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RESUMEN 

 

La imagen del destino se ha convertido en una estrategia clave para lograr atraer 

mayor afluencia de turistas. Para conocer la imagen del destino turístico Valle del Colca 

fue necesario realizar un estudio comparativo de la imagen actual. En este contexto, el 

objetivo del presente trabajo de investigación es analizar la imagen del destino turístico 

Valle del Colca que poseen los turistas nacionales y extranjeros, es por ello que la 

investigación se realizó basándose en una metodología cuantitativa de tipo descriptiva 

transversal, no experimental, recurriéndose a diversas fuentes. La investigación 

cuantitativa consistió en recopilar información sobre la opinión de la imagen del Valle del 

Colca que tienen los turistas a través de encuestas personales.   

 

Nuestra unidad de análisis fueron 189 turistas nacionales y 189 turistas extranjeros 

que arribaron al Valle del Colca con fines de recreación, ocio y otros, para la recolección 

de los datos se empleó un cuestionario el cual fue adaptado de IMATUR y validado por 

juicio de expertos, el cuestionario es de tipo escala Likert 5 puntos en el que se consideró 

6 dimensiones: el perfil sociodemográfico, percepción cognitiva, evaluación afectiva, 

beneficio funcional, beneficio simbólico y beneficio hedónico, las cuales después de ser 

analizadas se presentan en tablas y figuras debidamente interpretadas. La importancia de 

la presente investigación radica en que servirá para futuras investigaciones y además para 

proponer estrategias de marketing pertinentes con la realidad regional que ayuden a 

desarrollar mejor el destino turístico. 

 

     Palabras clave: Destino Turístico, Imagen, Turismo 
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ABSTRACT 

 

The image of the destination has become a key strategy to attract more tourists. To 

know the reality of the image of the tourist destination Colca Valley it was necessary to 

carry out a comparative study of the current image. In this context, the objective of the 

present research work is to analyze the image of the Colca Valley tourist destination that 

national and foreign tourists possess, which is why the research was carried out based on 

a quantitative methodology of a transversal, non-experimental descriptive type, resorting 

to various sources. The quantitative research consisted of collecting information on the 

opinion of the image of the Colca Valley by tourists through personal surveys. 

 

Our analysis unit was 189 national tourists and 189 foreign tourists who arrived at 

the Colca Valley for recreation, leisure and other purposes, a questionnaire was used for 

data collection which was adapted from IMATUR and validated by expert judgment, the 

5-point Likert scale. The questionnaire was considered in 6 dimensions: cognitive 

perception, affective evaluation, functional benefit, symbolic benefit and hedonic benefit, 

in addition to measuring these dimensions, information on the socio-demographic profile 

of tourists was also collected and they compared the most outstanding characteristics, 

which after being analyzed are presented in tables and figures duly interpreted. The 

importance of this research is that it will serve for future research and the development of 

strategic marketing plans that help to better develop the tourist destination. 

 

 

Keywords: Tourism, Image, Tourist Destination. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los destinos turísticos buscan mejorar su imagen porque consideran de 

vital importancia la opinión que tiene el turista cuando llega a un lugar determinado, para 

ello se deben tomar en cuenta las motivaciones, experiencias pasadas y las necesidades 

que lleva al turista a escoger un destino. Asimismo, la opinión de los turistas ayuda a 

revertir las barreras y activar el flujo de visitante, es por ello que es de gran importancia 

mejorar la oferta turística y evitar los aspectos negativos que se puedan percibir y estos 

afecten la llegada de turistas tanto nacionales como extranjeros, San Martin (2005). 

El título del presente trabajo de investigación que se va a desarrollar es 

“COMPARACIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO TURÍSTICO VALLE DEL 

COLCA, QUE POSEEN LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA 2019”. En la presente 

investigación se trabajó con una sola variable el cual es: imagen de destino turístico, la 

cual fue evaluada y analizada, el objetivo general de la investigación es analizar la opinión 

que tienen los turistas nacionales y extranjeros sobre la imagen del destino turístico Valle 

del Colca. 

Para lograr el objetivo general se lleva a cabo inicialmente una extensa revisión de 

la literatura sobre la imagen, destino turístico, consultando diferentes fuentes como son 

libros, revistas, seminarios, publicaciones en internet, blogs, material docente, manuales, 

tesis o estudios realizados anteriormente y estadísticas oficiales de turismo. Asimismo, un 

adecuado desarrollo metodológico. A continuación, se muestra la estructura de la 

investigación la cual se divide en los siguientes capítulos: 

Capítulo I se presenta el planteamiento del problema, la determinación de los 

objetivos a partir de las aproximaciones conceptuales recogidas en la revisión teórica, 

justificación, hipótesis, la presentación de las dimensiones e indicadores que son 

necesarios para poder enfocarnos en la obtención de información, donde también se 

establece el procedimiento metodológico que comprende el diseño, tipo y enfoque de la 

investigación, además se estableció la población y muestra. 
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En el capítulo II se revisan las principales aportaciones conceptuales en torno a la 

imagen del destino turístico, las distintas contribuciones teóricas en torno a las 

dimensiones de la imagen, la percepción cognitiva, evaluación afectiva, beneficio 

funcional, simbólico y hedónico, además bases teóricas sobre el turismo, formas, 

categorías, tipos y clasificación. 

En el capítulo III se plantea el marco situacional del Valle del Colca, los aspectos 

ambientales, marco histórico, atractivos de lugar y la situación actual del turismo. 

En el capítulo IV se exponen los resultados de la investigación, los cuales darán 

respuesta a cada uno de los objetivos planteados, asimismo se discuten e interpretan los 

resultados obtenidos, los cuales son presentados por medio de tablas y figuras, descritas e 

interpretadas.   

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación, se 

incluye la bibliografía utilizada y los apéndices en el cual se encuentra el cuestionario 

utilizado para la recolección de datos para los turistas nacionales y extranjeros, y 

finalmente se presentan algunas fotografías que evidencian la aplicación del instrumento. 
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CAPÍTULO I METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 

1.1. ENUNCIADO  

“Comparación de la imagen del destino turístico Valle del Colca, que poseen 

los turistas nacionales y extranjeros provincia de Caylloma, región Arequipa 2019” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día el turismo es uno de los sectores que más contribuye al desarrollo 

económico de un país, mediante la generación de divisas, empleos e inversiones, ello 

se ve reflejado en un continuo crecimiento según las estadísticas de la Organización 

Mundial del Turismo, Origlia  (2019) señala que el turismo mundial, creció un 6% en 

el año 2018, hasta alcanzar 1.400 millones de viajeros en todo el mundo. Respecto al 

turismo en América Latina, AméricaEConomía (2018) indica que continúa liderando 

el crecimiento, con un incremento del 7%. Con relación al turismo en el Perú, Tnews 

(2019) señala que según el Mincetur el crecimiento del turismo correspondiente al 

2018, es de 4, 419,430 que comparada con los 4, 032,339 del 2017, da una tasa de 

crecimiento del 9.60%. Y por último sobre el turismo en Arequipa, el Valle del Colca 

según las estadísticas del Mincetur recibió 298,442 turistas en el 2018, el flujo de 

visitantes creció en 17% con respecto al 2017. Agencia Peruana de Noticias (2019). 

Con lo mencionado anteriormente podemos afirmar que el turismo se encuentra 

en una etapa de mucho crecimiento. Según Baldárrago (2007) el Valle del Colca desde 

el año 1995, gracias a su hermoso paisaje, los baños termales, el profundo cañón y a la 

vez el hábitat del cóndor, se viene promoviendo la actividad turística el cual se ha 

convertido en una alternativa favorable para el desarrollo de la región.  

La imagen de los destinos turísticos juega un importante rol en el proceso de la 

elección del turista, ayudando así a la selección, recomendación y a la posterior visita 

del mismo. El turista forma sus expectativas y construye en su mente una imagen sobre 

la experiencia en el destino visitado. Esta experiencia puede generar un impacto 

positivo en la mente del consumidor e incrementar las visitas y por ende incrementar 

el desarrollo económico de la región, de lo contario si se forma un impacto negativo, 
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disminuirá la afluencia de los visitantes al destino turístico, ya que el turista optará por 

no volver y decidirá visitar otro destino turístico, ello resultará desfavorable ya que se 

divisará una disminución en la economía de la región.   

En la promoción de los destinos turísticos, uno de los pilares más importantes 

para poder establecer estrategias de marketing son los estudios que se realizan a la 

imagen de éstos, ya que ayudan a plantear objetivos que se acomoden a la realidad de 

cada destino y ayudan a direccionar el adecuado uso de la imagen como herramienta 

de marketing para que los visitantes busquen no solo la repetición de visitas al mismo, 

sino, la recomendación a los amigos y familiares. 

En la región Arequipa, el destino turístico Valle del Colca viene siendo 

promocionado por el sector público, (Autocolca, Municipalidad de Chivay), y por parte 

del sector privado, (algunas agencias de viaje, hoteles); sin embargo, esta promoción 

se está realizando empíricamente, es decir basada en el contacto directo que se tiene 

con la realidad, por la experiencia, por la percepción que se hace de ella, mas no basada 

en una investigación, ya que hasta el momento aún no se ha realizado un estudio de 

esta índole, por lo tanto, no hay ningún sustento que indique que estén correctamente 

encaminados. 

La razón por la cual se ha decidido realizar la presente investigación es por la 

problemática que se evidencia en la no existencia de un estudio sobre la imagen del 

destino turístico que ayude a trabajar la promoción turística y mediante este estudio 

proponer estrategias de marketing pertinentes con la realidad. Las causas de este 

problema son múltiples, pero para este estudio se está eligiendo el desinterés por parte 

de las autoridades hacia temas que son de vital importancia los cuales ayudan a 

organizar y direccionar la construcción de una imagen solida positiva que favorezca al 

destino turístico.  

Al observar esta problemática es que se plantea realizar un estudio comparativo 

de la imagen, es por ello que se hace necesario contar con un cuestionario que logre 

recoger información sobre la imagen considerando el perfil sociodemográfico, la 

dimensión cognitiva, afectiva, beneficio funcional, simbólico y hedónico. 
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1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1. Pregunta general 

¿Cuál es la imagen del destino turístico Valle del Colca que poseen los 

turistas nacionales y extranjeros? 

1.3.2. Preguntas específicas  

 ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan el destino turístico Valle del Colca? 

 ¿Cuáles son los atributos del Valle del Colca según la percepción 

cognitiva de los turistas nacionales y extranjeros? 

 ¿Cuáles son los sentimientos experimentados en el Valle del Colca por 

parte de los turistas nacionales y extranjeros según la evaluación 

efectiva? 

 ¿La visita al Valle del Colca fue del agrado de los turistas nacionales y 

extranjeros según el beneficio funcional? 

 ¿Cuál es el sentido de pertenencia que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre el Valle del Colca en relación al beneficio simbólico? 

 ¿Cuál es el grado de placer obtenido en el Valle del Colca por parte de 

los turistas nacionales y extranjeros en relación al beneficio hedónico? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se enfocará en analizar la imagen que poseen los 

turistas nacionales y extranjeros sobre el destino turístico Valle del Colca, se debe tener 

en cuenta que en el Valle del Colca aún no se ha realizado estudios de esta índole el 

cual posibilitaría conocer las expectativas reales que tienen los visitantes con el destino 

turístico. Así, el presente trabajo permitirá conocer las diferencias estadísticas que 

existen entre la imagen del turista nacional en comparación con el turista extranjero. 

La imagen del destino es un tema relevante y de gran interés porque en el 

proceso de promoción de un destino es fundamental saber qué imagen refleja ante la 

demanda, para así conocer la posición competitiva del mismo, el estudio permitirá 

afrontar los problemas de promoción turística y servirá de base para formular nuevas 

estrategias de marketing acorde a la realidad. 

Con el presente estudio se espera aportar información útil a las autoridades 

locales para que puedan tomar las medidas necesarias, proponer estrategias de 

marketing que se adapten a la realidad del destino turístico y puedan generar beneficios 

tanto a los pobladores como a los visitantes y así se pueda lograr un desarrollo acorde 

con lo que requiere el turista. 

Este estudio permitirá a los investigadores contar con una fuente de información 

acerca de la imagen del destino Valle del Colca, material bibliográfico acerca de las 

dimensiones cognitiva, afectiva, beneficio funcional, simbólico y hedónico.   

Por último, la investigación es viable ya que existen las teorías necesarias, se 

cuenta con las técnicas y métodos requeridos, además con el apoyo y el conocimiento 

de las autoridades locales y los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación. 

Por tales razones es que se propone el estudio “COMPARACIÓN DE LA 

IMAGEN DEL DESTINO TURÍSTICO VALLE DEL COLCA, QUE POSEEN 

LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS PROVINCIA DE 

CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA 2019” 
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1.5. ANTECEDENTES 

 

1.5.1. Antecedentes a nivel local  

Otto, Berolatti y Martínez (2012) “Identidad competitiva y desarrollo de 

marca para la ciudad de Arequipa”, Universidad ESAN, Lima -Perú. 

El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar la identidad competitiva de la 

ciudad de Arequipa y desarrollar una propuesta de marca ciudad.  

Para la determinación de los atributos y las características que forman la 

identidad, los autores realizaron entrevistas a diversas personalidades de la ciudad 

y aplicaron una encuesta a una muestra de 400 residentes de la región de Arequipa 

y a otra de 400 a no residentes que habían visitado la región (81% peruanos de 

nacimiento y 19% extranjeros). 

Con el análisis de los resultados se llegó a la conclusión que los diversos 

grupos de interés, asociaban a la ciudad con las palabras o las imágenes 

correspondientes a Arequipa como ciudad blanca y bonita, ciudad del Misti y 

volcanes, de campiña y paisajes, de historia y sillar.  

Consideramos importante la presente investigación porque contribuye con 

el fortalecimiento de la identidad competitiva de la ciudad y que, mediante su 

diferenciación, se encuentre en mejores condiciones para competir en un entorno 

globalizado.  

Condori y Huamán (2017) “Influencia de la calidad del servicio en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales 

de Coporaque”, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-Perú. 

En la presente tesis se analizó la influencia que tiene la calidad del servicio 

ofrecido en los baños termales de Coporaque y la satisfacción de los turistas 

extranjeros que visitan el lugar. El instrumento utilizado fue un cuestionario 

adaptado del SERVQUAL aplicado a una muestra de 283 turistas extranjeros.  
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Se llegó a la conclusión que la influencia de la calidad del servicio en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales es 

positiva y significativa, debido a factores como la presentación correcta de los 

elementos tangibles, la confianza generada por el personal, la atención 

personalizada y la seguridad que proyecta el ambiente. Consideramos relevante la 

presente tesis porque nos permite conocer la importancia de la calidad del servicio 

que se brinda al cliente, es un elemento vital para el buen desempeño de cualquier 

empresa que esté relacionada al sector turismo. 

1.5.2. Antecedentes a nivel nacional  

Del Alcázar y Pillco (2015) "Imagen del destino turístico y el nivel de 

satisfacción del turista que visita la reserva nacional Tambopata- Madre de Dios-

2015" Universidad Nacional Amazónica, Madre de Dios-Perú. 

En la presente investigación el objetivo general fue determinar las 

características de la imagen y el nivel de satisfacción de los turistas que visitan los 

principales atractivos turísticos de la Reserva Nacional Tambopata. Para la 

obtención de datos se realizó una encuesta en los puestos de control Sandoval y 

Malinowsky. El instrumento utilizado fue el cuestionario aplicado a la muestra que 

se determinó en un número de 738 en dos de los principales atractivos de la 

RNTAMB, tanto en el Lago Sandoval (378 encuestas) y Collpa Chuncho (360 

encuestas), aplicada a los turistas nacionales y extranjeros durante los meses de 

Julio y agosto 2015. 

Al analizar los resultados se llegó a la conclusión que los turistas que 

visitaron los atractivos turísticos Lago Sandoval y Collpa Chuncho reflejaron dos 

únicas dimensiones del destino que provocan diferencias significativas, son el 

entorno natural (belleza paisajística, flora, fauna) y las infraestructuras turísticas 

fueron mucho mejor de lo que esperaban dándoles un calificativo entre totalmente 

satisfecho y satisfecho lo cual es una buena referencia en cuanto a su experiencia 

del destino y los servicios brindados durante su estadía.  
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Es importante la presente investigación porque nos permite conocer que las 

características sociodemográficas del turista influyen significativamente en su 

imagen preconcebida del destino turístico. 

Llaja (2014) “Análisis de la imagen del destino turístico Kuélap - Gocta 

según la percepción de los visitantes, región Amazonas 2013”, Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez De Mendoza, Amazonas-Perú. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 

determinar la imagen del destino turístico del destino turístico Kuélap - Gocta, para 

ello se desarrolló dicho análisis en tres etapas: la primera etapa consistió en el 

diseño del instrumento que facilitó conocer la imagen del destino turístico y en 

este caso se seleccionó la encuesta personal con preguntas mixtas que dio 

información cuantitativa y cualitativa; la segunda etapa consistió en la validación 

de la encuesta que ayudó a ver el grado de fiabilidad del instrumento seleccionado, 

para ello fue sometido a juicio de un panel de expertos a fin de revisar cada ítem 

según su pertinencia; y por último la tercera etapa consistió en la evaluación de la 

imagen del destino turístico mediante la realización de la encuesta a los visitantes.  

En esta investigación se ha considerado como población al 100% de turistas 

que visitaron el complejo arqueológico Kuélap porque se configura como el 

atractivo más importante del destino turístico Kuélap Gocta en el periodo enero- 

diciembre 2012 (demanda histórica), que en total suman 27 948 personas según el 

libro de registro.  La muestra se obtuvo a partir de la fórmula de muestreo 

estratificado, cuyo resultado fue de 374 encuestas en total, siendo aplicadas 293 

encuestas a turistas nacionales (78.37%) y 81 encuestas a turistas extranjeros 

(21.63%) que se realizaron en el mes de febrero, marzo y abril del 2014.  

En conclusión, la imagen del destino turístico Kuélap Gocta percibida por 

los visitantes es positiva, ya que ambos segmentos resaltan la belleza natural y 

cultural del destino que ven como característica única y competitiva ante otros 

destinos del Perú. 
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1.5.3. Antecedentes a nivel internacional  

Cuevas y Olguín (2018) “Imagen del destino entre partes interesadas y 

turistas: ciudad de Hermosillo, Sonora, México”, Universidad Estatal de Sonora, 

México. 

La presente investigación se basó en el estudio de la imagen percibida por 

los agentes estratégicos de la actividad turística de la ciudad de Hermosillo y de 

los visitantes reales a la comunidad. Para ello se ha planteado la cuestión: ¿Cuál 

es la imagen que perciben los turistas de la ciudad de Hermosillo con relación a 

los atributos y experiencias durante su estancia en el destino?  

La encuesta fue una de las técnicas de recolección de información que se 

fundamenta en el cuestionario, se aplicó un instrumento estructurado con 22 ítems 

en su generalidad con escala tipo Likert de 5 niveles y dividida en 5 apartados: 

datos sociodemográficos, determinantes económicos, atributos de identidad de la 

ciudad, imagen de la ciudad y experiencia en la ciudad. 

La muestra fue de 173 (turistas o excursionista) se basa en las estadísticas 

de llegada de turistas nacionales e internacionales. 

Se concluye en la existencia de la correlación entre las variables 

experiencia durante la visita de los turistas e imagen de la información recibida del 

destino, de acuerdo con la prueba de chi-cuadrado. Es importante la presente 

investigación porque mediante el cuestionario aplicado, se proporcionó una 

relación de atributos de la ciudad de Hermosillo con la finalidad de contar con la 

opinión del participante. 

Hernández (2012) “Imagen de destinos turísticos de playa. Una aplicación 

metodológica en el estado de Guerrero-México”, Universitat Jaume I-España. 

La medición de la imagen del destino turístico es el primer objetivo de esta 

tesis doctoral. Se aplicó la técnica de la encuesta para medir la imagen que 

proyectan Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, la encuesta se aplicó de forma personal 

en distintos puntos del destino, A turistas nacionales mayores de 18 años con por 
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lo menos tres días de estancia, la muestra fue de 880, 440 Acapulco y 440 Ixtapa-

Zihuatanejo. 

Se llegó a la conclusión que la imagen global que los turistas nacionales 

tienen del destino turístico, aparece con una clara tendencia favorable o positiva, 

ya que no se recibieron opiniones negativas. Los resultados pueden ayudar a los 

destinos turísticos de playa, para comprobar su imagen actual y la de sus 

competidores en relación con el mercado nacional. Esta información, al mismo 

tiempo, les ayudará a comparar su posición actual y la posición deseada contra sus 

competidores. 

 

1.6. LIMITACIONES  

La investigación se llevó a cabo en el Valle del Colca, una limitante fue la 

temporada en la cual se aplicó el instrumento de recolección de datos, ya que el turismo 

en el Valle del Colca es estacional, presentado temporada alta y temporada baja, así 

mismo es importante señalar que la investigadora no cuenta con limitaciones de tiempo 

para desarrollar la investigación.  

 

1.7. VIABILIDAD 

Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios; la 

información está en proceso de levantamiento; sin embargo, no será un inconveniente 

obtenerla, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente no existe ningún obstáculo 

para el desarrollo del estudio. Evaluando los requerimientos se decide asumir el reto y 

llevar a cabo la investigación. 

 

 

 



10 
 

1.8. OBJETIVOS  

 

1.8.1. Objetivo general 

Analizar la imagen del destino turístico Valle del Colca que poseen los 

turistas nacionales y extranjeros. 

1.8.2   Objetivos Específicos 

 Identificar el perfil sociodemográfico de los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan el destino turístico Valle del Colca. 

 Describir los atributos del Valle del Colca según la percepción cognitiva 

de los turistas nacionales y extranjeros. 

 Identificar los sentimientos experimentados en el Valle del Colca por 

parte de los turistas nacionales y extranjeros según la evaluación 

efectiva. 

 Analizar si la visita al Valle del Colca fue del agrado de los turistas 

nacionales y extranjeros según el beneficio funcional. 

 Identificar el sentido de pertenencia que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre el Valle del Colca en relación al beneficio simbólico. 

 Identificar el grado de placer obtenido en el Valle del Colca por parte 

de los turistas nacionales y extranjeros en relación al beneficio 

hedónico. 

1.9. HIPÓTESIS  

1.9.1. Hipótesis general 

Existen diferencias estadísticamente significativas sobre la imagen del destino 

turístico Valle del Colca que poseen los turistas nacionales y extranjeros, 

predominando una percepción favorable del turista extranjero en comparación con el 

turista nacional. 
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1.9.2. Hipótesis específicas 

 El perfil sociodemográfico de los turistas nacionales son adultos solteros 

mientras que el perfil sociodemográfico de los turistas extranjeros son 

adultos casados quienes visitan el destino turístico Valle del Colca, 

compartiendo ambas características como el grado de instrucción y la 

situación laboral actual. 

 En cuanto a los atributos del Valle del Colca los turistas extranjeros tienen 

una percepción cognitiva muy positiva en comparación con los turistas 

nacionales. 

 Según la evaluación afectiva, los sentimientos experimentados en el Valle 

del Colca por parte de los turistas nacionales fueron más satisfactorios que 

el de los turistas extranjeros.  

 En cuanto al beneficio funcional, la visita al Valle del Colca por parte de los 

turistas extranjeros fue de mayor agrado que el de los turistas nacionales. 

 Según el beneficio simbólico, los turistas extranjeros tienen mejor sentido 

de pertenencia sobre el destino turístico Valle del Colca en comparación con 

los turistas nacionales. 

 En cuanto al beneficio hedónico, el grado de placer obtenido en el Valle del 

Colca por los turistas extranjeros es más positivo que el de los turistas 

nacionales. 

 

1.10. VARIABLE  

La variable que se estudió en el presente trabajo de investigación es: Imagen de 

destino turístico, el cual tiene los siguientes indicadores: perfil sociodemográfico, 

percepción cognitiva, evaluación afectiva, beneficio funcional, beneficio simbólico y 

beneficio hedónico. 
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1.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIONES 

CONCEPTUALES 

DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

FUENTE 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTO 

 

 

Existen 

diferencias 

estadísticam
ente 

significativa

s sobre la 

imagen del 
destino 

turístico 

Valle del 

Colca que 
poseen los 

turistas 

nacionales y 

extranjeros, 
predominan

do una 

percepción 

favorable del 
turista 

extranjero en 

comparación 

con el turista 
nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de 

destino 
turístico 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Según: Hunt (1971) 

Las impresiones que 

la gente tiene de un 

lugar donde no es 
residente. (Olga, 

2010, p. 16) 

 

 

Según: Crompton 

(1977) 

Representaciones 

organizadas de un 
destino turístico en 

el sistema cognitivo 

del individuo. (Olga, 

2010, p. 16) 

 

Para describir la 

imagen que poseen los 

turistas nacionales y 

extranjeros del destino 
turístico Valle del 

Colca, se utilizará un 

cuestionario de tipo 

escala Likert 5 puntos 

considerando 6 

dimensiones.  

 

El instrumento fue 
estructurado para que 

a través de preguntas 

cerradas el turista 

tenga la oportunidad 

de dar su opinión, se 

aplicó el instrumento 

en diversos puntos de 

atracción o de 
afluencia turística 

(plaza de Chivay, 

terminal terrestre, 

baños termales La 
Calera y finalmente en 

el mirador Cruz del 

Cóndor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Perfil socio 
demográfico 

 Sexo 

 Lugar de 

procedencia 

 Días de estancia 

 Número de visitas 

anteriores 

 Edad 

 Estado civil 

 Situación actual 

 Motivo de vista 

 Imagen antes de 

la visita. 

 

 

 

 

 

 

Turistas 

nacionales y 

turistas 
extranjeros 

que 

arribaron al 

Valle del 
Colca con 

fines de 

recreación, 

ocio y otros 

 

 

Encuesta 

Aplicada a 

189 turistas 
nacionales y 

189 turistas 

extranjeros 

que arribaron 
al Valle del 

Colca con 

fines de 

recreación, 
ocio y otros. 

 

 

Revisión de la 

literatura 

Para la 
elaboración del 

cuestionario se 

consideraron 

escalas 
construidas en 

otros estudios 

previos.  

 

Cuestionario 

Escala Likert 

 

Se empleó un 
cuestionario el 

cual fue adaptado 

de IMATUR y 

validado por 
juicio de 

expertos, el 

cuestionario es de 

tipo escala Likert 
5 puntos en el que 

se consideró 6 

dimensiones:  

 
 

 
 

 

 

Percepción 
cognitiva 

Características o 
atributos de la zona 

turística: 

 Recursos 

naturales y paisaje  

 Instalaciones  

 Entorno  

 Valor por mi 

dinero 

 Ambiente y 

reconocimiento 

social 

 Cultura 

 Recreación y 

entretenimiento. 
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Evaluación 

afectiva 
 

Sentimiento 

experimentado 

 Entretenido 

 Divertido 

 Agradable 

 Alegre 

 Perfil socio 

demográfico  

 percepción 

cognitiva 

 evaluación 

afectiva 

 beneficio 

funcional 

 beneficio 

simbólico 

 beneficio 

hedónico 

Cámara 

fotográfica 

Con la finalidad 

de captar 

imágenes 
elocuentes y 

fidedignas del 

trabajo de 

investigación. 

 

Beneficio 

funcional 

 

 

 Respuesta a una 

necesidad de la 

persona. 

 
 

Beneficio 

simbólico 

 
 

 

 Sentido de 

pertenencia del 

lugar visitado. 

 

Beneficio 

hedónico 
 

 

Grado de placer 

obtenido del lugar 

visitado 

 Atractivos 

visuales 

 Ocio 

 Escape de rutina 

 

Nota. La presente tabla recoge información muy relevante, cabe resaltar que lo más importante es la variable y las dimensiones de la variable. 

Elaboración propia en base a Torres, Marinao, y Chasco, (2012). 
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1.12. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 2  

Matriz de consistencia  

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

POBLACIÓN 

MUESTRA 

 

METODOLOGÍA 

Pregunta 

general 

 
¿Cuál es la 

imagen del 

destino turístico 

Valle del Colca 
que poseen los 

turistas 

nacionales y 

extranjeros? 
 

Preguntas 

especificas 

 
¿Cuáles es el 

perfil 

sociodemográfi

co de los turistas 
nacionales y 

extranjeros que 

visitan el 

destino turístico 
Valle del Colca? 

¿Cuál son los 

atributos del 

Valle del Colca 
según la 

percepción 

cognitiva de los 

Objetivo 

general 

 
Analizar la 

imagen del destino 

turístico Valle del 

Colca que poseen 
los turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

 

 

Objetivos 

específicos 

 
Identificar el perfil 

sociodemográfico 

de los turistas 

nacionales y 
extranjeros que 

visitan el destino 

turístico Valle del 

Colca. 

                           

Describir los 

atributos del Valle 

del Colca según la 
percepción 

cognitiva de los 

 

Existen 

diferencia
s 

estadística

mente 

significati
vas sobre 

la imagen 

del destino 

turístico 
Valle del 

Colca que 

poseen los 

turistas 
nacionales 

y 

extranjero

s, 
predomina

ndo una 

percepció

n 
favorable 

del turista 

extranjero 

en 
comparaci

ón con el 

turista 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de 

destino 

turístico 

 

 

 
Perfil socio 

demográfico 

 Sexo 

 Lugar de procedencia 

 Días de estancia 

 Número de visitas 

anteriores 

 Edad 

 Estado civil 

 Situación actual 

 Motivo de vista 

 Imagen antes de la 

visita. 

TÉCNICAS 

Encuestas 

 Aplicadas a los 

turistas nacionales 
y extranjeros que 

arribaron al Valle 

del Colca con 

fines de 
recreación, ocio y 

otros. 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

Escala Likert 
 

Se empleó un 

cuestionario el 

cual fue adaptado 
de IMATUR y 

validado por juicio 

de expertos, el 

cuestionario es de 
tipo escala Likert 

5 puntos en el que 

se consideró 6 

dimensiones:  
 

POBLACION 

Turistas 

nacionales y 

extranjeros que 
arribaron al 

Valle del Colca 

con fines de 

recreación, ocio 

y otros. 

El estudio ha 

identificado una 

población de 
298442 turistas 

extranjeros y 

nacionales que 

visitaron el 
Valle del Colca 

durante el 2018, 

fuente Mincetur. 

Con los datos 
obtenidos de la 

población se 

calculó el 

promedio 
mensual 

obteniendo 

24870 turistas.  

 

Enfoque de la 

investigación 
 

Cuantitativo 

 

 

Tipo de 

investigación 

 

Descriptivo 
 

 

Diseño de la 

investigación 
 

No experimental 

transversal. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Percepción 
cognitiva 

 

 

 
 

 

 

 Recursos naturales y 

paisaje  

 Instalaciones  

 Entorno  

 Valor por mi dinero 

 Ambiente y 

reconocimiento social 

 Cultura 

 Recreación y 

entretenimiento. 

 

 

Evaluación 

afectiva 

Sentimiento experimentado 

 

 Entretenido 

 Divertido 

 Agradable 

 Alegre 
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turistas 
nacionales y 

extranjeros? 

¿Cuáles son los 

sentimientos 
experimentados 

en el Valle del 

Colca por parte 

de los turistas 
nacionales y 

extranjeros 

según la 

evaluación 
efectiva? 

¿La visita al 

Valle del Colca 

fue del agrado 
de los turistas 

nacionales y 

extranjeros 

según el 
beneficio     

funcional? 

¿Cuál es el 

sentido de 
pertenencia que 

tienen los 

turistas 

nacionales y 
extranjeros 

sobre el Valle 

del Colca en 

relación al 
beneficio 

simbólico? 

 

turistas nacionales 
y extranjeros. 

  

 Identificar los 

sentimientos 
experimentados 

en el Valle del 

Colca por parte de 

los turistas 
nacionales y 

extranjeros según 

la evaluación 

efectiva. 

Analizar si la 

visita al Valle del 

Colca fue del 

agrado de los 
turistas nacionales 

y extranjeros 

según el beneficio 

funcional 

 

Identificar el 

sentido de 

pertenencia que 
tienen los turistas 

nacionales y 

extranjeros sobre 

el Valle del Colca 

en relación al 

beneficio 

simbólico. 

 

 

 
Beneficio 

funcional 

 Respuesta a una 

necesidad de la persona. 

 Perfil 

sociodemográ
fico  

 percepción 

cognitiva 

 evaluación 

afectiva 

 beneficio 

funcional 

 beneficio 

simbólico 

 beneficio 

hedónico 

Las cuales después 

de ser analizadas se 
presentan en tablas 

y figuras 

debidamente 

interpretadas 

 

Cámara 

fotográfica  

Con la finalidad de 
captar imágenes 

elocuentes y 

fidedignas del 

trabajo de 
investigación. 

 

 

MUESTRA 

La muestra es no 
probabilística. 

La muestra se 

determinó con 

un nivel de 
confianza de 

95%, con un 

margen de error 

del 5%, 
obteniendo 

como resultado 

la siguiente 

muestra: 

378 turistas, del 

resultado 

obtenido se hizo 

una división 
entre dos para 

obtener la 

muestra para 

cada tipo de 
turista 

obteniendo lo 

siguiente: 

189 turistas 
nacionales. 

189 turistas 

extranjeros. 

 

 

Beneficio 

simbólico 

 

 

 Sentido de pertenencia 

del lugar visitado. 

 

 

 

Beneficio 
hedónico 

 

 

Grado de placer obtenido del 

lugar visitado 

 Atractivos visuales 

 Ocio 

Escape de rutina 
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¿Cuál es el 
grado de placer 

obtenido en el 

Valle del Colca 

por parte de los 
turistas 

nacionales y 

extranjeros en 

relación al 
beneficio 

hedónico? 

 

Identificar el 
grado de placer 

obtenido en el 

Valle del Colca 

por parte de los 
turistas nacionales 

y extranjeros en 

relación al 

beneficio 
hedónico. 

 

Nota. La presente tabla recoge información muy relevante sobre el capítulo I, el aspecto metodológico y la variable. Elaboración propia en base a 

Torres, Marinao, y Chasco, (2012). 
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1.13. ASPECTO METODOLÓGICO 

1.13.1. Diseño de la investigación  

El diseño que se utilizó en la presente investigación es no-experimental, 

teniendo en cuenta el concepto de los autores (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014, p. 192) que indican que este diseño “no involucra la manipulación de la 

variable, sólo se observa la variable en su contexto natural”, a su vez es 

transversal o transaccional, ya que se evalúa la variable en un determinado 

tiempo.  

1.13.2. Tipo de investigación   

El tipo de investigación es descriptivo, ya que se busca conocer las 

opiniones de los turistas tanto nacionales como extranjeros sobre la imagen del 

Valle del Colca como destino turístico. Según (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014, p. 92) “Con los estudios descriptivos se pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren”  

1.13.3. Enfoque de la investigación  

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo ya que se utilizó la 

encuesta para poder medir la variable y de esta manera se realizaron descripciones 

estadísticas, el cual ayudó a interpretar los resultados.  

1.13.4. Ubicación temporal y espacial 

1.13.4.1. Ubicación temporal 

El presente trabajo tiene una temporalidad sincrónica pues pretende 

evaluar en un solo momento las variables a estudiar, se realizó entre los meses 

de agosto a setiembre del 2019. 

1.13.4.2. Ubicación espacial  

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en el Valle del 

Colca, provincia Caylloma, región Arequipa. 
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1.14. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.14.1. Unidad de análisis 

Tomaremos en cuenta a los turistas que arribaron al Valle del Colca, 

tomando para ello la información estadística proporcionada por el Mincetur.  

1.14.2. Población 

El estudio ha identificado un universo de 298 442 turistas que corresponde 

al total de turistas que visitaron el valle del Colca durante el año 2018, con este 

dato obtenido se hizo un promedio mensual obteniendo una población de 24 870 

turistas. 

1.14.3. Muestra  

La muestra es no probabilística, donde las muestras se recogen en un 

proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades 

de ser seleccionado. La muestra se determinó con un nivel de confianza de 95% y 

con un margen de error de 5%. Se ha determinado la muestra aplicando la fórmula 

de población finita siguiente: 

2

2 2

. . .

( 1). . .

N Z p q
n

N E Z p q


 
 

N: Total de turistas            24870 

Z: 1.962 (si la seguridad es del 95%)   1,962 

p: Proporción esperada (en este caso 50%=0.5)  0.5 

q: 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0.5)     0.5 

E: Precisión (en este caso se quiere un 5%)   0.05 

 

2

2 2

(24870)(1.962 )(0.5)(0.5)
n=

(24870-1)(0.05 )+(1.962 )(0.5)(0.5)  

n=378.33»378  
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Se tomará una muestra para los turistas nacionales y extranjeros haciendo 

una división en dos partes iguales a la muestra obtenida de 378 turistas. Obteniendo 

lo siguiente: 189 turistas nacionales y 189 turistas extranjeros. 

1.15. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

1.15.1. Técnicas 

1.15.1.1. Encuesta 

Esta técnica se utilizará para la recolección de los datos sobre la 

opinión que tienen los turistas nacionales y extranjeros sobre la imagen del 

destino turístico Valle del Colca. 

1.15.2. Instrumento  

1.15.2.1. Para la técnica de la encuesta: cuestionario escala Likert 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de agosto y 

septiembre del 2019, como instrumento para la recolección de datos se utilizó 

un cuestionario de tipo escala Likert 5 puntos, el cual se aplicó tanto a los 

turistas nacionales como extranjeros que visitaron el Valle del Colca. El 

instrumento fue estructurado para que a través de preguntas cerradas el turista 

tenga la oportunidad de dar su opinión sobre la imagen que tiene sobre el Valle 

del Colca como destino turístico, permitiéndonos conocer su opinión y 

percepción a través de las siguientes dimensiones: características socio 

demográficas, percepción cognitiva, evaluación afectiva, beneficio funcional, 

beneficio simbólico y beneficio hedónico. Los turistas indicaron su grado de 

acuerdo o desacuerdo con los cinco ítems planteados (1= totalmente en 

desacuerdo; 2 = levemente en desacuerdo; 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo; 

4 = levemente de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo).  

Se llevó a cabo una prueba piloto con 15 turistas en el destino turístico, 

con el objetivo de comprobar el buen funcionamiento de la escala que nos 

permitió probar si el cuestionario tenía algún problema en la redacción de las 

preguntas o algún otro que dificultaría obtener información correcta a la hora 

de ser aplicado. En este caso no hubo la necesidad de modificar algún ítem, 
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salvo la corrección en la redacción de algunos enunciados. Con esta reducción 

el cuestionario quedo conformado por 29 ítems divididos en 7 indicadores de 

la percepción cognitiva (puntaje máximo 145 puntos y puntaje mínimo 29 

puntos), 4 ítems de la evaluación afectiva (puntaje máximo 20 puntos y 

puntaje mínimo 4 puntos), 4 ítems del beneficio funcional (puntaje máximo 

20 puntos y puntaje mínimo 4 puntos), 3 ítems del beneficio simbólico 

(puntaje máximo 15 puntos y puntaje mínimo 3 puntos),  y finalmente 9 ítems 

divididos en 3 indicadores del beneficio hedónico (puntaje máximo 45 puntos 

y puntaje mínimo 9 puntos). 

Se trabajó con un método de muestreo no probabilístico, la muestra se 

conformó por aquellos individuos mayores de 18 años para aportar datos 

fiables sobre la opinión del destino turístico. Para evitar la repetición o 

imitación en las respuestas y obtener diferentes puntos de vista en la 

recolección de datos, se aplicó el cuestionario en diversos puntos de atracción 

o de afluencia turística (plaza de Chivay, terminal terrestre, baños termales La 

Calera y el mirador Cruz del Cóndor). Se obtuvo un total de 378 cuestionarios 

válidos, y finalmente la información contenida en el cuestionario se procesó 

con el Software Estadístico SPSS. 

1.16. CONFIABILIDAD 

Los cuestionarios fueron validados por análisis de confiabilidad de alfa de 

Cronbach de forma estadística con una prueba piloto para analizar cada uno de los 

cuestionarios por dimensiones y por variable general, esperando obtener un adecuado 

resultado. 

1.17. VALIDEZ 

Se consideró la validación por juicio de expertos, se realizó tres validaciones, 

con docentes universitarios de la casa de estudio con grado de magister. El instrumento 

fue validado por los siguientes expertos: Mg. Leonell Prado Apaza, Mg. Orlando 

Maque Díaz y el Mg. Jaime Quispe Huayta. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 IMAGEN DE DESTINO TURÍSTICO 

La imagen ha recibido gran atención, no solo por parte de los investigadores 

académicos del sector de turismo, sino también del mismo modo se ha observado un 

gran interés por parte de las autoridades responsables de los propios destinos turísticos.  

A continuación, se muestra una relación en forma de tabla de las diferentes 

aproximaciones conceptuales propuestas por diferentes autores a lo largo de los años 

de investigación en torno al concepto de imagen de destino turístico: 

             Tabla 3 

             Definiciones de imagen  

AÑO AUTOR DEFINICION 

1975 Hunt Las percepciones de los visitantes potenciales sobre una 

determinada área turística. 

1977 Lawson y Baud-

Bony 

Expresión de todas las creencias, ideas e impresiones que 

una persona tiene de un destino. 

1979 Crompton La suma de las creencias, ideas e impresiones que una 

persona tiene de un destino. 

1986 Phelps Percepciones o impresiones de un lugar. 

1986 Gartner La percepción de los turistas sobre los atributos de las 

actividades y/o atractivos disponibles de un destino. 

1987 Fridgen Representación mental de un lugar que no está 

físicamente delante del observador. 

1987 Gartner y Hunt Impresiones que una persona tenga de una zona en la que 

no reside. 

1990 Reilly A parte de un conjunto de rasgos y cualidades 

individuales, impresión general que sobre una entidad se 

forma en la mente de los individuos. 

1991 Echtner y 

Ritchie  

A parte del conjunto acerca de los atributos funcionales y 

psicológicos de un destino, la impresión holística que se 

forma del destino. 
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1991 Fakeye y 

crompton 

Constructo mental desarrollado por un visitante potencial 

sobre la base de una pocas impresiones seleccionadas 

entre un flujo total de impresiones. 

1993 Stern y 

Krakover 

Conjunto de sentimientos e impresiones individuales 

sobre un lugar. 

1994 Kloter, Haider y 

Rein 

La suma de las creencias, ideas e impresiones que una 

persona sobre un determinado lugar. 

1997 MacKay y 

Fesenmaier 

Impresión global compuesta por varias atracciones y 

atributos del destino que se muestran entrelazados. 

1999a Baloglú y 

McCleary 

Constructo consistente en la representación mental de un 

individuo de las creencias, los sentimientos y la impresión 

global que tenga sobre un destino. 

2000 Coshall Percepciones del individuo de las características del 

destino. 

2000 Tapachi y 

Waryszak 

Percepciones o impresiones de los turistas sobre un 

destino respecto a los beneficios esperados y sus valores 

de consumo. 

2001 Bigné y Sánchez Interpretación subjetiva de la realidad del turista acerca 

de la realidad de destino turístico. 

2003 Kim y 

Richardson 

Totalidad de impresiones, creencias, ideas, expectativas y 

sentimientos hacia un lugar acumulados a los largo del 

tiempo. 

Nota. Se observa las definiciones de la imagen según diferentes investigaciones que se 

realizaron desde 1975 hasta el 2003. Adaptado de Bigné y Sánchez (2001), Gallarza, Gil y 

Calderón (2002), Fernández (2013) y San Martín (2002). 

 

Otros autores como Gallarza, Gil y Calderón (2002) consideran que la imagen 

de un destino turístico es un concepto subjetivo, ya que se concibe como una 

interiorización de las percepciones del turista. Se puede concluir que la imagen es la 

manera que cada turista evaluará de forma diferente un mismo destino turístico, en 

función de su percepción.   

Según Bigné y Sánchez (2001) define a la imagen de destino turístico como la 

suma de creencias, ideas, e impresiones que percibe una persona de un determinado 

lugar. Así mismo Femenía (2010) señala que la imagen de destino es una impresión 

general o el conjunto de impresiones individuales del turista sobre un determinado 

lugar o destino que visita. 
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De la revisión de todas las definiciones se puede extraer que la imagen de 

destino turístico puede considerarse como un conjunto de impresiones individuales que 

posee el turista sobre un determinado lugar o destino. Entre las definiciones de imagen 

que surgen en las diferentes investigaciones, vamos a destacar una de las más citadas 

que es Crompton (1979) el cual define la imagen como, “la suma de las creencias, ideas 

e impresiones que una persona tiene de un destino”. (p. 418).   

A continuación, se presenta algunas definiciones del término imagen en 

general: 

La imagen como representación es la conceptualización más cotidiana que se 

posee y, quizá por ello, se reduce este fenómeno a unas cuantas manifestaciones. Sin 

embargo, comprende otros ámbitos que van más allá de los productos de la 

comunicación visual; implica también otros procesos como el pensamiento, la 

percepción, la memoria, en suma, la conducta. (Villafañe, 1993, p. 30). 

La imagen según Navarro (2010) señala que la imagen incluye aspectos 

inventados, altamente funcionales a los fines de los actores que diseñaron la imagen. 

Finalmente, para terminar, se puede decir que la imagen también presenta una 

proporción de características actuales, verdaderas, pero demasiado recientes para 

pertenecer a la asentada identidad (aunque pueden conformarla con el tiempo). 

Para Toyos (2005) “la imagen es una construcción en la mente de los 

consumidores, (en el caso del sector turismo vendrían a ser los visitantes), formada por 

opiniones de otros, experiencias propias, medios de comunicación y material 

informativo”. (p. 35). 

A modo de conclusión podríamos decir que los turistas potenciales, suelen tener 

un conocimiento limitado de los destinos turísticos que no han visitado, la imagen 

cumple una importante función respecto a los destinos con imágenes fuertes, positivas, 

diferenciadas y reconocibles los cuales tienen más posibilidades de ser elegidos por 

parte de los turistas. Sin embargo, la imagen percibida del destino después de la visita 

también influye en la satisfacción del turista y en sus intenciones de volver. 
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Una vez que se ha revisado otras investigaciones que existen en la literatura del 

concepto de imagen de destino turístico, se va a continuar con las dimensiones que 

integran la imagen de un destino turístico que incluye no sólo la percepción cognitiva 

y afectiva, sino también los beneficios percibidos del lugar. 

2.1.1 Dimensiones de la imagen 

A continuación, se detallan los componentes o dimensiones de la imagen, 

para lo cual se han tomado varios autores de referencia. 

2.1.1.1 Percepción cognitiva 

La percepción cognitiva está formada principalmente por elementos 

objetivos y materiales, por lo tanto, fácilmente identificables. Stabler (1995) 

señala que es el conocimiento sobre los atributos y características que se tienen 

de un lugar: recursos, atracciones u oferta turística en general de que dispone 

el destino. La oferta turística actúa comúnmente como atracción turística.  

La percepción cognitiva considera algunos procesos dirigidos a los 

estímulos y eventos, su entendimiento, recuerdo de acontecimientos pasados, 

evaluación, elección y toma de decisiones Mehrabian y Rusell (1974). En 

concreto, la percepción cognitiva es la forma en que la persona percibe los 

atributos o características de una zona turística Baloglu y McCleary (1999). 

Dichos atributos comprenden el paisaje del lugar, sus atracciones y el entorno 

construido. Desde la perspectiva cognitiva, la seducción de la persona se 

fundamenta en la belleza de los paisajes arquitectónicos y naturales, en la 

comodidad de sus instalaciones y/o en la particularidad de sus atractivos.  

Podríamos decir que la percepción cognitiva considera algunos 

procesos dirigidos a los estímulos, eventos, recuerdo de acontecimientos 

pasados y toma de decisiones, en resumidas cuentas, es la forma en que la 

persona percibe los atributos o características de la zona turística dichos 

atributos son el paisaje del lugar, las atracciones, etc. Además, para terminar, 
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los destinos turísticos que cuentan con un nivel adecuado de atributos, los 

visitantes tienden a desarrollar actitudes más favorables hacia él. 

2.1.1.2 Evaluación afectiva 

Tal y como indica el término es el sentimiento hacia un lugar, 

Fernández (2013) señala que la evaluación afectiva es el conocimiento y 

evaluación sobre la calidad emocional de una zona o destino al que visita. La 

evaluación afectiva se compone de las motivaciones y deseos del individuo en 

la elección de un destino turístico. También hay que decir que la imagen 

afectiva puede generarse sin que exista contacto con el destino visitado dado 

que las emociones pueden surgir antes, durante y después de la visita al lugar 

elegido, lo que da lugar a evaluaciones afectivas, estimadas percibidas o 

recordadas. 

La evaluación afectiva de acuerdo con Torres, Marinao y Chasco 

(2012) dice que las personas manifiestan respuestas emocionales a los 

diferentes lugares haciendo que dichas emociones se transformen en 

imágenes, estas imágenes pueden ser positivas, neutrales o negativas, además 

la evaluación afectiva es un sentimiento que el turista expresa hacia el lugar 

que visitó. 

Cabe concluir que considerando que un destino turístico comprende un 

conjunto de instalaciones y servicios (hoteles , restaurantes, centro de 

entretenimiento, etc.) los cuales están diseñados para satisfacer las 

necesidades e intereses de las personas, Torres, Marinao y Chasco (2012) 

señalan que la imagen no solo se debería establecer con base en la percepción 

física y tangible de un lugar, sino también en otras relaciones mentales y/o 

emocionales que vinculen a la persona con el lugar de forma consciente o 

inconsciente. Por una parte, existe la percepción cognitiva de los atributos o 

características del lugar que incluye el paisaje, las atracciones y el entorno 

construido. Por otra parte, tenemos la evaluación afectiva que se refiere a los 

sentimientos que la persona expresa del lugar, por otra parte, los beneficios 
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funcionales, simbólicos y hedónicos que le otorga el destino turístico. Desde 

esta perspectiva, en este estudio se adaptará la escala (Imatur) para medir la 

imagen de un destino turístico que, además de los factores cognitivos y 

afectivos descritos anteriormente, integra beneficios funcionales, simbólicos 

y hedónicos. A continuación, podemos ver de forma gráfica las dimensiones 

o componentes que se utilizan para medir la imagen de un destino turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3 El beneficio funcional 

La percepción del beneficio funcional es muy importante para el 

turista. Según Torres, Marinao y Chasco (2012) el beneficio funcional se 

genera a través de la respuesta a una necesidad cognitiva del individuo como 

consecuencia de su adaptación al entorno y puede ser definido como la utilidad 

Perspectiva 
cognitiva

Evaluación 
afectiva

El beneficio 
funcional 

El beneficio 
simbólico

El beneficio 
hedónico

Dimensiones que componen la imagen de un destino turístico 

Figura 1. Estas 5 dimensiones permitirán medir la imagen de un 

destino turístico, cada una de estas dimensiones recoge información 

adecuada sobre la percepción del visitante sobre la zona o lugar 

visitado. Adaptado de IMATUR 2012, Revista Brasileira de Gestao 

de Negocios. 
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adquirida a través del valor funcional. El turista lo obtiene a través de la 

experiencia con los atributos del lugar. La persona impulsada por la búsqueda 

de soluciones, tiende a elegir la alternativa que tenga los mejores atributos 

según sus necesidades. El beneficio funcional será mejor, cuanto más práctico 

sean los atributos del destino ante las necesidades de los turistas. Tendrán un 

mayor impacto en el turista, cuanto mejor sea la capacidad de respuesta ante 

las múltiples necesidades expresadas en su estadía. Los atributos funcionales 

del destino turístico, lo harán más atractivo para ser visitado. 

Para simplificar podríamos decir el beneficio funcional puede 

generarse como una respuesta a una necesidad de una persona, en concreto 

mientras más funcionales sean las características o atributos del lugar visitado 

más atractivo será para volver a visitarlo. 

2.1.1.4 El beneficio simbólico 

Según Torres, Marinao y Chasco (2012) el beneficio simbólico, es una 

característica del turista, que le permitirá apreciar el sentido de pertenencia 

que tiene el lugar visitado. Es aquel recibido por los múltiples componentes 

del auto concepto, que es en gran medida el resultado de las evaluaciones de 

los demás, ya sean reales o irreales y está compuesto por una diversidad de 

representaciones que tiene cada persona y que están unidas a un conjunto 

particular de circunstancias sociales. El auto concepto está compuesto por 

cuatro aspectos: el real, el ideal, el social y el social ideal. El real es la manera 

en que el individuo se ve a sí mismo, el ideal es el modo como le gustaría ser, 

el social es la forma como el individuo cree que es visto por otras personas 

importantes, y el social ideal, es la manera en que a al individuo le gustaría ser 

visto por otras personas importantes. El turista podría orientar su 

comportamiento en el lugar, ya sea para reforzar o mejorar su auto concepto. 

Podría acudir a aquellos lugares que comuniquen un significado simbólico 

para sí mismo y para otros. 
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2.1.1.5 El beneficio hedónico 

El beneficio hedónico es relevante para el turista. Torres, Marinao y 

Chasco (2012) indican que el turista evaluará el grado de placer obtenido en 

el lugar. Este surge como resultado de las experiencias sicosensoriales, desde 

la necesidad de estimulación y de búsqueda de sensaciones. Es el placer 

obtenido a través de una experiencia con el servicio, asociada a las fantasías y 

sentimientos de las personas. Representa experiencias multisensoriales, que 

son activadas a través de la estimulación de los sentidos. Los destinos 

turísticos son lugares formados por una mezcla de productos y servicios 

turísticos que estimulan al visitante, al ofrecer experiencias sensoriales 

placenteras. Cuanto mejor sean las experiencias multisensoriales del turista, 

mayor será el placer experimentado en su estadía, como los destinos turísticos 

son esencialmente estéticos será muy importante el contacto visual del turista 

con el paisaje del lugar. 

2.2 FORMACIÓN DE LA IMAGEN   

La formación de la imagen de una zona o lugar en la mente de los consumidores 

es una de las etapas que tienen mayor importancia en el proceso de selección de los 

turistas. Gallarza, Gil, y Calderón (2002) señalan que resulta necesario comprender el 

proceso de formación de la imagen turística. Yoon y Kim (2000) señala que la 

formación de la imagen puede facilitar el incremento de la afluencia al atractivo o 

destino turístico y la competitividad de los destinos turísticos. La mayor parte de los 

estudios coinciden en afirmar que la percepción de un destino turístico se fundamenta 

en el procesamiento de información proveniente de muy diversas fuentes a lo largo de 

un periodo de tiempo. De acuerdo con Echner y Ritchie (1993) los individuos pueden 

tener una imagen de un destino incluso sin haberlo visitado antes o haber sido expuesto 

a fuentes de información comerciales, marketing, ya que las personas a lo largo de su 

vida van acumulando información relacionada con factores políticos, económicos y 

sociales que van conformando su imagen sobre el destino en cuestión.  
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Muchos autores coinciden en identificar dos etapas diferenciadas en la 

elaboración de la imagen en la mente. Cada una de ellas a partir de fuentes de 

información totalmente distintas. Según Fernández (2013) estas son las siguientes: 

2.2.1 Imagen orgánica 

Es la que se adquiere en un momento inicial del proceso, cuando surge la 

primera motivación de realizar un viaje, es por lo tanto la imagen previa y con un 

alto nivel de desconocimiento del lugar. Esta suele venir dada por la exposición a 

fuentes de información que no se encuentran directamente asociadas con la 

promoción del destino, tales como preguntas a familiares y amigos, periódicos, 

libros de geografía, televisión, sin tener como fin, el promocionar la visita al lugar. 

Son por lo tanto fuentes de información con las que se establece un contacto directo 

y que generan en la mente de los consumidores una primera imagen de un lugar 

sin saber información específica.  

Para resumir Camprubí, Guia, y Comas, (2009) señalan que la imagen 

orgánica es el resultado de una reinterpretación de la realidad por los medios de 

comunicación, la literatura, el arte, la música, el cine, etc. Generalmente, estas 

imágenes son olvidadas, pero algunas veces acaban formando parte del imaginario 

colectivo. 

2.2.2 Imagen inducida 

Esta se forma en un momento posterior, en la preparación del viaje, donde 

el turista potencial adquiere información sobre el destino en otros medios, por 

ejemplo, fuentes de carácter comercial: folletos, agentes de viajes, publicidad. Es 

aquí donde los planificadores de los destinos deben realizar grandes esfuerzos en 

marketing y promoción para proyectar una imagen del destino en la mente del 

consumidor, para generar unas expectativas y una buena imagen. Pero siempre 

siendo fiel a la realidad, ya que esto va íntimamente ligado a unas expectativas que 

se generan en este momento y que si no se corresponden con la realidad supondrá 

una insatisfacción en el destino y que la imagen global, que es la que emana una 

vez visitado el destino, caiga de manera significativa. Según Camprubí, Guia, y 
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Comas, (2009) dice que “Las imágenes inducidas son aquellas que han sido 

promovidas a través de acciones del marketing, por parte de los promotores 

turísticos con el objetivo de influir sobre el proceso de decisión del turista en la 

selección del destino”. (p. 255) 

Otra aproximación muy similar en contenido, aunque distante en la 

denominación es la aportada por Mansfeld (1992) quién denomina a las imágenes 

orgánicas e inducidas como informales y formales respectivamente. Sobre esta 

base, la imagen orgánica se forma a partir de fuentes de información no 

directamente relacionadas o asociadas con el destino turístico, mientras que la 

imagen inducida es la que emana a partir de los esfuerzos de marketing realizados 

por los responsables de promocionar el destino turístico. La diferencia entre ambos 

tipos radica en el control que se tiene en el lugar turístico sobre la imagen que se 

proyecta. Se puede ver de manera gráfica el modelo de formación en la siguiente 

figura: 
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El modelo anterior nos muestra de manera sencilla el proceso de formación 

de la imagen. En una primera etapa se encuentra la formación de la imagen 

orgánica partiendo de que la primera percepción del individuo sobre destino se 

basa en fuentes no comerciales, no turísticas. Sin embargo, esta imagen puede 

verse alterada por la posterior obtención de información de carácter más comercial, 

dando lugar a la imagen inducida. Finalmente, la experiencia vivida modifica la 

percepción inicial del destino, dando lugar a una imagen más compleja, realista y 

diferenciada señala (Fakeye y Crompton, 1991). 

Modelo de la formación de un destino turístico 

Figura 2. La formación de un destino turístico se da por 2 

imágenes: imagen orgánica, que este a su vez comprende la 

motivación y búsqueda de información y la imagen inducida 

comprende la evaluación, selección y visita de la zona. 

Adaptado de Fakeye y Crompton (1991). 
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2.3 DESTINO TURÍSTICO 

Según Ejarque (2005) un destino turístico es un área geográfica que atrae 

visitantes. No obstante, el crecimiento de la demanda ha hecho variar esta 

conceptualización porque entran en juego algunas variables como son por ejemplo los 

límites geográficos, administrativos, oferta y una demanda. Es precisamente la 

demanda la que se ha apropiado del concepto de destino turístico. Si anteriormente la 

definición de un destino turístico correspondía al territorio, hoy es la demanda y el 

mercado los que tienden a determinar lo que es o no un destino turístico. 

Un destino turístico es un área o zona en la que los visitantes pueden pernotar 

y en donde existen servicios y facilidades a su disposición, como por ejemplo 

restaurantes, hoteles, centros de entretenimiento, etc. 

En la actualidad, un destino turístico puede existir por el simple hecho de que 

lo perciba así el mercado, fundamentalmente en internet, aunque en realidad este 

destino no corresponda con unos límites administrativos políticos o de gestión. 

Un destino turístico no es solo el fruto de la creación y existencia de un sistema 

turístico, sino que entran en juego algunos factores que el mercado ha introducido. Es 

decir, son los visitantes quienes determinan en gran parte lo que es y lo que no es un 

destino turístico, mucho dependerá de la percepción e imagen que tenga o se forme del 

lugar. 

Es preciso tener presente que un destino turístico es un ámbito territorial en el 

cual existe un complejo de tractivos que pueden satisfacer las necesidades y los 

intereses de un determinado segmento del mercado.  

Para simplificar podríamos decir que un destino turístico requiere para su 

existencia de dos componentes fundamentales: la oferta y demanda. La oferta implica 

un sistema de carácter económico (servicios), mientras que la demanda supone la 

existencia de un mercado. Por ultimo a modo de conclusión podríamos decir que un 

territorio se transforma en destino turístico cuando logra posicionarse, es decir, cuando 

la demanda lo percibe como un lugar que posee elementos de atracción suficientemente 

interesantes y capaces de satisfacer las necesidades y las motivaciones del viaje de los 
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turistas. A continuación, veremos otras definiciones desarrolladas por otros autores 

sobre el destino turístico.  

El destino turístico es el lugar hacia donde tiene que desplazarse la demanda 

para consumir el producto turístico. El desplazamiento es uno de los elementos 

determinantes de la experiencia turística. El lugar o enclave hacia el que se dirige puede 

estar dimensionado como núcleo turístico. (Sancho, 2011, p. 55). 

El destino turístico está compuesto de diferentes productos turísticos, y 

estructurado mediante la combinación de recursos, infraestructuras turísticas, servicios 

privados y públicos, y la población residente. Bigné y Sánchez (2001) proponen las 

siguientes dimensiones como los principales componentes de destino: social y cultural, 

trayectoria histórica, sistema económico y político y, por último, dimensión humana.  

Actualmente, el logro de la satisfacción de los turistas en un destino no depende 

sólo de factores como el atractivo de sus recursos, la existencia de oferta turística, la 

dotación de infraestructuras, equipamientos y servicios generales de apoyo a la 

actividad turística (accesos, comunicaciones, señalización, etc.), sino también del 

grado de integración de todos estos elementos, y de su orientación (gestión del destino), 

tanto hacia el turista y el visitante, como hacia la población local.  A continuación, se 

puede ver de manera esquemática una figura que recoge los principales componentes 

de un destino: 
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2.4 COMPONENTES DEL DESTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior, se puede observar de manera general los componentes 

básicos de un destino turístico. Por un lado, podemos ver los recursos, atractivos 

turísticos y oferta turística, que parecieran ser suficientes para configurar un destino, 

pero como se puede apreciar, hacen falta también unos servicios turísticos para poder 

disfrutar de los anteriores recursos, (alojamiento, restauración, centro de 

entretenimiento, etc.) para disfrutar de una experiencia de calidad con una buena 

infraestructura y servicios básicos como los accesos, transporte, información etc.  

Los componentes del destino 

Figura 3. Los recursos naturales o artificiales no es una condición 

suficiente para que éste se convierta en un destino turístico, se le pone en 

valor, creando infraestructuras y equipamientos con servicios. Adaptado 

de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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Uno de los principales objetivos que se busca con la promoción de los destinos 

turísticos es proyectar imágenes que hagan que un destino sea deseable y atractivo para 

los turistas.  

A continuación, se desarrolla los elementos que componen el destino turístico 

según el aporte de otros autores. Para empezar a desarrollar los elementos que 

componen el destino turístico primero debemos tener en cuenta que toda actividad 

turística se respalda en un recurso turístico, al que se le puede definir como cualquier 

elemento tangible o intangible. 

Torres (2006) indica que los recursos que tienen particular importancia en los 

destinos turísticos son el clima, la naturaleza, las costumbres, el arte, los monumentos, 

el folclore y vestigios históricos, aunque también pueden ser recursos cualquier 

elemento que esté relacionado con la naturaleza y la cultura.  

En síntesis, podríamos decir que es importante mencionar que el hecho de que 

una zona o territorio posea recursos naturales o artificiales no es una condición 

suficiente para que éste se convierta en un destino turístico, en definitiva, cuando se 

desarrollan experiencias turísticas por parte de los visitantes, se le pone en valor, 

creando infraestructuras y equipamientos con servicios, es así que el recurso turístico 

se convierte en producto turístico y es en ese momento cuando puede lanzarse al 

mercado.  

Ejarque (2005) habla de un producto-destino turístico que se encuentra formado 

por elementos tangibles e intangibles y a su vez indica que se compone de tres niveles: 

el núcleo que serían los recursos, los servicios y el valor agregado. Así mismo 

siguiendo a Altés (2001), señala que un producto turístico es una combinación de 

prestaciones y elementos tangibles e intangibles que ofrecen unos beneficios al cliente 

como respuesta a determinadas expectativas y motivaciones. 

Como conclusión final cabe destacar que, si bien son numerosas y 

enriquecedoras las diversas aportaciones realizadas en la literatura sobre los elementos 

que componen el destino turístico, me parece muy interesante, en pocas palabras estoy 

de acuerdo con los diferentes aportes revisados. A continuación, se puede observar en 
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la tabla 1 la forma esquemática de los elementos y niveles que forman el producto-

destino turístico. 

          Tabla 4 

           Elementos y niveles que forman el producto-destino turístico. 

ELEMENTOS NIVELES 

 

Tangible 

Todos los 

elementos 

objetivos 

 

 

 

 Patrimonio (histórico, 

natural o de otro tipo) 

 Infraestructuras 

 Supra estructuras 

 Equipamientos 

El núcleo (los recursos) 

conjunto potencial (conocido o 

desconocido) 

Los servicios 

 Conjunto de realizaciones, hechos 

y actividades 

 

Intangible 

Todos los 

aspectos 

subjetivos que 

brindan al cliente  

 

 La hospitalidad 

 La cortesía 

 La calidez 

 El ambiente  

 Las costumbres  

El valor agregado 

Característica extra que un 

producto o servicio ofrece con el 

propósito de generar mayor valor 

comercial. 

 

Nota. Se puede ver la forma esquemática de los elementos y niveles que forman el 

producto-destino turístico, el cual se encuentra formado por elementos tangibles e 

intangibles. Adaptado de Ejarque (2005). 

 

2.5 DEFINICIÓN DE TURISMO 

A continuación, se presenta algunas definiciones de turismo según 

diferentes autores. Según Acerenza (2006) señala que el turismo comprende: “Las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, por negocios y otros motivos” (p. 55). Así mismo tenemos según 

Molina y Rodríguez (2005) señalan que la definición del turismo es: 
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Es el conjunto de las relaciones y los fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto 

que dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados por una actividad 

lucrativa principal, permanente o temporal. (p. 10).  

Continuando con la definición del turismo tenemos a Ibañez y Cabrera 

(2011) que señalan que el turismo: 

Está íntimamente ligado con la definición de turista, por lo tanto, lo 

podemos entender como el fenómeno que se presenta cuando uno o más individuos 

se trasladan a uno o más sitios diferentes de los de su residencia habitual por un 

periodo mayor a 24 horas y menor de 180 días, sin participar en los mercados de 

trabajo y capital de los sitios visitados. (p. 32). 

Finalmente tenemos a Gurria (1997) quien define que el turismo es un 

fenomeno social que consiste en el:  

Desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de 

personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, 

en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 

generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica 

y cultural. (p. 14). 

 

2.6  FORMAS DE TURISMO 

En relación con un país dado, según Acerenza (2006) se pueden distinguir los 

siguientes tipos de turismo:  

2.6.1 Turismo interno o doméstico 

Es el turismo de los visitantes residentes del país dado que viajan dentro de 

este mismo país. En resumen, podríamos decir que es aquel que se realiza sin salir 

del país. 
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2.6.2 Turismo receptor 

Es el turismo de los visitantes no residentes que viajan dentro del país de 

referencia. En resumen, se refiere a visitantes no residentes procedentes de un país 

determinado. 

2.6.3 Turismo emisor 

El turismo emisor comprende a los residentes del propio país que se dirigen 

a otros países. 

2.7 CATEGORIAS DEL TURISMO  

Las tres formas básicas de turismo señaladas anteriormente según Acerenza 

(2006) pueden combinarse de diversas maneras, produciendo las siguientes categorías 

de turismo:  

2.7.1 Turismo interior 

Es el turismo de los visitantes, tanto residentes como no residentes en el 

país de referencia. Incluye al turismo interno y al turismo receptor. 

2.7.2 Turismo nacional  

Es el turismo de los visitantes residentes dentro y fuera del país de 

referencia. Incluye al turismo interno y al turismo emisor.  

2.7.3 Turismo internacional 

El turismo internacional se compone del turismo receptor y turismo emisor. 

para resumir, podríamos decir que la cantidad de turistas que viajan a un país 

diferente de aquel en el que residen normalmente.  

En la figura que se muestra a continuación se observa en forma gráfica las 

formas y categorías del turismo desde el lado de la demanda. 
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2.8 UNIDADES BÁSICAS DEL TURISMO Y SU CLASIFICACIÓN 

Las unidades básicas del turismo según el autor Acerenza (2006) se determina 

a partir de la definición general del término viajero, el cual considera a toda persona 

que se desplazan entre dos o más países diferentes o entre dos o más lugares dentro de 

su país de residencia habitual, así pues, ello implica la existencia de dos tipos de 

viajero:  

2.8.1  El viajero internacional 

Comprende a toda persona que se traslada fuera de su propio país de 

residencia. 

2.8.2 El viajero interno 

Comprende a toda persona que se traslada dentro de su propio país de 

residencia. 

Formas de turismo, desde el lado de la demanda 

Figura 4. Las tres formas básicas de turismo: domestico, 

receptor y emisor pueden combinarse de diversas maneras, 

produciendo las categorías interior, nacional, internacional. 

Adaptado de la Organización mundial del Turismo (OMT) 

1994. 
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Para determinar las estadísticas de turismo, se hace una diferencia clara entre 

dos clases de viajeros: los visitantes y otros viajeros (a estos no se incluyen en las 

estadísticas de turismo). Ahora bien, a todos los viajeros relacionados con el turismo 

se les denomina visitantes, a los cuales si se les realiza una estadística para determinar 

el porcentaje de afluencia. Por lo tanto, el término visitante, es básico para el conjunto 

del sistema de estadísticas de turismo. Los visitantes según Acerenza (2006) se 

clasifican en:  

2.8.3 Visitantes internacionales 

Comprende a toda persona que viaja por un periodo no superior a un año o 

a 12 meses, a un país diferente al de su residencia habitual, pero fuera de su entorno 

habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es ejercer una actividad que se 

remunere en el país visitado, sino el motivo deberá ser por descanso u ocio. 

2.8.4 Visitantes internos 

Comprende a toda persona que reside en un país y que viaja a un lugar 

dentro del país, por una duración no superior a 12 meses, y cuyo motivo principal 

de la visita es por descanso u ocio, más no deberá ejercer una actividad que se 

remunere en el lugar visitado. 

Para resumir, podríamos decir que los visitantes son personas que viajan a un 

destino distinto al de su lugar de residencia habitual, por una duración inferior a un año, 

con cualquier propósito ya sea diversión, ocio o salud, excepto aquel que implique ser 

empleado por una organización establecida en dicho lugar o país. Pueden ser internos 

cuando viajan dentro de su mismo país e internacionales cuando lo hace fuera de su 

país de origen. Ambos tipos de visitantes Acerenza (2006) indica que se clasifican, a 

su vez, en:  

2.8.5 Turistas  

Conformado por los visitantes que permanecen en un medio de alojamiento 

colectivo o privado en el lugar visitado, una noche de pernoctación como mínimo. 

En resumidas cuentas, un turista es un visitante, con la condición que debe 

pernoctar en el destino por lo menos 24 horas, pero como ya se mencionó antes, 
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no más de 1 año; los motivos pueden ser muchos ya sea personales, profesionales 

o de negocios. 

2.8.6 Visitantes del día (excursionistas) 

Comprende a los visitantes que no pernoctan en un medio de alojamiento 

colectivo o privado en el lugar visitado. En resumen, al igual que el turista, todo 

excursionista es un viajero, pero la condición radica en que durante su viaje no 

deben pernoctar en el destino más de 24 horas. En la figura que se muestra a 

continuación se observa en forma gráfica la clasificación de los visitantes que a su 

vez de clasifican en turistas y excursionistas, además se puede apreciar los motivos 

principales de la visita y por ultimo también se aprecia a los viajeros incluidos y 

no incluidos en las estadísticas de turismo. 

 

 

 

 Clasificación de los visitantes internacionales 

Figura 5. Se observa en forma gráfica la clasificación de los visitantes internacionales 

que a su vez de clasifican en turistas y excursionistas Adaptado de la Organización 

mundial del Turismo (OMT) 1994. 
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2.9 CLASIFICACIÓN DEL TURISMO 

La clasificación del turismo según Quesada (2007) se da por varias cuatro 

formas, empezaremos según el tipo de desplazamiento que a continuación se desarrolla 

el contenido. 

2.9.1 Según el tipo de desplazamiento 

Esta clasificación conforme con Quesada (2007) responde a la ubicación 

geográfica del destino visitado y lugar de residencia del visitante, estos a su vez se 

clasifican en 3 tipos, a continuación de desarrolla cada una de ellas. 

2.9.1.1 Turismo receptivo o receptor 

Esta clase de turismo lo realizan los turistas extranjeros o no 

residentes, de un país determinado a otro denominado destino. Desde el punto 

de vista económico su desarrollo repercute positiva y directamente en la 

inversión, generación de empleo y en la generación de divisas para el país. 

La noción de turismo receptivo se emplea para mencionar a los 

visitantes que recibe una determinada localidad. El turismo, en su sentido más 

amplio, implica a las personas que salen de un lugar y arriban a otro, si nos 

centramos en las ciudades o en las naciones que reciben la llegada de dichos 

viajeros, nos referiremos al turismo receptivo. (Pérez, 2015, Definición de 

receptivo, párr. 3) 

En otras palabras, el turismo receptivo aporta grandes cantidades de 

dinero, esto quiere decir que, a nivel económico, a una ciudad siempre le 

resulta positivo y conveniente ser receptiva (recibir turistas). Por eso las 

autoridades vinculadas al sector turismo suelen promover el turismo interno, 

ya que los viajeros que visitan diferentes ciudades de la nación gastan en el 

país y no llevan su dinero al exterior. 

2.9.1.2 Turismo interno o doméstico 

Esta clase de turismo lo realizan los residentes de un país al interior 

del mismo. a continuación, una definición según el autor Hisour.  
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Según Hisour (2014) señala que el turismo interno es el turismo que 

involucra a residentes de un país que viajan solo dentro de ese país. Un turista 

interno o domestico no debe estar presente en el destino por más de 12 meses 

y debe pasar al menos 24 horas al interior del mismo.  

A modo de conclusión a diferencia de los turistas extranjeros, los 

turistas internos en su mayoría conocen las costumbres del destino al cual 

están visitando. Están familiarizados con el idioma, los antecedentes 

culturales, las leyes locales y sus propios derechos. 

2.9.1.3 Turismo emisor 

Es el que realizan los nacionales o residentes de nuestro país al visitar 

países extranjeros, “El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un 

visitante residente fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico 

emisor o de un viaje turístico interno” (Organización Mundial del Turismo 

OMT, 2008, Entender el turismo, párr. 23). 

2.9.2 Según la forma de viaje 

Según el autor Quesada (2007) Esta clasificación puede ser individual, 

cuando una persona viaja sola (sin compañía) o grupal (cuando viajan más de dos 

personas) cuando los viajeros se desplazan en grupos familiares o laborales.  

2.9.3 Según el tipo de viaje 

 

2.9.3.1 Turismo independiente 

Cuando el propio turista compra directa e independientemente los 

componentes del producto turístico final, es decir, el pasaje, el hotel, el tour y 

la alimentación. Si bien por otra parte también podemos decir que el turismo 

independiente es viajar por tu propia cuenta. 
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2.9.3.2 Turismo organizado 

Cuando el turista adquiere todos los servicios por un precio global, es 

decir, el paquete turístico, este puede ser adquirido mediante una agencia de 

viajes o un tour operador. 

2.9.4 Según la modalidad 

Esta clasificación Quesada (2007) dice que responde a la actividad 

desarrollada por el visitante y puede dividirse en dos grandes grupos que a 

continuación se desarrolla: 

2.9.4.1 Turismo convencional 

Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar turismo en 

grandes ciudades o playas. El turismo convencional es aquel que por lo 

general se realiza de forma masiva y tiene por finalidad el descanso. Estas 

visitas se realizan generalmente con guías turísticas, Los programas son 

predeterminados por una agencia de viajes quienes organizan todos los 

servicios integrales como el alojamiento, el transporte, la alimentación. 

2.9.4.2 Turismo no convencional 

Se le denomina a la práctica no tradicional del turismo y tiene un 

carácter especializado. Por ejemplo, las caminatas, el canotaje, la observación 

de la naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y servicios no 

convencionales. 

Cuando se habla de turismo no convencional Tranzillo (2017) se 

refiere a otra forma de viajar, a ir a lugares que no son tan elegidos por los 

turistas. Lugares poco conocidos, lugares que muchas personas ni saben que 

se pueden visitar. 

 

 

 



45 
 

2.10 TIPOS DE TURISMO 

A continuación, se desarrolla una breve descripción de los tipos de turismo que 

existen y que se fueron desarrollando con el paso del tiempo gracias a las motivaciones 

propias del viajero. Es pertinente mencionar que a partir de cada uno de estos se pueden 

desglosar otros, pero solo se desarrolla los más importantes. 

Quesada (2007) indica que los tipos de turismo se determinan en virtud de las 

motivaciones que le confieren sus características a cada segmento. Cada tipo, a su vez, 

puede ramificarse en diversidad de modalidades, según las particularidades de los 

consumidores y de las actividades turísticas en que participen. 

En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar la clasificación 

según los tipos de turismo, y también los componentes que le corresponde a cada tipo 

de turismo.   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación según los tipos de turismo 

Figura 6. Los tipos de turismo que existen y que se fueron desarrollando con el paso 

del tiempo Es pertinente mencionar que a partir de cada uno de estos se pueden 

desglosar otros, pero los aquí presentados, son los más importantes: Adaptado de 

Quesada 2007. 
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2.10.1 Turismo deportivo 

Para Quesada (2007) el turismo deportivo comprende a quienes viajan 

dentro de esta modalidad, lo hacen motivados por tres circunstancias principales 

distintas:   

 Participación como espectadores de eventos deportivos internacionales.  

 Para disfrutar, aprender o practicar alguna actividad deportiva.  

 Para participar en competencias deportivas.   

Para resumir este tipo de turismo se basa en la práctica de cualquier deporte, 

el cual se realiza en un escenario con características ideales para dicho deporte o 

evento deportivo, este tipo de turismo busca siempre la satisfacción del espectador 

y también permite al participante practicar su deporte favorito. 

2.10.2 Turismo de placer o de recreo 

El turismo de placer o de recreo según Quesada (2007) señala que esta 

modalidad es muy heterogénea pues dentro de la misma existen multitud de 

intereses que generan los desplazamientos turísticos, pero cuya motivación 

principal es el deseo de divertirse y disfrutar a plenitud de lo que se hace, en otras 

palabras, pasarla bien. 

Para simplificar podríamos decir que en la actualidad este tipo de turismo, 

se debería practicar con más ímpetu dándose el caso de que se imponga obligatorio 

a quienes se dedican a determinadas actividades que exigen un esfuerzo físico o 

un esfuerzo mental elevado. 

2.10.3 Turismo de salud 

Este tipo de turismo lo practican las personas que viajan a un destino 

caracterizado por sus especiales condiciones y facilidades para el descanso y la 

recuperación, o para recibir un tratamiento o intervención quirúrgica que mejore 

las deficiencias físicas, estéticas o de salud en general que les aquejan. El turismo 

de salud según Turismo Investiga Innova (2019) señala que: 

 



47 
 

El turismo de salud comprende todos los viajes cuya principal motivación 

es la contribución a la salud física, mental o espiritual, a través de actividades 

médicas y de bienestar, que aumenten la capacidad de los individuos para 

satisfacer sus necesidades y ser mejores seres humanos en su entorno y sociedad. 

(El turismo de salud internacional, párr. 3). 

El turismo de salud según Ibáñez y Cabrera (2011) señalan que el turismo 

de salud se refiere a las técnicas existentes para el tratamiento de enfermedades o 

simple relajación en spas, saunas, baños termales u otros centros de medicina 

tradicional o alternativa, dicha actividad podría alterar la permanencia de este tipo 

de turistas puede ser más prolongada y generar mayor derrama que turistas que 

vienen de negocios. 

Finalmente, se destaca que los principales motivos que incentivan a los 

viajeros a optar por el turismo de salud es por la contribución a su salud física, 

mental o espiritual. 

2.10.4 Turismo de negocios: turismo de congresos y convenciones, viajes de 

incentivos, ferias y exposiciones 

El turismo de negocios conocidos también como turismo de congreso y 

convenciones, viajes de incentivos, ferias y exposiciones según Quesada (2007) 

son los viajes emprendidos para realizar gestiones o labores propias de la empresa 

en otro lugar diferente al de residencia habitual. Hoy en día se le considera una 

modalidad del turismo, pues quienes viajan hacen uso de transporte, hoteles, 

restaurantes y otros servicios de carácter turístico. Por consiguiente, estas personas 

suelen hacer compras y divertirse como los demás turistas tradicionales, aunque 

su motivación principal sea el trabajo y no el descanso. La OMT incluye dentro de 

esta tipología a los subgrupos de turismo de congresos y convenciones, viajes de 

incentivos y ferias y exposiciones. 
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2.10.5 Turismo naturalista 

Este tipo de turismo según Quesada (2007) es desarrollado por las personas 

que se sienten interesadas o motivadas para conocer, disfrutar o estudiar un recurso 

natural singular o característico de un destino. Según sea el grado de interés de las 

personas con este recurso, así será el nivel de especialización que puede alcanzar 

esta modalidad. 

El término Turismo de Naturaleza según la Secretaria de Turismo de 

México señala que: 

Son los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en 

contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven 

con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales (Entorno Turístico, 2019, párr. 

8). 

2.10.6 Turismo sostenible 

El turismo sostenible según la Jornada sobre Turismo Sostenible en Aragón 

(2005) nos dice que: 

 El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y 

de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de 

forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. (p. 2).  

Para simplificar podríamos decir que el turismo sostenible tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, las cuales deben ser 

manejados racionalmente para propiciar a futuro su utilización turística sostenible. 
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2.10.7 Turismo de aventura 

El turismo de aventura para el autor Quesada (2007) señala que comprende 

varias actividades recreativas a continuación señala que: 

Aquellas actividades recreativas que involucran un nivel de habilidades 

físico-deportivas con riesgo identificado y en contacto directo con la naturaleza, 

dentro de las cuales se clasifican, entre otras, las siguientes actividades: canopy 

tour, sky walk o sky trek, bungee jumping, balsas en ríos, white water rafting, 

buceo o scuba diving, descenso con cuerdas rapel, escalar, ciclismo de montaña, 

navegación en kayak de mar o río, actividades hípicas: hipismo equestrian, 

cabalgata, horse backriding; caminata de un día, biking, caminata por la montaña 

de varios días, trekking, caminatas de ascenso de montaña, alpinismo, caminata 

por cañones, caminatas por cuevas. (p. 108). 

El turismo de aventura según Universidad internacional para el desarrollo 

UNID (2014) tiene como principal característica que permite al turista promover 

su condición física y mejorar su estado emocional al momento de tener retos 

impuestos por la naturaleza y por sí mismo. Por lo que quedan excluidas del rubro 

aquellas actividades extremas en donde los retos son contra el tiempo o contra el 

hombre mismo. 

Para resumir el turismo de aventura comprende aquellas actividades 

recreativas para explorar nuevas experiencias, involucran un nivel de habilidades 

físico-deportivas las cuales se desarrollan en contacto directo con la naturaleza, 

implica exploraciones o viajes con una percepción de riesgos. 

2.10.8 Turismo alternativo 

Es un conjunto de actividades alternativas que se presentan como las 

nuevas tendencias de la sociedad en general, ya que se llevan a cabo de manera 

racional y con gran apego a la sustentabilidad. El turista busca tener un contacto 

más cercano con la naturaleza o tener nuevas experiencias en un ambiente único. 

(Ibañez y Cabrera, 2011, p. 76) 
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A modo de conclusión podríamos decir que el turismo alternativo presenta 

una opción para el desarrollo de actividades recreativas a pequeña escala en 

comunidades o lugares en los que es posible llevar adelante un control más estricto 

de los impactos negativos de la actividad que podrían presentarse en el futuro. 

2.10.9 Turismo cultural 

El turismo cultural es concebido como una forma de turismo alternativo. 

Existen muchas definiciones por diferentes autores, para la presente investigación 

de tomará en cuenta la definición de los siguientes autores: 

El turismo cultural puede ser un positivo instrumento de desarrollo local y 

regional, entendido esto último desde una visión socio-económica que permita una 

equitativa distribución de los beneficios, ya sean de carácter económico, social y 

cultural en las comunidades anfitrionas, reflejado en una mejora de la educación, 

la formación, la creación de empleo, y la generación de ingresos, colaborando en 

la erradicación de la pobreza, por ejemplo, en el caso de los países en desarrollo. 

(Toselli, 2006, p. 177) 

Para simplificar podríamos decir que el turismo cultural se define como un 

viaje turístico que realizan las personas motivadas por conocer y disfrutar el 

conjunto de atributos y elementos distintivos que caracterizan a una sociedad o 

grupo social de un destino específico, para finalizar tenemos la siguiente el aporte: 

El Turismo Cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, 

preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de nuestro país. Los efectos 

que genera el tratamiento adecuado del turismo cultural, desde una perspectiva de 

mercados, trae como consecuencia, la satisfacción del cliente, la conservación del 

patrimonio de uso turístico y el desarrollo económico y social de las comunidades 

a partir de la generación de nuevos empleos. (Cáceres, 2014, Geografía turística, 

párr. 6) 
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CAPÍTULO III ASPECTOS GENERALES DEL VALLE DEL COLCA 

 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Valle del Colca según Bedrich (2014) se encuentra dentro de la provincia de 

Caylloma en la región Arequipa en el sur del Perú. Tiene una orientación de este a 

oeste, ocupando el espacio entre la Cordillera del Chila al norte, y el macizo volcánico 

al sur, del que se levantan los imponentes nevados Ampato, Sabancaya y Hualca 

Hualca. El accionar de las aguas del Rio Colca en la parte baja del Valle lo ha 

convertido en el Cañón del Colca. Mujica y De la Vera Cruz (1998) señalan que el 

Valle del Colca se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Arequipa a 165 Km, 

limita con los departamentos de Puno y Cusco. El Valle del Colca, se origina cerca al 

poblado de Tisco en la frontera con el departamento de Puno y abarca hasta Huambo a 

1800 msnm, donde se inicia el desierto, Abarca desde Chivay hasta Cabanaconde, el 

cual se encuentra a 3287 msnm. Los pueblos principales de este a oeste son Tisco, 

Sibayo, Callalli, Tuti, Chivay (capital de Caylloma), Yanque, Coporaque, Achoma, 

Lari y Maca. 

Para terminar a modo de conclusión según lo que señalan los autores antes 

mencionados podríamos decir que el impresionante y majestuoso Valle del Colca se 

ubica en el extremo nororiental del departamento de Arequipa, en la provincia de 

Caylloma, a 165 kilómetros de la ciudad de Arequipa.  

A continuación de muestran algunas figuras del mapa de la región Arequipa, 

mapa de la provincia de Caylloma y por ultimo el mapa del Valle del Colca con sus 

respectivos distritos que los conforma. 
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Mapa de la región Arequipa 

Figura 7. En el mapa de la región Arequipa se puede observar que la región Arequipa tiene 8 provincias, 

además se puede ver con que regiones limita por el sur, norte, este y oeste. Adaptado de la Dirección 

Nacional Técnica de Demarcación Territorial del Perú. (DNTMT, 2009). 
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Mapa de la provincia de Caylloma 

Figura 8. En el mapa de la provincia de Caylloma se puede observar que la 

provincia tiene 20 distritos, y el distrito de Chivay es la capital de Caylloma. 

Adaptado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS 2009. 
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 Mapa del Valle del Colca y el Cañón del Colca 

Figura 9. En el mapa del Valle del Colca y el Cañón del Colca se observa los distritos que conforma el Valle, además se observa el 

cañón y los imponentes nevados Ampato, Sabancaya. Elaboración propia a partir de las fuentes documentales (Google Maps, 2019). 
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3.2 ASPECTOS AMBIENTALES 

3.2.1 Clima 

Baldárrago (2007) señala que el clima que presenta la zona del Valle del 

Colca es muy variado y está en relación directa con la altitud, donde la gradiente 

térmica es de 0.5°C por cada 100 metros de altura. En términos generales, el clima 

varía de acuerdo a la diversidad de pisos altitudinales. Es semicálido en las zonas 

bajas del valle, con temperaturas promedio que oscilan entre los 17°C y 24°C, con 

una estación seca en invierno y otra con presencia de lluvias en el verano. En las 

zonas altas del Valle, el clima es muy seco y frío, especialmente los meses de 

mayo, junio y julio, con temperaturas muy marcadas entre el día y la noche que 

pueden llegar a ser inferiores a los -6°C y superiores a los 18°C. 

3.2.2 Relieve geológico 

El relieve geológico del Valle del Colca presenta diversos tipos de suelos, 

Baldárrago (2007) dice que es según clases de rocas edafizadas por el interperismo 

y los agentes bióticos, climáticos y fisicoquímicos que han dado origen en términos 

macro genéricos. En las zonas bajas de la zona, comprendidas entre los 2000 y los 

3000 m.s.n.m., se ha formado el litosol desértico y el litosol andino, los cuales 

presentan suelos áridos y no son aprovechables para fines agrícolas. Alrededor de 

los 3500 m.s.n.m., se encuentra el litosol andino y suelos de pradera roja calcica 

andina. Estos suelos tienen poco desarrollo genético y regular contenido de materia 

orgánica.  

3.2.3 Hidrografía  

La hidrografía de la parte baja de la provincia de Caylloma está definida 

principalmente por la cuenca hidrográfica del río Colca, siguiendo a Baldárrago 

(2007) indica que la cuenca hidrográfica del rio es el que atraviesa la mayor parte 

de su territorio cruzando como una columna vertebral. El discurrir de este río desde 

hace millones de años rumbo al Océano Pacífico ha erosionado un profundo y 

estrecho cañón, que lleva su mismo nombre y, en cuyos bordes se desarrollan 

actividades humanas ligadas a la agricultura de subsistencia desde tiempos 
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precolombinos. Este micro espacio se encuentra integrado por varias comunidades 

pertenecientes a la etnia de los cabanas,10 distritos como Chivay, Achoma, 

Cabanaconde, Coporaque, Ichupamapa, Lari, Maca, Madrigal, Tapay y Yanque 

conforman el ámbito del Valle del Colca. 

3.2.4 Flora y fauna  

La flora y fauna del Valle del Colca a pesar de encontrarse en un territorio 

con condiciones desérticas y de alta montaña Prom Perú (2018) señala que presenta 

una variada biodiversidad. Con respecto a su fauna destacan especies como el 

Cóndor, la Parihuana, la Llama, el Huanaco, la Alpaca, la Vicuña, la Taruca, el 

Zorro y la Vizcacha, Sin embargo, la especie de fauna más popular del valle es el 

cóndor andino y su impresionante vuelo. A su vez, su flora posee alrededor de 300 

especies, donde resaltan los Bosques de Queñua, el Ichu o Césped de Puna, el 

Bofedal, la Yareta y las Cactáceas Columnares, entre otros.   

3.3 MARCO HISTÓRICO 

Poma y Aronés (2011) señalan que el Colca fue ocupado, desde la época 

preincaica, por dos grupos étnicos: los Collaguas y los Cabanas, que hasta hoy 

conservan sus identidades culturales (tecnología agropecuaria adecuada a su territorio, 

idioma quechua, danzas y músicas propias). Según Bidwell (2011) menciona que se le 

considera como la cuna de las culturas Cabana y Collagua, con un legado de los 

imperios Wari e Inca, en los siglos XX y XI el Valle de Colca ha visto una serie de 

transformaciones que lo ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares 

del Perú. En 1981, una expedición científica de Polonia viaja en balsa por el Rio Colca 

y estima que el Cañón del Colca es el más profundo de la tierra, lo que atrae la atención 

del mundo desde ahí es que se empieza a incrementar la el interés por el este destino; 

en 1986 el Congreso peruano reconoce la potencial turística del Valle del Colca, 

estableciendo legislación que crea la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca) con 

el objetivo de velar por el desarrollo sostenible del turismo en la zona Bidwell (2011). 

Es a partir de 1995 que el flujo turístico hacía el Valle Colca empieza a crecer 

rápidamente, impulsada por la construcción de una carretera asfaltada entre Arequipa 
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y Puno que se completa en 1999 y reduce el tiempo de tránsito entre Arequipa y el 

Valle del Colca.En resumen, podríamos decir que el valle del Colca estaba formado 

por las familias de los dos grupos étnicos predominantes en esta región andina del 

Colca, los collaguas y cabanas, los collaguas vivían en la zona alta del valle del Colca, 

hablaban aymara y los cabanas, en cambio, hablaban quechua. 

3.4 ATRACTIVOS DE LUGAR  

3.4.1 Cañón del Colca 

El cañón del Colca es uno de los más impresionantes y profundos del 

mundo, el cual cuenta con múltiples atractivos que van más allá de lo puramente 

geográfico. Prom Perú (2018) señala que cerca de los volcanes Ampato y 

Sabancaya, se encuentra el Cañón del Colca, el cual tiene aproximadamente 4,160 

metros de profundidad. También conocido como ´El Valle del Fuego´, la forma de 

este impresionante Cañón se originó a causa de actividades volcánicas del 

Sabancaya y Hualca Hualca. Es importante destacar que, en el Cañón del Colca, 

los visitantes tienen la posibilidad de practicar deportes extremos como el canotaje, 

andinismo, escala de montaña, pesca, trekking, entre otros, para terminar el Cañón 

del Colca es uno de los principales atractivos por lo que turistas deciden viajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirador del Cañón del Colca 

Figura 10. Es el mirador más grande del Cañón donde se puede 

apreciar el majestuoso vuelo del cóndor. Foto recolectada en visita 

técnica (Elaboración propia, 2019). 
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3.4.2 Aguas termales  

Otro de los principales atractivos y fuente de relajación para los turistas que 

visitan el Valle del Colca es la presencia de sus aguas termales, desde Caylloma 

hasta Canco, con una disminución progresiva de la temperatura del agua. Estás 

aguas poseen una composición química compuesta por calcio, zinc, hierro, 

carbono, sales, entre otros. que presentan propiedades curativas para la salud. 

además, cuentan con una temperatura máxima de 85 C° en la salida del manantial. 

Prom Perú (2018). En el valle del colca encontramos varios baños termales 

ubicados en Chivay, Yanque, Callalli, Coporaque y Caylloma.  

 

 

 

 

 

 

Baños termales La Calera 

 Figura 11. Se observa en esta fotografía uno de los baños termales más 

grandes del Valle del Colca, además este pertenece a la municipalidad de 

Chivay. Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 2019). 
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3.4.3 Vuelo del Cóndor 

El Cañón del Colca es el hogar de impresionantes aves gigantes como el 

cóndor andino, con las alas extendidas pueden llegar a medir más de 3,30 metros 

y rondar los 15 kilos de peso. Uno de los espectáculos más esperados por los 

turistas que visitan el Valle y el Cañón del Colca es el amanecer junto al precipicio, 

cuando se puede observar el vuelo de aproximadamente 20 cóndores. El mejor 

lugar para ser testigo del Vuelo del Cóndor, es desde el Mirador de la Cruz del 

Cóndor, en este lugar los visitantes podrán apreciar de muy cerca el planeo de esta 

majestuosa ave en peligro de extinción. Prom Perú (2018). A modo de conclusión 

se puede decir que contemplar el elegante vuelo de los cóndores es, precisamente, 

uno de los principales atractivos del Valle del Colca.  

 

 

 

 

 

El vuelo del cóndor 

Figura 12. Se observa el impresionante vuelo del cóndor, se aprecia 

que es macho ya que se destaca una cresta y pliegues en la cara y 

cuello. Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 2019). 
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3.5 OTROS ATRACTIVOS DEL LUGAR 

3.5.1 Pueblo e iglesias  

En el Valle del Colca podemos observar pintorescos pueblos andinos e 

iglesias antiguas, los mismos que tienen una hermosa arquitectura que llama 

mucho la atención de los que lo visitan, Chivay es el pueblo más concurrido del 

Valle, ya que es la capital, su iglesia se caracteriza por su colorido y sus imágenes 

de santos y vírgenes. Otros pueblos en lo que podemos ver la arquitectura de las 

iglesias son en Coporaque, Yanque y Maca. En estos pueblos, los turistas pueden 

tomarse fotografías con animales nativos como llamas, alpacas y distintos tipos de 

aves. Además, los pobladores se dedican a la venta de souvenirs y productos 

gastronómicos locales. Prom Perú (2018).   

3.5.2 Tejidos  

Los tejidos y bordados del Colca los cuales son parte importante del legado 

histórico que a través del tiempo se viene conservando, también es uno de los 

atractivos para los visitantes. Prom Perú (2018) Los bordados con los que las 

mujeres embellecen sus trajes y sombreros típicos resaltan en las principales 

muestras de tejidos locales. Los textiles son hechos en base a fibra de alpaca y 

llama elaborados por los pueblos de la parte alta son los más demandados por el 

turismo nacional e internacional. Los tejidos del Colca forman parte de la cultura 

viva de los collaguas y cabanas.  

3.5.3 Música 

La música y el baile son un elemento sumamente importante en el estilo de 

vida de la población. “Cada mes hay por lo menos una festividad en la cual los 

pueblos practican diversos tipos de coreografías autóctonas. Muchas de ellas 

provenientes del periodo prehispánico, expresando mitos, historias y leyendas 

como también movimientos relacionados a especies vegetales y animales”. 

(Autoridad Autónoma del Colca y Anexos, Autocolca, 2006, p.123). Es importante 

destacar que el Wititi, Qamili, Tincachi, Turcu Tusuy y los Carnavales son las 

principales expresiones folclóricas del Valle del Colca. 
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3.5.4 Gastronomía   

La gastronomía en el Colca es muy variada. Las costumbres culinarias 

cambian de acuerdo a los pisos ecológicos y a los microclimas de cada poblado. 

El hombre prehispánico tenía una dieta altamente nutritiva. Según el estudio 

realizado por: (Autoridad Autónoma del Colca y Anexos, Autocolca, 2006, p. 128) 

“su culinaria está estrechamente relacionada con costumbres, ritos y 

principalmente su cosmovisión que busca estar en armonía con la naturaleza.”. En 

las zonas más altas se consume más carne, especialmente de alpaca, mientras que 

en las bajas se consumen productos más relacionados a la agricultura. En 

resumidas cuentas, podríamos decir que el Valle del Colca tiene una gastronomía 

exquisita, pero sino se le da la debida importancia podría perderse o ser 

remplazados por gastronomía actual. 

3.6 SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

“Al final del segundo milenio, severas transformaciones convulsionan el valle, 

como signos premonitorios el alumbramiento de una nueva forma de vida; enfatizando 

al mismo tiempo el incierto destino de su paisaje natural y especialmente de su gente.” 

(Mujica Barreda y De la Vera Cruz, 1998, p. 166). Uno de los principales sectores que 

más contribuye al desarrollo económico del Valle del Colca es el turismo, el cual es la 

fuente de ingreso primordial para muchos habitantes de la zona. A medida que el 

turismo empezó a desarrollarse el desarrollo económico incrementó. 

Lamentablemente, esto también conllevó a que se tergiversen muchas de las 

costumbres de los residentes. A continuación, se muestra un análisis sobre el estado 

actual del turismo en el Valle del Colca y como ha ido evolucionando a través del 

tiempo. 

3.6.1 El Turismo en el Valle del Colca 

Según Poma y Aronés (2015) desde 1995, gracias a su hermoso paisaje, el 

profundo cañón y a la vez el hábitat del cóndor, se viene promoviendo el turismo 

en el Valle del Colca. Por consiguiente, del total de turistas que llegan a Arequipa, 

85% visita el Colca, lo que lo ha convertido en el principal destino turístico de la 
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región, después de la ciudad de Arequipa y su campiña. Desde entonces, diferentes 

entidades se han responsabilizado por el progreso turístico del Colca para mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes e impulsar el desarrollo económico y cultural. 

Entre ellas, la más significativa es Autocolca. Hoy en día, Arequipa es el tercer 

destino turístico del Perú (después de Machu Picchu y Puno) por su elevado 

potencial cultural y natural. Roberts (2016) indica que el Valle del Colca es uno 

de los atractivos más visitados de la región. Siete de cada diez turistas que van a 

Arequipa visitan el Colca durante la temporada alta. En el siguiente cuadro 

podemos observar la evolución del turismo en el Colca durante los últimos años: 

Tabla 5 

Número de Visitas al Valle del Colca 

  Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 
Var% 

16/17 

Var% 

17/18 

Enero  13 601  18 738  14 197  17 485 -24% 23% 

Febrero  10 392  14 775  10 995  16 164 -26% 47% 

Marzo  11 208  23 926  11 432  24 274 -52% 112% 

Abril  15 182  13 363  23 617  20 249 77% -14% 

Mayo  15 789  19 396  20 312  23 810 5% 17% 

Junio  13 175  16 972  18 286  19 872 8% 9% 

Julio  24 905  27 769  32 919  35 265 19% 7% 

Agosto  25 407  31 041  33 421  41 111 8% 23% 

Setiembre  19 374  24 019  23 306  29 693 -3% 27% 

Octubre  26 841  27 167  27 649  29 969 2% 8% 

Noviembre  16 865  23 867  21 833  25 691 -9% 18% 

Diciembre  12 446  12 887  16 364  14 859 27% -9% 

Total  205 185  253 920  254 331  298 442 0% 17% 

 

Nota. Número de turistas nacionales y extranjeros que visitan el Valle del Colca 

desde el año 2015 al 2018. Adaptado de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

del Perú (MINCETUR) 

Como podemos ver, el flujo turístico ha incrementado significativamente 

en los últimos años, iniciando con menos de 205 185 visitantes en el 2015 y 

llegando hasta los 298 442 en el año 2018. Es decir, hubo un incremento del 13.30 

%.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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CAPÍTULO IV RESULTADOS 

4.1 TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS ENCUESTADOS 

Se encuestó a un total de 378 turistas que visitaron el Valle del Colca durante 

los meses de agosto a septiembre del 2019. 

                          Tabla 6 

                              Turistas nacionales y extranjeros  

  n % 

Nacional 189 50 

Extranjero 189 50 

Total 378 100 

                                

                               Nota. Adaptación propia en base a la investigación 

                               realizada 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 SEXO DE LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS  

    Tabla 7 

             Sexo  

 Nacional Extranjero 

 n  % n % 

Femenino 87 46 94 50 

Masculino 102 54 95 50 

Total 189 100 189 100 

 

    Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019  

50%50%
Nacional

Extranjero

Turistas nacionales y extranjeros 

encustados 

Figura 13. Porcentaje de turistas nacionales y 

extranjeros encuestados en el Valle del Colca, 

Adaptado en base a la investigación realizada 

2019. 
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Como se puede ver en la figura la cantidad de turistas nacionales encuestados 

fueron 87 del sexo femenino que representa el 46 % y 102 del sexo masculino que 

corresponde al 54%. Sin embargo, los resultados para los turistas extranjeros fueron 

porcentualmente iguales, los datos recogidos fueron 94 del femenino que equivale al 

50% y 95 del sexo masculino que equivale al 50 %. 

4.3 LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS NACIONALES 

Tabla 8 

                            Lugar de procedencia de turistas  

Nacionales 

 
Turistas nacionales 

 n % 

Amazonas 1 1 

Áncash 1 1 

Apurímac 2 1 

Arequipa 108 57 

Cusco 15 8 

Huánuco 1 1 

Junín 1 1 

Lima 43 23 

Moquegua 1 1 

Piura 2 1 

Puno 2 1 

San Martin 1 1 

Tacna 2 1 

Trujillo 9 5 

Total 189 100 

 

Nota. Adaptación propia en base a la  

investigación realizada 2019  

 

46% 50%54% 50%
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Femenino MasculinoFigura 14. Porcentaje del sexo de los turistas nacionales y extranjeros 

encuestados, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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En la figura podemos observar que el mayor número de turistas nacionales que 

visitan el Valle del Colca son los Arequipeños, que representa el 57 % de los turistas 

nacionales, en segundo lugar, tenemos a los visitantes de Lima que representa el 23%, 

por último, en tercer lugar, se encuentra Trujillo que representa el 5%. 
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Figura 15. Porcentaje del lugar de procedencia de los turistas nacionales encuestados, 

que visitan el Valle del Colca, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 



66 
 

4.4 LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS  

 

Tabla 9 

                            Lugar de procedencia de turistas  

extranjeros 

 

Turistas Extranjeros 

 n % 

España 41 22 

Argentina 8 4 

Chile 18 10 

China 3 2 

Francia  9 5 

Noruega 4 2 

Estados Unidos 4 2 

Canadá 17 9 

Suecia 2 1 

México 11 6 

Venezuela 4 2 

Colombia 1 1 

Uruguay 5 3 

Bolivia 2 1 

Italia 7 4 

Polonia 25 13 

Alemania 2 1 

Finlandia 2 1 

Eslovenia 2 1 

Bélgica 10 5 

Rusia 2 1 

Brasil 7 4 

Portugal 1 1 

Republica Checa 1 1 

Holanda 1 1 

Total 189 100 

 

Nota. Adaptación propia en base a la  

investigación realizada 2019.
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Podemos ver que el mayor porcentaje de turistas extranjeros que visitan el Valle del Colca son procedentes de España, que 

representa el 22 % de los turistas extranjeros, en segundo lugar, tenemos a los turistas de Polonia que representa el 13%, y por 

último en tercer lugar se encuentra los turistas de Chile que representa solo el 10 %.
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Figura 16. Porcentaje del lugar de procedencia de los turistas extranjeros encuestados que visitan el Valle del Colca, Adaptado en 

base a la investigación realizada 2019. 
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4.5 DÍAS DE ESTANCIA EN EL VALLE DEL COLCA 

   Tabla 10 

   Días de estancia en el Valle del Colca 

  

Nacional 

n % 

Extranjero 

n % 
Total 

1 día 73 39 73 39 146 

2 días 83 44 82 43 165 

3 días 16 8 12 6 28 

Más de 4 

días 
17 9 22 12 39 

Total  189 100 189 100 378 

 

  Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 

 

 

 

Podemos apreciar que en los resultados hubo una significativa similitud, la 

mayoría de turistas nacionales y extranjeros que visitan el Valle del Colca pernotan 2 

días y 1 día, en la figura se puede ver que el 44% de turistas nacionales y el 43% de los 

turistas extranjeros pernotan en el Valle del Colca dos días. Otro dato relevante que se 

puede observar es la igualdad entre turistas nacionales y extranjeros que visitan solo 1 

día el valle del Colca, representando el 39% en cada caso. 
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Figura 17. Porcentaje de los días de estancia en el Valle del Colca por 

parte de los turistas nacionales y extranjeros. Adaptado en base a la 

investigación realizada 2019. 
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4.6 NUMERO DE VISITAS ANTERIORES AL VALLE DEL COLCA  

      Tabla 11 

         Número de visitas anteriores 

  Nacional Extranjero 
Total 

  n  % n % 

1 vez 35 19 26 14 61 

2 veces 24 13 1 1 25 

3 veces 13 7.0 1 1 14 

Más de 4 veces 17 9.0 3 2 20 

Primera  vez 100 53 158 84 258 

 Total  189 100.0 189 100 378 

                    

      Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 

 

 

 

En la figura 20 podemos observar que el 53 % de los turistas nacionales 

visitaron el Valle del Colca por primera vez, en el caso de los turistas extranjeros 

podemos ver que fue el mayor porcentaje registrado que está representado por el 84%, 

otro dato relevante es que el 9% de los turistas nacionales visitaron el Valle del Colca 

más de 4 veces, sin embrago la visita de los turistas extranjeros representa solo el 2 %. 

 

 

19%
13%

7% 9%

53%

14%

1% 1% 2%

84%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 vez 2 veces 3 veces Más de 4

veces

Primera  vez

Numero de visitas anteriores

Nacional Extranjero

Figura 18. Porcentaje de los días de estancia en el Valle del Colca por parte 

de los turistas nacionales y extranjeros. Adaptado en base a la investigación 

realizada 2019. 
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4.7 EDAD DE LOS TURISTAS  

     Tabla 12 

     Edad de los turistas nacionales y extranjeros  

  

Nacional 

n % 

      Extranjero 

n % 
Total 

De 18 a 24 30 16 7 4 37 

De 25 a 34 68 36 51 27 119 

De 35 a 44 37 20 43 23 80 

De 45 a 54 30 16 33 17 63 

De 55 a 64 19 10 39 21 58 

Más de 65 5 3 16 8 21 

 Total  189 100 189 100 378 

        
      Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 

 

 

 

 

El rango de edad más significativo como podemos ver es de 25 a 34 años, que 

representa el 36% de los turistas nacionales, y el 27 % corresponde a los turistas 

extranjeros. Por otro lado, el rango de edad menos significativo para los turistas 

nacionales es el de más de 65 años, como se puede ver para los turistas nacionales solo 

representa el 3%, sin embargo, para los turistas extranjeros representa un 8%. Otro 

rango edad que se puede destacar es el de 18-24 años, para los turistas nacionales 

representa 16 %, en cambio para los turistas extranjeros representa solo el 7 %.  
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Figura 19. Porcentaje del rango de edad de los turistas tanto nacionales 

como extranjeros. Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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4.8 ESTADO CIVIL DE LOS TURISTAS  

Tabla 13 

Estado civil de los turistas nacionales y extranjeros  

  Nacional Extranjero 

Total   n  % n  % 

Soltero 92 49 72 38 164 

Casado 73 39 86 46 159 

Divorciado 8 4 15 8 23 

Conviviente 14 7 14 7 28 

Viudo/a 2 1 2 1 4 

 Total  189 100 189 100 378 

              
           Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 

 

 

 
 

 

 

El estado civil con mayor porcentaje por parte de los turistas nacionales es 

soltero, el cual está representado por el 49 %, por otro lado, los turistas extranjeros 

respondieron que están solteros solo el 38 %. Otro dato relevante que podemos observar 

es que los turistas nacionales casados representan el 39% y para el caso de los turistas 

extranjeros representa el 46%. En resumen, el estado civil que predomina con mayor 

porcentaje en los turistas tanto nacionales como extranjeros es soltero y casado. 
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Figura 20. Porcentaje del estado civil por parte de los turistas nacionales y 

extranjeros. Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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4.9 GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS TURISTAS  

Tabla 14 

Grado de instrucción  

  Nacional Extranjero 

Total   n % n % 

Sin estudios 2 1 0 0 2 

Primaria 1 1 4 2 5 

Secundaria 32 17 7 4 39 

Técnico 56 30 24 13 80 

Universitarios 98 52 154 81 252 

Total 189 100 189 100 378 

 
             Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 

 

 

 

 

El gado de instrucción con más alto porcentaje por parte de los turistas 

nacionales es universitario el cual está representado por el 52%, seguidamente técnicos 

que representa el 30%. Por otro lado, en los turistas extranjeros, como podemos ver la 

mayoría de turistas extranjeros son universitarios el cual está representado por el 81 % 

y técnicos representa solo el 13%. 
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Figura 21. Porcentaje del grado de instrucción de los turistas 

nacionales y extranjeros que visitan el Valle del Colca, Adaptado en 

base a la investigación realizada 2019. 
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4.10 SITUACION ACTUAL DE LOS TURISTAS  

Tabla 15 

Situación actual  

  

  

Nacional  Extranjero 

Total   n  % n  % 

 Trabaja 148 78 129 68 277 

Busca empleo 7 4 0 0 7 

Ama de casa 6 3 4 2 10 

Jubilado 9 5 48 25 57 

Estudiante 19 10 8 4 27 

 Total 189 100 189 100 378 

 

Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019 

 

 

 

La situación actual de los turistas nacionales con mayor porcentaje es que se 

encuentran actualmente trabajando, esto está representado por el 78%, el 4% está 

buscando empleo y el 10 % son estudiantes. En el caso de los turistas extranjeros el 

68% indicaron que actualmente trabajan, el 25 % señalaron que su situación actual es 

de jubilados, además a comparación con los turistas nacionales, los turistas extranjeros 

no se encuentran buscando empleo. 
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Figura 22. Porcentaje de la situación actual de los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan el Valle del Colca, Adaptado en base a la 

investigación realizada 2019. 
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4.11 MOTIVO DE VISITA POR EL QUE VISITARON EL VALLE 

DEL COLCA  
 

Tabla 16 

Motivo de visita  

  Nacional Extranjero 

Total   n % n % 

Por el mirador Cruz 

del cóndor 46 24 85 45 131 

Por los baños 

termales 
38 20 6 3 44 

Para 

descansar/relajarse 
24 13 16 8 40 

Para conocer culturas 

y formas de vida 69 37 61 32 130 

Para vivir 

experiencias 

emocionantes 

12 6 21 11 33 

 Total  189 100 189 100 378 

 

Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 

 

 

Como se puede ver en la figura, el 37% de los turistas nacionales indicaron que 

el motivo de su visita al Valle del Colca fue para conocer culturas y forma de vida, sin 

embargo, para los turistas extranjeros representa solo 32%, otro dato relevante y con 

más alto puntaje que se puede observar es que el 45 % de turistas extranjeros señalan 

que su motivo de visita fue para conocer el mirador Cruz del cóndor, sin embargo, en 
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Figura 23. Porcentaje del motivo de vista al Valle del Colca por parte de los turistas 

nacionales y extranjeros, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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los turistas nacionales solo representa el 24%. En resumen, podríamos decir que lo que 

más atrae a los turistas extranjeros es el mirador Cruz del Cóndor, en cambio a los 

turistas nacionales les atrae más conocer nuevas culturas y formas de vida.  

4.12 IMAGEN PREVIA QUE TENÍAN LOS TURISTAS  

     Tabla 17 

     Imagen previa  

 Nacional Extranjero 

Total  n %  % 

Limpio y ordenado 12 6 5 3 17 

Sucio y contaminado 1 1 0 0 1 

Muy saturado de 

turistas 
12 6 18 10 30 

Ideal para relajarse 57 30 51 27 108 

Lugar de 

entretenimiento 
29 15 17 9 46 

Lugar con paisajes 

naturales 
78 41 98 52 176 

Total 189 100 189 100 378 

 

     Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en la figura 26, respecto a la imagen previa se destaca 

que el 41% de los turistas nacionales indicaron que era un lugar con paisajes naturales. 

Por otro lado, el 52% de los turistas extranjeros también indicaron lo mismo. Otro dato 
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Figura 24. Porcentaje de la imagen previa que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan el Valle del Colca, Adaptado en base a la investigación realizada 

2019. 
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interesante es que el 30% de los turistas nacionales indicó que era un lugar ideal para 

relajarse, y el 27% de los turistas extranjeros indicaron también lo mismo. 

 

4.13 PERSEPCIÓN COGNITIVA DEL DESTINO VALLE DEL COLCA 

4.13.1 Recursos naturales y paisajes 

4.13.1.1 Este lugar tiene un clima agradable 

Tabla 18        

Clima agradable.     
        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 13 7 5 3 18 

Levemente en desacuerdo 15 8 16 8 31 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 46 24 34 18 80 

Levemente de acuerdo 72 38 81 43 153 

Totalmente de acuerdo 43 23 53 28 96 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 
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Figura 25. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el clima es agradable en el Valle del Colca, Adaptado en 

base a la investigación realizada 2019. 
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En la figura 27 podemos observar los resultados respecto al clima del 

Valle del Colca, si este posee un clima agradable o no, vemos que el 28% de 

los turistas extranjeros y el 23% de los turistas nacionales indicaron que están 

totalmente de acuerdo con ello, les parece agradable el clima del Valle del 

Colca.  Sin embargo, el porcentaje más alto que vemos en los resultados fue 

el siguiente: el 43% de los turistas extranjeros y el 38% de los turistas 

nacionales indicaron que están levemente de acuerdo con el clima que tiene el 

Valle del Colca, Asimismo, el menor porcentaje que se aprecia en los 

resultados es que solo el 3% de los turistas extranjeros y el 7% de los turistas 

nacionales están totalmente en desacuerdo con el clima que posee el Valle del 

Colca.  

4.13.1.2 Este lugar posee una riqueza paisajística 

Tabla 19        

Riqueza y belleza paisajística. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 2 1 0 0 2 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 6 6 3 17 

Levemente de acuerdo 87 46 52 28 139 

Totalmente de acuerdo 89 47 131 69 220 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Como se puede ver en los resultados respecto a que, si el Valle del 

Colca posee de una riqueza y belleza paisajística o no, vemos que el porcentaje 

más alto fue el siguiente: el 69% de los turistas extranjeros y el 47% de los 

turistas nacionales indicaron que están totalmente de acuerdo con ello, 

consideran que el Valle del Colca si posee de una riqueza y belleza 

paisajística. Sin embargo, el 28% de los turistas extranjeros y el 46% de los 

turistas nacionales indicaron que están levemente de acuerdo en cuanto a la 

riqueza y belleza paisajística que tiene el Valle del Colca. Asimismo, el menor 

porcentaje que se aprecia en los resultados es que ninguno de los turistas 

extranjeros y nacionales está totalmente en desacuerdo. 
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Figura 26. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca posee de una riqueza y belleza 

paisajística, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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4.13.1.3 Este lugar posee una gran biodiversidad de flora y fauna 

Tabla 20        

Biodiversidad de flora y fauna. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 4 2 1 1 5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 16 8 12 6 28 

Levemente de acuerdo 83 44 60 32 143 

Totalmente de acuerdo 86 46 116 61 202 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  

 

 

 

 

En la figura 21 podemos ver los resultados respecto a que, si el Valle 

del Colca posee de una biodiversidad de flora y fauna o no, vemos que el 

porcentaje más alto fue el siguiente: el 61% de los turistas extranjeros y el 

46% de los turistas nacionales encuestados indicaron que están totalmente de 

acuerdo con ello, consideran que el Valle del Colca si posee de una 

biodiversidad de flora y fauna. Sin embargo, el 32% de los turistas extranjeros 

y el 44% de los turistas nacionales indicaron que están levemente de acuerdo 
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Figura 27. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y extranjeros 

sobre si el Valle del Colca posee de una biodiversidad de flora y fauna, Adaptado 

en base a la investigación realizada 2019. 
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en cuanto a la biodiversidad de flora y fauna que tiene el Valle del Colca. 

Asimismo, el menor porcentaje que es el 0% que se aprecia en los resultados 

es que ninguno de los turistas extranjeros y nacionales está totalmente en 

desacuerdo. 

4.13.1.4 Este lugar tiene buena situación medio ambiental y sin 

contaminación. 

Tabla 21        

Situación medioambiental y sin contaminación. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 7 4 3 2 10 

Levemente en desacuerdo 29 15 17 9 46 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 46 24 24 13 70 

Levemente de acuerdo 59 31 78 41 137 

Totalmente de acuerdo 48 25 67 35 115 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 

 
 

 

 

 

Como se puede ver en los resultados respecto a que, si el Valle del 

Colca tiene una buena situación medioambiental y sin contaminación o no, 

4%

15%

24%

31%

25%

2%

9%
13%

41%

35%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Totalmente en

desacuerdo

Levemente en

desacuerdo

Ni en acuerdo

ni en

desacuerdo

Levemente en

acuerdo

Totalmente en

acuerdo

Situación medioambiental y son contaminación

Nacional Extranjero

Levemente 

de acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Figura 28. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca tiene una buena situación medioambiental 

y sin contaminación, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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vemos que el 35% de los turistas extranjeros y el 25% de los turistas 

nacionales encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo con ello, 

les parece que si tiene una buena situación medioambiental y sin 

contaminación el Valle del Colca.  Sin embargo, el porcentaje más alto que 

vemos en los resultados fue el siguiente: el 41% de los turistas extranjeros y 

el 31% de los turistas nacionales indicaron que están levemente de acuerdo 

con la situación medioambiental y sin contaminación. Asimismo, el menor 

porcentaje que se aprecia en los resultados es que solo el 2% de los turistas 

extranjeros y el 4% de los turistas nacionales están totalmente en desacuerdo. 

 

4.13.2 Instalaciones 

4.13.2.1 Las instalaciones de este lugar son muy seguras  

Tabla 22        

Instalaciones muy seguras. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 1 1 1 

Levemente en desacuerdo 11 6 2 1 13 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
49 26 31 16 80 

Levemente de acuerdo 88 47 99 52 187 

Totalmente de acuerdo 41 22 56 30 97 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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En la figura 31, podemos ver los resultados respecto a que, si las 

instalaciones del Valle del Colca son muy seguras o no, vemos que el 30% de 

los turistas extranjeros y el 22% de los turistas nacionales encuestados 

indicaron que están totalmente de acuerdo con ello, les parece muy seguras 

las instalaciones. Sin embargo, el porcentaje más alto que vemos en los 

resultados fue el siguiente: el 52% de los turistas extranjeros y el 47% de los 

turistas nacionales indicaron que están levemente de acuerdo con la seguridad 

de las instalaciones. Asimismo, el menor porcentaje que se puede observar en 

los resultados es que solo el 1% de los turistas extranjeros y el 0% de los 

turistas nacionales están totalmente en desacuerdo. 
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Figura 29. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y extranjeros 

sobre si las instalaciones del Valle del Colca son muy seguras, Adaptado en base a 

la investigación realizada 2019. 
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4.13.2.2 Las instalaciones de este lugar son muy variadas 

 

 

 
 

 

 

Como se puede observar los resultados respecto a que, si las 

instalaciones del Valle del Colca son muy variadas o no, vemos que el 32% 
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Tabla 23        

Instalaciones muy variadas. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 1 1 1 

Levemente en desacuerdo 11 6 2 1 13 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
52 28 30 16 82 

Levemente de acuerdo 90 48 96 51 186 

Totalmente de acuerdo 36 19 60 32 96 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 
 

Figura 30. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si las instalaciones del Valle del Colca son muy variadas, 

Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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resultados fue el siguiente: el 51% de los turistas extranjeros y el 48% de los 

turistas nacionales indicaron que están levemente de acuerdo con la variedad 

de las instalaciones. Asimismo, el menor porcentaje que se aprecia en los 

resultados es que solo el 1% de los turistas extranjeros y el 0% de los turistas 

nacionales están totalmente en desacuerdo. 

 

4.13.2.3 Las instalaciones de este lugar son muy cómodas y limpias  

Tabla 24        

Instalaciones muy cómodas y limpias. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 1 1 1 

Levemente en desacuerdo 16 8 4 2 20 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
37 20 25 13 62 

Levemente de acuerdo 95 50 94 50 189 

Totalmente de acuerdo 41 22 65 34 106 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 
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Figura 31. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si las instalaciones del Valle del Colca son muy cómodas y 

limpias, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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Los resultados respecto a que, si las instalaciones del Valle del Colca 

son muy cómodas y limpias o no, vemos que el 34% de los turistas extranjeros 

y el 22% de los turistas nacionales encuestados indicaron que están totalmente 

de acuerdo con ello, les parece muy cómodas y limpias las instalaciones.  Sin 

embargo, el porcentaje más alto que vemos en los resultados fue el siguiente: 

el 50% de los turistas extranjeros y el 50% de los turistas nacionales indicaron 

que están levemente de acuerdo con la comodidad y limpieza de las 

instalaciones. Asimismo, el menor porcentaje que se aprecia en los resultados 

es que solo el 1% de los turistas extranjeros y el 0% de los turistas nacionales 

están totalmente en desacuerdo. 

4.13.3 Entorno 

4.13.3.1 Este lugar se caracteriza por ser tranquilo, seguro. (Pocos robos) 

Tabla 25        

Lugar tranquilo y seguro. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 13 7 3 2 16 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
55 29 29 15 84 

Levemente de acuerdo 77 41 101 53 178 

Totalmente de acuerdo 44 23 56 30 100 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

En la figura 34 podemos ver los resultados respecto a que, si el Valle 

del Colca se caracteriza por ser un lugar tranquilo y seguro o no, vemos que 

solo el 30% de los turistas extranjeros y el 23% de los turistas nacionales 

encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo con ello, les parece un 

lugar tranquilo y seguro. Sin embargo, el porcentaje más alto que vemos en 

los resultados fue el siguiente: el 53% de los turistas extranjeros y el 41% de 

los turistas nacionales indicaron que están levemente de acuerdo con la 

tranquilidad y seguridad del lugar. Asimismo, el menor porcentaje que se 

aprecia en los resultados es que ninguno de los turistas extranjeros y 

nacionales está totalmente en desacuerdo. 
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Figura 32. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca se caracteriza por ser un lugar tranquilo 

y seguro, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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4.13.3.2 Este lugar se caracteriza por tener una buena infraestructura de 

carreteras, hoteles y restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en los resultados respecto a que, si el Valle del 

Colca se caracteriza por tener una buena infraestructura de carreteras o no, 
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Tabla 26        

Buena infraestructura de carreteras. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 1 1 0 0 1 

Levemente en desacuerdo 19 10 6 3 25 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 51 27 41 22 92 

Levemente de acuerdo 77 41 87 46 164 

Totalmente de acuerdo 41 22 55 29 96 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  

Figura 33. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca se caracteriza por tener una buena 

infraestructura de carreteras, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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les parece que el lugar tiene buena infraestructura de carreteras. Sin embargo, 

el porcentaje más alto que vemos en los resultados fue el siguiente: el 46% de 

los turistas extranjeros y el 41% de los turistas nacionales indicaron que están 

levemente de acuerdo con la infraestructura de las carreteras del lugar. 

Asimismo, el menor porcentaje que se puede ver en los resultados es que el 

0% de los turistas extranjeros y el 1% de los turistas nacionales están 

totalmente en desacuerdo. 

4.13.3.3 Este lugar se caracteriza por tener amplias facilidades para 

realizar compras 

Tabla 27        

Facilidades para realizar compras. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 1 1 1 1 2 

Levemente en desacuerdo 25 13 10 5 35 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 61 32 47 25 108 

Levemente de acuerdo 68 36 76 40 144 

Totalmente de acuerdo 34 18 55 29 89 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 34. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca se caracteriza por tener facilidades para 

realizar compras, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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Podemos observar el grafico los resultados respecto a que, si el Valle 

del Colca se caracteriza por tener amplias facilidades para realizar compras o 

no, vemos que solo el 29% de los turistas extranjeros y el 18% de los turistas 

nacionales encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo con ello, 

les parece que el lugar tiene facilidades de compra. Sin embargo, el porcentaje 

más alto que vemos en los resultados fue el siguiente: el 40% de los turistas 

extranjeros y el 36% de los turistas nacionales indicaron que están levemente 

de acuerdo con las facilidades de compras del lugar, Asimismo, el menor 

porcentaje que se aprecia en los resultados es que solo el 1% de los turistas 

extranjeros y el 1% de los turistas nacionales están totalmente en desacuerdo. 

4.13.3.4 Este lugar se caracteriza por tener un elevado nivel de limpieza e 

higiene 

Tabla 28        

Elevado nivel de limpieza e higiene. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 1 1 0 0 1 

Levemente en desacuerdo 24 13 4 2 28 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
54 29 46 24 100 

Levemente de acuerdo 76 40 79 42 155 

Totalmente de acuerdo 34 18 60 32 94 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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En la figura 37 podemos ver los resultados respecto a que, si el Valle 

del Colca se caracteriza por tener un elevado nivel de limpieza e higiene o no, 

vemos que solo el 32% de los turistas extranjeros y el 18% de los turistas 

nacionales encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo con ello, 

les parece que lugar tiene un elevado nivel de limpieza e higiene. Sin embargo, 

el porcentaje más significativo que vemos en los resultados fue el siguiente: 

el 42% de los turistas extranjeros y el 40% de los turistas nacionales señalaron 

que están levemente de acuerdo con la limpieza e higiene. Asimismo, el menor 

porcentaje que se aprecia en los resultados es que el 0% de los turistas 

extranjeros y el 1% de los turistas nacionales están totalmente en desacuerdo. 
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Figura 35. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca se caracteriza por tener un elevado nivel 

de limpieza e higiene, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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4.13.3.5 Este lugar se caracteriza por tener oficinas de información 

turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en los resultados respecto a que, si el Valle 

del Colca se caracteriza por tener oficinas de información turística o no, vemos 

que solo el 15% de los turistas extranjeros y el 18% de los turistas nacionales 

encuestados señalaron que están totalmente de acuerdo con ello, les parece 

que lugar tiene oficinas de información turística. Sin embargo, el porcentaje 
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Tabla 29        

Oficinas de información turística. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 18 10 10 5 28 

Levemente en desacuerdo 54 29 48 25 102 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 51 27 47 25 98 

Levemente de acuerdo 51 27 55 29 106 

Totalmente de acuerdo 15 8 29 15 44 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 

 
 

Figura 36. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y extranjeros 

sobre si el Valle del Colca se caracteriza por tener oficinas de información turística, 

Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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más elevado que observamos en los resultados fue el siguiente: el 29% de los 

turistas extranjeros y el 27% de los turistas nacionales indicaron que están 

levemente de acuerdo con las oficinas de información. Asimismo, el menor 

porcentaje que se aprecia en los resultados es que solo el 5% de los turistas 

extranjeros y el 10% de los turistas nacionales están totalmente en desacuerdo. 

4.13.4 Valor por mi dinero 

4.13.4.1 Este lugar tiene buena relación calidad-precio  

Tabla 30        

Relación calidad - precio. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 24 13 1 1 25 

Levemente en desacuerdo 37 20 2 1 39 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
51 27 31 16 82 

Levemente de acuerdo 54 29 89 47 143 

Totalmente de acuerdo 23 12 66 35 89 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        

Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 37. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca tiene una buena relación calidad-

precio, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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En la figura 39 se puede observar los resultados respecto a que, si el 

Valle del Colca se caracteriza por tener una buena relación calidad precio o 

no, vemos que el 35% de los turistas extranjeros y solo el 12% de los turistas 

nacionales encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo con 

ello, consideran que lugar tiene buena relación calidad-precio. Sin embargo, 

el porcentaje más alto que vemos en los resultados fue el siguiente: el 47% de 

los turistas extranjeros y el 29% de los turistas nacionales señalaron que están 

levemente de acuerdo con el precio-calidad. Asimismo, el menor porcentaje 

que se observa en los resultados es que solo el 1% de los turistas extranjeros 

y el 13% de los turistas nacionales están totalmente en desacuerdo. En 

resumidas cuentas, podemos decir que el mayor porcentaje de los turistas 

nacionales consideran que los precio es muy elevados y no existe relación con 

la calidad. 

4.13.4.2 El gasto realizado en este lugar está plenamente justificado 

Tabla 31        

Gasto plenamente justificado. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 23 12 1 1 24 

Levemente en desacuerdo 34 18 2 1 36 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
49 26 29 15 78 

Levemente de acuerdo 58 31 89 47 147 

Totalmente de acuerdo 25 13 68 36 93 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Como se puede ver en los resultados respecto a que, si en el Valle del 

Colca el gasto realizado está plenamente justificado o no, vemos que el 36% 

de los turistas extranjeros y solo el 13% de los turistas nacionales encuestados 

señalaron que están totalmente de acuerdo respecto a ello, les parece que gasto 

realizado está justificado. Sin embargo, el porcentaje más significativo que 

observamos en los resultados fue el siguiente: el 47% de los turistas 

extranjeros y el 31% de los turistas nacionales indicaron que están levemente 

de acuerdo con el gasto. Asimismo, el menor porcentaje que se aprecia en los 

resultados es que solo el 12% de los turistas extranjeros y el 1% de los turistas 

nacionales están totalmente en desacuerdo. En resumidas cuentas, podemos 

decir que el mayor porcentaje de los turistas nacionales consideran que los 

gastos realizados no están plenamente justificados. 
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Figura 38. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el gasto realizado en el Valle del Colca está plenamente 

justificado, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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4.13.4.3 El costo económico por vacacionar en este lugar es razonable 

Tabla 32        

Costo económico razonable. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 24 13 1 1 25 

Levemente en desacuerdo 31 16 2 1 33 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 40 21 27 14 67 

Levemente de acuerdo 66 35 95 50 161 

Totalmente de acuerdo 28 15 64 34 92 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 39. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el costo económico por vacacionar en el Valle del Colca 

es razonable, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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levemente de acuerdo con el costo económico. Asimismo, el menor porcentaje 

que se aprecia en los resultados es que solo el 1% de los turistas extranjeros y 

el 13% de los turistas nacionales están totalmente en desacuerdo. 

4.13.5 Ambiente y reconocimiento social 

4.13.5.1 Este es un lugar que ofrece hospitalidad y simpatía por parte de 

sus residentes 

Tabla 33        

Hospitalidad y simpatía por parte de los residentes.  
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 20 11 3 2 23 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 32 17 19 10 51 

Levemente de acuerdo 82 43 59 31 141 

Totalmente de acuerdo 55 29 108 57 163 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 40. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca ofrece hospitalidad y simpatía por parte 

de sus residentes, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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que el porcentaje más alto fue el siguiente: el 57% de los turistas extranjeros 

y solo el 29% de los turistas nacionales indicaron que están totalmente de 

acuerdo con la hospitalidad de los residentes, Asimismo, otra importante cifra 

en porcentaje que se aprecia en los resultados es que el 31% de los turistas 

extranjeros y el 43% de los turistas nacionales están levemente de acuerdo. y 

para finalizar ningún turista nacional y extranjero señala que está totalmente 

en desacuerdo.  

4.13.5.2 El personal de los hoteles me hace sentir como en casa  

Tabla 34        

Me hacen sentir como en casa el personal de los hoteles. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 1 1 0 0 1 

Levemente en desacuerdo 19 10 3 2 22 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
49 26 22 12 71 

Levemente de acuerdo 78 41 79 42 157 

Totalmente de acuerdo 42 22 85 45 127 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        

Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 41. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el personal de los hoteles les hace sentir como en casa, 

Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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En la figura podemos ver los resultados respecto a que, si el personal 

de los hoteles les hace sentir como en casa o no, vemos que el 45% de los 

turistas extranjeros y el 22% de los turistas nacionales encuestados indicaron 

que están totalmente de acuerdo respecto a ello. Sin embargo, el porcentaje 

más alto que vemos en los resultados fue el siguiente: el 42% de los turistas 

extranjeros y el 41% de los turistas nacionales indicaron que están levemente 

de acuerdo con el trato del personal de los hoteles, el menor porcentaje que se 

aprecia en los resultados es que el 0% de los turistas extranjeros y el 1% de 

los turistas nacionales están totalmente en desacuerdo. 

4.13.5.3 Este es un lugar con buena calidad de vida para sus residentes 

Tabla 35        

Buena calidad de vida (residentes). 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 1 1 3 2 4 

Levemente en desacuerdo 28 15 19 10 47 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 52 28 52 28 104 

Levemente de acuerdo 65 34 72 38 137 

Totalmente de acuerdo 43 23 43 23 86 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 42. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca es un lugar con buena calidad para 

sus residentes, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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Se puede observar los resultados respecto a que, si el Valle del Colca 

es un lugar con buena calidad de vida para sus residentes o no, vemos que el 

23% de los turistas extranjeros y el 23% de los turistas nacionales encuestados 

señalaron que están totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, el porcentaje 

más elevado que observamos en los resultados fue el siguiente: el 38% de los 

turistas extranjeros y el 34% de los turistas nacionales señalaron que están 

levemente de acuerdo respecto a la calidad de vida de sus residentes, el 

porcentaje menos significativo que se aprecia en los resultados es que solo el 

2% de los turistas extranjeros y el 1% de los turistas nacionales están 

totalmente en desacuerdo. 

4.13.6 Cultura 

4.13.6.1 Este lugar tiene atracciones culturales para visitar (museos, 

monumentos) 

Tabla 36        

Atracciones culturales. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 6 3 3 2 9 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 29 15 19 10 48 

Levemente de acuerdo 81 43 51 27 132 

Totalmente de acuerdo 73 39 116 61 189 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 

 

 

En la figura 45 se puede ver los resultados respecto a que, si el Valle 

del Colca es un lugar que tiene atracciones culturales para visitar (museos 

monumentos, etc.) o no, vemos que el porcentaje más alto fue el siguiente: el 

61% de los turistas extranjeros y el 39% de los turistas nacionales 

respondieron que están totalmente de acuerdo respecto a ello, indicaron que si 

tiene atracciones culturales, otro dato relevante es que el 27% de los turistas 

extranjeros y el 43 % de los turistas nacionales señalan están levemente de 

acuerdo respecto a ello , y el menor porcentaje que se observa en los resultados 

es que ninguno de los turistas extranjeros y el  nacionales están totalmente en 

desacuerdo. 
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Figura 43. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca tiene atracciones culturales para visitar, 

Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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4.13.6.2 En este lugar se puede observar costumbres típicas de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en los resultados respecto a que, si en el Valle del 

Colca se puede observar costumbres típicas de la zona o no, vemos que el 42% 

de los turistas extranjeros y el 26% de los turistas nacionales encuestados 

señalaron que están totalmente de acuerdo con ello que durante su estadía 

pudieron observarlo. Sin embargo, otro dato interesante que vemos en los 

resultados fue el siguiente: el 31% de los turistas extranjeros y el 31% de los 

turistas nacionales indicaron que están levemente en acuerdo, hubo una 

igualdad en la opinión de ambos tipos de turistas, y el porcentaje menos 

2%

15%

25%
31%

26%

1%

10%
16%

31%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Totalmente en

desacuerdo

Levemente en

desacuerdo

Ni en acuerdo ni

en desacuerdo

Levemente en

acuerdo

Totalmente en

acuerdo

Costumbres típicas

Nacional Extranjero

Levemente 

de acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Tabla 37        

Costumbres típicas. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 4 2 2 1 6 

Levemente en desacuerdo 29 15 19 10 48 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 48 25 30 16 78 

Levemente de acuerdo 59 31 59 31 118 

Totalmente de acuerdo 49 26 79 42 128 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 
 

Figura 44. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si en el Valle del Colca se puede observar costumbres típicas, 

Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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significativo que se observa en los resultados es que solo el 1% de los turistas 

extranjeros y el 2% de los turistas nacionales están totalmente en desacuerdo. 

4.13.6.3 Este lugar tiene hermosas iglesias arquitectónicas y artísticas 
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Tabla 38        

Iglesias arquitectónicas y artísticas. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 2 1 1 1 3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
27 14 11 6 38 

Levemente de acuerdo 70 37 59 31 129 

Totalmente de acuerdo 90 48 118 62 208 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 

 

 

 

Figura 45. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca tiene hermosas iglesias 

arquitectónicas y artísticas, Adaptado en base a la investigación realizada 

2019. 
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Los resultados respecto a que, si el Valle del Colca tiene hermosas 

iglesias arquitectónicas y artísticas o no, vemos que el porcentaje más alto 

significativo fue el siguiente: el 62% de los turistas extranjeros y el 48% de 

los turistas nacionales indicaron que están totalmente de acuerdo respecto a 

que si tiene iglesias arquitectónicas, otro dato relevante es que el 31% de los 

turistas extranjeros y el 37 % de los turistas nacionales señalan están 

levemente de acuerdo respecto a ello , y el porcentaje menos significativo que 

se aprecia en los resultados es que ninguno de los turistas extranjeros y el  

nacionales están totalmente en desacuerdo. 

4.13.6.4 Este lugar ofrece una gastronomía local exquisita y variada 

Tabla 39        

Gastronomía local exquisita y variada. 
        

   Nacional 
Extranjero 

 
 

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 8 4 7 4 15 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 36 19 18 10 54 

Levemente de acuerdo 71 38 55 29 126 

Totalmente de acuerdo 74 39 109 58 183 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 46. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca ofrece una gastronomía local 

exquisita y variada, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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En la figura 48 se puede observar los resultados respecto a que, si el 

Valle del Colca ofrece una gastronomía exquisita y variada o no, vemos que 

el porcentaje más alto fue el siguiente: el 58% de los turistas extranjeros y el 

39% de los turistas nacionales indicaron que están totalmente de acuerdo 

respecto con el sabor de la comida, otro dato interesante es que el 29 % de los 

turistas extranjeros y el 38 % de los turistas nacionales señalan están 

levemente de acuerdo con ello , y el menor porcentaje que se observa en los 

resultados es que ninguno de los turistas extranjeros y el  nacionales están 

totalmente en desacuerdo. 

4.13.6.5 En este lugar se puede encontrar artesanía local y regional 

Tabla 40        

Artesanía local y regional. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 1 1 3 2 4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 28 15 11 6 39 

Levemente de acuerdo 77 41 63 33 140 

Totalmente de acuerdo 83 44 112 59 195 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 47. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si en el Valle del Colca se puede encontrar artesanía local 

y regional, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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Respecto a que, si en el Valle del Colca se puede encontrar artesanía 

local y regional o no, vemos que el porcentaje más elevado fue el siguiente: el 

59% de los turistas extranjeros y el 44% de los turistas nacionales indicaron 

que están totalmente de acuerdo que si encontraron artesanía durante su visita, 

otro dato sumamente interesante es que el 33% de los turistas extranjeros y el 

41% de los turistas nacionales señalan están levemente de acuerdo respecto a 

ello, y el menor porcentaje que se aprecia en los resultados es que ninguno de 

los turistas extranjeros y el  nacionales están totalmente en desacuerdo. 

4.13.6.6 En este lugar se puede observar actividades culturales como 

festivales folclóricos 

Tabla 41        

Actividades culturales, festivales folclóricos. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 5 3 3 2 8 

Levemente en desacuerdo 24 13 21 11 45 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
53 28 27 14 80 

Levemente de acuerdo 63 33 65 34 128 

Totalmente de acuerdo 44 23 73 39 117 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 48. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si en el Valle del Colca se puede observar actividades 

culturales como festivales folclóricos, Adaptado en base a la investigación 

realizada 2019. 
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Como se puede apreciar en los resultados respecto a que, si en el Valle 

del Colca se puede observar actividades culturales como festivales folclóricos 

o no, vemos que el porcentaje más significativo fue el siguiente: el 39% de los 

turistas extranjeros y el 23% de los turistas nacionales respondieron que están 

totalmente de acuerdo que si vieron actividades culturales durante su visita, 

otro dato importante es que el 34% de los turistas extranjeros y el 33% de los 

turistas nacionales señalan están levemente de acuerdo con ello , y el 

porcentaje menos significativo que se observa en los resultados es que solo el 

2% de los turistas extranjeros y el 3% de los turistas nacionales están 

totalmente en desacuerdo. 

 

4.13.7 Recreación y entretenimiento 

4.13.7.1 Este lugar tiene muchas atracciones turísticas en los alrededores. 

Tabla 42        

Atracciones turísticas en los alrededores. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 1 1 1 

Levemente en desacuerdo 0 0 4 2 4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
28 15 9 5 37 

Levemente de acuerdo 86 46 75 40 161 

Totalmente de acuerdo 75 40 100 53 175 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 
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Los resultados respecto a que, si en el Valle del Colca tiene atracciones 

turísticas para visitar en los alrededores o no, vemos que el porcentaje más 

alto fue el siguiente: el 53% de los turistas extranjeros y el 40% de los turistas 

nacionales indicaron que están totalmente de acuerdo que si vieron atracciones 

turísticas en los alrededores durante su visita, otro dato relevante es que el 

40% de los turistas extranjeros y el 46% de los turistas nacionales señalan 

están levemente de acuerdo con ello , y el menor porcentaje que se aprecia en 

los resultados es que solo el 1% de los turistas extranjeros y ninguno de los 

turistas nacionales están totalmente en desacuerdo. 
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Figura 49. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si en el Valle del Colca es un lugar que tiene atracciones 

turísticas en los alrededores, Adaptado en base a la investigación realizada 

2019. 
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4.13.7.2 Este lugar ofrece posibilidades de actividades al aire libre 

Tabla 43        

Actividades al aire libre. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 3 2 2 1 5 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
28 15 14 7 42 

Levemente de acuerdo 93 49 106 56 199 

Totalmente de acuerdo 65 34 67 35 132 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 
 

 

 

En la figura 52 se puede ver los resultados respecto a que, si el Valle 

del Colca es un lugar que ofrece posibilidades de actividades al aire libre o no, 

vemos que el 35% de los turistas extranjeros y el 34% de los turistas 

nacionales encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo con 

respecto a ello. Sin embargo, el porcentaje más significativo que vemos en los 

resultados fue el siguiente: el 56% de los turistas extranjeros y el 49% de los 

turistas nacionales indicaron que están levemente de acuerdo en ello, y el 

menor porcentaje que se aprecia en los resultados es que ninguno de los 

turistas extranjeros y nacionales está totalmente en desacuerdo. 
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Figura 50. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca ofrece muchas posibilidades de 

actividades al aire libre, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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4.13.7.3 Este lugar tiene un buen ambiente nocturno (discotecas, pubs) 

Tabla 44        

Ambiente nocturno. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 12 6 6 3 18 

Levemente en desacuerdo 36 19 36 19 72 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
74 39 58 31 132 

Levemente de acuerdo 51 27 67 35 118 

Totalmente de acuerdo 16 8 22 12 38 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 
 

 

 

 

Los resultados respecto a que, si el Valle del Colca es un lugar que 

tiene un buen ambiente nocturno o no, vemos que el 12% de los turistas 

extranjeros y el 12% de los turistas nacionales encuestados indicaron 

señalaron que están totalmente de acuerdo con respecto a ello. Sin embargo, 

el porcentaje más significativo que observamos en los resultados fue el 

siguiente: el 31% de los turistas extranjeros y el 39% de los turistas nacionales 

indicaron que no están ni en acuerdo ni en desacuerdo, y el porcentaje menos 

significativo que se aprecia en los resultados es que solo el 3% de los turistas 

extranjeros y el 6%de los turistas nacionales están totalmente en desacuerdo. 
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Figura 51. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca es un lugar que buen ambiente nocturno, 

Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 

 



110 
 

4.13.7.4 Este lugar es ideal para realizar actividades recreativas como 

fotografías, pintura 

Tabla 45        

Actividades recreativas como fotografía y pintura. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 4 2 6 3 10 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
32 17 25 13 57 

Levemente de acuerdo 79 42 69 37 148 

Totalmente de acuerdo 74 39 89 47 163 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en los resultados respecto a que, si el Valle del 

Colca es un lugar ideal para realizar actividades recreativas como fotografías 

y pintura o no, vemos que el porcentaje más elevado fue el siguiente: el 47% 

de los turistas extranjeros y el 39% de los turistas nacionales indicaron que 
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Figura 52. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y extranjeros 

sobre si el Valle del Colca es un lugar ideal para realizar actividades recreativas 

como fotografías y pintura, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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están totalmente de acuerdo que si lo consideran ideal para realizar esas 

actividades, otro dato interesante es que el 37% de los turistas extranjeros y el 

42% de los turistas nacionales señalan están levemente de acuerdo respecto a 

ello , y el menor porcentaje que se puede ver en los resultados es que ninguno 

de los turistas tanto extranjeros como nacionales están totalmente en 

desacuerdo. 

4.13.7.5 Este lugar es ideal para realizar deportes de aventura 

Tabla 46        

Actividades de aventura. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 1 1 0 0 1 

Levemente en desacuerdo 9 5 3 2 12 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
23 12 14 7 37 

Levemente de acuerdo 87 46 76 40 163 

Totalmente de acuerdo 69 37 96 51 165 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 53. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca es un lugar ideal para realizar 

actividades de aventura Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 

 



112 
 

Respecto a que, si el Valle del Colca es un lugar ideal para realizar 

actividades de aventura o no, podemos observar en la figura que el porcentaje 

más alto fue el siguiente: el 51% de los turistas extranjeros y el 37% de los 

turistas nacionales indicaron que están totalmente de acuerdo que si lo 

consideran ideal para realizar esas actividades, otro dato importante es que el 

40% de los turistas extranjeros y el 46% de los turistas nacionales señalan 

están levemente de acuerdo con ello, y el menor porcentaje que se observa en 

los resultados es que el 1%de los turistas nacionales están totalmente en 

desacuerdo. 

 

4.14 EVALUACIÓN AFECTIVA DEL DESTINO TURISTICO VALLE DEL 

COLCA 

4.14.1 Este lugar es muy entretenido 

Tabla 47        

Lugar entretenido. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 2 1 3 2 5 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
24 13 14 7 38 

Levemente de acuerdo 108 57 93 49 201 

Totalmente de acuerdo 55 29 79 42 134 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        

Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Como se puede observar apreciar en los resultados respecto a que, si 

el Valle del Colca es un lugar muy entretenido o no, vemos que el 42% de los 

turistas extranjeros y el 29% de los turistas nacionales encuestados dijeron que 

están totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, el porcentaje más alto que 

se ve en los resultados fue el siguiente: el 49% de los turistas extranjeros y el 

57% de los turistas nacionales indicaron que están levemente de acuerdo, y el 

menor porcentaje que se ve en los resultados es que ninguno de los turistas 

extranjeros y nacionales está totalmente en desacuerdo. 

4.14.2 Este lugar es muy divertido 

Tabla 48        

Lugar divertido. 

        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 1 1 1 

Levemente en desacuerdo 4 2 2 1 6 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 26 14 28 15 54 

Levemente de acuerdo 103 54 99 52 202 

Totalmente de acuerdo 56 30 59 31 115 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 54. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca es un lugar muy entretenido, Adaptado 

en base a la investigación realizada 2019. 
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Como se puede observar en los resultados respecto a que, si el Valle 

del Colca es un lugar muy divertido o no, vemos que el 31% de los turistas 

extranjeros y el 30% de los turistas nacionales encuestados señalaron que 

están totalmente de acuerdo con respecto a ello, y que si se divirtieron durante 

su visita, Sin embargo, el porcentaje más elevado que vemos en los resultados 

fue el siguiente: el 52% de los turistas extranjeros y el 54% de los turistas 

nacionales señalaron que están levemente de acuerdo, y el porcentaje más bajo 

que se aprecia en los resultados es que el 1% de los turistas extranjeros y  

ninguno de turistas nacionales está totalmente en desacuerdo. 
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Figura 55. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y extranjeros 

sobre si el Valle del Colca es un lugar muy divertido, Adaptado en base a la 

investigación realizada 2019. 
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4.14.3 Este lugar es muy agradable 

Tabla 49        

Lugar agradable. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 1 1 1 1 2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
23 12 15 8 38 

Levemente de acuerdo 105 56 96 51 201 

Totalmente de acuerdo 60 32 77 41 137 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 

 
 

 

 

En la figura 58 se puede ver los resultados respecto a que, si el Valle 

del Colca es un lugar muy agradable o no, vemos que el 41% de los turistas 

extranjeros y el 32% de los turistas nacionales encuestados indicaron que están 

totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, el porcentaje más alto que vemos 

en los resultados fue el siguiente: el 51% de los turistas extranjeros y el 56% 

de los turistas nacionales indicaron que están levemente de acuerdo, y el 

menor porcentaje que se aprecia en los resultados es que ninguno de los 

turistas extranjeros y nacionales está totalmente en desacuerdo. 
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Figura 56. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca es un lugar muy agradable, 

Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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4.14.4 Este lugar es muy alegre 

Tabla 50        

Lugar alegre 

        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 3 2 0 0 3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
26 14 19 10 45 

Levemente de acuerdo 100 53 102 54 202 

Totalmente de acuerdo 60 32 68 36 128 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  

 

 

 

 

Respecto a que, si el Valle del Colca es un lugar muy alegre o no, 

vemos que el 36% de los turistas extranjeros y el 32% de los turistas 

nacionales encuestados dijeron que están totalmente de acuerdo con ello, el 

54% de los turistas extranjeros y el 53% de los turistas nacionales indicaron 

que están levemente de acuerdo, y el menor porcentaje que se aprecia en los 

resultados es que ninguno de los turistas extranjeros y nacionales está 

totalmente en desacuerdo. 
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Figura 57. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre si el Valle del Colca es un lugar muy alegre, Adaptado 

en base a la investigación realizada 2019. 
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4.15 BENEFICIO FUNCIONAL  

4.15.1 En este lugar conseguí vacacionar justo como lo necesitaba 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en los resultados respecto a que opinión tienen los 

turistas tanto nacionales como extranjeros si durante su estadía en el Valle del 

Colca lograron conseguir vacacionar como lo necesitaban o no, vemos que el 

46% de los turistas extranjeros y el 28% de los turistas nacionales encuestados 

indicaron que están totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, el 48% de 
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Tabla 51        

Conseguí vacacionar como lo esperaba. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 5 3 0 0 5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 39 21 13 7 52 

Levemente de acuerdo 92 49 90 48 182 

Totalmente de acuerdo 53 28 86 46 139 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  

Figura 58. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros respecto que si durante su visita al Valle del Colca lograron 

conseguir vacacionar como lo necesitaban, Adaptado en base a la 

investigación realizada 2019. 

 



118 
 

los turistas extranjeros y el 49% de los turistas nacionales indicaron que están 

levemente de acuerdo, y el porcentaje menos significativo que se puede ver 

en los resultados es que ninguno de los turistas tanto extranjeros como 

nacionales está totalmente en desacuerdo. 

4.15.2 En este lugar encontré las vacaciones que estaba buscando 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 61 podemos ver los resultados respecto a opinión que 

tienen los turistas tanto nacionales como extranjeros, si durante su estadía en 

el Valle del Colca, encontraron las vacaciones que estaban buscando o no, 

vemos que el 36% de los turistas extranjeros y el 27% de los turistas 
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Tabla 52        

Encontré las vacaciones que estaba buscando. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 2 1 0 0 2 

Levemente en desacuerdo 8 4 9 5 17 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 46 24 21 11 67 

Levemente de acuerdo 82 43 91 48 173 

Totalmente de acuerdo 51 27 68 36 119 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 

 

 
 

Figura 59. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros respecto que, si durante su visita al Valle del Colca encontraron 

las vacaciones que estaban buscando, Adaptado en base a la investigación 

realizada 2019. 
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nacionales encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo respecto a 

ello. Sin embargo, el porcentaje más significativo que vemos en los resultados 

fue el siguiente: el 48% de los turistas extranjeros y el 43% de los turistas 

nacionales indicaron que están levemente de acuerdo, y el porcentaje menos 

significativo que se puede apreciar en los resultados es que el 1% de los 

turistas nacionales señala que está totalmente en desacuerdo y ninguno de los 

turistas extranjeros está totalmente en desacuerdo.  

4.15.3 Comparado con otros lugares similares, este es el mejor lugar para 

vacacionar 

Tabla 53        

Este es el mejor lugar en comparación a otros lugares similares. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 12 6 19 10 31 

Levemente en desacuerdo 51 27 36 19 87 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 55 29 54 29 109 

Levemente de acuerdo 47 25 65 34 112 

Totalmente de acuerdo 24 13 15 8 39 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 
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Figura 60. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros respecto que, si consideran al Valle del Colca como el mejor lugar 

para vacacionar en comparación con otros lugares, Adaptado en base a la 

investigación realizada 2019. 
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Los resultados respecto a que, si consideran al Valle del Colca como 

el mejor lugar para vacacionar en comparación con otros lugares o no, vemos 

que el 8% de los turistas extranjeros y el 13% de los turistas nacionales 

encuestados señalaron que están totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, 

el porcentaje más alto que vemos en los resultados fue el siguiente: el 34% de 

los turistas extranjeros y el 25% de los turistas nacionales indicaron que están 

levemente de acuerdo, y el menor porcentaje que se aprecia en los resultados 

es que el 10% de los turistas extranjeros y el 6%de los turistas nacionales están 

totalmente en desacuerdo. En resumen, podríamos decir que la gran mayoría 

de turistas tanto nacionales como extranjeros consideran que el Valle del 

Colca no es el mejor lugar para vacacionar.  

 

4.16 BENEFICIO SIMBÓLICO 

4.16.1 Este lugar refleja lo que soy 

Tabla 54        

Este lugar refleja lo que soy. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 1 1 1 1 2 

Levemente en desacuerdo 8 4 3 2 11 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
49 26 26 14 75 

Levemente de acuerdo 93 49 94 50 187 

Totalmente de acuerdo 38 20 65 34 103 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019. 
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Como se puede observar en los resultados respecto a la interrogante: 

¿el Valle del Colca refleja lo que soy?, vemos que el 34% de los turistas 

extranjeros y el 20% de los turistas nacionales encuestados indicaron que están 

totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, el porcentaje más alto que vemos 

en los resultados fue el siguiente: el 50% de los turistas extranjeros y el 49% 

de los turistas nacionales indicaron que están levemente de acuerdo, y el 

menor porcentaje que se ve en los resultados es que el 1% de los turistas 

extranjeros y el 1%de los turistas nacionales están totalmente en desacuerdo, 

como podemos ver hubo una similitud en la opinión de ambos turistas.  

4.16.2 Me identifico con las personas que prefieren este lugar 

Tabla 55        

Me identifico con las personas que prefieren este lugar. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 1 1 0 0 1 

Levemente en desacuerdo 8 4 1 1 9 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 47 25 31 16 78 

Levemente de acuerdo 97 51 96 51 193 

Totalmente de acuerdo 36 19 61 32 97 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 61. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre la interrogante: ¿el Valle del Colca refleja lo que soy?, 

Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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En la figura 64 vemos los resultados respecto a la interrogante: ¿me 

identifico con las personas que prefieren visitar el Valle del Colca?, vemos 

que el 32% de los turistas extranjeros y el 19% de los turistas nacionales 

encuestados señalaron que están totalmente de acuerdo respecto con ello. Sin 

embargo, el porcentaje más elevado que vemos en los resultados fue el 

siguiente: hubo una similitud, el 51% de los turistas extranjeros y el 51% de 

los turistas nacionales indicaron que están levemente de acuerdo, y el menor 

porcentaje que se ve en los resultados es que el 1% de los turistas extranjeros 

y ninguno de los turistas nacionales están totalmente en desacuerdo.  

4.16.3 A este lugar viene gente similar a mí 

Tabla 56        

A este lugar viene gente similar a mí. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 1 1 0 0 1 

Levemente en desacuerdo 7 4 2 1 9 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 48 25 36 19 84 

Levemente de acuerdo 94 50 89 47 183 

Totalmente de acuerdo 39 21 62 33 101 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 62. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y extranjeros 

sobre la interrogante: ¿me identifico con las personas que prefieren visitar el Valle 

del Colca?, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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En cuanto a la interrogante: ¿al Valle del Colca viene gente similar a 

mí?, vemos que el 33% de los turistas extranjeros y el 21% de los turistas 

nacionales encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo con ello. 

Sin embargo, el porcentaje más significativo que vemos en los resultados fue 

el siguiente: el 47% de los turistas extranjeros y el 50% de los turistas 

nacionales respondieron que están levemente de acuerdo, y el porcentaje 

menos significativo que se observa en los resultados es que el 1% de los 

turistas extranjeros y ninguno de los turistas nacionales están totalmente en 

desacuerdo.  
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Figura 63. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y extranjeros 

sobre la interrogante: ¿al Valle del Colca viene gente similar a mí?, Adaptado en 

base a la investigación realizada 2019. 
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4.17 BENEFICIO HEDÓNICO 

4.17.1 Atractivos visuales 

4.17.1.1 Este lugar me encanta por sus formas 

Tabla 57        

Este lugar me encanta por sus formas. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 1 1 1 1 2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
33 17 8 4 41 

Levemente de acuerdo 85 45 65 34 150 

Totalmente de acuerdo 70 37 115 61 185 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        

Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  

 

 

 

 

Los resultados respecto a la interrogante: ¿el Valle del Colca me 

encanta por sus formas?, vemos que el porcentaje más alto fue el siguiente: el 

61% de los turistas extranjeros y solo el 37% de los turistas nacionales 

indicaron que están totalmente de acuerdo. Asimismo, otro dato importante 
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Figura 64. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre la interrogante: ¿el Valle del Colca me encanta por sus 

formas?, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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que se aprecia en los resultados es que el 34% de los turistas extranjeros y el 

45% de los turistas nacionales están levemente de acuerdo, y para finalizar 

ningún turista nacional y extranjero señala que está totalmente en desacuerdo. 

4.17.1.2 Este lugar me encanta por su estética 

Tabla 58        

Este lugar me encanta por su estética. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 27 14 6 3 33 

Levemente de acuerdo 106 56 81 43 187 

Totalmente de acuerdo 56 30 102 54 158 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  

 

 

 

 

Como se puede observar en los resultados respecto a la interrogante: 

¿el Valle del Colca me encanta por su estética?, vemos que el 54% de los 

turistas extranjeros y el 30% de los turistas nacionales encuestados indicaron 

que están totalmente de acuerdo con respecto a ello. Sin embargo, el 
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Figura 65. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre la interrogante: ¿el Valle del Colca me encanta por su estética?, 

Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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porcentaje más elevado que vemos en los resultados fue el siguiente: el 43% 

de los turistas extranjeros y el 56% de los turistas nacionales respondieron que 

están levemente de acuerdo, y para finalizar ningún turista nacional y 

extranjero señala que está totalmente en desacuerdo. 

4.17.1.3 Este lugar me encanta para observar todos sus sitios 

Tabla 59        

Este lugar me encanta para observar todos sus sitios. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 3 2 0 0 3 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 23 12 13 7 36 

Levemente de acuerdo 89 47 69 37 158 

Totalmente de acuerdo 74 39 107 57 181 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  

 

 

 

 

Los resultados respecto a la interrogante: ¿el Valle del Colca me 

encanta para observar todos sus sitios?, vemos que el porcentaje más 

significativo fue el siguiente: el 57% de los turistas extranjeros y solo el 39% 
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Figura 66. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre la interrogante: ¿el Valle del Colca me encanta para observar 

todos sus sitios?, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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de los turistas nacionales señalaron que están totalmente de acuerdo. 

Asimismo, otro dato importante que se aprecia en los resultados es que el 37% 

de los turistas extranjeros y el 47% de los turistas nacionales están levemente 

de acuerdo, y para finalizar ningún turista nacional y extranjero señala que 

está totalmente en desacuerdo. 

4.17.2 Ocio 

4.17.2.1 Este lugar es especial para relajarse y distraerse 

Tabla 60        

Es especial para relajarse y distraerse. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 0 0 3 2 6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
30 16 32 17 64 

Levemente de acuerdo 82 43 79 42 158 

Totalmente de acuerdo 77 41 75 40 150 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 67. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre la interrogante: ¿el Valle del Colca es especial para relajarse 

y distraerse?, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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En la figura 69 podemos ver los resultados respecto a la interrogante: 

¿el Valle del Colca es especial para relajarse y distraerse?, vemos que el 40% 

de los turistas extranjeros y el 41% de los turistas nacionales encuestados 

respondieron que están totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, el 

porcentaje más alto que vemos en los resultados fue el siguiente: el 42% de 

los turistas extranjeros y el 43% de los turistas nacionales indicaron que están 

levemente de acuerdo, y para finalizar ningún turista nacional y extranjero 

señala que está totalmente en desacuerdo. 

4.17.2.2 Este lugar es de mucho entusiasmo, tanto que me contagia 

Tabla 61        

Tiene mucho entusiasmo tanto que me contagia. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 0 0 1 1 1 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 33 17 9 5 42 

Levemente de acuerdo 105 56 96 51 201 

Totalmente de acuerdo 51 27 83 44 134 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 68. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y extranjeros 

sobre la interrogante: ¿el Valle del Colca tiene mucho entusiasmo que me contagia?, 

Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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Como se puede observar en los resultados respecto a la interrogante: 

¿el Valle del Colca tiene mucho entusiasmo que me contagia?, vemos que el 

44% de los turistas extranjeros y el 27% de los turistas nacionales encuestados 

indicaron que están totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, el 51% de 

los turistas extranjeros y el 56% de los turistas nacionales indicaron que están 

levemente de acuerdo, y para finalizar ningún turista nacional y extranjero 

señala que está totalmente en desacuerdo. 

4.17.2.3 Este lugar es ideal para observar cómo se divierten los demás 
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Tabla 62        

Ideal para ver cómo se divierten los demás. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 2 1 4 2 6 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 35 19 11 6 46 

Levemente de acuerdo 104 55 99 52 203 

Totalmente de acuerdo 48 25 75 40 123 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
  

Figura 69. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre la interrogante: ¿el Valle del Colca es ideal para observar 

cómo se divierten los demás?, Adaptado en base a la investigación realizada 

2019. 
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Respecto a la pregunta si: ¿el Valle del Colca es ideal para observar 

cómo se divierten los demás?, vemos que el 40% de los turistas extranjeros y 

el 25% de los turistas nacionales señalaron que están totalmente de acuerdo 

con ello. Sin embargo, el porcentaje más alto que vemos en los resultados fue 

el siguiente: el 52% de los turistas extranjeros y el 55% de los turistas 

nacionales indicaron que están levemente de acuerdo, y para finalizar ningún 

turista nacional y extranjero señala que está totalmente en desacuerdo. 

4.17.3 Escape de la rutina 

4.17.3.1 Este lugar me hace escapar de mi rutina diaria 

Tabla 63        

Escape de la rutina diaria. 

        

   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

Levemente en desacuerdo 1 1 0 0 1 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 26 14 6 3 32 

Levemente de acuerdo 92 49 69 37 161 

Totalmente de acuerdo 70 37 114 60 184 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  

 

 

 

0% 1%

14%

49%

37%

0% 0% 3%

37%

60%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Totalmente en

desacuerdo

Levemente en

desacuerdo

Ni en acuerdo

ni en

desacuerdo

Levemente en

acuerdo

Totalmente en

acuerdo

Escape de la rutina diaria

Nacional Extranjero

Levemente 

de acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Figura 70. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre la interrogante: ¿el Valle del Colca me hace escapar de mi 

rutina diaria?, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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Sobre la pregunta si ¿el Valle del Colca me hace escapar de mi rutina 

diaria?, vemos que el porcentaje más significativo fue el siguiente: el 60% de 

los turistas extranjeros y solo el 37% de los turistas nacionales indicaron que 

están totalmente de acuerdo. Asimismo, otra importante cifra en porcentaje 

que se aprecia en los resultados es que el 37% de los turistas extranjeros y el 

49% de los turistas nacionales están levemente de acuerdo, y para finalizar 

ningún turista nacional y extranjero señala que está totalmente en desacuerdo. 

4.17.3.2 Este lugar me hace sentir en otro mundo 

Tabla 64        

Me hace sentir en otro mundo. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % 
Tota

l 

Totalmente en desacuerdo 1 1 0 0 1 

Levemente en desacuerdo 2 1 0 0 2 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 23 12 9 5 32 

Levemente de acuerdo 97 51 72 38 169 

Totalmente de acuerdo 66 35 108 57 174 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  
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Figura 71. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre la interrogante: ¿el Valle del Colca me hace sentir en otro 

mundo?, Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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Los resultados respecto a la pregunta: ¿el Valle del Colca me hace 

sentir en otro mundo?, vemos que el porcentaje más alto fue el siguiente: el 

57% de los turistas extranjeros y solo el 35% de los turistas nacionales 

respondieron que están totalmente de acuerdo. Asimismo, otra importante 

cifra en porcentaje que se aprecia en los resultados es que el 38% de los turistas 

extranjeros y el 51% de los turistas nacionales están levemente de acuerdo, y 

el menor porcentaje que se ve en los resultados es que el 1% de los turistas 

nacionales y ninguno de los turistas extranjeros están totalmente en 

desacuerdo. 

4.17.3.3 Me siento tan involucrado a este lugar, que olvido todo lo demás 

Tabla 65        

Me siento tan involucrado, que olvido todo lo demás. 
        
   Nacional Extranjero  

      n % n % Total 

Totalmente en desacuerdo 1 1 0 0 1 

Levemente en desacuerdo 2 1 0 0 2 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 19 10 11 6 30 

Levemente de acuerdo 86 46 73 39 159 

Totalmente de acuerdo 81 43 105 56 186 

TOTAL     189 100 189 100 378 

        
Nota. Adaptación propia en base a la investigación realizada 2019.  

 

 

 

 

 

  Figura 72. Porcentaje de la opinión que tienen los turistas nacionales y 

extranjeros sobre la interrogante: ¿en el Valle del Colca me siento tan 

involucrado a este lugar, que olvido todo lo demás?, Adaptado en base a la 

investigación realizada 2019. 
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¿En el Valle del Colca me siento tan involucrado, que olvido todo lo 

demás?, vemos que el porcentaje más alto fue el siguiente: el 56% de los 

turistas extranjeros y solo el 43% de los turistas nacionales señalaron que están 

totalmente de acuerdo, Asimismo, otra importante cifra en porcentaje que se 

aprecia en los resultados es que el 39% de los turistas extranjeros y el 46% de 

los turistas nacionales están levemente de acuerdo, y el menor porcentaje que 

se ve en los resultados es que el 1% de los turistas nacionales y ninguno de los 

turistas extranjeros están totalmente en desacuerdo. 
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4.18 ALFA DE CRONBACH (α) 

Se obtuvo el valor de 0.94 de alfa de Cronbach, el cual es un valor aceptable y 

demuestra la confiablidad del instrumento, es decir que los ítems deben evaluar lo que la 

dimensión establece. 

Tabla 66  

Alfa de Cronbach 
 

PERCEPCION COGNITIVA  α 

Recursos naturales y paisaje  

P1 Este lugar tiene un clima agradable.  0.944 

P2 Este lugar posee de una riqueza y belleza paisajística. 0.942 

P3 Este lugar posee una gran biodiversidad de flora y fauna. 0.942 

P4 Este lugar tiene una buena situación medioambiental y sin contaminación. 0.943 

Instalaciones  

P5 Las instalaciones de este lugar son muy seguras. 0.941 

P6 Las instalaciones de este lugar son muy variadas. 0.941 

P7 Las instalaciones de este lugar son muy cómodas y limpias. 0.941 

Entorno  

P8 Este lugar se caracteriza por ser tranquilo, seguro. (Pocos robos, etc.) 0.942 

P9 Este lugar se caracteriza por tener una buena infraestructura de carreteras,  0.942 

P10 Este lugar se caracteriza por tener amplias facilidades para realizar compras. 0.941 

P11 Este lugar se caracteriza por tener un elevado nivel de limpieza e higiene. 0.941 

P12 Este lugar se caracteriza por tener oficinas de información turística. 0.942 

Valor por mi dinero  

P13 Este lugar tiene una buena relación calidad – precio. 0.941 

P14 El gasto realizado en este lugar está plenamente justificado. 0.941 

P15 El costo económico por vacacionar en este lugar es razonable. 0.941 

Ambiente y reconocimiento social 

P16 Este es un lugar que ofrece hospitalidad y simpatía por parte de sus residentes. 0.941 

P17 El personal de los hoteles me hace sentir como en casa. 0.941 

P18 Este es un lugar con buena calidad de vida para sus residentes. 0.943 

Cultura 

P19 Este lugar tiene atracciones culturales para visitar (museos, monumentos, etc.) 0.942 

P20 En este lugar se puede observar costumbres típicas de la zona. 0.942 

P21 Este lugar tiene hermosas iglesias arquitectónicas y artísticas. 0.942 

P22 Este lugar ofrece una gastronomía local exquisita y variada. 0.941 

P23 En este lugar se puede encontrar artesanía local y regional.  0.941 

P24 En este lugar se puede observar actividades culturales como festivales folclóricos. 0.942 
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Recreación y entretenimiento 

P25 Este lugar tiene muchas atracciones turísticas para visitar en los alrededores. 0.942 

P26 Este lugar ofrece muchas posibilidades de actividades al aire libre. 0.942 

P27 Este lugar tiene un buen ambiente nocturno (discotecas, pubs, etc.). 0.943 

P28 Este lugar es ideal para realizar actividades recreativas como fotografías, pintura. 0.942 

P29 
Este lugar es ideal para realizar deportes de aventura como trekking, canotaje, etc. 

 
0.942 

EVALUACION AFECTIVA 

P30 Este lugar es muy entretenido. 0.943 

P31 Este lugar es muy divertido. 0.943 

P32 Este lugar es muy agradable. 0.942 

P33 Este lugar es muy alegre. 0.942 

BENEFICIO FUNCIONAL  

P34 En este lugar conseguí vacacionar justo como lo necesitaba. 0.941 

P35 En este lugar encontré las vacaciones que estaba buscando. 0.941 

P36 Siempre es conveniente venir de vacaciones a este lugar. 0.941 

P37 Comparado con otros lugares similares, este es el mejor lugar para vacacionar. 0.944 

BENEFICIO SIMBÓLICO  

P38 Este lugar refleja lo que soy. 0.942 

P39 Me identifico con las personas que prefieren este lugar. 0.941 

P40 A este lugar viene gente similar a mí. 0.942 

BENEFICIO HEDÓNICO 

Atractivos visuales 

P41 Este lugar me encanta por sus formas. 0.941 

P42 Este lugar me encanta por su estética. 0.942 

P43 Este lugar me encanta para observar todos sus sitios. 0.941 

Ocio  

P44 Este lugar es especial para relajarse y distraerse. 0.941 

P45 Este lugar es de mucho entusiasmo, tanto que me contagia. 0.942 

P46 Este lugar es ideal para observar cómo se divierten los demás. 0.942 

Escape de la rutina 

P47 Este lugar me hace escapar de mi rutina diaria. 0.942 

P48 Este lugar me hace sentir en otro mundo. 0.942 

P49 Me siento tan involucrado a este lugar, que olvido todo lo demás. 0.941 

      

      Nota. Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 
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4.19 COMPARACIÓN DE LAS DIMENSIONES POR TIPO DE TURISTA 

MEDIANTE LA PRUEBA U DE MANN-WHITNEY 

En estadística la prueba U de Mann Whitney, es una prueba no paramétrica que 

contrasta 2 muestras independientes, dando a conocer si existe o no diferencias 

significativas entre ambas. 

Para la presente investigación se estudiaron las siguientes muestras: 

 n1 = 189 turistas nacionales 

 n2= 189 turistas extranjeros 

Para efectuar la prueba, se hizo mediante un programa estadístico SPSS 22, a 

continuación, vemos un cuadro con los resultados obtenidos.  

   Tabla 67  

   Comparación de las dimensiones  
 

 Nacional Extranjero 
p 

  M DE M DE 

P_COGNITIVA 109.82 14.13 120.3 12.25 < 0.001 

E_AFECTIVA 16.59 2.38 11.69 2.52 0.079 

B_FUNC 15.01 2.75 15.84 2.46 <0.001 

B_SIMBO 11.54 2.12 12.37 2.08 < 0.001 

B_HEDO 37.62 4.66 40.17 4.93 < 0.001 
 

Nota. Adaptado en base a la investigación realizada 2019. 

 

Donde: 

M = Media /promedio 

DE = Desviación estándar  

P = p valor (probabilidad de acierto) 
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Para la comparación de las dimensiones se trabajó con un nivel de confianza 

del 99.9% que equivale a 0.001, para conocer la comparación entre los turistas 

nacionales y extranjeros debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

Esto quiere decir que si p valor es menor a 0.001(p<0.001), con un 99.9% de 

probabilidad significa que los resultados encontrados si existen en la realidad, por ende, 

si existen diferencias significativas. 

 

 

De mismo modo si p valor es mayor que 0.001(p>0.001) con un 99.9 % de 

probabilidad significa que no existe diferencia significativa. 

4.19.1 CONTRASTACION DE LAS HIPOTESIS 

4.19.1.1 PERCEPCION COGNITIVA 

Formulación de hipótesis   

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre la percepción 

cognitiva de los turistas nacionales y los turistas extranjeros que visitan el destino 

turístico Valle del Colca. 

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre la percepción 

cognitiva de los turistas nacionales y los turistas extranjeros que visitan el destino 

turístico Valle del Colca. 

Decisión estadística  

En la tabla 67 se observa el siguiente resultado: p valor es menor a 0.001 (p< 

0.001) por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 

esto quiere decir que estadísticamente si existen diferencias. 

P<0.001=Si existe diferencia significativa 

 

P>0.001=No existe diferencia significativa 
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4.19.1.2 EVALUACION AFECTIVA 

Formulación de hipótesis   

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre la evaluación 

afectiva de los turistas nacionales y los turistas extranjeros que visitan el destino 

turístico Valle del Colca. 

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre la evaluación 

afectiva de los turistas nacionales y los turistas extranjeros que visitan el destino 

turístico Valle del Colca. 

Decisión estadística  

En la tabla 67 se observa el siguiente resultado p valor es = 0.079, como se 

aprecia este resultado del valor p es mayor a 0.001 por ende se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la hipótesis alterna, esto quiere decir que estadísticamente no existen 

diferencias significativas. 

4.19.1.3 BENEFICIO FUNCIONAL 

Formulación de hipótesis   

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre el beneficio 

funcional de los turistas nacionales y los turistas extranjeros que visitan el destino 

turístico Valle del Colca. 

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre el beneficio 

funcional de los turistas nacionales y los turistas extranjeros que visitan el destino 

turístico Valle del Colca. 

Decisión estadística  

En la tabla 67 se observa el siguiente resultado: p valor es menor a 0.001 (p< 

0.001) por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 

esto quiere decir que estadísticamente si existen diferencias. 
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4.19.1.4 BENEFICIO SIMBÓLICO 

Formulación de hipótesis   

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre el beneficio 

simbólico de los turistas nacionales y los turistas extranjeros que visitan el destino 

turístico Valle del Colca. 

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre el beneficio 

simbólico de los turistas nacionales y los turistas extranjeros que visitan el destino 

turístico Valle del Colca. 

Decisión estadística  

En la tabla 67 se observa el siguiente resultado: p valor es menor a 0.001 (p< 

0.001) por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 

esto quiere decir que estadísticamente si existen diferencias. 

4.19.1.5 BENEFICIO HEDÓNICO 

Formulación de hipótesis   

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre el beneficio 

hedónico de los turistas nacionales y los turistas extranjeros que visitan el destino 

turístico Valle del Colca. 

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre el beneficio 

hedónico de los turistas nacionales y los turistas extranjeros que visitan el destino 

turístico Valle del Colca. 

Decisión estadística  

En la tabla 67 se observa el siguiente resultado: p valor es menor a 0.001 (p< 

0.001) por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 

esto quiere decir que estadísticamente si existen diferencias. 
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4.19.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Esta investigación tuvo como propósito comparar la imagen del destino 

turístico Valle del Colca que poseen los turistas nacionales y extranjeros, dada la 

relevancia de la imagen, se hace necesario contar con una escala de medida que logre 

recoger, no solo las dimensiones cognitivas y afectivas de la imagen, sino también que 

evalúe los beneficios percibidos por el turista. A continuación de desarrollará los 

resultados por cada dimensión. 

Para la dimensión de la percepción cognitiva el resultado de p valor fue menor 

a 0.001(p<0.001) por consiguiente, si existen diferencias estadísticamente 

significativas en las opiniones sobre las características del Valle del Colca por parte de 

los turistas nacionales y extranjeros, la imagen que percibieron ambos tipos de turistas 

para la dimensión cognitiva fueron positivos según los datos obtenidos en la tabla 67 

donde se observa el promedio obtenido de las respuestas, el puntaje máximo es de 145 

puntos y el puntaje mínimo de 29 puntos, se observa que el puntaje obtenido para los 

turistas extranjeros fue de 120.3 sin embargo para los turistas nacionales el puntaje 

obtenido fue 109.82, como se puede ver en los resultados, en los turistas extranjeros 

predominó una percepción más positiva que el de los turistas nacionales, entonces se 

podría decir que en los turistas extranjeros hay algún atributo o característica del Valle 

del Colca que les llamó mucho más la atención que en los turistas nacionales. 

En cuanto a la dimensión de la evaluación afectiva siendo p valor igual a 0.079 

se observa que el valor p es mayor a 0.001 (p>0.001) por consiguiente, no existen 

diferencias estadísticamente significativas en la opinión sobre los sentimientos 

experimentados en el Valle del Colca por parte de los turistas nacionales y extranjeros, 

se podría decir que ambos tipos de turistas experimentaron casi los mismos 

sentimientos de alegría, diversión y entretenimiento durante su visita al Valle del Colca. 

En la dimensión del beneficio funcional el resultado de p valor fue menor a 

0.001(p<0.001) por ende, si existen diferencias estadísticamente significativas en las 

opiniones sobre si la visita al Valle del Colca fue del agrado de los turistas, la imagen 

que percibieron ambos tipos de turistas para la dimensión funcional fueron positivos 
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según los datos de la tabla 67 donde se ve el promedio obtenido de las respuestas, el 

puntaje máximo es de 20 puntos y el puntaje mínimo de 4 puntos, se observa que el 

puntaje obtenido para los turistas extranjeros fue de 15.84 no obstante para los turistas 

nacionales el puntaje fue 15.01, como se puede ver en los resultados, en los turistas 

extranjeros destacó una percepción más positiva que el de los turistas nacionales, 

entonces se podría decir que en los turistas nacionales hubo alguna situación negativa 

que hizo la diferencia en comparación con los turistas extranjeros.  

Para la dimensión del beneficio simbólico el resultado de p valor fue menor a 

0.001(p<0.001) por consiguiente, si existen diferencias estadísticamente significativas 

en las opiniones sobre el sentido de pertenencia que tienen los turistas sobre el Valle 

del Colca, la imagen que percibieron ambos tipos de turistas para la dimensión 

simbólica fueron positivos según los datos obtenidos en la tabla 67 donde se observa 

el promedio obtenido de las respuestas, el puntaje máximo es de 15 puntos y el puntaje 

mínimo de 3 puntos, se observa que el puntaje obtenido para los turistas extranjeros 

fue de 12.37 sin embargo para los turistas nacionales el puntaje obtenido fue 11.54, 

como se puede ver en los resultados, en los turistas extranjeros predominó una 

percepción más positiva que el de los turistas nacionales, entonces se podría decir que 

en los turistas extranjeros durante su visita al Valle del Colca desarrollaron un poco 

más de sentido de pertenencia en comparación con los turistas nacionales.  

En cuanto a la dimensión del beneficio hedónico el resultado de p valor fue 

menor a 0.001(p<0.001) en consecuencia, si existen diferencias estadísticamente 

significativas en las opiniones sobre el grado de placer obtenido el Valle del Colca, la 

imagen que percibieron ambos tipos de turistas para la dimensión hedónica fueron 

positivos según la tabla 67 donde se puede ver el promedio resultante de las respuestas, 

el puntaje máximo es de 45 puntos y el puntaje mínimo de 9 puntos, el puntaje 

resultante para los turistas extranjeros fue de 40.17 sin embargo para los turistas 

nacionales el puntaje fue 37.62, como se puede ver en los resultados, en los turistas 

extranjeros destacó una percepción más positiva que el de los turistas nacionales, 

entonces se podría decir que en los turistas nacionales durante su visita al Valle del 

Colca no obtuvieron un alto grado de placer en comparación con los turistas nacionales.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

En las dimensiones: percepción cognitiva, beneficio funcional, beneficio 

simbólico y beneficio hedónico si existen diferencias significativas sobre la imagen del 

destino turístico Valle del Colca, predominando una imagen más positiva y favorable 

por parte de los turistas extranjeros en comparación con los turistas nacionales, sin 

embargo, únicamente en la dimensión evaluación afectiva no existen diferencias 

significativas. 

 

SEGUNDA 

El perfil de los turistas nacionales que arriban al Valle del Colca con fines de 

recreación, ocio y otros son arequipeños adultos solteros entre las edades comprendidas 

de 25 a 34 años, siendo en su mayoría de género masculino, con un grado de instrucción 

universitario y la situación laboral actual en la que encuentran es trabajando. El 37% 

de los turistas nacionales considera que el motivo de su visita al Valle del Colca fue 

para conocer sus culturas y formas de vida, el 41 % de los turistas nacionales señalaron 

que la imagen que tenían antes de visitar el destino era un lugar con paisajes naturales. 

El perfil de los turistas extranjeros que arriban al Valle del Colca con fines de 

recreación, ocio y otros son españoles adultos casados entre las edades comprendidas 

de 25 a 34 años, siendo en su mayoría de género masculino, con un grado de instrucción 

universitario y la situación laboral actual en la que se encuentran es trabajando. El 45% 

de los turistas extranjeros considera que el motivo de su vista al Valle del Colca fue 

para conocer el mirador Cruz del Cóndor, el 52% señalo que la imagen que tenían antes 

de visitar el destino era un lugar con paisajes naturales.  
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TERCERA  

En cuanto a la dimensión de la percepción cognitiva el 9% de los turistas 

nacionales posee una imagen negativa sobre los atributos del Valle del Colca, el 39% 

posee una imagen positiva y el 27% posee una imagen muy positiva, para el caso de 

los turistas extranjeros solamente el 5% posee una imagen negativa, el 40% posee una 

imagen positiva y también el otro 40% posee una imagen muy positiva. En cuanto a 

esta dimensión se concluye que los turistas extranjeros y nacionales en su mayoría 

poseen una imagen positiva, pero los turistas extranjeros tienen una imagen más 

favorable en comparación con los turistas nacionales. 

CUARTA 

Para la dimensión de la evaluación afectiva ninguno de los turistas nacionales 

posee una imagen negativa sobre los sentimientos experimentados en el Valle del 

Colca, sin embargo, el 1% de los turistas extranjeros poseen una imagen negativa, el 

55 % de los turistas nacionales posee una imagen positiva mientras que solamente el 

52% de los turistas extranjeros poseen una imagen positiva. En cuanto a esta dimensión 

se concluye que los turistas nacionales tienen una mejor imagen en comparación con 

los turistas extranjeros. 

 

QUINTA 

En la dimensión del beneficio funcional el 10% de los turistas nacionales posee 

una imagen negativa referente a, si la visita al Valle del Colca fue de su agrado, el 42% 

posee una imagen positiva, y solamente el 22% tiene una imagen muy positiva, para el 

caso de los turistas extranjeros únicamente el 6% posee una imagen negativa, el 45% 

tiene una imagen positiva y por último el 31% posee una imagen muy positiva. En 

cuanto a esta dimensión se concluye que los turistas extranjeros y nacionales en su 

mayoría poseen una imagen positiva, pero los turistas extranjeros tienen una imagen 

más favorable y positiva en comparación con los turistas nacionales. 
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SEXTA 

Para la dimensión del beneficio simbólico el 4% de los turistas nacionales posee 

una imagen negativa en cuanto al sentido de pertenencia que tienen sobre su visita al 

Valle del Colca, el 50% posee una imagen positiva, y solamente el 20% tiene una 

imagen muy positiva, para el caso de los turistas extranjeros únicamente el 1% posee 

una imagen negativa, el 49% tiene una imagen positiva y por último el 33% posee una 

imagen muy positiva. En cuanto a esta dimensión se concluye que los turistas 

extranjeros y nacionales en su mayoría poseen una imagen positiva, pero los turistas 

extranjeros tienen una mejor imagen en comparación con los turistas nacionales. 

SÉPTIMA 

En cuanto a la dimensión del beneficio hedónico, solamente el 1% de los 

turistas nacionales posee una imagen negativa acerca del grado de placer obtenido en 

el Valle del Colca, el 50% posee una imagen positiva, y el 35% tiene una imagen muy 

positiva, para el caso de los turistas extranjeros únicamente el 1% posee una imagen 

negativa, el 41% tiene una imagen positiva y por último el 52% posee una imagen muy 

positiva. En cuanto a esta dimensión se concluye que los turistas extranjeros y 

nacionales en su mayoría poseen una imagen positiva, pero los turistas extranjeros 

tienen una imagen más positiva en comparación con los turistas nacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

I. Se recomienda a las entidades públicas y privadas relacionadas al sector turismo, 

la elaboración de estrategias de marketing para la adecuada promoción de los 

recursos turísticos, para así generar una mayor afluencia de turistas y para lograr 

una diferenciación clara frente a la competencia y los turistas busquen no solo la 

repetición de visitas al mismo, sino además la recomendación a los amigos y 

familiares. 

 

II. Las autoridades responsables del destino deberán crear un conjunto de acciones 

dirigidas a mantener sus fortalezas y a la vez mejorar sus atributos donde radican 

sus principales debilidades. 

 

III. Se recomienda a las autoridades responsables capacitar al personal que labora en 

las entidades públicas y privadas para ofrecer un servicio personalizado y de alta 

calidad, para generar un impacto positivo en la mente del turista e incrementar las 

visitas al destino. 

 

IV. Los responsables del destino no deben enfatizar exclusivamente en los recursos 

naturales y culturales del lugar sino también en las emociones o sentimientos de 

los turistas, solamente de esta forma el destino turístico podrá posicionarse en el 

conjunto de lugares que considera el turista en su proceso de elección. 

 

V. Se recomienda a la municipalidad provincial de Chivay implementar oficinas de 

información turística, con personas idóneas que sean capaz de brindar 

información adecuada con el fin de facilitar su estadía y disminuir el riesgo de 

experiencia negativa en los turistas, lo que se busca es que el turista no obtenga 

una imagen negativa del destino ya que ello lo llevaría a optar por no volver. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1. MATRIZ DE INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

VARIABLE  INDICADORES INDICE N° DE 

ITEMS 

ITEMS  OPCIONES DE 

RESPUESTA 

INSTRUMENTOS 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Imagen de 

destino 

turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Características 

socio 

demográficas 

Sexo 1 Sexo Masculino        

 Femenino 

 

 

 
 

 

Cuestionario con 

preguntas abiertas 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Cuestionario con 

preguntas cerradas 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Lugar de 

procedencia 

1 Lugar de procedencia: 

 

Redactar su país o ciudad 

de origen  

Días de 

estancia 

1 Días de estancia Redactar los días de 

estancia en el Valle del 

Colca. 

Número de 

visitas previas 

1 Número de visitas previas Redactar el número de 

visitas previas. 

 

Edad 

 

 

 
1 

 

 
Intervalo de edad  

De 18 a 24                      

De 25 a 34  
De 35 a 44  

De 45 a 54  

De 55 a 64 

Más de 65 

 

Estado civil 

 
 

1 

 
 

Estado civil actual  

Soltero 
Casado  

Divorciado  

Conviviente 

 

Grado de 

instrucción  

 

 

1 

 

 

Grado de instrucción  

Sin estudios 

Primaria  

Secundaria 
Técnico 

Universitario 

 

Situación 

actual 

 

 

1 

 

 

Situación actual 

Trabaja 

Busca empleo 

Ama de casa 

Jubilado 
Estudiante 

 

Motivo de vista 

 
 

1 

 
 

¿Cuál fue el motivo por el que usted decidió visitar el 

Valle del Colca? 

Por el mirador Cruz del 
cóndor 

Por los baños termales  

Para descansar/relajarme 
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Imagen de 

destino 

turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para conocer sus culturas 
y formas de vida 

Para vivir experiencias 

emocionantes. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Imagen antes 

de la visita. 

 
 

1 

 
 

 

¿Qué imagen tenia usted del Valle del Colca antes de 

conocerlo 
 

 

Lugar limpio y ordenado                   
Lugar sucio y 

contaminado 

Lugar muy saturado de 

turistas 
Lugar ideal para relajarse 

Lugar de entretenimiento 

Lugar con paisajes 

naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción 

cognitiva 

 

 
Recursos 

naturales y 

paisaje 

 

 
 

4 

Este lugar tiene un clima agradable.  

Este lugar posee de una riqueza y belleza paisajística. 
Este lugar posee una gran biodiversidad de flora y 

fauna. 

Este lugar tiene una buena situación medioambiental 

y sin contaminación. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Totalmente en 

Desacuerdo 
Levemente en 

Desacuerdo 

Ni en Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 
Levemente en acuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Planta turística 

 

3 

Las instalaciones de este lugar son muy seguras. 

Las instalaciones de este lugar son muy variadas. 
Las instalaciones de este lugar son muy cómodas y 

limpias. 

 

 

 

 
Entorno 

 

 

 

 
5 

Este lugar se caracteriza por ser tranquilo, seguro. 

(pocos robos, etc.) 

Este lugar se caracteriza por tener una buena 

infraestructura de carreteras, hoteles. restaurantes. 
Este lugar se caracteriza por tener amplias facilidades 

para realizar compras. 

Este lugar se caracteriza por tener un elevado nivel 

de limpieza e higiene. 
Este lugar se caracteriza por tener oficinas de 

información turística. 

Valor por mi 

dinero 

 

3 

Este lugar tiene una buena relación calidad – precio. 

El gasto realizado en este lugar está plenamente 

justificado. 

El costo económico por vacacionar en este lugar es 
razonable. 

  
 

Este es un lugar que ofrece hospitalidad y simpatía 
por parte de sus residentes. 
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Imagen de 

destino 

turístico 

 

Ambiente y 
reconocimiento 

social 

3 El personal de los hoteles me hace sentir como en 
casa. 

Este es un lugar con buena calidad de vida para sus 

residentes. 

 
 

Cuestionario Escala 

Likert 5 puntos. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Cultura 

 

 

 
 

7 

Este lugar tiene atracciones culturales para visitar 

(museos, monumentos, etc.) 

En este lugar se puede observar costumbres típicas de 
la zona. 

Este lugar tiene hermosas iglesias arquitectónicas y 

artísticas. 

Este lugar ofrece una gastronomía local exquisita y 
variada. 

En este lugar se puede encontrar artesanía local y 

regional.  

En este lugar se puede observar actividades culturales 
como festivales folclóricos. 

Pueden observase actividades culturales de interés 

(festivales, conciertos, folklore, etc.) 

 

 

 
 

Recreación y 

entretenimiento 

 

 

 
 

5 

Este lugar tiene muchas atracciones turísticas para 

visitar en los alrededores. 

Este lugar ofrece muchas posibilidades de 
actividades al aire libre. 

Este lugar tiene un buen ambiente nocturno 

(discotecas, pubs, etc.). 

Este lugar es ideal para realizar actividades 
recreativas como fotografías, pintura. 

Este lugar es ideal para realizar deportes de aventura 

como trekking, canotaje, etc. 

 

 

 
Evaluación 

afectiva  

 

 
Sentimiento 

experimentado 

 

 
4 

Este lugar es muy entretenido. 

Este lugar es muy divertido. 
Este lugar es muy agradable. 

Este lugar es muy alegre. 

Totalmente en 

Desacuerdo 
Levemente en 

Desacuerdo 

Ni en Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 
Levemente en acuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

 

 

Beneficio 

funcional 

 

Experiencia 

con los 

 

 

3 

En este lugar conseguí vacacionar justo como lo 

necesitaba. 

En este lugar encontré las vacaciones que estaba 
buscando. 
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atributos del 
lugar. 

Comparado con otros lugares similares, este es el 
mejor lugar para vacacionar. 

 
 

 

Totalmente en 

Desacuerdo 
Levemente en 

Desacuerdo 

Ni en Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 
Levemente en acuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

 

 
Beneficio 

simbólico 

 
Componentes 

del auto 

concepto. 

 
 

3 

Este lugar refleja lo que soy. 
Me identifico con las personas que prefieren este 

lugar. 

A este lugar viene gente similar a mí. 

 

 

 

 

 

Beneficio 

hedónico 

 

 

Atractivos 
visuales 

 

 

3 

Este lugar me encanta por sus formas. 

Este lugar me encanta por su estética. 

Este lugar me encanta para observar todos sus sitios. 

 
 

Ocio  

 
 

3 

Este lugar es especial para relajarse y distraerse. 
Este lugar es de mucho entusiasmo, tanto que me 

contagia. 

Este lugar es ideal para observar cómo se divierten 

los demás. 

 

 
Escape de la 

rutina 

 

 
3 

Este lugar me hace escapar de mi rutina diaria. 

Este lugar me hace sentir en otro mundo. 
Me siento tan involucrado a este lugar, que olvido 

todo lo demás. 
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APÉNDICE 2. CUESTIONARIO PARA TURISTAS NACIONALES 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA IMAGEN DEL 

DESTINO VALLE DEL COLCA 

 

DIRIGIDO A TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS 

 

Buenos días / tardes; Soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería y el objetivo de 

esta encuesta es analizar la imagen del destino Valle del Colca, información que será exclusivamente 

utilizada con fines académicos. 

 

 

  

 

  Sexo:   Masculino        Femenino      

  Lugar de origen: 

  Días de estancia en el Valle del Colca: 1 dia      2 dias       3 dias      mas de 4 dias  

  Número de visitas anteriores: 

  Una vez  Dos veces  Primera vez  

  Tres veces  Más de 4 veces 

Intervalo de edad Estado civil:      Grado de instrucción Situación actual  

De 18 a 24                      

De 25 a 34  

De 35 a 44  

De 45 a 54  

De 55 a 64 

Más de 65  

 Soltero 

 Casado  

 Divorciado  

 Conviviente 

 

      Sin estudios 

      Primaria  

      Secundaria 

      Técnico 

      Universitario  

 

Trabaja 

Busca empleo 

Ama de casa 

Jubilado 

Estudiante 

 

¿Cuál fue el motivo por el que usted decidió visitar el Valle del Colca? Marcar una sola respuesta. 

 

Por el mirador Cruz del cóndor 

Por los baños termales  

Para descansar/relajarme 

Para conocer sus culturas y formas de vida 

Para vivir experiencias emocionantes 

¿Qué imagen tenia usted del Valle del Colca antes de conocerlo? Marcar una sola respuesta. 

 

Lugar limpio y ordenado 

Lugar sucio y contaminado 

Lugar muy saturado de turistas 

Lugar ideal para relajarse 

Lugar de entretenimiento 

Lugar con paisajes naturales 

FECHA:  N° DE CUESTIONARIO:  

ENCUESTADOR:  

INSTRUCCIONES: Estimados turistas, le agradecería leer atentamente y marcar una sola 

respuesta con una (x) la opción conveniente a la información solicitada. Es completamente 

anónimo y su proceso es reservado, por lo que le solicitamos su gentil colaboración y sinceridad 

en su respuesta. En caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. 
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Considerar la siguiente valoración para las siguientes respuestas: 

 
Totalmente en 

Desacuerdo 

Levemente en 

Desacuerdo 

Ni en Acuerdo Ni 

en Desacuerdo 

Levemente en 

acuerdo 

Totalmente de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

En relación con la imagen cognitiva del destino Valle del Colca, valore en una escala de 1 al 

5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

 
Recursos naturales y paisaje  
Este lugar tiene un clima agradable.  1 2 3 4 5 
Este lugar posee de una riqueza y belleza paisajística. 1 2 3 4 5 
Este lugar posee una gran biodiversidad de flora y fauna. 1 2 3 4 5 
Este lugar tiene una buena situación medioambiental y sin contaminación. 

 

1 2 3 4 5 

 
Planta turística 
Las instalaciones de este lugar son muy seguras. 1 2 3 4 5 
Las instalaciones de este lugar son muy variadas. 1 2 3 4 5 
Las instalaciones de este lugar son muy cómodas y limpias. 1 2 3 4 5 

 
Entorno  
Este lugar se caracteriza por ser tranquilo, seguro. (pocos robos, etc.) 1 2 3 4 5 
Este lugar se caracteriza por tener una buena infraestructura de carreteras, 
hoteles. restaurantes. 

1 2 3 4 5 
Este lugar se caracteriza por tener amplias facilidades para realizar compras. 1 2 3 4 5 
Este lugar se caracteriza por tener un elevado nivel de limpieza e higiene. 1 2 3 4 5 
Este lugar se caracteriza por tener oficinas de información turística. 1 2 3 4 5 

 
Valor por mi dinero  
Este lugar tiene una buena relación calidad – precio. 1 2 3 4 5 
El gasto realizado en este lugar está plenamente justificado. 

 

1 2 3 4 5 
El costo económico por vacacionar en este lugar es razonable. 1 2 3 4 5 

 
Ambiente y reconocimiento social 
Este es un lugar que ofrece hospitalidad y simpatía por parte de sus residentes. 1 2 3 4 5 
El personal de los hoteles me hace sentir como en casa. 1 2 3 4 5 
Este es un lugar con buena calidad de vida para sus residentes. 1 2 3 4 5 

 
Cultura 
Este lugar tiene atracciones culturales para visitar (museos, monumentos, etc.) 1 2 3 4 5 
En este lugar se puede observar costumbres típicas de la zona. 1 2 3 4 5 
Este lugar tiene hermosas iglesias arquitectónicas y artísticas. 1 2 3 4 5 
Este lugar ofrece una gastronomía local exquisita y variada. 1 2 3 4 5 
En este lugar se puede encontrar artesanía local y regional.  1 2 3 4 5 
En este lugar se puede observar actividades culturales como festivales folclóricos. 1 2 3 4 5 

 
Recreación y entretenimiento 

 Este lugar tiene muchas atracciones turísticas para visitar en los alrededores. 1 2 3 4 5 
Este lugar ofrece muchas posibilidades de actividades al aire libre. 1 2 3 4 5 
Este lugar tiene un buen ambiente nocturno (discotecas, pubs, etc.). 1 2 3 4 5 
Este lugar es ideal para realizar actividades recreativas como fotografías, pintura. 1 2 3 4 5 
Este lugar es ideal para realizar deportes de aventura como trekking, canotaje, etc. 1 2 3 4 5 
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En relación con la imagen afectiva  

 
Este lugar es muy entretenido. 1 2 3 4 5 
Este lugar es muy divertido. 1 2 3 4 5 
Este lugar es muy agradable. 1 2 3 4 5 
Este lugar es muy alegre. 1 2 3 4 5 

 

En relación con el beneficio funcional  

 

En este lugar conseguí vacacionar justo como lo necesitaba. 1 2 3 4 5 
En este lugar encontré las vacaciones que estaba buscando. 1 2 3 4 5 
Siempre es conveniente venir de vacaciones a este lugar. 1 2 3 4 5 
Comparado con otros lugares similares, este es el mejor lugar para vacacionar. 1 2 3 4 5 

 

En relación con el beneficio simbólico  

 

Este lugar refleja lo que soy. 1 2 3 4 5 
Me identifico con las personas que prefieren este lugar. 1 2 3 4 5 
A este lugar viene gente similar a mí. 1 2 3 4 5 

 

En relación con el beneficio hedónico 

 

Atractivos visuales 
Este lugar me encanta por sus formas. 1 2 3 4 5 
Este lugar me encanta por su estética. 1 2 3 4 5 
Este lugar me encanta para observar todos sus sitios. 1 2 3 4 5 

 

Ocio  
Este lugar es especial para relajarse y distraerse. 1 2 3 4 5 
Este lugar es de mucho entusiasmo, tanto que me contagia. 1 2 3 4 5 
Este lugar es ideal para observar cómo se divierten los demás. 1 2 3 4 5 

 

Escape de la rutina 
Este lugar me hace escapar de mi rutina diaria. 1 2 3 4 5 
Este lugar me hace sentir en otro mundo. 1 2 3 4 5 
Me siento tan involucrado a este lugar, que olvido todo lo demás. 1 2 3 4 5 

 Nota. Adaptado de IMATUR 

 

 

     Celular: 

 

     Comentario final: 

 

 

 

 

 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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APÉNDICE 3. CUESTIONARIO PARA TURISTAS EXTRANJEROS 

 

 

QUESTIONNAIRE ABOUT THE IMAGE 

OF THE COLCA VALLEY DESTINATION 

 

DIRECTED TO NATIONAL AND 

FOREIGN TOURISTS 

Good day! I am a graduate of Tourism and Hospitality professional career and the objective of this 

survey is to analyze the image of Colca Valley destination, information that will be used exclusively 

for academic purposes.  

 

 

  

 

  Sex:   Male                  Female     

  Place of origin:                                         

  Days of stay: 1 day      2 days       3 days      more of de 4 days  

  Number of previous visits:  

  One time  two time  first time  

  Three time  More of four time 

Age  Marital status:      Degree od Education Current Situation 

18 to 24                      

25 to 34  

35 to 44  

45 to 54  

55 to 64 

Above 65  

 Single 

 Married  

 Divorced 

 Cohabiting 

 

     No estudies 

     Primary 

     High school 

     Technical degree 

     University degree  

 

Work  

Looking for a job 

Housewife 

Retired 

Student 

 

What was the reason why you decided to visit the Colca Valley? Please mark only one answer. 

 

For the Cruz del cóndor viewpoint 

For the termal baths  

To rest / relax 

To know their cultures and ways of life 

To live exciting experiences 

What did you think of the Colca Valley before you met it? Please mark only one answer. 

 

             Clean and tidy place 

Dirty and polluted place 

Very crowded place of tourists 

Ideal place to relax 

Entertainment place 

             Place with natural landscapes 

DATE:  QUESTIONAIRE  N°:  

QUESTIONER:  

INSTRUCTIONS: Dear tourists, I would appreciate reading carefully and mark a single answer 

with one (x) the appropriate option to the requested information. It’s completely anonymous and 

its process is reserved, so I ask your kind collaboration and sincerity in your response. In case of 

doubt, ask the questioner. Thank you in advance for participating in this study. 
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Consider the following assessment for the following responses:  
 

Strongly 
disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly 
agree 

1 2 3 4 5 

 

In relation with the cognitive image of the Colca Valley destination, rate on a scale of 1 to 5, 

where 1 means strongly disagree and 5 means strongly agree. 

 
Natural resources and landscape 
This place has a pleasant weather.   1 2 3 4 5 
This place has beauty and landscape wealth. 1 2 3 4 5 
This place has a great flora and fauna biodiversity. 1 2 3 4 5 
This place has a good environmental situation without pollution. 

 

1 2 3 4 5 

 
Facilities 
Facilities in this place are very safe.  1 2 3 4 5 
Facilities in this place are very diverse. 1 2 3 4 5 
Facilities in this place are very comfortable and clean. 1 2 3 4 5 

 
Environment 
This place is characterized by being quiet, safe. (few thefts, etc.) 1 2 3 4 5 
This place is characterized by having good road infrastructure, hotels. restaurants. 1 2 3 4 5 
This place is characterized by having extensive facilities to make purchases. 1 2 3 4 5 
This place is characterized by having a high level of cleanliness and hygiene 1 2 3 4 5 
This place is characterized by having tourist information offices. 1 2 3 4 5 

 
Value to my money 
This place has a good connexion between quality – price. 1 2 3 4 5 
The expense made in this place is completely justified. 

 

1 2 3 4 5 
The economic cost for vacation in this place is reasonable. 1 2 3 4 5 

 
Environment and social recognition 
This place offers hospitality and sympathy from its residents. 1 2 3 4 5 
Hotel staff makes me feel at home 1 2 3 4 5 
This is a place with a good life quality  to its residents. 1 2 3 4 5 

 
Culture 
This place has cultural attractions to visit (museums, monuments, etc.) 1 2 3 4 5 
In this place you can observe typical customs from the area. 1 2 3 4 5 
This place has beautiful architectural and artistic churches. 1 2 3 4 5 
This place offers varied exquisite local cuisine. 1 2 3 4 5 
In this place you can find local and regional crafts. 1 2 3 4 5 
In this place you can observe cultural activities like folk festivals. 1 2 3 4 5 

 
Recreation and entertainment 

 This place has many tourist attractions to visit in the surroundings. 1 2 3 4 5 
This place offers many possibilities to outdoor activities. 1 2 3 4 5 
This place has a good nightlife (discotheques, pubs, etc.). 1 2 3 4 5 
This is a perfect place to recreational activities like photographs, painting. 1 2 3 4 5 
This is a perfect place to adventure sports like trekking, rafting, etc. 1 2 3 4 5 
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In relation to affective image 

 
This place is very entertaining. 1 2 3 4 5 
This place is very funny. 1 2 3 4 5 
This place is very pleasant. 1 2 3 4 5 
This place is very joyful. 1 2 3 4 5 

 

In relation to functional benefit 

 

In this place I got to vacation just as I needed. 1 2 3 4 5 
In this place I met the vacation I was looking for. 1 2 3 4 5 
It’s always convenient to come on vacation to this place. 1 2 3 4 5 
Compared to other similar places, this is the best place to vacation. 1 2 3 4 5 

 

In relation to symbolic benefit 

 

This place reflects who I am. 1 2 3 4 5 
I empathize with the people who prefer this place. 1 2 3 4 5 
People like me come to this place. 1 2 3 4 5 

 

In relation to hedonic benefit 

 

Visual attractions 
I love this place for its shapes. 1 2 3 4 5 
I love this place for its esthetics. 1 2 3 4 5 

 I love this place to observe all its places. 1 2 3 4 5 

 

Leisure 
This place is special to relax and to get distracted.  1 2 3 4 5 

 This place has a great enthusiasm that transmits me. 1 2 3 4 5 
This place is great to look how others have fun. 1 2 3 4 5 

 

Get away from routine 
This place makes me get away from my daily rutine. 1 2 3 4 5 
This place makes me feel in another world. 1 2 3 4 5 
I feel so involved in this place, that I forget all else. 1 2 3 4 5 

 Note. IMATUR adapted  

 

 

     Mobile: 

 

     Final comment: 

 

 

 

 

 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR COOPERATION! 
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APÉNDICE 4. PRESUPUESTO 

Costo total del proyecto, teniendo en cuenta los recursos utilizados en el desarrollo 

del mismo. 

 

RECURSOS UNIDAD CANTIDAD P.U.(S/) TOTAL(S/) 

Humanos 

 Asesorías  

 Encuestadores  

  

 

5 

 

2200.00 

350.00 

 

2200.00 

1750.00 

Sub total 3950.00 

Materiales 

 Hoja bond A4 de 75 gr 

 CD Recargable 

 Memoria USB Kingston 8 

GB 

 Tinta para impresora Epson 

 Útiles de escritorio 

 Empastados 

 

Millar 

Und 

Und 

 

Und 

kit 

Und 

 

 

1 

2 

1 

 

2 

1 

3 

 

24.00 

5.00 

35.00 

 

40.00 

20.00 

20.00 

 

24.00 

10.00 

35.00 

 

80.00 

20.00 

60.00 

Sub Total 229.00 

Servicios 

 Transporte 

Viajes 

 

12 60.00 720.00 

 Viáticos   Global 

 

1 2800.00 2800.00 

Sub Total 3520.00 

Costo Total 7699.00 

 

El presente proyecto será autofinanciado. 

 

APÉNDICE 5. COMPARACION DE LA IMAGEN POR DIMENSIONES 

SEGÚN EL TIPO DE TURISTA 
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PERCEPCION COGNITIVA  

TURISTA NACIONAL 

NRO DE  

PREGUNTAS 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

Desacuerdo 

Ni en 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

acuerdo 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Preg. 1 13 15 46 72 43 

Preg. 2 0 2 11 87 89 

Preg. 3 0 4 16 83 86 

Preg. 4 7 29 46 59 48 

Preg. 5 0 11 49 88 41 

Preg. 6 0 11 52 90 36 

Preg. 7 0 16 37 95 41 

Preg. 8 0 13 55 77 44 

Preg. 9 1 19 51 77 41 

Preg. 10 1 25 61 68 34 

Preg. 11 1 24 54 76 34 

Preg. 12 18 54 51 51 15 

Preg. 13 24 37 51 54 23 

Preg. 14 23 34 49 58 25 

Preg. 15 24 31 40 66 28 

Preg. 16 0 20 32 82 55 

Preg. 17 1 19 49 78 42 

Preg. 18 1 28 52 65 43 

Preg. 19 0 6 29 81 73 

Preg. 20 4 29 48 59 49 

Preg. 21 0 2 27 70 90 

Preg. 22 0 8 36 71 74 

Preg. 23 0 1 28 77 83 

Preg. 24 5 24 53 63 44 

Preg. 25 0 0 28 86 75 

Preg. 26 0 3 28 93 65 

Preg. 27 12 36 74 51 16 

Preg. 28 0 4 32 79 74 

Preg. 29 1 9 23 87 69 

TOTALES  136 514 1208 2143 1480 

 

 

 

5481 =100%     

2% 9% 22% 39% 27% 100% 
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TURISTA EXTRANJERO 

NRO DE  

PREGUNTAS 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

Desacuerdo 

Ni en 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Preg. 1 5 16 34 81 53 

Preg. 2 0 0 6 52 131 

Preg. 3 0 1 12 60 116 

Preg. 4 3 17 24 78 67 

Preg. 5 1 2 31 99 56 

Preg. 6 1 2 30 96 60 

Preg. 7 1 4 25 94 65 

Preg. 8 0 3 29 101 56 

Preg. 9 0 6 41 87 55 

Preg. 10 1 10 47 76 55 

Preg. 11 0 4 46 79 60 

Preg. 12 10 48 47 55 29 

Preg. 13 1 2 31 89 66 

Preg. 14 1 2 29 89 68 

Preg. 15 1 2 27 95 64 

Preg. 16 0 3 19 59 108 

Preg. 17 0 3 22 79 85 

Preg. 18 3 19 52 72 43 

Preg. 19 0 3 19 51 116 

Preg. 20 2 19 30 59 79 

Preg. 21 0 1 11 59 118 

Preg. 22 0 7 18 55 109 

Preg. 23 0 3 11 63 112 

Preg. 24 3 21 27 65 73 

Preg. 25 1 4 9 75 100 

Preg. 26 0 2 14 106 67 

Preg. 27 6 36 58 67 22 

Preg. 28 0 6 25 69 89 

Preg. 29 0 3 14 76 96 

TOTALES 40 249 788 2186 2218 

 

5481 = 100%     

      

1% 5% 14% 40% 40% 100% 
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EVALUACIÓN AFECTIVA 

 

TURISTA NACIONAL  

NRO DE  

PREGUNTAS 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

Desacuerdo 

Ni en 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

acuerdo 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Preg. 1 0 2 24 108 55 

Preg. 2 0 4 26 103 56 

Preg. 3 0 1 23 105 60 

Preg. 4 0 3 26 100 60 

TOTALES 0 10 99 416 231 

 

756 =100%     

0% 1% 13% 55% 31% 100% 

 

 

TURISTA EXTRANJERO  

NRO DE  

PREGUNTAS 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

Desacuerdo 

Ni en 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Preg. 1 0 3 14 93 79 

Preg. 2 1 2 28 99 59 

Preg. 3 0 1 15 96 77 

Preg. 4 0 0 19 102 68 

TOTALES 1 6 76 390 283 

 

756 =100%      

 0% 1% 10% 52% 37% 100% 
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BENEFICIO FUNCIONAL  

TURISTA NACIONAL  

NRO DE  

PREGUNTAS 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

Desacuerdo 

Ni en 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

acuerdo 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Preg. 1 0 5 39 92 53 

Preg. 2 2 8 46 82 51 

Preg. 3 12 51 55 47 24 

Preg. 4 1 8 49 93 38 

TOTALES 15 72 189 314 166 

 

756 =100%     

2% 10% 25% 42% 22% 100% 

 

 

TURISTA EXTRANJERO 

NRO DE  

PREGUNTAS 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

Desacuerdo 

Ni en 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Preg. 1 0 0 13 90 86 

Preg. 2 0 9 21 91 68 

Preg. 3 19 36 54 65 15 

Preg. 4 1 3 26 94 65 

TOTALES 20 48 114 340 234 

 

756 =100%     

3% 6% 15% 45% 31% 100% 
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BENEFICIO SIMBÓLICO 

TURISTA NACIONAL  

NRO DE  

PREGUNTAS 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

Desacuerdo 

Ni en 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

acuerdo 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Preg. 1 1 8 49 93 38 

Preg. 2 1 8 47 97 36 

Preg. 3 1 7 48 94 39 

TOTALES 3 23 144 284 113 

 

567 =100%     

1% 4% 25% 50% 20% 100% 

 

 

TURISTA EXTRANJERO  

NRO DE  

PREGUNTAS 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

Desacuerdo 

Ni en 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Preg. 1 1 3 26 94 65 

Preg. 2 0 1 31 96 61 

Preg. 3 0 2 36 89 62 

TOTALES 1 6 93 279 188 

 

567 = 100%     

0% 1% 16% 49% 33% 100% 
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BENEFICIO HEDÓNICO 

TURISTA NACIONAL  

NRO DE  

PREGUNTAS 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

Desacuerdo 

Ni en 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

acuerdo 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Preg. 1 0 1 33 85 70 

Preg. 2 0 0 27 106 56 

Preg. 3 0 3 23 89 74 

Preg. 4 0 0 30 82 77 

Preg. 5 0 0 33 105 51 

Preg. 6 0 2 35 104 48 

Preg. 7 0 1 26 92 70 

Preg. 8 1 2 23 97 66 

Preg. 9 1 2 19 86 81 

TOTALES 2 11 249 846 593 

 

1701 = 100%     

0% 1% 15% 50% 35% 100.00% 

 

TURISTA EXTRANJERO 

NRO DE  

PREGUNTAS 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en 

Desacuerdo 

Ni en 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

Levemente 

en acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Preg. 1 0 1 8 65 115 

Preg. 2 0 0 6 81 102 

Preg. 3 0 0 13 69 107 

Preg. 4 0 3 32 79 75 

Preg. 5 0 1 9 96 83 

Preg. 6 0 4 11 99 75 

Preg. 7 0 0 6 69 114 

Preg. 8 0 0 9 72 108 

Preg. 9 0 0 11 73 105 

TOTALES 0 9 105 703 884 

 

1701 =100%     

0% 1% 6% 41% 52% 100.00% 
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VALORACIÓN  

Totalmente en Desacuerdo            = MUY NEGATIVA 

Levemente en Desacuerdo            = NEGATIVA 

Ni en Acuerdo Ni en Desacuerdo = NEUTRO 

Levemente en acuerdo                  = POSITIVA 

Totalmente de Acuerdo                = MUY POSITIVA 

 

CUADRO RESUMEN DE LA COMPRACION DE LA IMGAEN POR TIPO DE TURISTA 

 

  Negativa Positiva Muy Positiva 

  Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero 

Percepción cognitiva 9% 5% 39% 40% 27% 40% 

Evaluación afectiva 0% 1% 55% 52% 31% 37% 

Beneficio funcional  10% 6% 42% 45% 22% 31% 

Beneficio simbólico 4% 1% 50% 49% 20% 33% 

Beneficio hedónico 1% 1% 50% 41% 35% 52% 
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APÉNDICE 6. FOTOGRAFIAS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Equipo de trabajo para realización de encuestas en los Baños termales La Calera. 

Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 2019) 

Equipo de encuestadores  

Equipo de trabajo 

Figura 74. Equipo de trabajo para realización de encuestas en el Mirador Cruz del Cóndor. 

Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 2019) 
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Encuesta realizada a un turista extranjero   

Figura 75. Encuesta a un turista extranjero en el Mirador Cruz del Cóndor realizada 

por la Srta. Elizabeth Yáñez. Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 

2019) 

Encuesta realizada a turistas nacionales 

Figura 76. Encuesta realizada a turistas nacionales en el Mirador Cruz del Cóndor por 

la Srta. Lizbeth Chuctaya. Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 

2019) 
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Encuesta realizada a turistas nacionales 

Figura 77. Encuesta realizada a turistas nacionales en el Mirador Cruz del Cóndor por 

la Srta. Elizabeth Yáñez. Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 2019) 

Encuesta realizada a turistas nacionales 

Figura 78. Encuesta realizada a turistas nacionales en el Mirador Cruz del Cóndor por 

la Srta. Lizbeth Chuctaya. Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 

2019) 
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Encuesta realizada a turistas extranjeros    

Figura 79. Encuesta a turistas extranjeros en el Mirador Cruz del Cóndor realizada 

por la Srta. Pamela Apaza. Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 

2019) 

Encuesta realizada a un turista extranjero   

Figura 80. Encuesta a un turista extranjero en el Mirador Cruz del Cóndor realizada 

por la Srta. Mery Córdova. Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 

2019) 
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Encuesta a turistas extranjeros    

Figura 81. Encuesta a turistas extranjeros en el Mirador Cruz del Cóndor realizada 

por el Sr. Alexander Condo. Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 

2019) 

Encuesta realizada a una turista nacional 

Figura 82. Encuesta a una turista nacional en el Mirador Cruz del Cóndor realizada 

por el Sr. Mitchell Huayllani. Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 

2019) 


