actividades turísticas a cataratas un 51,0% indica que a veces, mientras que un 34,3% 

indica que no se realiza actividades turísticas a cataratas y un 14,7% indica que si se 

realiza actividades turísticas a cataratas.    

Según las respuestas anteriores notamos que un 51,0% de las agencias de viaje 

realizan actividades turísticas a cataratas, por lo q notamos que su demanda si es alta, esto 

se ve reflejando en que más de la mitad de las agencias si suelen realizar esta actividad, 



100 
 

 

por otra parte contamos con un 34,3% indica que no realiza actividades turísticas en 

cataratas, debido a que no se le aras muy factible el realizar esta actividad, por la inversión 

de implementos que son necesarios para velar a seguridad de los turistas; por otra parte 

contamos con un 14,7% de agencias que si realizan actividades turísticas en cataratas, si 

bien no es muy comercial por la respuesta del público, esto no detiene a algunas agencias 

para poder complacer a los visitantes que quieran hacer este deporte extremo para poder 

liberar el estrés. L a provincia de Arequipa cuenta con cascadas, cataratas que realmente 

son brillantes y hermosos en la cual es un lugar adecuado para impulsar el turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

Tabla 22  

La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece paseos y caminatas por la 

ciudad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 14 5,7 

A veces 39 15,9 

Sí 192 78,4 

Total 245 100,0 

 

 

Figura 36: La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece paseos y 

caminatas por la ciudad 

 

 

 

Interpretación:  

En tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si se ofrece 

paseos y caminatas por la ciudad un 78,4% indica que, si se ofrece paseos y caminatas 

por la ciudad, mientras que un 15,9% indica que a veces y un 5,7% indica que no se ofrece 

paseos y caminatas por la ciudad. 
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Según las respuestas anteriores notamos que un 78,4% de agencias ofrecen paseos 

y caminatas por la ciudad ya que vemos la gran demanda que presenta, por lo cual hay 

varios motivos, uno de los principales vendría a ser el hecho de que la mayoría de los 

visitantes por lo general suelen ir en autos, y si bien es cierto sería más cómoda estar en 

un automóvil, no se podría disfrutar totalmente los lugares turísticos como verlos y poder 

quizás tocarlos, es decir estar en un contacto directo, muy aparte que apara las agencias 

no es mucha inversión hacer caminatas; por otro lado tenemos un 15,9% de agencias que 

a veces suele hacer caminatas, quizás sea porque hay rutas y circuitos turísticos acelerados 

por lo cual el hecho de caminar retrasaría el proceso acelerado del mismo; y finalmente 

tenemos 5,7% no hace caminatas por la ciudad, quizás sea porque es más cómodo para 

los turistas el hecho de estar en un transporte, que evite el cansancio físico y fatiga de los 

visitantes. 
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Tabla 23  

La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece visitas a parques o 

plazuelas de la ciudad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 69 28,2 

A veces 14 5,7 

Sí 162 66,1 

Total 245 100,0 

 

Figura 37 : La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece visitas 

a parques o plazuelas de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si se ofrece 

visitas a parque o plazuelas de la ciudad un 66,1% indica que, si se ofrece visitas a parques 

o plazuelas de la ciudad, mientras que un 28,2% indica que no se ofrece visitas a parques 

o plazuela de la ciudad y un 5,7% indica que a veces.  

Según las respuestas anteriores notamos que un 66,1% si ofrece visitas a parques 

o plazuelas de la ciudad, este es un indicar muy alto, lo cual da a conocer que su demanda 
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es muy cotizada por los turistas ya que, por el mismo hecho de que pueden tener un 

contacto directo con las locaciones turísticas, por otra parte contamos con un 28,2% que 

indican que no ofrecen visitas a parques o plazuelas de la ciudad que quizás sea el hecho 

de que pueden ser rutas y circuitos turísticos sean acelerados que por el hecho de ir a esos 

atractivos, retrase el viaje, y finalmente contamos con 5,7% que indican que a veces dan 

visitas a parque o plazuelas de la ciudad, quizás sea porque hay atractivos turísticos más 

llamativos que estos últimos mencionados.  
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Tabla 24  

La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visitas a iglesias 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 55 22,4 

A veces 18 7,3 

Sí 172 70,2 

Total 245 100,0 

 

 

Figura 38: La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visitas a 

iglesias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si se realiza 

visitas a la iglesia un 70,2% indica que, si se realiza visitas a iglesias, mientras que un 

22,4 % indica que no se ofrece visitas a iglesias y un 7,3% indica que a veces. 

Según las respuestas anteriores notamos que un 70,2% de las agencias realizan 

visitas a iglesias, notamos que es una demanda muy alta, bueno, es decir nuestras 

infraestructuras son muy llamativas y vistosas, sobre todo las iglesias, y de por si el hecho 

de que las mismas tienen mucha afinidad con la historia, son muy atractivas; por otra 
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parte tenemos un 22,4% que no realizan visitas a iglesias, quizás sea porque los visitantes 

prefieren espacios más abiertos como salidas al campo que lugares cerrados; y por ultimo 

tenemos a un 7,3% que indican que a veces se suele ir a iglesias , quizás sea porque 

prefieren estar en otros lugares donde puedan hacer más actividades deportivas. 
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Tabla 25   

La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visitas a la catedral 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 54 22,0 

A veces 27 11,0 

Si 164 66,9 

Total 245 100,0 

 

 
 

Figura 39: La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visitas  

a la catedral 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si se realiza 

visitas a la catedral un 66,9% indica que, si se realiza visitas a la catedral, mientras que 

un 22,0% indica que no se realiza visitas a la catedral y un 11,0% indica que a veces.    
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Según las respuestas anteriores, las visitas a la catedral son de un 66,9% realizan 

visitas a la catedral, quizás sea porque es uno de los atractivos turísticos más llamativos 

de la ciudad blanca, y una de las edificaciones más llamativas del Perú, en segundo lugar 

tenemos a un 22,0% de agencias de viajes que no realiza visitas a la catedral, por el mismo 

hecho de que los visitantes prefieran estar en lugares más abiertos para realizar juegos 

deportivos etc; y finalmente tenemos un 11,0% a veces suele ir a la catedral, por lo cual 

entendemos que las agencias de viaje suelen darle prioridad a otras locaciones turísticas 

quizás más llamativas para esos visitantes. 
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Tabla 26  

La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visitas a conventos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 21 8,6 

A veces 38 15,5 

Si 186 75,9 

Total 245 100,0 

 

Figura 40 : La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visitas a 

conventos 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si se realiza 

visitas a conventos un 75,9% indica que, si se realiza visitas a conventos, mientras que 

un 15,5% indica que a veces y un 8,6% indica que no.  

Según lo visto en la pregunta anterior notamos que un 75,9% de las agencias si 

suelen hacer visitas a los conventos, quizás sea porque son locaciones que por estar en el 

mismo centro de la ciudad, se puede ir una seguida de otra, muy aparte de que tienen un 

valor histórico importante; por otra parte tenemos un 15,5% de agencias suelen ir a veces, 

esto quizás se debe a que prefieren ir a lugares más abiertos y donde puedan hacer juegos 

recreativos o tener más libertad acerca de tomar fotografías de las locaciones; finalmente 

tenemos un 8,6% que no realiza visitas a los conventos , porque simplemente no lo ven 

llamativo para los clientes interesados, y a los mismos no les llama la atención.    
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Tabla 27  

La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece el servicio de city tour 

guiado a sitios arqueológicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 53 21,6 

A veces 138 56,3 

Sí 54 22,0 

Total 245 100,0 

 

Figura 41: La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece el 

servicio de city tour guiado a sitios arqueológicos 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, según la pregunta si se ofrece 

el servicio de city tour guiado a sitios arqueológicos un 56,3% indica que a veces, 

mientras que un 22,0% indica que si se ofrece el servicio de city tour guiado a sitios 

arqueológicos y un 21,6% indica que no se ofrece el servicio de city tour guiado a sitios 

arqueológicos. 

Según las preguntas anteriores notamos que un 56,3 % de agencias ofrecen el 

servicio de city tour guiado a sitios arqueológicos a veces, esto se debe a que quizás 

prefieres llevar a los visitantes a locaciones más abiertas ; seguidamente tenemos un 

22,0% si ofrece esto se debe a que no son tan caras esas locaciones, por lo cual esto último 

anima a las agencias de llevar a los visitantes, por otra parte los visitantes se sienten 

atraídos a estas locaciones, por el valor histórico que las lleva consigo y finalmente 
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tenemos un 21,6% que no realizan  el servicio de city tour guiado a sitios arqueológicos, 

porque quizás los visitantes prefieren relacionarse con otro tipo de atractivos, por esta 

razón las agencias en su afán de complacer a los clientes busca nuevas opciones para estos 

últimos. 
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Tabla 28  

La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece el servicio de city tour 

guiado a inmuebles históricos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 67 27,3 

A veces 32 13,1 

Sí 146 59,6 

Total 245 100,0 

 

 

 

 

 

Figura 42: La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece el servicio 

de city tour guiado a inmuebles históricos 
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Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior, podemos observar que, según la pregunta si se ofrece 

el servicio de city tour guiado a inmuebles históricos un 59,6% indica que, si se ofrece el 

servicio de city tour guiado a inmuebles históricos, mientras que un 27,3% indica que no 

se ofrece el servicio de city tour guiado a inmuebles históricos y un 13,1% indica que a 

veces.   

Según lo visto en la pregunta anterior notamos que un 59,6% de las agencias 

ofrece el servicio de city tour guiado a inmuebles históricos porque por lo general ir a 

inmuebles históricos, trae consigo el poder conocer más a profundidad de la vida privada 

pasada de personas públicas, las cuales quizás haya entre los turistas que admiran a estas 

personas, por lo cual les interesa saber más de su vida, es por eso que las agencias en su 

mayoría brinda este servicio; por otra parte tenemos un 27,3% de agencias que no brinda 

este servicio, ya que quizás los turistas están más interesados en conocer ambientes verdes 

y tradiciones, que en lugar de conocer inmuebles; por ultimo tenemos a un 13,1% de 

agencias que brindan este servicio, quizás sea porque prefieren dedicarse a otros sectores 

más conocidos.    

Corroboración primera hipótesis especifica 

Hipótesis alterna 

• El nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en las agencias de la ciudad de 

Arequipa es alto.  

Hipótesis nula 

• El nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en las agencias de la ciudad de 

Arequipa no es alto.  
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Tabla 29  

Nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en las agencias de la ciudad de 

Arequipa 

Preguntas Moda  Etiqueta 

¿Existe donde alojarme en el atractivo? 1,00 No 

¿Necesito movilidad propia para llegar al atractivo? 1,00 No 

¿Hay servicios de alimentación dentro del atractivo? 3,00 Sí 

¿La visita al atractivo, es una actividad cultural? 3,00 Sí 

¿La visita al atractivo, es considerado como un paseo de 

áreas naturales? 1,00 No 

¿Corre mucho viento en el atractivo? 2,00 Desconoce 

¿El sol es muy intenso en la Ruta del Sillar? 3,00 Sí 

¿La Ruta del Sillar, tiene un camino muy accidentado? 2,00 Desconoce 

 ¿Se usa cincel para el tallado del sillar? 3,00 Sí 

¿Para moldear los bloques de sillar, se usan combas? 3,00 Sí 

¿Se sigue usando la técnica caydo, para la extracción del 

sillar? 2,00 Desconoce 

Total/Moda 3,00 Sí 

Sumatoria de los valores totales 27 Puntos 

 

En la tabla 29 Se puede apreciar la calificación de las preguntas en su totalidad, las cuales 

fueron evaluadas en base a su moda (alternativa más marcada), para posteriormente sumar 

los valores obtenidos y cotejarlos con la tabla de nivel de conocimiento. 

 

Tabla 30  

Nivel de diversificación 

Nivel de conocimiento 

Alto De 23 – 33 

Regular De 12 – 22 

Bajo De 0 – 11 

  

Después de cotejar el resultado final de la sumatoria de los valores obtenidos 

vemos que los 27 puntos obtenidos se encuentran inmersos en el intervalo de alto nivel 

de conocimiento. 
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Corroboración segunda hipótesis especifica 

Hipótesis alterna 

• La diversificación de los Circuito turísticos en las agencias de la ciudad de 

Arequipa es alta. 

Hipótesis nula 

• La diversificación de los Circuito turísticos en las agencias de la ciudad de 

Arequipa no es alta.  

Tabla 31  

Diversión de circuitos turísticos 
  Moda Etiqueta 

¿En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece 

actividades de trekking? 3,00 Sí 

¿En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece 

actividades de camping? 2,00 A veces 

¿En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece 

actividades de montañismo? 1,00 No 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece 

servicios Andinismo? 1,00 No 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza algún tipo 

de actividades de naturaleza en reservas naturales? 2,00 A veces 

¿En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se realizan 

actividades en observatorios de animales? 1,00 No 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza 

actividades turísticas en ríos? 2,00 A veces 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza 

actividades turísticas a cataratas? 2,00 A veces 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece paseos y 

caminatas por la ciudad? 3,00 Sí 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece visitas a 

parques o plazuelas de la ciudad? 3,00 Sí 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visitar a 

iglesias? 3,00 Sí 
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¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visitar a 

la catedral? 3,00 Sí 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visitar a 

conventos? 3,00 Sí 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece el servicio 

de city tour guiado a sitios arqueológicos? 2,00 A veces 

¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece el servicio 

de city tour guiado a inmuebles históricos? 3,00 Sí 

Total/moda 3,00 Sí 

Sumatoria de valores totales 37   

 

En la tabla 31 Se puede apreciar la calificación de las preguntas en su totalidad, 

las cuales fueron evaluadas en base a su moda (alternativa más marcada), para 

posteriormente sumar los valores obtenidos y cotejarlos con la tabla de nivel de 

conocimiento. 

Tabla 32  

Nivel de diversificación 
Alto De 31- 45 

Regular De 16 – 30 

Bajo De 0 – 15 

 

Después de cotejar el resultado final de la sumatoria de los valores obtenidos 

vemos que se obtiene 37 puntos, los cuales, se encuentran dentro del intervalo de alto 

nivel de diversificación.  

Turismo de Arequipa.  

Prueba estadística: Rho de Spearman  

• Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

• La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación 

positiva y directa) 

Nivel de significancia: 0,05 
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Tabla 33 

 Valor de RHO 

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 

 

Corroboración de la hipótesis general 

Hipótesis general alterna:  

La influencia del nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en la diversificación 

de los circuitos turísticos en las agencias de la provincia de Arequipa es positiva, pero 

medianamente significativa.   

Hipótesis general nula:  

La influencia del nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar en la diversificación 

de los circuitos turísticos en las agencias de la provincia de Arequipa no es positiva ni 

medianamente significativa. 

Correlaciones  

Tabla 34  

Correlación entre nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar y la diversificación de 

los circuitos turísticos. 

 Nivel de 

conocimiento 

Circuito 

turístico 

Rho de 

Spearman 

Nivel de 

conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,614** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 245 245 

Circuito 

turístico 

Coeficiente de 

correlación 
,614** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 245 245 
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Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación moderado 

de 0,614, por lo que existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se 

observa que es de 0,00 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta 

aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. En conclusión, el nivel de 

conocimiento de la Ruta del Sillar influye significativamente en la diversificación de los 

circuitos turísticos en las agencias de la provincia de Arequipa 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se concluye que el nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar influye 

significativamente en la diversificación de los circuitos turísticos en las agencias de viaje 

de la provincia de Arequipa, con un coeficiente de correlación moderado de 0,614, por lo 

que existe una correlación positiva y la significancia de 0,00 menor a 0,05 lo que indica 

que la correlación establecida es cierta. 

Segunda: El nivel de conocimiento sobre la Ruta del Sillar en las agencias de viaje 

registradas en el Ministerio de Comercio y Turismo de Arequipa, es alto, debido a que se 

presenta un conocimiento favorable en las dimensiones de zona de trabajo, el proceso de 

extracción del sillar.  

Tercera: La diversificación de los circuitos turísticos que prestan las agencias de viaje 

registradas en el Ministerio de Comercio y Turismo de Arequipa, es alta, ya que la 

mayoría de actividades de aventura, naturaleza y culturales consideradas en esta 

evaluación son tomadas en cuenta como actividades en productos o circuitos para ofrecer 

a los turistas o visitantes. 
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RECOMENDACIONES 

1.  Se recomienda a los promotores de la Ruta del Sillar, agencias de viajes, guías 

turísticos, Asociación Turística de Cortadores y Artesanos Ruta del Sillar – Canteras 

de Arequipa y público interesado en promoverla, que impulse dicha ruta a través de 

diversas estrategias de promoción, con el propósito de que sea más conocido en el 

ambiente turístico y sea considerado como uno de los principales atractivos en los 

circuitos turísticos que ofrecen las agencias de viaje en la provincia de Arequipa. 

2. Se recomienda a las Autoridades del GERCETUR que implementen jornadas de 

difusión de la Ruta del Sillar en las agencias de viaje de Arequipa, para promover un 

incremento de conocimiento de sus características, actividades, uso de materiales, los 

costos, el medio de transporte, etc. Así mismo crear identidad con su cultura, sentir 

orgullo, y poder ser portadores de la historia y tradición, difundiendo este 

conocimiento a turistas internos y externos.  

3. Se recomienda a los encargados las agencias de viaje de la provincia de Arequipa, 

tengan una mayor oferta de circuitos turísticos en nuestra provincia, para que de esta 

de manera puedan brindar una oferta más amplia e interesante de propuestas que 

atraigan al turista.  
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Primero: Se concluye que el nivel de conocimiento de la Ruta del Sillar 

influye significativamente en la diversificación de los circuitos turísticos 

en las agencias de viaje de la provincia de Arequipa, con un coeficiente de 

correlación moderado de 0,614, por lo que existe una correlación positiva 

y la significancia de 0,00 menor a 0,05 lo que indica que la correlación 

establecida es cierta. 

¿Cómo influye el 

nivel de conocimiento 

de la Ruta del Sillar en 

la diversificación de 

los circuitos turísticos 

en las agencias de 

viaje de la provincia 

de Arequipa? 

  

Determinar cómo 

influye el nivel de 

conocimiento de la Ruta 

del Sillar en la 

diversificación de los 

circuitos turísticos en 

las agencias de viaje de 

la provincia de 

Arequipa. 

 

La influencia del nivel de 

conocimiento de la Ruta del Sillar 

en la diversificación de los 

circuitos turísticos en las agencias 

de viaje de la provincia de 

Arequipa es positiva pero 

medianamente significativa. 

 

Problemas 

específicos 

Objetivos Específicos Hipótesis específicas Segundo: El nivel de conocimiento sobre la Ruta del Sillar en las agencias 

de viaje registradas en el Ministerio de Comercio y Turismo de Arequipa, 

es alto, debido a que se presenta un conocimiento favorable en las 

dimensiones de zona de trabajo, el proceso de extracción del sillar. 
- ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de la 

Ruta del Sillar en las 

agencias de viaje de la 

provincia de 

Arequipa? 

- Identificar el nivel de 

conocimiento de la Ruta 

del Sillar en las agencias 

de viaje de la provincia 

Arequipa. 

- El nivel de conocimiento de la 

Ruta del Sillar en las agencias de 

viaje de la provincia de Arequipa 

es alto. 

- ¿Cómo es la 

diversificación de los 

circuitos turísticos en 

las agencias de viaje 

de la provincia de 

Arequipa? 

 

- Determinar la 

diversificación de los 

circuitos turísticos en 

las agencias de viaje de 

la provincia Arequipa.   

- La diversificación de los 

Circuito turísticos en las agencias 

de viaje de la provincia de 

Arequipa es alta 

Tercero: La diversificación de los Circuito turísticos que prestan las 

agencias de viajes registradas en el Ministerio de Comercio y Turismo de 

Arequipa, es alto, ya que la mayoría de actividades de las preguntas son 

respondidas positivamente. 
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Apéndice 2: Cuestionario sobre el 

nivel de conocimiento de la Ruta del 

Sillar en la diversificación de los 

circuitos en las agencias de viajes de 

la provincia de Arequipa 

Edad: ……………. 

Procedencia: ………. 

Grado de instrucción: ……… 

Actividad económica: …… 

Buenos días/tardes/noches, marque 

la alternativa que usted considere  
 

 

N ÍTEMS No Sí Descon

oce 

 Nivel de conocimiento Ruta del Sillar 1 3 2 

1 ¿Existe donde alojarme en el atractivo? 1 3 2 

2 ¿Necesito movilidad propia para llegar al atractivo? 1 3 2 

3 ¿Hay servicios de alimentación dentro del atractivo? 1 3 2 

4 ¿La visita al atractivo, es una actividad cultural? 1 3 2 

5 ¿La visita al atractivo, es considerado como un paseo de áreas 

naturales? 

1 3 2 

6 ¿Corre mucho viento en el atractivo? 1 3 2 

7 ¿El sol es muy intenso en la Ruta del Sillar? 1 3 2 

8 ¿La Ruta del Sillar, tiene un camino muy accidentado? 1 3 2 

9  ¿Se usa cincel para el tallado del sillar? 1 3 2 

10 ¿Para moldear los bloques de sillar, se usan combas?  1 3 2 

11 ¿Se sigue usando la técnica caydo, para la extracción del sillar? 1 3 2 

 CIRCUITO TURÍSTICO  

Identificar las actividades turísticas de los circuitos que ofrecen las 

agencias de la ciudad Arequipa 

No  A 

veces  

Sí 

1 ¿En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece actividades de 

trekking? 

1 2 3 

2 ¿En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece actividades de 

camping? 

1 2 3 

3 ¿En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece actividades de 

montañismo? 

1 3 2 

4 ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se ofrece servicios 

Andinismo? 

1 3 2 

5 ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza algún tipo de 

actividades de naturaleza en reservas naturales? 

1 3 2 

6 ¿En la agencia de viajes en la que Ud. trabaja, se realizan actividades 

en observatorios de animales? 

1 3 2 

7 ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza actividades 

turísticas en ríos? 

1 3 2 

8 ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza actividades 

turísticas a cataratas? 

1 3 2 

9 ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece paseos y caminatas 

por la ciudad? 

1 3 2 

10 ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece visitas a parques o 

plazuelas de la ciudad? 

1 3 2 

11 ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visitar a iglesias? 1 3 2 

12 ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visitas a la catedral? 1 3 2 

13 ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, realiza visita a conventos? 1 3 2 

14 ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece el servicio de city 

tour guiado a sitios arqueológicos? 

1 3 2 

15 ¿La agencia de viajes en la que Ud. trabaja, ofrece el servicio de city 

tour guiado a inmuebles históricos? 

1 3 2 
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Apéndice 3:  Fichas de validación de 

instrumentos  
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