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RESUMEN 

 
El presente estudio denominado “Influencia del diseño instruccional del programa de 

sensibilización turística de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo en 

la conciencia turística de los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de 

Arequipa 2017.”, tiene como propósito principal determinar la influencia del diseño 

instruccional del programa de sensibilización turística de la Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo en la conciencia turística de los estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de Arequipa. Con este fin se aplicó una encuesta dirigida a los 

estudiantes del nivel secundario del distrito de Alto Selva Alegre, el cual fue  

seleccionado al azar; de igual manera se aplicó una encuesta a los capacitadores de la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo. Como conclusión principal del 

presente trabajo de investigación se determinó que la influencia del diseño instruccional 

del programa de sensibilización turística de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y 

Turismo no tiene un impacto positivo y notable en la conciencia turística de los 

estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa. 

 

 

 
Palabras claves: Diseño instruccional, sensibilización turística y conciencia turística. 
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ABSTRACT 

 
The present study called "Influence of the instructional design of the program of 

tourist sensitization of the Regional Management of Foreign Trade and Tourism in 

the tourist consciousness of the students of secondary level of the city of Arequipa 

2017.", its main purpose is to determine the influence of the instructional design of the 

program of tourist awareness of the Regional Management of Foreign Trade and Tourism 

in the tourist awareness of secondary students in the city of Arequipa. To this end, a survey 

was conducted for secondary school students in the district of Alto Selva Alegre, which 

was selected at random; in the same way a survey was applied to the trainers of the 

Regional Management of Foreign Trade and Tourism. The main conclusion of the present 

research was that the influence of the instructional design of the tourism management 

program of the Regional Office of Foreign Trade and Tourism does not have a positive and 

notable impact on the tourist awareness of secondary level students in the city of Arequipa. 

 
Keywords: Instructional design, tourism awareness and tourism awareness 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación nace como aporte profesional a través de la experiencia 

laboral como monitora en el programa de sensibilización de nivel secundario de la 

GERCETUR que pertenece al subcomponente de sensibilización del componente de 

capacitación, sensibilización y promoción del proyecto “mejoramiento de los servicios 

turísticos en el circuito del centro histórico, recorrido Fundo el Fierro, Plaza de armas y 

Recoleta, provincia de Arequipa, Región Arequipa”, de acuerdo al perfil técnico aprobado 

con código SNIP 279156 teniendo como responsable de la ejecución y coordinación 

(residente) Lic. Frida Fiorella Matos Angulo de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y 

Turismo y es allí que, se presenta el siguiente trabajo de investigación “Influencia del diseño 

instruccional del programa de sensibilización turística de la gerencia regional de 

comercio exterior y turismo en la conciencia turística de los estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de Arequipa, Arequipa, 2017” 

 

La sensibilización turística es una herramienta clave para crear conciencia turística en las 

personas, en torno a la importancia del turismo a nivel económico, social y ambiental. 

Mientras más joven sea el grupo de personas donde se cree una conciencia turística, mayores 

serán las posibilidades de garantizar a futuro el desarrollo adecuado de la actividad turística. 

Los jóvenes estudiantes son un público objetivo importante para la sensibilización turística ya 

que ellos deben preservar el patrimonio en un futuro próximo, pero por otro lado también son 

ellos los que muchas veces dañan el patrimonio. 

 

Por consiguiente, consideramos que las instituciones y personal encargado de implantar una 

conciencia turística en los estudiantes a través de la sensibilización deben contar con los 

métodos y herramientas necesarias para realizar esta labor y conseguir sus objetivos. 

 
La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

 
Capítulo I, desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente trabajo, 

permitiendo conocer el propósito del estudio el mismo que está compuesto por: Enunciado, 

planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos específicos, hipótesis, 

aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de consistencia e instrumentación. 
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Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las teorías y conceptos más 

importantes sobre el diseño instruccional, conciencia turística y patrimonio. 

 

Capítulo III, desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas a los 

estudiantes de secundaria, y también se muestran los resultados obtenidos por la encuesta 

realizada a los los capacitadores de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 

Capítulo IV, presenta la propuesta de creación de la primera oficina regional de 

sensibilizadores de conciencia turística de la GERCETUR. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los 

documentos respectivos presentes en el apéndice que respaldan la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 
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METODOLÓGICO 
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1. CAPÍTULO I 

1.1 Enunciado 

 

Influencia del diseño instruccional del programa de sensibilización turística de la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo en la conciencia turística de los 

estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa, Arequipa, 2017. 

 

1.2 Planteamiento Del Problema 

 
La sensibilización es un proceso complejo de aprendizaje que está relacionado a la 

creación de nuevos hábitos de comportamiento, existen paradigmas acerca de la 

facilidad de crear nuevas costumbres en personas con hábitos arraigados durante 

muchos años, por esta razón, la educación cobra trascendencia en los estudiantes de 

niveles iniciales, primaria y secundaria por ser más fáciles de instaurar nuevas 

prácticas. 

 

Los programas de sensibilización en un determinado destino turístico son importantes 

debido a que crean una actitud positiva hacia los visitantes y permiten a la población 

local generar compromiso en el cuidado y respeto al patrimonio natural y cultural. 

 

Por otro lado, el diseño instruccional es definido como una disciplina para prescribir 

métodos óptimos de instrucción desarrollando los cambios esperados en los 

conocimientos y habilidades de los estudiantes (Reigeluth, 1983, citado en 

Belloch,s.f.). En consecuencia, para el logro de los objetivos educativos es necesario 

contar con esquemas de trabajo planificados y posteriormente estructurados, es así, 

que el diseño instruccional del programa de sensibilización de la Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo de la ciudad de Arequipa cobra importancia para 

garantizar el aprendizaje y desarrollo de la conciencia turística de los estudiantes de 

nivel secundario de la ciudad de Arequipa. 

 

Por otra parte, nuestro país posee diverso patrimonio natural y cultural, en vista de 

ello, es necesario establecer mecanismos para crear conciencia en la población, no 

solamente en lo concerniente a la conservación de los recursos turísticos, también es 

importante crear conciencia en el servicio al turista con el cultivo de valores. 
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Asimismo, la ciudad de Arequipa posee patrimonio natural y cultural que atrae cada 

año a un mayor número de visitantes por lo que la Gerencia Regional de Comercio 

Exterior y Turismo es el ente encargado de realizar programas de sensibilización en la 

población para mejorar la interacción con los visitantes y fomentar la preservación de 

aquellos bienes susceptibles de uso turístico creando de esta manera conciencia 

turística en ellos. Por consiguiente, se cumplirán los objetivos anteriormente descritos 

si dicho plan cuenta con el diseño instruccional adecuado. 

 

Para el desarrollo de la investigación se consideran dos variables; El diseño 

instruccional cuyo modelo seleccionado es el perteneciente a Heinich, Molenda, 

Russell y Smaldino , dicho modelo se dirigió a estudiantes de un salón de clases  

donde se realizó un análisis previo a los alumnos, posteriormente se establecieron los 

objetivos, se seleccionaron las estrategias y materiales de instrucción, seguidamente, 

se organizó el escenario de aprendizaje, se fomentó la participación de los estudiantes 

y el proceso culmino con la evaluación y revisión de los resultados. 

 

Por otro lado, la variable conciencia turística se enfoca en una actitud mental positiva 

para con los visitantes desarrollando actitudes como la amabilidad, cortesía, eficiencia, 

disposición y profesionalismo en la población receptora que al mismo tiempo 

desarrolla la percepción del cuidado al patrimonio natural y cultural que poseen. 

 

La investigación considero dos estudios como antecedentes principales: 

 
En la investigación Estrategias Instruccionales para Promover en Estudiantes 

Universitarios Actitudes hacia el Reciclaje, el estudio tiene como objetivo de analizar 

el efecto de las estrategias constructivistas en el desarrollo de actitudes favorables 

hacia el reciclaje de residuos sólidos en estudiantes del Instituto Universitario de 

Tecnología “Rodolfo Loero Arismendi” en Caracas, Venezuela. La metodología 

utilizada fue de tipo cuantitativo de diseño cuasi- experimental, la muestra fue de 45 

estudiantes. La investigación concluye que las estrategias propuestas permiten a los 

estudiantes adquirir conocimientos sobre la problemática ambiental e impulsa en ellos 

la aparición de actitudes positivas en la participación activa de protección y 

mejoramiento del ambiente (Denegri, Gonzales, & Sepulveda, 2010). 
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En el estudio Aplicación del Modelo de Diseño Instruccional ASSURE en 

Herramientas Virtuales para el Aprendizaje del Francés en Niños, autor tiene como 

objetivo revisar la aplicación del modelo de diseño instruccional ASSURE en 

herramientas virtuales para el aprendizaje del francés en niños. La metodología 

utilizada es de tipo descriptiva y considero como población de estudio a nueve 

diferentes herramientas educativas TIC para el aprendizaje de la lengua francesa en 

niños de ciclo 1. La investigación concluye que las inclusiones de las herramientas 

virtuales en los contenidos pedagógicos resultan oportunas porque están más centradas 

en los intereses y posibilidades del alumno, pueden estimular el pensamiento crítico, 

hacen del alumno un aprendiz más activo fomentando un estilo de aprendizaje más 

libre y autónomo (Morales, 2015). 

 

1.3 Formulación Del Problema 

 
La presente investigación pretender responder las siguientes interrogantes: 

 
Problema general 

 
¿Cómo influye el diseño instruccional del programa de sensibilización turística de la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo en la conciencia turística de los 

estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa? 

 

Problemas específicos 

 
 ¿Cuál es la importancia del diseño instruccional del programa de 

sensibilización turística de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y 

Turismo en la actitud del servicio al turista de los estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de Arequipa? 

 
 ¿Cómo influye el diseño instruccional del programa de sensibilización 

turística de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo en el 

conocimiento del patrimonio de los estudiantes de nivel secundario de la 

ciudad de Arequipa? 
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1.4 Justificación 

 
La presente investigación es importante porque se conocerá los alcances de la 

influencia del diseño instruccional del programa de sensibilización de la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y Turismo en la conciencia turística de los estudiantes 

de nivel secundario de la ciudad de Arequipa. 

 

Por otro lado, la investigación permitirá conocer cuáles son las características de las 

actitudes, motivaciones y disposiciones que poseen los estudiantes respecto a la 

conciencia turística, asimismo, el estudio permitirá identificar las estrategias 

adecuadas para realizar un proceso de sensibilización de calidad en un escenario ideal 

de aprendizaje. 

 

En el aspecto educativo, la investigación es de suma importancia porque con el 

conocimiento de las falencias de los estudiantes a través del diseño instruccional del 

programa de sensibilización se conocerá las medidas apropiadas para solucionar 

dichas insolvencias creando nuevos programas que estimulen el desarrollo integral de 

la persona. 

 

Asimismo, el estudio beneficiará a la sociedad porque conoceremos las 

consideraciones acerca del patrimonio natural y cultural existente y el conocimiento de 

la ciudad y sus atractivos que poseen los estudiantes con el fin de tomar las medidas 

correctivas necesarias para fomentar buenas prácticas en ellos y generar el sentido de 

orgullo y responsabilidad hacia la localidad de Arequipa. 

 

En el aspecto económico, con el conocimiento de los diversos modelos de diseño 

instruccional, en especial, los modelos desarrollados para los salones de clases, las 

acciones de capacitación serán más eficientes considerando el ahorro de recursos 

económicos    y    humanos     para     lograr     los     objetivos     trazados.  

Finalmente, el presente estudio se constituye como antecedente para investigaciones 

similares posteriores. 
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1.5 Objetivos 

 
Objetivo general 

 
Determinar la influencia del diseño instruccional del programa de sensibilización 

turística de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo en la conciencia 

turística de los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa. 

 

Objetivos específicos 

 
 Determinar la importancia del diseño instruccional del programa de 

sensibilización turística de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y 

Turismo en la actitud del servicio al turista de los estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de Arequipa 

 
 Determinar la influencia del diseño instruccional del programa de 

sensibilización turística de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y 

Turismo en el conocimiento del patrimonio de los estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de Arequipa. 
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1.6 Hipótesis 

 
Hipótesis general 

 
El diseño instruccional del programa de sensibilización turística de la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y Turismo influye positivamente en la conciencia 

turística de los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa. 

 

Hipótesis específicas 

 
 El diseño instruccional del programa de sensibilización turística de la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es considerada 

importante en la actitud del servicio al turista por parte de los estudiantes de 

nivel secundario de la ciudad de Arequipa. 

 
 El diseño instruccional del programa de sensibilización turística de la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo influye positivamente en 

el conocimiento del patrimonio de los estudiantes de nivel secundario de la 

ciudad de Arequipa. 
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1.7 Operacionalizacion De Variables 

 

Tabla 1 Cuadro de variables 
 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diseño 

instruccional 

del programa 

de 

sensibilización 

de  la 

GERCETUR 

Análisis previo de los 

estudiantes 

 

Establecimiento de 

objetivos 

 

 

 
Selección de estrategias, 

medios y materiales 

 

 

 
Organización del escenario 

de aprendizaje 

Características generales 

Capacidades especificas 

Resultados esperados 

Grado de los resultados 

Método instruccional 

Medios utilizados: textos, imágenes, 

multimedia 

 
Escenario favorable al aprendizaje 

 
Uso óptimo de medios y materiales 

 

 

 

 

 

 
 

Estudiantes 

de nivel 

secundario 

 

 

 

 

 

 
 
Encuesta 

 

 

 

 

 

 
 
Cuestionario 
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Participación de los 

estudiantes 

 

 
Evaluación y revisión de 

los resultados. 

 

 
Estrategias activas 

Estrategias cooperativas 

Evaluación del proceso 

Implementación de mejoras 

   

 Actitud en el servicio al 

turista 

Amabilidad    

  Cortesía    

 

 

 
Conciencia 

turística 

 

 

 
 

Conocimiento del 

patrimonio 

Eficiencia 

Disposición 

Patrimonio natural 

Estudiantes 

de nivel 

secundario 

Encuesta Cuestionario 

  
Patrimonio cultural 

   

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8 Matriz De Consistencia 

 

Tabla 2 Matriz de Consistencia 
 

 

 

 
 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

Influencia del 

diseño 

instruccional 

del programa 

de 

sensibilización 

de la Gerencia 

Regional  de 

Comercio 

Exterior   y 

Turismo 

GERCETUR 

en la 

Problema general 

 
¿Cómo influye el diseño 

instruccional del programa de 

sensibilización turística de la 

Gerencia Regional de Comercio 

Exterior y Turismo en la 

conciencia turística de los 

estudiantes de nivel secundario de 

la ciudad de Arequipa? 

 

 

 
Problemas específicos 

Objetivo general 

 
Determinar la influencia del diseño 

instruccional del programa de 

sensibilización turística de la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y 

Turismo en la conciencia turística de los 

estudiantes de nivel secundario de la 

ciudad de Arequipa. 

 

 

 
Objetivos específicos 

 
Determinar la importancia del diseño 

Hipótesis general 

 
El diseño instruccional del programa 

de sensibilización turística de la 

Gerencia Regional de Comercio 

Exterior y Turismo influye 

positivamente en la conciencia 

turística de los estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de Arequipa. 

 

 

 
Hipótesis específicas 

 
El diseño instruccional del programa 

 

 
Diseño 

instruccional 

del programa 

de       

sensibilización 

de la 

GERCETUR 

 

 

 

 

 

Conciencia 
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conciencia 

turística de los 

estudiantes de 

nivel 

secundario de 

la ciudad de 

Arequipa, 

Arequipa, 

2017. 

¿Cuál es la importancia del diseño 

instruccional del programa de 

sensibilización turística de la 

Gerencia Regional de Comercio 

Exterior y Turismo en la actitud 

del servicio al turista de los 

estudiantes de nivel secundario de 

la ciudad de Arequipa? 

 

¿Cómo influye el diseño 

instruccional del programa de 

sensibilización turística de la 

Gerencia Regional de Comercio 

Exterior y Turismo en el 

conocimiento del patrimonio de 

los estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de 

Arequipa? 

instruccional del programa de 

sensibilización turística de la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y 

Turismo en la actitud del servicio al 

turista de los estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de Arequipa 

 

 

 
Determinar la influencia del diseño 

instruccional del programa de 

sensibilización turística de la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y 

Turismo en el conocimiento del 

patrimonio de los estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de Arequipa 

de sensibilización turística de la 

Gerencia Regional de Comercio 

Exterior y Turismo es considerada 

importante en la actitud del servicio 

al turista por parte de los estudiantes 

de nivel secundario de la ciudad de 

Arequipa. 

 

El diseño instruccional del programa 

de sensibilización turística de la 

Gerencia Regional de Comercio 

Exterior y Turismo influye 

positivamente en el conocimiento del 

patrimonio de los estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de Arequipa. 

turística 

Fuente: Elaboración propia 
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1.9 Metodología de investigación 

1.9.1 Enfoque de la investigación 

 
Es una investigación de enfoque cuantitativo debido a que los datos son 

producto de mediciones y se representa mediante números (cantidades), se 

deben analizar a través de métodos estadísticos (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2010). 

 

1.9.2 Tipo de investigación 

 
Hernández, Fernández & Baptista (2010), considera a los alcances como 

tipos de investigación. 

 

La investigación es de tipo correlacional pues tiene por finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que existe entre dos variables como es la 

influencia del diseño instruccional del programa de sensibilización de la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo GERCETUR en la 

conciencia turística de los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de 

Arequipa. 

 

1.9.3 Diseño de investigación 

 
La presente investigación es no experimental porque no se manipularán 

intencionalmente las variables, asimismo, los fenómenos fueron observados 

en su ambiente natural para después analizarlos. 

 

Por otro lado, la investigación es considerada transversal o transeccional 

porque los datos han sido compilados en un momento único. 

 

1.9.4 Ubicación espacial y temporal 

 
Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la ciudad 

de Arequipa, Provincia de Arequipa. 
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Temporal: La temporalidad de la investigación es sincrónica pues procura 

evaluar a los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa en un 

momento único, dicha investigación se realizó entre los meses de enero y 

junio del año 2017. 

 

1.9.5 Estudio de casos 

 
Caso 1: estudiantes de 5to año 

Población: 

Son los estudiantes de nivel secundario de las instituciones educativas 

sensibilizadas por la GERCETUR el año 2016, las cuales se encuentran 

registradas en las listas de clasificación de alumnos presente en el apéndice 3. 

 

Unidad de Análisis: Llamados también casos o elementos (individuos, 

organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, etc.). En la investigación, 

son los estudiantes de nivel secundario, son solo los estudiantes que 

recibieron dicha sensibilización entre las fechas de mediados de junio a 

inicios de julio del 2016, las cuales actualmente se encuentran estudiando en 

sus mismas instituciones educativas: 

 

Caso 2: capacitadores 

Población: 

Son los capacitadores de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y 

Turismo. Son 5 los siguientes capacitadores. 

 

 Silvia Farfán Molina 

 Paola Umpire Marchan 

 Margaret Bravo Begazo 

 Roxana Tapia Farfán 

 Gerson Ordoñez Alvarez 
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1.9.6 Muestra 

 
Tipo de muestra 

 
Es una muestra probabilística por racimos donde la unidad de análisis se 

encuentra encapsulada en determinados lugares físicos (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2010). 

 

Se realizó el proceso de muestreo por etapas: 

 
Etapa 1: se seleccionó al azar un distrito de la provincia de Arequipa: Alto 

Selva Alegre 

 

Etapa 2: se seleccionó cuatro colegios dentro del distrito de Alto Selva 

Alegre, dichos colegios poseían el mayor número de estudiantes. 

 

Etapa 3: se consideró como población al total de estudiantes de los colegios 

porque la población era muy pequeña; esta población está conformada por 

estudiantes de 5to año de secundaria debido a que ellos recibieron 

sensibilización turística en el año 2016. 

 

Se consideró a los alumnos de 5to año de cuatro colegios ubicados en el 

distrito de Alto Selva Alegre 

 

 I.E. Diego Thomson - 94 alumnos 

 I.E. Beethoven - 91 alumnos 

 I.E. San Martín de Porres - 79 alumnos 

 I.E. Militar Francisco Bolognesi - 108 alumnos 

Finalmente, se aplicó la encuesta a 372 alumnos de 5to año. 
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1.10 Instrumentación 

1.10.1 Planteamiento operacional 

 
El recojo de información se basó en instrumentos estructurados, en este caso 

las encuestas. Este instrumento se aplicó a los estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de Arequipa. 

 

1.10.2 Tipo de técnicas 

 
En la investigación se compilaron datos a través de la técnica: encuesta. 

 
Encuesta: es una técnica en la cual los datos se obtuvieron realizando un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o 

al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada en este 

caso por estudiantes de nivel secundario, con el fin de realizar una 

evaluación sobre su conciencia turística después de haber recibido una 

sensibilización turística por parte de la GERCETUR. 

 

1.10.3 Descripción del instrumento 

 
 Los cuestionarios estructurados recogieron información a través de 

preguntas cerradas con la escala de Likert. 

 Se utilizó un único modelo de cuestionario. 

 El cuestionario posee ítems obtenidos de las siguientes variables: 

 Diseño instruccional del programa de sensibilización de la 

GERCETUR 

 Conciencia turística 

 La variable: DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL PROGRAMA DE 

SENSIBILIZACIÓN DE LA GERCETUR cuenta con seis dimensiones 

con sus respectivos indicadores: 

 Análisis previo de los estudiantes: cuenta con 2 indicadores 

 Establecimiento de objetivos: cuenta con 2 indicadores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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 Selección de estrategias, medios y materiales: cuenta con 2 

indicadores 

 Organización del escenario de aprendizaje: cuenta con 2 

indicadores 

 Participación de los estudiantes: cuenta con 2 indicadores 

 Evaluación y revisión de los resultados: cuenta con 2 indicadores 

 

 

 

 La encuesta para estudiantes utilizó un cuestionario dicotómico donde: 

 1 = si 

 2 = no 

 Por último, se aplicó una encuesta para capacitadores sobre el diseño 

instruccional del programa de sensibilización de la GERCETUR con escala 

de importancia donde: 

 1 = nada importante 

 2 = poco importante 

 3 = más o menos importante 

 4 = importante 

 5 = muy importante 

 
Uso del modelo ASSURE 

 
Existen diversos modelos de diseño instruccional, en la presente investigación 

utilizaremos el Modelo ASSURE (Analizar la audiencia, Establecer objetivos, 

Seleccionar métodos, Usar métodos, Requerir la participación de los estudiantes y 

Evaluar y revisar) utilizado para procesos de aprendizaje en los salones de clases el 

cual tiene sus raíces teóricas en el constructivismo, partiendo de las características 

concretas del estudiante, sus estilos de aprendizaje y fomentando la participación 

activa y compromiso del estudiante. 

 

 La variable: CONCIENCIA TURISTICA posee dos dimensiones con sus 

respectivos indicadores: 
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 Actitud en el servicio al turista: cuenta con 4 indicadores 

 Conocimiento del patrimonio: cuenta con 2 indicadores 

 Dichos indicadores proveen ítems que serán utilizados para el diseño de 

las preguntas del cuestionario. 

 En seguida, se determinó la siguiente valoración: 

 1 = nada importante 

 2 = poco importante 

 3 = más o menos importante 

 4 = importante 

 5 = muy importante 

 
Los estudiantes fueron evaluados con un cuestionario de 20 preguntas con opciones 

cerradas sobre patrimonio natural y cultural regional donde se midió el nivel de 

conocimientos con una tabla de equivalencias basada en el sistema vigesimal con la 

siguiente calificación: 

 

 De  0 - 10,4 preguntas correctas: Encuesta con nivel de conocimiento 

desaprobado 

 
 De 10,5 – 13,5 preguntas correctas: Encuesta con nivel de conocimiento 

aprobado 

 
 De 14 – 16 preguntas correctas: Encuesta de nivel con conocimiento 

bueno 

 
 De 16,5– 18.5 preguntas correctas: Encuesta de nivel con conocimiento 

muy bueno 

 
 De 19 – 20 preguntas correctas: Encuesta de nivel con conocimiento 

excelente 
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1.10.4 Validación del instrumento 

 
La validación fue realizada por expertos o especialistas en el tema revisando 

el contenido del instrumento para verificar que al aplicarlo estemos 

evaluando las variables en mención, nuestros validadores fueron los 

siguientes especialistas: 

 

 Lic. Silvia Farfán Molina, Especialista del proyecto la ruta del Pisco – 

GERCETUR 

 
 Lic. Paola Umpire Marchan, Promotora turística de la reserva nacional 

de Salinas y Aguada Blanca - Autocolca 

 
1.11 Procedimiento 

 
A. Hacer un análisis inicial de la situación actual que contiene el área de 

investigación. 

 
B. Diseñar los instrumentos necesarios del análisis de la influencia del diseño 

instruccional del programa de sensibilización de la Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo GERCETUR en la conciencia turística de los 

estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa para la recopilación 

de la información. 

 
C. Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

 
 

D. Modificar y corregir errores. 

 
 

E. Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de datos 

 
 

F. Recopilar información. 
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G. Aplicar las encuestas a los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de 

Arequipa. 

H. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se 

procederá a analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para la pregunta de 

investigación. 

 
I. Se procederá a codificar los datos obtenidos. 

 
 

J. Se procederá a analizar las estadísticas. 

 
 

K. Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

 
 

L. Se creará una base de datos. 

 
 

M. Se elaborará las tablas y las figuras. 

 
 

N. Se interpretará la información. 

 
 

O. Se obtendrá las conclusiones. 

 
 

P. Se diseñarán las recomendaciones correspondientes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2. CAPÍTULO II 

2.1 Diseño instruccional 

2.1.1 Definición 

 

El diseño instruccional es considerado una tarea pragmática con base en la 

teoría. El diseño instruccional tiene el objetivo de producir una formación 

eficaz, competente e interesante. Existen diversos modelos que buscan 

describir los procesos para crear una formación de calidad. Si un modelo 

concreto parece interesante pero no es útil en la práctica del diseño formativo, 

entonces no vale la pena considerar dicho modelo (Williams, Schrun, Sangra, 

& Guardia, s.f.). 

 

El diseño instruccional es considerado un proceso sistemático que tiene por 

objetivo facilitar la construcción de aprendizaje en los estudiantes, esto 

sucederá cuando se crean situaciones de aprendizaje por medio del uso de 

diversas herramientas que deben estar a disposición de los estudiantes 

(Corica, s.f. ). 

 

El desarrollo de un curso posee un determinado proceso para lograr acciones 

formativas de calidad. Existen muchos modelos que sirven como guía para las 

actividades de pedagogía utilizando además diversos materiales y estrategias. 

Es así que existe el Diseño Instruccional como el proceso que permite el 

aprendizaje en los estudiantes (Belloch, s.f. ). 

 

El diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño 

de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje 

(Bruner, 1969, citado en Belloch, s.f.). 

 

El diseño instruccional es considerado la disciplina que tiene como interés el 

prescribir métodos óptimos de instrucción, al crear cambios deseados en los 

conocimientos y habilidades del estudiante (Reigeluth, 1983, citado en 

Belloch,s.f.). 
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El diseño instruccional o pedagógico es una planificación de la enseñanza, la 

cual es esencial en el ámbito educativo convirtiéndose en una guía que trazan 

los educadores al desarrollar un curso, siendo sistemática y didáctica en la 

enseñanza. 

 

Permite encontrar las mejores prácticas que posibilitan al estudiante 

desarrollar de manera óptima su proceso de aprendizaje; en su evaluación 

permite identificar la falla o error una vez aplicado el diseño instruccional, 

siendo ello una planificación perfecta e importante de realizar al desarrollar 

alguna enseñanza a los estudiantes. 

 

El modelo ASSURE fomenta la participación activa y comprometida de los 

estudiantes trabajando en su nivel de conocimientos que se da a través de un 

proceso de aprendizaje, midiéndose a través de un análisis previo de sus 

conocimientos. Como resultado de ello se establecen los objetivos de la 

enseñanza, seleccionando medios y materiales para el desarrollo del curso con 

una organización del escenario de aprendizaje y la participación de los 

estudiantes de manera óptima, descubriendo alguna falla o error de la 

aplicación de la enseñanza a través de la evaluación y revisión de los 

resultados. 

 

2.1.2 El diseño instruccional como planificación pedagógica en la 

formación de conciencia turística 

 

Como antecedente para la formación de la conciencia turística mediante un 

diseño instruccional, se tomó como referencia el trabajo de grado presentado 

por la Srta Juleivys Rivas, Caracas - 2004, en el cual diseña un taller en el 

cual desarrolla una metodología para la formulación y presentación de 

proyectos de formación, capacitación y sensibilización turística cuya 

metodología se hizo en dos fases: 

 

a) Dirigido a funcionarios que desempeñen cargos dentro del área de 

capacitación 
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b) Dirigido a todos aquellos profesionales con experiencia en el ramo 

turístico y educativo 

 

Dicho taller tuvo como objetivo principal elaborar un taller que contenga los 

lineamientos para la formulación y presentación de proyectos de formación, 

capacitación y sensibilización turística el mismo que está compuesto por: 

 
 Diseño instruccional 

 Manual del participante 

 Manual del facilitador 

 Presentación en powert point 

 
Y como segundo antecedente se tomó el trabajo presentado por la Srta 

Eugenia Grosso Molano, Colombia 2015, en cual consistió en una 

sensibilización turística en la Ruta de los Lagos en el departamento de 

Boyacá, trabajo que desarrollo unas estrategias de sensibilización para el 

uso y la conservación de los lagos y represas dentro de la ruta turística que 

permitió la conservación de los recursos naturales. 

 
Este trabajo diseño estrategias de sensibilización haciendo uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al macroproyecto la 

ruta de los lagos: Tota, Sochagota, la Copa, Teatinos, la Playa en el 

Departamento de Boyacá, realizando un diagnóstico para conocer el manejo 

de la información turística, seleccionando las herramientas que permitan 

establecer este diagnóstico y diseñando cada uno de los recursos 

computacionales para sensibilizar a los entes sociales involucrados en 

proyecto de los lagos con el fin de incluir técnicas o métodos usados en el 

salón de clase de acuerdo a su naturaleza y estrategias para el mejoramiento 

de los estudiantes en la construcción del conocimiento para que puedan ser 

aprovechados de manera sustentable y sostenible. 
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2.1.3 El papel de los modelos de diseño instruccional 

 
Un modelo es considerado una representación sencilla de muchas formas, 

procesos y funciones complejas de fenómenos físicos o ideas. Los modelos 

por necesidad simplifican la realidad porque frecuentemente la realidad es 

compleja para interpretarla. Entonces los modelos ayudan a especificar e 

identificar lo que es genérico y aplicable a través de los múltiples contextos. 

Asimismo, los modelos también sirven de apoyo en la selección o desarrollo 

de las herramientas y técnicas operacionales que se pueden aplicar. Por otro 

lado, estos modelos de instrucción van ganando credibilidad porque son 

considerados útiles por los instructores que los practican, que los adaptan y 

modifican con frecuencia para condiciones específicas (Jardines, 2011). 

 

2.1.4 Herramientas conceptuales y de comunicación 

 
El diseño instruccional es un proceso complejo que, cuando es aplicado de 

manera correcta, promueve creatividad durante el desarrollo y los resultados 

en la instrucción se convierten en más eficaces y atractivos para los 

estudiantes. Los modelos de diseño instruccional expresan las ideas 

principales o las guías rectoras para analizar, producir y revisar ambientes de 

aprendizaje. Tanto los modelos establecidos como los más nuevos de 

instrucción adaptan las teorías emergentes sobre el aprendizaje planeado y el 

más amplio contexto en que los diseños instruccionales están aplicados. La 

orientación filosófica y la perspectiva teórica enmarcan los conceptos sobre 

los cuales están construidos los modelos de diseño instruccional. Lo más 

compatible de la teoría y filosofía es el contexto en el cual el modelo será 

aplicado y constituye el éxito del modelo. 

 

Los modelos de diseño instruccional comunican de manera visual sus 

procesos a los interesados e ilustran los procedimientos que permiten producir 

la instrucción. Asimismo, los modelos de diseño instruccional proporcionan 

las herramientas de comunicación para determinar resultados apropiados, 

recabando y analizando datos, generando estrategias de aprendizaje, 
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seleccionando o construyendo medios de instrucción, guiando las 

evaluaciones, cumpliendo y revisando los resultados (Jardines, 2011). 

 

2.1.5 Herramientas operacionales 

 
Los modelos instruccionales deben contener suficientes detalles sobre el 

proceso para establecer las reglas, manejar a las personas, los lugares y las 

cosas que actuarán recíprocamente con uno y otro y estiman los recursos 

requeridos para terminar un proyecto de estudio. Los modelos pueden 

especificar de manera directa o indirecta productos, tales como líneas de 

tiempo, muestras de trabajo, productos por entregar y revisiones periódicas de 

los supervisores. Algunos modelos incluyen información altamente 

prescriptiva de cómo desarrollar las herramientas de acompañamiento o 

proporcionan la mayor parte de las herramientas necesarias para aplicar el 

proceso. No obstante, otros modelos sólo proporcionan un diagrama 

conceptual sin ninguna de las herramientas operacionales o de las direcciones 

para construirlas (Jardines, 2011). 

 

2.1.6 Teoría descriptiva y prescriptiva 

 
Algunos autores dividen las teorías de los diseños instruccionales en dos 

grupos: Las teorías descriptivas describen el fenómeno de la manera de 

aprender de las personas. Las teorías prescriptivas, que él denomina teorías de 

diseño-instructivo, proporcionan una guía específica sobre cómo debería ser 

la formación y el modo de llevarla a cabo. Su propósito es ayudar a conseguir 

un objetivo de aprendizaje más que describir cómo se lleva a cabo el 

aprendizaje. Las primeras teorías que estudiaremos son las teorías 

descriptivas (Reigeluth, 1999, citado en Williams, Shrum, s.f.). 

 

Algunos autores nos ayudan a entender el modo en que las teorías 

descriptivas sirven al profesional. Afirma que los profesionales estamos 

buscando consejo sobre lo que funciona y lo que no funciona. Los 

profesionales suelen tener una necesidad inmediata, y en el caso de los 
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diseñadores instruccionales, rara vez podemos modificar el tema, el público o 

los recursos disponibles. Simplemente debemos producir una unidad de 

formación en un periodo de tiempo determinado. Mientras tanto, los 

investigadores y teóricos, a quienes denomina productores de conocimiento, 

están interesados en probar una cierta teoría a través de una investigación 

construida cuidadosamente en la que se escogen los temas, se identifican 

variables, se controlan las condiciones y se reúnen los datos. La propia 

naturaleza de la investigación necesita que las conclusiones sean, como 

mucho, provisionalmente aplicables a la situación del profesional. Existen 

varias razones para ello: una es que las condiciones del grupo de estudio son 

probablemente demasiado diferentes de las condiciones en las que el 

profesional aplicaría los resultados. El buen investigador no garantizaría un 

éxito en circunstancias que variasen. De modo que, en muchos casos, el 

profesional no está seguro de cómo aplicar la teoría descriptiva y los 

resultados que se derivan de su investigación (Snelbecker, 1999, citado en 

Williams, Shrum, Sangra & Guardia, s.f). 

 

Una vez determinada la limitación de las teorías descriptivas, ¿cuál es 

entonces la ventaja de estudiarlas para el profesional del diseño instruccional? 

El objetivo de estudiar las teorías es comprender cómo las personas aprenden 

en general y cómo utilizan ese conocimiento para determinar los procesos y 

tomas de decisiones en la fase de diseño. Podemos ver los distintos enfoques 

al diseño instruccional representados en las diversas teorías y en el potencial 

de alternar prácticas basadas en esas teorías (Snelbecker 1999, citado en 

Williams, Shrum, Sangra & Guardia, s.f). 

 

Además, Snelbecker afirma que ninguna teoría es perfecta ni ninguna teoría 

explica todo lo que se puede saber de un tema. Por lo tanto, como diseñadores 

didácticos, debemos estar al corriente de que existe una variedad de teorías de 

aprendizaje y de enfoques al diseño instruccional para tener opciones 

adecuadas cuando se dé la situación (contenido, público, recursos) específica 

(y no negociable) para la que hemos de diseñar la formación. 
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Existen muchas teorías prescriptivas de formación, la mayoría diseñadas para 

un escenario particular o un público específico. Reigeluth dice que las teorías 

prescriptivas, a las que denomina teorías de diseño instruccional, ofrecen 

“una guía explícita sobre cómo mejorar la ayuda a las personas en su 

aprendizaje y en su desarrollo” (Williams, Schrun, Sangra, & Guardia, s.f.). 

 

2.1.7 Aspectos lineales y concurrentes del diseño instruccional 

 
El proceso de desarrollo instruccional se puede abordar como un único 

proceso lineal o como un conjunto de procedimientos concurrentes y 

recurrentes. El desarrollo instruccional debe ser descrito de tal manera que 

pueda comunicar la riqueza y la realidad verdadera asociadas a la planeación 

de la instrucción. 

 

Los modelos de diseño instruccional varían ampliamente en el propósito, la 

cantidad de detalles, el grado de alineamiento, así como en cantidad calidad y 

utilidad de las herramientas operacionales que lo acompañan. No existe un 

modelo útil para todos los contextos y propósitos, es importante identificar el 

centro de un modelo de instrucción y el contexto en el que se va aplicar 

(Jardines, 2011). 

 

2.1.8 Taxonomía de los modelos instruccionales 

 
El diseño instruccional se practica en una variedad de escenarios lo que lleva 

a la importancia de crear diversos modelos para distintas situaciones. Una 

taxonomía de modelos diseño instruccional puede ayudar a clarificar las 

presunciones y a identificar las condiciones bajo las cuales cada modelo 

puede ser aplicado de manera más apropiada. Aunque el número de modelos 

publicados exceda por mucho el número de ambientes únicos en los cuales 

son aplicados hay varias diferencias sustantivas entre los modelos de diseño 

instruccional. De esta manera, hay un cierto valor en crear una taxonomía 

para clasificarlos. Una taxonomía también ayuda a organizar la extensa 
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literatura en este asunto y ayuda a los desarrolladores instruccionales en la 

selección de un modelo apropiado. 

 

En resumen, la taxonomía tiene tres categorías: instrucción en el salón de 

clase, productos para ser implementados por otros usuarios, así como largos y 

complejos sistemas instruccionales dirigidos a problemas o metas en la 

organización. 
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Tabla 3 Taxonomía de modelos instruccionales basada en características seleccionadas 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
SELECCIONADAS 

ORIENTACION 

AL SALÓN DE 

CLASES 

ORIENTACION 

AL PRODUCTO 

ORIENTACIÓN 

AL SISTEMA 

Producto típico Una o pocas horas 

de instrucción 

Un paquete de 

entrega de auto 

instrucción o 

instructor 

Curso o currículo 

completo 

Recursos 

comprometidos a 

desarrollar 

Muy bajo Alto Alto 

Trabajo individual o en 

equipo 

Individual Usualmente en 

equipo 

Equipo 

Habilidades de 

DI/Experiencia 

Enfrente/ Bajo Alto Alto / muy alto 

Énfasis en desarrollo o 

selección 

Selección Desarrollo Desarrollo 

Cantidad de análisis al 

inicio y 

final/Evaluación de 

necesidades 

Bajo Bajo a medio Medio a alto 

Complejidad 

tecnológica de medios 

de entrega 

Bajo Medio a alto Medio a alto 

Cantidad de pruebas y 

revisiones 

Baja a media Muy alta Medio a alto 

Cantidad de 

distribución/difusión 

Ninguno Alto Medio a alto 

 

Fuente: Gustafson y Maribe (2002) 
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De la tabla anterior, la mayoría de los autores no discuten de manera explícita ninguna de 

las características o presunciones. Los autores simplemente describen los elementos 

principales de su modelo y como deben ser implementados. Por lo tanto, las características 

usadas para clasificar cada modelo se derivaron de la revisión del material que lo 

acompaña. 

 

El modelo de Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (1999) y el modelo de Newby, 

Stepich, Lehman y Russell (2000) ofrecen una perspectiva sobre como practicar el 

desarrollo instruccional en el salón de clases. Se plantean las siguientes suposiciones: el 

tamaño del acontecimiento educacional será pequeño; la cantidad de recursos disponibles 

será baja; el esfuerzo será de un individuo más que de un equipo; el profesor no es un 

instructor educacional entrenado, aunque pudiera serlo y el profesor se limita a seleccionar 

y adaptar los materiales existentes. Además, en el salón de clase se dedican pocas horas al 

análisis anticipado; los ambientes del desarrollo instruccional y del aprendizaje serán 

relativos; la cantidad de parámetros y la revisión serán limitadas, y la difusión de los 

profesores del salón de clases será muy poca (Jardines, 2011). 

 

2.1.9 Modelos orientados al salón de clases 

 
Los modelos de instrucción orientados al salón de clase son de interés para 

maestros que aceptan que su rol es enseñar y que los estudiantes requieren 

alguna forma de instrucción. Lo utilizan maestros de primaria, de secundaria, 

instructores de escuelas vocacionales y maestros universitarios. Algunos 

programas de entrenamiento en negocios y en la industria también los 

utilizan. 

 

La mayoría de los maestros asumen que se le asignarán un número de 

estudiantes, que habrá un número de reuniones de clase con un tiempo 

predeterminado. El maestro decide los contenidos apropiados, las estrategias 

del diseño instruccional, la manera apropiada de realizar la instrucción y de 

evaluar a los estudiantes. Debido a la naturaleza de la instrucción los maestros 

consideran que hay una carga de trabajo pesado, poco tiempo para 

comprender los materiales instruccionales y los recursos son generalmente 
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limitados. Muchos maestros enseñan la mayoría de los temas una vez al año, 

se preocupan menos por la evaluación formativa rigurosa y la revisión 

asociada con los cursos, se preocupan más por adoptar los recursos existentes 

en lugar de comprometerse con el desarrollo total. Se considera el modelo 

como un mapa general del camino a seguir, quedando fuera de esta línea solo 

algunas funciones (Jardines, 2011). 

 

Tabla 4 Modelos de diseño instruccional 
 
 

MODELO Definición 

Modelo de Gagne Considera aspectos de las teorías de estímulo – respuesta y de los 

modelos de procesamiento de información 

Modelo de Gagné y 

Briggs 

Proponen un modelo basado en el enfoque de sistemas 

Modelo de Assure Tiene sus raíces en el constructivismo. 

 
Fomenta la participación activa comprometida del estudiante. 

Modelo de Dick y 

Carey 

Opinan que existe una relación predecible y fiable entre un 

estímulo y la respuesta que se produce en un alumno 

Modelo de Jonassen Enfatiza el papel del aprendiz en la construcción del 

conocimiento 

Modelo de Addie El modelo ADDIE es un proceso de diseño instruccional 

interactivo, en donde los resultados de evaluación formativa de 

cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso 

a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase 

es el producto de inicio de la siguiente fase. 

Modelo de Gerlach y 

Ely 

Este modelo es una mezcla de actividades a desarrollar lineales y 

concurrentes. 

 

Se evalúa el comportamiento de entrada de los alumnos, y se 

realizan cinco actividades simultáneas de carácter interactivo que 

son,  determinar  estrategias,  organizar  grupos,  asignar  tiempo, 



34  

 

 asignar espacio y seleccionar recursos. 

Modelo de Newby, 

Stepich, Lehman y 

Russell 

Las tres fases de este modelo son: planear, implementar y 

evaluar. Este modelo acentúa el énfasis en que está centrado en 

el alumno y en el salón de clases, también los medios 

particularmente el uso de computadoras juegan un papel 

importante pues su uso está cuidadosamente planeado. 

Modelo de Morrison, 

Ross y Kemp 

Presenta un modelo de desarrollo instruccional con enfoque a un 

plan curricular. 

 

Identifica problemas instruccionales y especifica metas para 

desarrollar un programa instruccional, examina las  

características del alumno que determinará las decisiones 

instruccionales, identifica el contenido de los temas, especifica 

los propósitos instruccionales, diseña estrategias instruccionales 

para que cada alumno pueda dominar sus objetivos, planea y 

desarrollar la instrucción, desarrolla instrumentos de evaluación 

para asegurar el dominio de los objetivos y selecciona recursos 

para retroalimentar la instrucción. 

 

Elaboración Belloch C. y Jardines G. 

 
2.2 Modelo ASSURE 

 
Existen diversos modelos de diseño instruccional, en la presente investigación 

utilizaremos el Modelo ASSURE utilizado para procesos de aprendizaje en los 

salones de clases. 

 

Belloch (s.f.) indica que el modelo ASSURE fue desarrollado por Heinich, 

Molenda, Rusell y Smaldino donde se incorpora los eventos de instrucción de 

Robert Gagné para asegurar el uso efectivo de los medios en la instrucción. El 

modelo ASSURE tiene sus raíces teóricas en el constructivismo, partiendo de las 

características concretas del estudiante, sus estilos de aprendizaje y fomentando la 
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participación activa y compromiso del estudiante. ASSURE presenta seis fases o 

procedimientos: 

 

2.2.1 Análisis previo de los estudiantes 

 
Antes de comenzar se debe analizar las características del estudiante en lo 

referente a: 

 

 Características Generales: nivel de estudios, edad, características 

sociales, físicas, etc. 

 Capacidades específicas de entrada: conocimientos previos, habilidades 

y actitudes. 

 Estilos de Aprendizaje. 

 
2.2.2 Establecimiento de objetivos 

 
Se debe realizar el establecimiento de objetivos de aprendizaje, asimismo, 

determinar los resultados que los estudiantes deben alcanzar al realizar el 

curso e igualmente indicar el grado en el que serán conseguidos dichos 

objetivos. 

 

2.2.3 Selección de estrategias, medios y materiales 

 
 Método instruccional que se considera más apropiado para lograr los 

objetivos para esos estudiantes particulares. 

 Los medios que serían más adecuados: texto, imágenes, video, audio, y 

multimedia. 

 Los materiales que servirán de apoyo a los estudiantes para el logro de 

los objetivos. 

 
2.2.4 Organización del escenario de aprendizaje 

 
El desarrollo del curso debe realizarse en un escenario que propicie el 

aprendizaje, utilizando los medios y materiales seleccionados anteriormente. 
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Asimismo, la revisión del curso es importante antes de su implementación, 

especialmente si se utiliza un entorno virtual comprobar el funcionamiento 

óptimo de los recursos y materiales del curso. 

 

2.2.5 Participación de los estudiantes 

 
Se debe fomentar a través de estrategias activas y cooperativas la 

participación del estudiante. 

 

2.2.6 Evaluación y revisión de los resultados 

 
La evaluación del propio proceso llevará a la reflexión sobre el mismo y a la 

implementación de mejoras que redunden en una mayor calidad de la acción 

formativa. 

 

2.3 Conciencia turística 

 
La conciencia turística es considerada un factor de identificación de la población 

con sus principales raíces culturales que conforman en gran medida uno de los 

motivadores básicos de desplazamiento de grandes corrientes turísticas (Romero, 

1997, citado en Ishuiza & Flores, 2008). 

 

Por otro lado, los comportamientos y actitudes de los habitantes de un territorio son 

la primera carta de presentación ante los turistas, por eso es necesario que 

enriquezcamos nuestra cultura para tener la capacidad de responder las inquietudes 

de los visitantes (Ishuiza & Florez, 2008). 

 

La conciencia turística persigue diferentes objetivos: 

 
 Desde el punto de vista social, considerado como factor de identificación de 

la población con sus principales raíces culturales. 

 En el aspecto económico influye de manera directa con el hecho de satisfacer 

las necesidades de las corrientes turísticas haciéndolas repetitivas e 

incrementando la estadía de los visitantes en un determinado destino turístico, 
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esto trae como consecuencia la entrada de divisas, nuevas fuentes de empleo 

y como resultado el desarrollo económico en la población receptora. 

 En lo referente a la oferta turística, la conciencia turística provoca una sana 

competencia entre los prestadores de servicios turísticos reflejándose en los 

servicios de calidad basado en la creatividad y la competividad. 

 

Por otro lado, existen ciertas características que posee la conciencia turística en un 

determinado destino turístico: 

 

 La conciencia turística es cambiante en el tiempo, los cambios se dan de 

manera lenta y gradual al mismo tiempo que incrementa el nivel cultural y 

educacional de la población receptora, es decir, la conciencia turística 

depende del nivel cultural de la población receptora. 

 La conciencia turística está influenciada por el impacto de los medios de 

comunicación social y las estrategias de marketing que se utilizan para 

fomentar lugares y productos, los medios de comunicación como la televisión 

y las tecnologías de información y comunicación se convierten en factores de 

influencia en el desarrollo de la conciencia turística en una determinada 

comunidad, es decir, mientras más mediatizado se encuentra el público, los 

mensajes de contenido turístico transmitidos por los medios tendrán mayores 

opciones de crear modificaciones en las actitudes de las personas. Entonces, 

se puede educar a la población con el fin de crear actitudes positivas en el 

contacto con los turistas. 

 

Por otro lado, la conciencia turística se asocia a una actitud de respeto y 

cordialidad hacia el turista por parte de la comunidad anfitriona. De esta forma, se 

entiende por Conciencia Turística la manifestación de aceptación y 

correspondencia al turismo, tanto de la población en general como de los actores 

involucrados, esto comprende la actitud de bienestar que se genera por la 

contribución que hace la actividad turística desde los aspectos económico, social, 

cultural y ambiental (Romero, 2008, citado en Varisco, Benseny & Padilla, 2016). 
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Una concepción más amplia de conciencia turística tendrá en cuenta el trato hacia 

el turista y también el respeto y cuidado del patrimonio, es decir, la valorización 

de los atractivos propios del territorio (Varisco, Benseny, & Padilla, 2016). 

 

Cada destino turístico tiene su propia identidad e idiosincrasia que es producto de 

una construcción cultural permanente donde la concientización turística juega un 

papel fundamental, es decir, es un proceso lento a través del cual la comunidad 

receptora logra comprender los efectos que el fenómeno turístico genera en un 

territorio, así, la actividad turística requiere una actitud positiva y hospitalaria 

hacia los visitantes y la aparición de un comportamiento respetuoso al patrimonio 

y su entorno (Bassan, 2015, citado en Varisco, Benseny & Padilla, 2016 ). 

 

La conciencia turística es la disposición mental y actitud positiva que debe tener 

una persona en el trato humano y amable con el turista, para con los servicios que 

ofrece y en lo referente a la conservación y engrandecimiento del patrimonio 

turístico (Mireles, 2015). 

 

Asimismo, diversos autores analizaron el tema de Conciencia Turística, los 

autores coinciden en considerarla como un estado mental positivo, orientado a la 

conservación de los bienes y servicios turísticos y a establecer contactos 

favorables con su entorno (turistas, vecinos, compañeros). En otras reflexiones se 

menciona la falta de educación y cortesía, deshonestidad e indiferencia para con el 

turista (SECTUR, 2012). 

 

2.3.1 Actitud en el servicio al turista 

 
Los primeros estudios sobre las actitudes de los residentes hacia el turismo se 

realizaron con un enfoque centrado en la percepción de los impactos de la 

actividad turística. Normalmente incluían una serie de ítems de cuestionario 

relativos a muchos tipos de impacto o se centraban específicamente en 

impactos sociales o medioambientales. Otros se han aproximado a esta 

cuestión centrándose en las actitudes de los residentes de una comunidad 

hacia el turismo (Gutierrez, 2009). 
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A este respecto, en la literatura turística, existe una cierta confusión 

conceptual entre actitud, percepción, opinión y otros términos similares que 

se utilizan muchas veces de forma intercambiable (Williams & Lawson, 

2001, citado en Gutiérrez, 2009). 

 

En el campo de la psicología social, se han propuesto distintas definiciones 

del concepto de “actitud”, siendo una de las más influyentes la propuesta por 

Allport: Según este autor, “una actitud es un estado mental y nervioso de 

disposición, adquirido a través de la experiencia, que ejerce una influencia 

directiva o dinámica sobre las respuestas del individuo a toda clase de objetos 

y situaciones con las que se relaciona” (Allport, 1935, citado en Gutiérrez, 

2009). 

 

En relación al estudio de las actitudes de los residentes con respecto al 

desarrollo del turismo, distintos investigadores han argumentado que una 

comunidad sólo tiene una capacidad limitada de buena disposición hacia él, lo 

cual requiere de una planificación cuidadosa de este mismo desarrollo para 

asegurar que se corresponde con la capacidad de la comunidad para acoger 

turistas. En este sentido se han formulado distintos modelos o tipologías 

explicativas de las actitudes de los residentes en distintas comunidades 

(Gutierrez, 2009). 

 

A este respecto, Doxey (1975) propone el Index of Tourist Irritation o 

“Irridex”, este es un modelo teórico de cuatro fases que intenta explicar las 

respuestas de la población local hacia el desarrollo del turismo. En líneas 

generales, el modelo sugiere que con el aumento del número de turistas y el 

desarrollo de los destinos turísticos, las actitudes de los residentes 

evolucionarían en cuatro fases: euforia, apatía, irritación y antagonismo. 

 

De esta forma, las primeras fases del desarrollo del turismo se caracterizarían 

según Doxey por el predominio de actitudes positivas. Los contactos entre 

turistas y residentes son frecuentes, siendo el turista recibido con hospitalidad 

y entusiasmo. La euforia inicial deja paso a la apatía cuando el volumen de 
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visitantes aumenta y cada vez son menos los residentes que interaccionan con 

los turistas; los contactos pasan a ser más formales y suelen tener una 

naturaleza más comercial. 

 

En el caso de que este desarrollo prosiga, atravesando el nivel de tolerancia 

de la población, el turismo puede llegar a verse como una amenaza al estilo 

de vida local, considerándolo como una molestia. En este punto, tal 

sentimiento de molestia o irritación podría desembocar en una última fase de 

antagonismo, en la que los visitantes son considerados como causantes de 

todos los problemas económicos y sociales de la comunidad. El malestar y la 

irritación son expresados de forma abierta (Gutierrez, 2009). 

 

Un concepto asociado al de conciencia turística es el de cultura turística. 

Desarrollado originalmente en México en la década de los años noventa, se ha 

difundido ampliamente, y se relaciona con los principios del desarrollo 

sustentable. Sin perder de vista el objetivo de atender bien al visitante, la 

cultura turística incluye a la población local en la administración de los 

recursos y la participación en el desarrollo turístico (SECTUR, 2012, citado 

en Varisco, Benseny & Padilla, 2016). 

 

Ishuiza & Flores (2008) señala que, como resultado de la asimilación 

personal y colectiva de conocimientos y valores, existen ciertas actitudes que 

deben dirigir y dar sentido a la práctica de cultura turística: 

 

A. Amabilidad: Esta se encuentra reflejada en el trato afectuoso y cordial. 

B. Cortesía: Evidencia demostraciones de respeto. 

C. Eficiencia: Permite prestar servicios en tiempo y forma al contar con las 

habilidades y destrezas necesarias 

D. Disposición: Esta referida a actuar con plena conciencia y conocimiento 

de la importancia de la labor de cada quien. 

E. Profesionalismo: Se refiere al factor humano aplicado en sus labores en 

base a la experiencia y emotividad 
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2.3.2 Patrimonio 

 
En el año 2000, Arequipa fue declarada para la UNESCO como patrimonio 

cultural de la humanidad, según la OMT se denomina patrimonio al conjunto 

de elementos que incluye entornos naturales y culturales; abarca paisajes, 

sitios históricos, entornos construidos, tradiciones pasadas y presentes; 

conocimientos y experiencias vitales (UNID, s.f.). 

 

El patrimonio también podría definirse como la memoria viva de la cultura de 

un pueblo. Comprende el patrimonio natural y cultural, tangible e intangible y 

su contenido integra, además del patrimonio monumental y museístico, otros 

elementos, como las lenguas y la tradición oral, las formas de expresión de  

las culturas populares y tradicionales, el “saber hacer”, la artesanía, el 

patrimonio industrial y, en el campo del patrimonio natural, los sitios y la 

diversidad biológica. El paisaje en su dimensión patrimonial integra el natural 

y cultural (Observatorio, 2009). 

 

También se puede definir a patrimonio como el conjunto de bienes naturales  

y culturales, tangibles e intangibles que son generados localmente y que las 

generaciones heredan y transmiten a la siguiente con el fin de preservar, 

continuar y acrecentar tal herencia (De Carli, 2007, citado en UNID, s.f.). 

 

A. Patrimonio natural 

 
UNID (s.f.), indica que el patrimonio natural está constituido por la variedad 

de paisajes que conforman la flora y fauna de un territorio. Son todos aquellos 

monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales 

que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o 

medioambiental. El patrimonio natural está constituido por las reservas de la 

biosfera, los monumentos naturales, las reservas y paisajes nacionales y los 

santuarios de la naturaleza. 
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B. Patrimonio cultural 

 
El patrimonio cultural abarca todos aquellos bienes que son legados por los 

antepasados y que conforman el patrimonio cultural de una nación, es decir, 

el testimonio de su paso por el tiempo, pudiendo entender con ello su forma 

de vida, sociedad, economía, etc. En la actualidad cobra importancia con el 

objeto de que las generaciones futuras lo conozcan y lo valoren. El 

patrimonio cultural se divide en patrimonio tangible e intangible (UNID, s.f.). 

 

a.- Patrimonio tangible: 

 
El patrimonio tangible incluye el conjunto de realizaciones materiales y se 

subdivide en: 

 

 Patrimonio tangible mueble, abarca los objetos arqueológicos, históricos, 

artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen 

artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para las 

ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del 

país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, 

documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, 

documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter 

arqueológico, histórico, científico y artístico. 

 Patrimonio tangible inmueble, aquí entrarían los bienes producidas por 

culturas anteriores, edificaciones y conjuntos arquitectónicos, 

monumentos, pinturas, esculturas y artes decorativas y toda producción 

generada por el hombre y la cual no puede trasladarse. 

 

b.- Patrimonio intangible: 

 
El patrimonio tangible es toda manifestación que representa la esencia de las 

culturas, es decir, representan el sentimiento que los identifica como 

sociedad. Este tipo de patrimonio comprende las tradiciones, danza, 

gastronomía, artesanías, oficios y música. 
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2.4 Gerencia Regional de Comercio Exterior Y Turismo 

2.4.1 Información general 

 
A. Nombre 

 
Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

 
B. Ubicación 

 
Urb. La Marina D-19 Cayma, Arequipa – Perú 

 
C. Representante 

 
Lic. Miguel Eliseo Apaza Peña 

 
D. Cargo 

 
Gerente Regional de Comercio Exterior y Turismo 

 
E. Teléfono / Fax 

 
051 054-274557 

 
F. Página Web 

 
http://www.regionarequipa.gob.pe/index.php/gerencias 

 
2.4.2 Antecedente de creación 

 
La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo “GERCETUR” ha 

sido creada por la Ordenanza Regional 010-GRA-2007, considerando los 

Recursos Humanos, Materiales y Presupuestales con los que contaba la Ex 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR 

AREQUIPA, constituyéndose actualmente como órgano de línea del 

Gobierno Regional Arequipa. 

http://www.regionarequipa.gob.pe/index.php/gerencias
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2.4.3 Tipo de institución 

 
La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, es un  órgano de  

línea que le corresponde ejercer específicas funciones sectoriales en materia 

de comercio, turismo y artesanía. Depende, funcional y administrativamente 

de la Gerencia General Regional (Gobierno, 2012). 

 

2.4.4 Visión 

 
Posicionar a la Región Arequipa como una región líder, exportadora y 

turística, con imagen ganadora en los mercados internacionales a través de 

una oferta de bienes y servicios de calidad, con valor agregado, diversificado, 

sostenible y sustentable en el tiempo (Gobierno, 2012). 

 

2.4.5 Misión 

 
La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Arequipa, tiene como 

misión fortalecer las fuerzas competitivas en Comercio Exterior, Turismo y 

Artesanía de la Región Arequipa, a través del trabajo concertado con los 

sectores público y privado, mejorando los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos con los que cuenta los agentes económicos acorde al contexto de 

libre economía de mercado y al proceso de globalización que vive el país, 

poniendo especial énfasis en la generación de empleo y mejora de calidad de 

vida de los actores involucrados. 

 

2.4.6 Objetivo general 

 
Ser el agente articulador y generador de confianza en el sector privado, liderar 

la acción y el desarrollo sostenible del sector comercio exterior y la actividad 

turística y artesanal contribuyendo a la generación del empleo y reducción de 

la pobreza. Su capital humano promueve los valores culturales de la región 

así como la cultura exportadora (Gobierno, 2012). 
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2.4.7 Funciones de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

 
 Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 

políticas en materia de desarrollo de comercio exterior de la región, en 

concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales; en 

coordinación con las entidades del sector público competentes en la 

materia. 

 Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en 

la productividad y competitividad de las unidades económicas de la 

Región Arequipa, a través de actividades de capacitación, provisión de 

información y transferencia tecnológica. 

 Elaborar y ejecutar estrategias y el programa de desarrollo de la oferta 

exportable y de promoción de las exportaciones regionales. 

 Identificar oportunidades comerciales para los productos de la Región 

Arequipa y promover la participación privada en proyectos de inversión 

en la Región. 

 Promover la provisión de servicios financieros a las unidades productivas 

y organizaciones empresariales de la región orientadas a la prestación de 

servicios turísticos, artesanales y las exportaciones por parte del Sector 

Privado. 

 Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el 

programa de desarrollo turístico de la Región Arequipa. 

 Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como 

criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que 

se derivan de los lineamientos de la política nacional de turismo. 

 Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las 

potencialidades regionales. 

 Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo 

con las normas legales correspondientes. 

 Coordinar con las Municipalidades las acciones en materia de turismo de 

alcance regional. 



46  

 

 Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios 

turísticos, calendarios eventos y el inventario de recursos turísticos, en el 

ámbito regional. 

 Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la 

región, así como promover la participación de los inversionistas 

interesados en proyectos turísticos. 

 Proponer la declaración de zonas de desarrollo turístico prioritario de 

alcance regional. 

 Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como 

ejecutar campañas regionales de protección al turista y difusión de 

conciencia turística, en coordinación con otros organismos públicos y 

privados. 

 Proponer la declaración de eventos de interés turístico regional. 

 Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con 

la actividad turística y el cumplimiento de los estándares exigidos a los 

prestadores de servicios turísticos de la Región Arequipa, así como 

coordinar con las Municipalidades la aplicación de las sanciones 

correspondientes de conformidad con la normativa vigente. 

 Proponer la suscripción de contratos, convenios o acuerdos de 

cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas. 

 
2.4.8 Funciones de la subgerencia de turismo y artesanía 

 
 Formular, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 

regionales y actividades en materia de Turismo y Artesanía. 

 Promover el desarrollo de la actividad turística y artesanal, en 

concordancia con los lineamientos de la política nacional y regional de 

turismo. 

 Promover proyectos de inversión pública, considerando la normatividad 

establecida por el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Estimular la participación de la inversión privada en la promoción y 

desarrollo del turismo y la artesanía en la región. 
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 Proponer la realización de eventos de interés turístico y artesanal. 

 Fomentar y promover la organización y formalización de productores 

artesanales y fortalecimiento gremial en la Región Arequipa. 

 Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las 

técnicas de producción tradicional artesanal en la Región Arequipa. 

 Fomentar la innovación y transferencia de tecnologías y la formación de 

artesanos, desarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el 

acceso de empresas artesanales de la región a nuevas tecnologías. 

 Promover la calidad, productividad, el valor agregado, la imagen y la 

diferenciación de los productos artesanales de la región Arequipa. 

 Concertar los requerimientos técnicos y financieros que sean necesarios 

para el desarrollo de las actividades sobre turismo y artesanía a su cargo. 

 Administrar el potencial humano y los recursos materiales y financieros 

asignados a la subgerencia, asegurando su eficiencia, optimización y 

operatividad respectivamente. 

 Pronunciarse y resolver en primera instancia administrativa los actos 

administrativos de su competencia. 

 
2.4.9 Funciones del área de producto turístico y artesanía 

 
 Promocionar, difundir y generar nuevos productos turísticos a nivel 

regional. 

 Evaluar las solicitudes de clasificación y categorización de 

establecimientos de hospedaje y restaurante, a las agencias de viaje y 

empresas de transporte turístico para que se emita la certificación 

correspondiente. 

 Proponer y ejecutar programas y proyectos que promuevan el desarrollo 

turístico y el aprovechamiento de las potencialidades regionales, 

fortaleciendo nuestra identidad cultural y preservando el medio ambiente 

en coordinación con los gobiernos locales. 

 Llevar, mantener actualizados y difundir los directorios de prestadores de 

servicios turísticos. 
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 Difundir el calendario de eventos y festividades, así como generar y 

mantener actualizado el inventario de recursos turísticos en el ámbito 

regional. 

 Evaluar los expedientes sobre Zonas de Desarrollo Prioritario, Zona de 

Reserva Turística, Aguas Minero Medicinales y otros señalados por la 

ley. 

 Identificar y evaluar posibilidades de inversión y zonas de interés 

turístico en la región, así como promover la participación de los 

inversionistas en el desarrollo de proyectos. 

 Desarrollar programas, planes y proyectos que promuevan facilidades y 

medidas de seguridad a los turistas, así como ejecutar campañas 

regionales de protección al turista y difusión de conciencia turística en 

coordinación con organismos públicos y privados. 

 Supervisar la preservación de recursos naturales, culturales e históricos 

de la región, relacionadas con la actividad turística. 

 Evaluar las solicitudes de declaración de eventos de interés turístico 

regional. 

 Proponer y ejecutar estrategias, programas de desarrollo y promoción de 

la artesanía y de la oferta exportable de productos artesanales regionales. 

 Brindar asesoramiento y apoyo técnico para la creación y fortalecimiento 

de los talleres artesanales y desarrollo de las unidades económicas de la 

región, propiciando la competividad, productividad, asociatividad y 

cadenas productivas artesanales difundiendo la cultura exportadora a 

nivel empresarial en coordinación con los gremios especializados y 

posicionar una marca regional. 

 Organizar, sistematizar y facilitar información comercial para la 

promoción de las exportaciones de los productos artesanales regionales, 

coordinando con las instituciones y organismos competentes. 

 Promover, proponer y ejecutar estrategias conducentes a la identificación 

y desarrollo de productos artesanales potenciales de exportación e 
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impulsar acciones de capacitación y concientización para difundir la 

temática de la artesanía. 

 Promover el desarrollo de los productos artesanales orientados a 

incorporarlos en los circuitos turísticos atendiendo la demanda regional, 

nacional e internacional. 

 Propiciar la conservación, preservación, rescate de las técnicas de 

producción tradicional y nuevos diseños. 

 Promover la producción artesanal en ferias y exposiciones regionales, 

nacionales e internacionales y evaluar los expedientes que correspondan 

para que se declare como eventos de interés artesanal aquellos orientados 

a promover el desarrollo de la actividad artesanal. 

 
2.4.10 Funciones del área de calidad y sostenibilidad turística 

 
 Promover y difundir las normas de calidad y Manuales de Buenas 

Prácticas para la prestación de servicios turísticos en la región 

Arequipa. 

 Supervisar la correcta aplicación de la normatividad relacionada con la 

actividad turística y el cumplimiento de los estándares de calidad 

exigidos a los prestadores de servicios turísticos de la región. 

 Ejecutar los planes y programas de supervisión, fiscalización  y 

producto de los mismos, así como proponer a la Sub Gerencia de 

Turismo y Artesanía la aplicación de sanciones administrativas en 

primera instancia a los prestadores de servicios en caso de 

incumplimiento de la normatividad. 

 Proponer convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional con 

entidades públicas o privadas para mejorar la calidad turística. 

 Desarrollar programas y proyectos que promuevan la formación y 

capacitación del personal que participa en la actividad turística. 

 Organizar y difundir las actividades de promoción turística de la región 

en coordinación con las organizaciones de la actividad turística y los 

gobiernos locales. 
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Sub Gerencia de Turismo y Artesanía Sub Gerencia de Comercio Exterior 

Figura 1 Organigrama Institucional. Fuente: Gerencia Regional de Comercio Exterior y 
 

Turismo - Arequipa 

 

 Proponer el desarrollo de circuitos turísticos que puedan convertirse en 

ejes del desarrollo regional. 

 
2.4.11 Organigrama institucional 
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3. CAPÍTULO III 

 

3.1 Análisis de encuestas realizadas 

 
 

En el presente capítulo se desarrollará el análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación referentes a la influencia del diseño instruccional del programa de 

sensibilización turística de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

en la conciencia turística de los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de 

Arequipa. 

 

Las encuestas fueron aplicadas a 4 colegios para poder obtener la información 

requerida los cuales fueron: 

 

 I.E. Diego Thomson - 94 alumnos 
 

 I.E. Beethoven - 91 alumnos 

 

 I.E. San Martín de Porres - 79 alumnos 

 

 I.E. Militar Francisco Bolognesi - 108 alumnos 

 

 

 
Así mismo se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a los cinco 

capacitadores que participaron en el programa de sensibilización. 

 

El proceso de aplicación de las encuestas se realizó durante los meses de junio y 

julio del 2017 a 372 alumnos comprendidos en las instituciones educativas 

anteriormente citadas. 
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ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS SOBRE EL DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 

AL MOMENTO DE REALIZAR LA SENSIBILIZACION CONSIDERARON SU: 

 
Tabla 5 Nivel de estudios 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 338 90,9 90,9 90,9 

No 34 9,1 9,1 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 2 Nivel de estudios 

 
En la figura anterior podemos apreciar que, al momento de realizar el programa de 

sensibilización, los alumnos manifestaron que si tomaron en cuenta su nivel de estudios 

con un 90,86% del total de respuestas mientras que un 9,14% dijo que no consideraron su 

nivel de estudios. 
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Tabla 6 Edad 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 329 88,4 88,4 88,4 

No 43 11,6 11,6 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 3 Edad 

 
En la figura anterior podemos apreciar que, al momento de realizar el programa de 

sensibilización, los alumnos manifestaron que si tomaron en cuenta su edad con un 88,44% 

del total de respuestas mientras que un 11,56% dijo que no consideraron su edad. 
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Tabla 7 Conocimientos previos 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 314 84,4 84,4 84,4 

No 58 15,6 15,6 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 4 Conocimientos previos 

 
En la figura anterior podemos apreciar que, al momento de realizar el programa de 

sensibilización, los alumnos manifestaron que si tomaron en cuenta sus conocimientos 

previos con un 84,41% del total de respuestas mientras que un 15,59% dijo que no 

consideraron sus conocimientos previos. 
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Tabla 8 Actitudes de servicio 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 274 73,7 73,7 73,7 

No 98 26,3 26,3 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 5 Actitudes de servicio 

 
En la figura anterior podemos apreciar que, al momento de realizar el programa de 

sensibilización, los alumnos manifestaron que si tomaron en cuenta actitudes de servicio 

con un 73,66% del total de respuestas mientras que un 26,34% dijo que no consideraron su 

nivel de estudios. 
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Tabla 9 Establecieron objetivos para el programa de sensibilización 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 181 48,7 48,7 48,7 

No 191 51,3 51,3 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 6 Establecieron objetivos para el programa de sensibilización 

 
En la figura anterior podemos apreciar que, al momento de realizar el programa de 

sensibilización, los alumnos manifestaron que no establecieron objetivos para el programa 

de sensibilización con un 51,34% del total de respuestas mientras que un 48,66% dijo que 

no se establecieron objetivos. 
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Tabla 10 Seleccionaron la metodología más apropiada de enseñanza del programa de 

sensibilización 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 216 58,1 58,1 58,1 

No 156 41,9 41,9 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 7 Seleccionaron la metodología más apropiada de enseñanza del programa de 

sensibilización 

 

En la figura anterior podemos apreciar que, al momento de realizar el programa de 

sensibilización, los alumnos manifestaron que si seleccionaron la metodología más 

apropiada de enseñanza del programa de sensibilización con un 58,06% del total de 

respuestas mientras que un 41,94% dijo que no seleccionaron la metodología adecuada. 
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Tabla 4 Utilizaron apropiadamente materiales e imágenes para la enseñanza 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 249 66,9 66,9 66,9 

No 123 33,1 33,1 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 8 Utilizaron apropiadamente materiales e imágenes para la enseñanza 

 
En la figura anterior podemos apreciar que, al momento de realizar el programa de 

sensibilización, los alumnos manifestaron que si utilizaron apropiadamente materiales e 

imágenes para la enseñanza con un 66,94% del total de respuestas mientras que un 33,06% 

dijo que no utilizaron apropiadamente estos materiales para la enseñanza. 
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Tabla 12 Utilizaron apropiadamente video y audio para la enseñanza 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 223 59,9 59,9 59,9 

No 149 40,1 40,1 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 9 Utilizaron apropiadamente video y audio para la enseñanza 

 
En la figura anterior podemos apreciar que, al momento de realizar el programa de 

sensibilización, los alumnos manifestaron que si utilizaron apropiadamente vídeo y audio 

para la enseñanza con un 59,95% del total de respuestas mientras que un 40,05% dijo que 

no utilizaron estos elementos para la enseñanza. 
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Tabla 5 Utilización de un escenario apropiado para el aprendizaje 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 263 70,7 70,7 70,7 

No 109 29,3 29,3 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 10 Utilización de un escenario apropiado para el aprendizaje 

 
En la figura anterior podemos apreciar que, al momento de realizar el programa de 

sensibilización, los alumnos manifestaron que si utilizaron un escenario apropiado para el 

aprendizaje con un 70,70% del total de respuestas mientras que un 29,30% dijo que no 

utilizaron un escenario apropiado para el aprendizaje. 
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Tabla 14 Participación oral 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 232 62,4 62,4 62,4 

No 140 37,6 37,6 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 11 Participación oral 

 
En la figura anterior podemos apreciar que, al momento de realizar el programa de 

sensibilización, los alumnos manifestaron que sí tuvieron participación oral para el 

programa de sensibilización con un 62,37% del total de respuestas mientras que un 37,63% 

dijo que no hubo participación oral. 
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Tabla 15Su evaluación del programa mediante encuestas del programa de sensibilización 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 242 65,1 65,1 65,1 

No 130 34,9 34,9 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 12 Su evaluación del programa mediante encuestas del programa de sensibilización 

 
En la figura anterior podemos apreciar que, al momento de realizar el programa de 

sensibilización, los alumnos manifestaron que si evaluaron el programa mediante encuestas 

del programa de sensibilización con un 65,05% del total de respuestas mientras que un 

34,95% dijo que no evaluaron el programa. 
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Tabla 16 Tomaron en cuenta su opinión para mejorar el programa 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 247 66,4 66,4 66,4 

No 125 33,6 33,6 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 13 Tomaron en cuenta su opinión para mejorar el programa 

 
En la figura anterior podemos apreciar que, al momento de realizar el programa de 

sensibilización, los alumnos manifestaron que si tomaron en cuenta su opinión para 

mejorar el programa de sensibilización con un 66,40% del total de respuestas mientras que 

un 33,60% dijo que no tomaron en cuenta su opinión. 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS A CAPACITADORES SOBRE EL DISEÑO 

INSTRUCCIONAL 

 

CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LOS SIGUIENTES ITEMS DE LOS 

CAPACITADORES PARA CON LOS ESTUDIANTES: 

 

Tabla 6 Nivel de estudios 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Importante 3 60,0 60,0 60,0 

Muy importante 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 14 Nivel de estudios 

 
De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que para el 60% de los capacitadores, el 

nivel de estudios de los estudiantes es importante, mientras que un 40% manifestó que es 

muy importante. 
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Tabla 7 Su edad 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Importante 4 80,0 80,0 80,0 

Muy 

importante 

 
1 

 
20,0 

 
20,0 

 
100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 15 Su edad 

 
De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que para el 80% de los capacitadores, la 

edad de los estudiantes es importante, mientras que un 20% manifestó que es muy 

importante. 
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Tabla 8 Sus conocimientos previos 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Más o menos 

importante 
2 40,0 40,0 40,0 

Importante 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 16 Sus conocimientos previos 

 
De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que para el 60% de los capacitadores, los 

conocimientos previos de los estudiantes son importantes, mientras que un 40% manifestó 

que es más o menos importante. 
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Tabla 9 Sus actitudes de servicio 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Más o menos 

importante 
1 20,0 20,0 20,0 

Importante 3 60,0 60,0 80,0 

Muy importante 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 17 Sus actitudes de servicio 

 
De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que para el 60% de los capacitadores, la 

actitud de servicio de los estudiantes es importante, mientras que un 20% manifestó que es 

más o menos importante y otro 20% dijo que es muy importante. 
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Tabla 10Establecieron objetivos para el programa de sensibilización 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Poco 

importante 
1 20,0 20,0 20,0 

Muy 

importante 

 
4 

 
80,0 

 
80,0 

 
100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 18 Establecieron objetivos para el programa de sensibilización 

 
De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que para el 80% de los capacitadores, el 

establecer objetivos para el programa de sensibilización es muy importante, mientras que 

un 20% manifestó que es poco importante. 



70  

 

Tabla 11 Seleccionaron la metodología más apropiada de enseñanza del programa de 

sensibilización 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Más o menos 

importante 
1 20,0 20,0 20,0 

Muy importante 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 19 Seleccionaron la metodología más apropiada de enseñanza del programa de 

sensibilización 

 

De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que para el 80% de los capacitadores, el 

seleccionar la metodología más apropiada de enseñanza del programa de sensibilización es 

muy importante, mientras que un 20% manifestó que es más o menos importante. 
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Tabla 123 Utilizaron apropiadamente materiales e imágenes para la enseñanza 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Más o menos 

importante 
1 20,0 20,0 20,0 

Muy importante 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 20 Utilizaron apropiadamente materiales e imágenes para la enseñanza 

 
De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que para el 80% de los capacitadores es 

muy importante el utilizar apropiadamente materiales e imágenes para la enseñanza del 

programa de sensibilización, mientras que un 20% manifestó que es más o menos 

importante. 
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Tabla 24 Utilizaron apropiadamente video y audio para la enseñanza 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Más o menos 

importante 
1 20,0 20,0 20,0 

Muy importante 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 21 Utilizaron apropiadamente video y audio para la enseñanza 

 
De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que para el 80% de los capacitadores es 

muy importante el utilizar apropiadamente vídeo y audio para la enseñanza del programa 

de sensibilización, mientras que un 20% manifestó que es más o menos importante. 
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Tabla 135 Utilización de un escenario apropiado para el aprendizaje 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Más o menos 

importante 
1 20,0 20,0 20,0 

Importante 3 60,0 60,0 80,0 

Muy importante 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 22 Utilización de un escenario apropiado para el aprendizaje 

 
De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que para el 60% de los capacitadores es 

importante la utilización de un escenario apropiado para el aprendizaje y enseñanza del 

programa de sensibilización, mientras que un 20% manifestó que es más o menos 

importante y otro 20% dijo que es muy importante. 
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Tabla 26Participación oral 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Importante 3 60,0 60,0 60,0 

Muy 

importante 

 
2 

 
40,0 

 
40,0 

 
100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 23 Participación oral 

 
De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que para el 60% de los capacitadores es 

importante la participación oral del estudiante, mientras que un 40% manifestó que es muy 

importante. 
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Tabla 27 Su evaluación del programa mediante encuestas del programa de sensibilización 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Importante 3 60,0 60,0 60,0 

Muy 

importante 

 
2 

 
40,0 

 
40,0 

 
100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 24 Su evaluación del programa mediante encuestas del programa de sensibilización 

 
De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que para el 60% de los capacitadores es 

importante la evaluación del programa de sensibilización mediante encuestas, mientras que 

un 40% manifestó que es muy importante. 
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Tabla 28 Tomaron en cuenta su opinión para mejorar el programa 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Importante 1 20,0 20,0 20,0 

Muy 

importante 

 
4 

 
80,0 

 
80,0 

 
100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 25 Tomaron en cuenta su opinión durante el programa 

 
De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que para el 80% de los capacitadores es 

muy importante tener en cuenta su opinión para mejorar el programa de sensibilización, 

mientras que un 20% manifestó que es importante. 
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IMPORTANCIA DE LA ACTITUD EN EL SERVICIO AL TURISTA – 

CONCIENCIA TURÍSTICA 

 

En las siguientes frecuencias y figuras se califica la importancia que tiene para los 

estudiantes la actitud en el servicio al turista: 

 

Tabla 29 Amabilidad 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Más o menos 

importante 
16 4,3 4,3 4,3 

Importante 156 41,9 41,9 46,2 

Muy importante 200 53,8 53,8 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 26 Amabilidad 

 
En la anterior figura se puede apreciar que la amabilidad como actitud hacia el turista es 

considerada muy importante con el 53,76% del total de respuestas, un 41,94% dijo que es 

importante y solo un 4,30% que es más o menos importante. 



78  

 

Tabla 30 Cortesía 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Más o menos 

importante 
13 3,5 3,5 3,5 

Importante 92 24,7 24,7 28,2 

Muy importante 267 71,8 71,8 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 27 Cortesía 

 
En la anterior figura se puede apreciar que la cortesía como actitud hacia el turista es 

considerada muy importante con el 71,77% del total de respuestas, un 24,73% dijo que es 

importante y solo un 3,49% que es más o menos importante. 
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Tabla 31 Eficiencia 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Más o menos 

importante 
9 2,4 2,4 2,4 

Importante 176 47,3 47,3 49,7 

Muy importante 187 50,3 50,3 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 28 Eficiencia 

 
En la anterior figura se puede apreciar que la eficiencia como actitud hacia el turista es 

considerada muy importante con el 50,27% del total de respuestas, un 47,31% dijo que es 

importante y solo un 2,42% que es más o menos importante. 
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Tabla 32 Disposición 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Más o menos 

importante 
22 5,9 5,9 5,9 

Importante 187 50,3 50,3 56,2 

Muy importante 163 43,8 43,8 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 29 Disposición 

 
En la anterior figura se puede apreciar que la disposición como actitud hacia el turista es 

considerada importante con el 50,27% del total de respuestas, un 43,82% dijo que es muy 

importante y solo un 5,91% que es más o menos importante. 
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Tabla 33 Profesionalismo 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Más o menos 

importante 
5 1,3 1,3 1,3 

Importante 195 52,4 52,4 53,8 

Muy importante 172 46,2 46,2 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 30 Profesionalismo 

 
En la anterior figura se puede apreciar que la amabilidad como actitud hacia el turista es 

considerada importante con el 52,42% del total de respuestas, un 46,24% dijo que es muy 

importante y solo un 1,34% que es más o menos importante. 
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3.2 Análisis del nivel de conocimiento de los estudiantes de nivel secundario que 

participaron del programa de sensibilización turística – GERCETUR 2016 

 

En esta sección se procederá al análisis del nivel de conocimiento de los estudiantes 

obtenido durante el programa de sensibilización y conciencia turística organizado 

por la GERCETUR en el 2016. 

 

Las preguntas aplicadas para la obtención del nivel de conocimiento, se basó en la 

información brindada a los alumnos en dicho programa de  sensibilización  

mediante diapositivas, siendo sus colegios el centro de exposición. 

 

En total fueron elaboradas 20 preguntas con opción de marcado de una sola 

respuesta, siendo la calificación dividida de la siguiente manera: 

 

 

 
Tabla 34 Escala de calificación para medir el conocimiento de los alumnos 

 
 

Calificación por encuesta Nivel 

De 0 - 10,4 preguntas correctas Desaprobado 

De 10,5 – 13,5 preguntas correctas Aprobado 

De 14 – 16 preguntas correctas Bueno 

De 16,5– 18.5 preguntas correctas Muy bueno 

De 19 – 20 preguntas correctas Excelente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación se procederá a la descripción de la información obtenida para cada uno de 

los colegios encuestados y determinando si fue aprobado o desaprobado el nivel de 

conocimiento obtenido. 
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A) INSTITUCIÓN EDUCATIVA: DIEGO THOMSON 

 
SECCIÓN: A- B - C 

ENCUESTAS: 94 

Tabla 35 Medición del nivel de conocimientos Diego Thomson 
 
 

Nivel N° de encuestas Porcentaje (%) 

Bueno 2 2,13 

Aprobado 15 15,96 

Desaprobado 77 81,91 

Total 94 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 31 Nivel de conocimientos Diego Thomson 

 
De 94 alumnos de la institución educativa Diego Thomson, el 2,13% tienen un nivel bueno 

de conocimientos, el 15,96% está aprobado en su nivel de conocimientos y el 81,91% esta 

desaprobado en su nivel de conocimientos. 

 

 

 

Bueno 

Aprobado 
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B) INSTITUCIÓN EDUCATIVA BEETHOVEN 

 
SECCIÓN: A – B- C – D- E - F 

ENCUESTAS: 91 

Tabla 36 Medición del nivel de conocimientos Beethoven 
 
 

Nivel N° de encuestas Porcentaje (%) 

Aprobado 19 20,88 

Desaprobado 72 79,12 

Total 91 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 32 Nivel de conocimientos Institución Educativa Beethoven 

 
De 91 alumnos de la institución educativa Beethoven, el 20,88% está aprobado en su nivel 

de conocimientos y el 79,12% está desaprobado en su nivel de conocimientos. 

 

Aprobado 
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C) INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN DE PORRES 

 
ENCUESTAS: 79 

 
Tabla 37 Medición del nivel de conocimientos San Martin de Porres 

 
 

Nivel N° de encuestas Porcentaje (%) 

Bueno 2 2,53 

Aprobado 27 34,17 

Desaprobado 50 63,29 

Total 79 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 33 Nivel de conocimientos Institución Educativa San Martin de Porres 

 
De 79 alumnos de la institución educativa San Martin de Porres, el 3% tienen un nivel de 

conocimientos bueno, el 34,17% está aprobado en su nivel de conocimientos y el 63,29% 

está desaprobado en su nivel de conocimientos. 

Bueno 

Aprobado 
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D) INSTITUCION EDUCATIVA MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI 

 
ENCUESTAS: 108 

 
Tabla 38 Medición del nivel de conocimientos Francisco Bolognesi 

 
 

Nivel N° de encuestas Porcentaje (%) 

Muy bueno 2 2 

Bueno 3 3 

Aprobado 29 27 

Desaprobado 74 68 

Total 108 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 34 Nivel de conocimientos Institución Educativa Militar Francisco Bolognesi 

 
De 108 alumnos de la institución educativa Militar Francisco Bolognesi, el 2% tienen un 

nivel de conocimientos muy bueno, el 3% tiene un nivel de conocimientos bueno, el 27% 

está aprobado en su nivel de conocimientos y el 68% está desaprobado en su nivel de 

conocimientos. 

Muy bueno 

Bueno 
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3.3 Corroboración de hipótesis 

 
ENCUESTA A ALUMNOS SOBRE VARIABLE DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 

El análisis de la encuesta con la variable “Diseño instruccional del programa de 

sensibilización de la GERCETUR”, para los alumnos de los diferentes colegios fue medido 

con una escala dicotómica, la misma que tiene la siguiente valoración: 

 

Tabla 39 Escala para diseño instruccional - Alumnos 
 
 

Escala Calificación 

1,00 Si 

2,00 No 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 40 Encuesta a alumnos 

 

Su nivel de estudios Moda 

Su edad 1,00 

Sus conocimientos previos 1,00 

Sus actitudes de servicio 1,00 

Establecieron objetivos para el programa de sensibilización 2,00 

Seleccionaron la metodología más apropiada de enseñanza del programa de 

sensibilización 

1,00 

Utilizaron apropiadamente materiales e imágenes para la enseñanza 1,00 

Utilizaron apropiadamente vídeo y audio para la enseñanza 1,00 

Utilización de un escenario apropiado para el aprendizaje 1,00 

Participación oral 1,00 

Su evaluación del programa mediante encuestas del programa de sensibilización 1,00 

Tomaron en cuenta su opinión para mejorar el programa 1,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la anterior tabla, la moda establece que la mayoría de 

estudiantes manifestaron que si se tomó en cuenta la mayoría de ítems establecidos para el 

desarrollo del diseño instruccional del programa de sensibilización de la GERCETUR 

 

ENCUESTA A CAPACITADORES SOBRE VARIABLE DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 

El análisis de la encuesta para los capacitadores de los diferentes colegios fue determinado 

con una escala que establece el nivel de importancia, la misma que tiene la siguiente 

valoración: 

 

Tabla 41 Escala para diseño instruccional - Capacitadores 
 
 

Escala Calificación 

1,00 Sin importancia 

2,00 Poco importante 

3,00 Más o menos importante 

4,00 Importante 

5,00 Muy importante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 42 Encuesta a capacitadores 

 
 

Su nivel de estudios Media Moda 

Su edad 4,40 4,00 

Sus conocimientos previos 4,20 4,00 

Sus actitudes de servicio 3,60 4,00 

Establecieron objetivos para el programa de sensibilización 4,40 4,00 

Seleccionaron la metodología más apropiada de enseñanza del 

programa de sensibilización 

4,60 5,00 

Utilizaron apropiadamente materiales e imágenes para la enseñanza 4,60 5,00 

Utilizaron apropiadamente vídeo y audio para la enseñanza 4,60 5,00 

Utilización de un escenario apropiado para el aprendizaje 4,00 4,00 
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Participación oral 4,40 4,00 

Su evaluación del programa mediante encuestas del programa de 

sensibilización 

4,40 4,00 

Tomaron en cuenta su opinión para mejorar el programa 4,80 4,00 

Fuente: Elaboración propia 4,00  

 

Elaboración propia 

 
Como se puede apreciar en la anterior tabla, la mayoría de capacitadores manifestaron que 

es importante la mayoría de ítems establecidos para el desarrollo del diseño instruccional 

del programa de sensibilización de la GERCETUR con una media total de 4,00. 

 

Hipótesis general alterna 

 
El diseño instruccional del programa de sensibilización turística de la Gerencia Regional 

de Comercio Exterior y Turismo influye positivamente en la conciencia turística de los 

estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa. 

 

Hipótesis general nula 

 
El diseño instruccional del programa de sensibilización turística de la Gerencia Regional 

de Comercio Exterior y Turismo no influye positivamente en la conciencia turística de los 

estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

 

Total de estudiantes: 372 

 
 De  0 - 10,4 preguntas correctas: Encuesta con nivel de conocimiento desaprobado 

 De 10,5 – 13,5 preguntas correctas: Encuesta con nivel de conocimiento aprobado 

 De 14 – 16 preguntas correctas: Encuesta de nivel con conocimiento bueno 

 De 16,5– 18.5 preguntas correctas: Encuesta de nivel con conocimiento muy bueno 

 De 19 – 20 preguntas correctas: Encuesta de nivel con conocimiento excelente 
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Tabla 43 Resumen de nivel de conocimientos de estudiantes 
 
 

N° de encuestas Nivel de conocimiento 

2 Muy bueno 

7 Bueno 

90 Aprobado 

273 Desaprobado 

372 Total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla N°39 y en la tabla N°41, los estudiantes manifestaron 

que si se tomó en cuenta la mayoría de ítems establecidos para el diseño instruccional, 

siendo de importancia para los capacitadores y teniendo a 11 de los 12 items para los 

alumnos con respuesta si y una con respuesta no. 

 

La influencia del presente diseño instruccional en la conciencia turística de los estudiantes 

dio como resultado un nivel de conocimientos desaprobado, lo que indica que este diseño 

instruccional necesita mejorarse para que los alumnos logren un mejor entendimiento pues 

la variable diseño instruccional no influye positivamente en la conciencia turística de los 

alumnos, siendo necesario incrementar las capacitaciones y brindarla de tal forma que 

pueda ser mejor asimilado por parte de los estudiantes en sus respectivos centros 

educativos por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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Primera hipótesis específica alterna 

 
El diseño instruccional del programa de sensibilización turística de la Gerencia Regional 

de Comercio Exterior y Turismo es considerada importante en la actitud del servicio al 

turista por parte de los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa. 

 

Primera hipótesis específica nula 

 
El diseño instruccional del programa de sensibilización turística de la Gerencia Regional 

de Comercio Exterior y Turismo no es considerada importante en la actitud del servicio al 

turista por parte de los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa. 

 

Tabla 44 Escala de importancia para actitud de servicio al turista 
 
 

Escala Valoración 

1 Nada importante 

2 Poco importante 

3 Más o menos importante 

4 Importante 

5 Muy importante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 45 Resumen de medias Actitud en el servicio al turista 

 
 

Indicadores Media 

Amabilidad 4,4946 

Cortesía 4,6828 

Eficiencia 4,4785 

Disposición 4,3790 

Profesionalismo 4,4489 

Total 4,4968 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se establece que existe una coincidencia tanto para los estudiantes y capacitadores en la 

realización de un buen diseño instruccional, también se aprecia que, según los estudiantes, 

se tomó en cuenta la mayoría de ítems establecidos para la variable diseño instruccional 

además de ser de importancia para los capacitadores. También se aprecia que, de acuerdo a 

lo establecido en la tabla escala de importancia de actitud en el servicio al turista, se puede 

ver que el resumen de medias establece que es importante con una media total de 4,4968, 

por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Segunda hipótesis específica alterna 

 
El diseño instruccional del programa de sensibilización turística de la Gerencia Regional 

de Comercio Exterior y Turismo influye positivamente en el conocimiento del patrimonio 

de los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa. 

 

Segunda hipótesis específica nula 

 
El diseño instruccional del programa de sensibilización turística de la Gerencia Regional 

de Comercio Exterior y Turismo no influye positivamente en el conocimiento del 

patrimonio de los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa. 

 

Tabla 46 Calificación general para conocimiento del patrimonio natural y cultural 
 
 

Nivel de conocimiento Estudiantes (%) 

2 Muy bueno 1 

7 Bueno 2 

90 Aprobado 24 

273 Desaprobado 73 

Total 372 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Los diversos indicadores de la variable diseño instruccional, fueron tomados en cuenta por 

los estudiantes de los diversos centros educativos y siendo considerados de importancia por 

los capacitadores, así también de acuerdo a lo establecido en la anterior tabla de 

calificación general para conocimiento del patrimonio natural y cultural, en las encuestas, 

los estudiantes obtuvieron un porcentaje del 73,00% correspondiente a 273 estudiantes, lo 

cual indica que la influencia del diseño instruccional del programa de sensibilización 

turística de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo no influye positivamente 

en el conocimiento del patrimonio de los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de 

Arequipa, por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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CAPÍTULO IV 
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PROFESIONAL 
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4. CAPÍTULO IV 

 
CREACIÓN DE LA PRIMERA OFICINA REGIONAL DE SENSIBILIZADORES 

DE CONCIENCIA TURÍSTICA DE LA GERCETUR DIRIGIDA A LOS 

ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE LA REGIÓN AREQUIPA, EN 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE: MINCETUR , GERCETUR, 

GREA, PROMAREQUIPA, UNSA – EPTH, COLITUR, MUNICIPALIDADES 

REGIONALES Y DISTRITALES - 2018. 

 

 

 
4.1 Introducción 

 
En el año 2000 la UNESCO reconoce al Centro Histórico de Arequipa como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este acontecimiento marca un hito en la 

historia de nuestra Ciudad, insertándola en el contexto Mundial. 

 

Fueron decenas de generaciones que sumaron su esfuerzo para construir el Centro 

Histórico de Arequipa, un sitio único en el mundo, de excepcional arquitectura y de 

espectacular emplazamiento. Al recorrer sus calles y visitar sus monumentos la 

imaginación nos remota a épocas pasadas, a inicios de la fundación Española de 

Arequipa. Y fue gracias al esfuerzo de los canteros de los bloques de sillar 

trabajados por ellos forma parte de sus obras maestras del arte monumental 

universal. La UNESCO califica este proceso como “una obra maestra del genio 

creador humano”, que con nuestro conocimiento y técnica actual difícilmente se 

puede igualar. 

 



96  

Los arequipeños somos afortunados por tener un territorio sin igual, con una 

geografía única y un clima envidiable; cielo azul, valles como Vítor, Santa Rita de 

Siguas, Majes, Caravelí, Camaná, productores de extensos viñedos grandes 

productores de diversas líneas vino y pisco, cañones muy profundos conocidos a 

nivel nacional y mundial como el cañón del colca “siendo más conocido por su 

famoso vuelo del cóndor” –Cotahuasi, como: Valle de los volcanes en Castilla 

resaltando que Arequipa postula ante la UNESCO para convertirse en el Primer 

Geoparque del Perú “ GEOPARQUE COLCA Y VOLCANES DE ANDAGUA”, 

ríos en diferentes provincias que nos permite realizar variados deportes de aventura, 

praderas resaltando nuestra campiña arequipeña – el trabajo de clima vertical – 

horizontal de nuestros andenes, desiertos los cuales también nos permiten realizar 

deporte de arena (Camaná, Acarí) playas que nos da oportunidad de potencializar 

nuestros productos marinos combinados con los vitivinícolas y los culturales 

insertados estos en el circuitos de playas actividades que vienen trabajándose por 

pocos pobladores audaces, de trabajo, aman a Arequipa y tienen esa conciencia 

turística Arequipeña que se tienen que transmitir a nuestras generaciones venideras 

que aman esta tierra y decidieron dar lo mejor de sí para engrandecerla siendo ese 

nuestro principal legado manteniendo y valorando primero lo nuestro y después el 

resto. 

 

La presente propuesta busca la creación de la primera oficina de sensibilización 

dirigida a los estudiantes de nivel secundaria sobre conciencia turística a nivel 

regional en la ciudad de Arequipa en los campos de las instalaciones de la gerencia 

regional de comercio exterior – fundo el fierro, con convenios con instituciones de 

turismo a nivel nacional y regional que le dará más prestigio a nuestros practicantes 

de tercio y quinto superior de la escuela profesional de turismo y hotelería de 

UNSA esto permitirá que se logren insertar en la oficina regional de 

sensibilizadores de conciencia turística de la GERCETUR, permitiendo así en un 

futuro tener Licenciados en turismo expertos en concientización turística y 

egresados de turismo de la UNSA logrando así una gran meta, que nuestros 

colegiados en turismo dirijan los diferentes proyectos turísticos de la región 

Arequipa. 
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Uniendo esfuerzos lograremos sensibilizar a nuestros estudiantes arequipeños, 

sobre todo a nuestra población juvenil liderando a nivel regional y nacional por 

nuestra conciencia turística arequipeña. 

 

4.2 Justificación de la propuesta 

 
Al tomar como primera fuente el perfil de turista nacional MINCETUR 2015, este 

nos informa que el arequipeño es el que más gusta viajar pero no lo hace por falta 

de información pues este no va a las oficinas de información, entonces para poder 

llegar a la población escolar, tenemos que llegar a sensibilizarlos empezando por 

nuestros estudiantes a través de sus colegios ya sean nacionales, particulares, por 

convenios, etc., siendo liderada esta sensibilización por jóvenes del tercio y quinto 

superior del último año de la carrera profesional de turismo y hotelería (EPTH) de 

la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) antes recibiendo la formación y 

capacitación necesaria para tal trabajo por el Colegio de Licenciados en Turismo de 

Arequipa (COLITUR) y funcionando esta su Oficina de Sensibilización en la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR) teniendo estos 

un respaldo de calidad profesional y prestigio de nivel de sensibilización por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR – CALTUR- 

CENFOTUR) siendo esta oficina auto sostenible con el apoyo de las 

municipalidades (REGIONALES - DISTRITALES), dependiendo del distrito o 

provincia donde se realicen las sensibilizaciones teniendo un apoyo directo de 

logística y promoción de la Oficina de Promoción de turismo y marca Arequipa 

(PROMAREQUIPA). 
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La presente propuesta viene motivada por los bajos índices de sensibilidad turística 

a su vez pretende crear una conciencia turística de nuestros estudiantes, fomentando 

la participación comunitaria y estudiantil estableciendo una relación de equilibrio 

con su formación académico y con su entorno natural - cultural, que permitirá 

orientar el desarrollo participativo de la comunidad académica siempre basado en 

los principios de justicia social, equidad, solidaridad, equidad con los recursos 

turísticos. 

 

4.3 Objetivos 

 
 Revalorar la conciencia turística de la población estudiantil arequipeña del 

quinto año de nivel secundario a través de la oficina regional de 

Sensibilizadores de conciencia turística que tenemos en la región Arequipa. 

 Insertar a los jóvenes del quinto y tercio superior de la escuela profesional de 

turismo y hotelería de la Universidad nacional de san Agustín en la 

GERCETUR 

 Lograr que nuestros futuros profesionales en turismo sean expertos en 

concientización turística de la región Arequipa. 

 Lograr la meta de sensibilizar a los estudiantes de quinto año del nivel 

secundario de las diferentes UGEL participantes en el periodo establecido  en 

el 2018 por la oficina de sensibilización, logrando que se aplique cada año. 

 

4.4 Fundamentación teórica 

 
En la mayoría de Planes Maestros indican como un problema la “falta de  

conciencia turística”, la “falta de valoración del patrimonio”, el crecimiento 

desordenado y la pérdida de los valores y usos originales de los espacios históricos 

y públicos. Comúnmente, se ha buscado enfrentar estos problemas priorizando la 

rehabilitación y restauración material de las fachadas, edificios y ambientes 

monumentales; ampliando y mejorando la normativa que gobierna la protección, 

protección y puesta en valor; y mediante programas de “sensibilización” de la 

población “sin sensibilidad turística” (especialmente los jóvenes), los cuales suelen 

ser percibidos como entes pasivos a los que hay que educar, en vez de cuestionar la 
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relevancia de estos valores culturales “tradicionales” para estos actores, y de 

considerarlos como agentes activos en la creación de la ciudad contemporánea. 

 

La fundamentación teórica establece los conceptos y los aportes que estos den a la 

investigación siendo el saber de la misma. 

 

En este apartado se pretende dar un sentido teórico al cual se pretende llegar, dando 

forma a un sistema que permitirá la participación de las comunidades a la actividad 

turística 

 

Sensibilizar, es crear conciencia turística en todos y cada uno de los habitantes 

miembros de una comunidad que guarda una historia que contar, cultura que 

resaltar, valores que defender, un patrimonio por mostrar por falta de la aplicación 

de programas dirigidos al rescate de nuestros valores para el fortalecimiento y 

crecimiento de los pueblos, su gente, la generación de conciencia social y la 

articulación de propuestas para un mundo más equitativo, solidario y sostenible. 

 

El proceso de sensibilización, sirve para motivar a los miembros de las 

comunidades, que hacen parte de un Municipio, una Región y una Nación entera 

que, por descuido y olvido, dejó de contar su historia, sin considerar que ésta no se 

volvió ajena y que no solo formó parte de un pasado, sino que cuenta en su presente 

y sirve al futuro de las nuevas generaciones. 

 

La importancia de la sensibilización, radica en el hecho de que todo este proceso, 

llevará a cada habitante de las comunidades de todos los niveles culturales, sociales, 

educativos y económicos a conocer y valorar su historia, su cultura, su gente y 

sobretodo servir de multiplicador y defensor de los mismos. 

 

Esto lo debemos compaginar con la actividad turística como “el movimiento de 

operaciones o tareas propias que responden a las necesidades de los viajeros y de 

los impactos que ellos tienen sobre el bienestar económico, físico y social de sus 

anfitriones” 

 

Es decir, la actividad turística responde a las diferentes necesidades que los turistas 

puedan generar al trasladarse de su lugar de residencia a otro, permitiendo generar 
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iniciativas de crear espacios y elementos que permitan satisfacer las necesidades 

que estos requieran. 

 

La actividad turística se centra en las industrias de transporte de viajeros, la 

restauración, el alojamiento, la mal llamada oferta complementaria o de ocio, los 

canales de intermediación y la estructura promocional y de información. 

 

Estos elementos son factores de crecimientos socio-productivos, que fortalecen 

económicamente a la comunidad, que mediante una buena gestión comunitaria esta 

lograría alcanzar un mayor desarrollo económico, permitiendo la participación de la 

población. 

 

Se consideró el concepto sobre la actividad turística, ya que, la investigación se 

encuentra fundamentada bajos los lineamientos que tiene la comunidad académica 

en cuanto a su participación en el sector turístico como actividad socio - económica. 

 

4.5 Metodología 

4.5.1 Diagnóstico 

 
Respecto a las deficiencias encontradas en el capítulo de resultados, se evaluó 

cuatro instituciones educativas que fueron evaluados bajo la escala vigesimal: 

 

Tabla 47 Escala de Calificación 
 
 

Calificación por encuesta Nivel 

De 0 - 10,4 preguntas correctas Desaprobado 

De 10,5 – 13,5 preguntas correctas Aprobado 

De 14 – 16 preguntas correctas Bueno 

De 16,5– 18.5 preguntas correctas Muy bueno 

De 19 – 20 preguntas correctas Excelente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las cuatro instituciones educativas se obtuvo resultados diferentes pero similares en su 

generalidad, a continuación se detalla: 

 

 I.E. Diego Thomson - 94 alumnos 

 I.E. Beethoven - 91 alumnos 

 I.E. San Martín de Porres - 79 alumnos 

 I.E. militar Francisco Bolognesi - 108 alumnos 

 

 En la institución educativa: Diego Thomson, con un total de 94 alumnos el 

81,91% tiene un nivel de conocimientos desaprobado 

 Institución educativa Beethoven con un total de 91 alumnos el 79,12% 

tienen un nivel de conocimientos desaprobado 

 Institución educativa San Martin de Porres con un total de 79 alumnos el 

63,29% tienen un nivel de conocimientos desaprobado 

 Institución educativa Francisco Bolognesi con un total de 108 alumnos, el 

69,44% de alumnos tienen un nivel de conocimientos desaprobado 

 

 
No es difícil notar que en las cuatro instituciones educativas hay notoriamente un bajo 

nivel de conocimientos para su conciencia turística, que recalcaron que es necesario la 

realización de la presente propuesta para enfocar debidamente los contenidos y además 

contribuir a la integración entera de la comunidad estudiantil. 

 

4.5.2 Método 

 
La primera oficina regional de sensibilizadores de conciencia turística de la 

GERCETUR dirigida a los estudiantes de nivel secundario de la región 

Arequipa se realizará a través de la metodología del diseño instruccional 

ADDIE, este es un modelo simple para desarrollar cualquier tipo de 

entrenamiento. Su simplicidad permite a cualquier usuario sin experiencia 

previa utilizarlo como guía para el desarrollo de un programa o curso. 

 

Diseño instruccional ADDIE es una ruta metodológica para el proceso de 

producción de materiales educativos, ADDIE es uno de los modelos que su 
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nombre corresponde a las etapas que facilitan la producción de recursos 

educativos tecnológicos que consta de las siguientes fases: Análisis, diseño, 

desarrollo, implementación, evaluación. 

 

4.5.3 Involucrados 

 
Conocer a los involucrados nos permite diagnosticar cómo la propuesta de 

sensibilización podría afectar los intereses de cada uno de ellos de manera 

positiva o negativa, quién puede influenciar promoviéndolo u oponiéndose a 

él. 

 

La participación que la comunidad académica tiene en la presente propuesta 

es de suma importancia debido a que ellos son los que día a día comparten 

conocimiento valioso para su desarrollo como elementos de sociedad, 

también observan el desarrollo de su propia localidad tanto a nivel productivo 

como social y la participación en actividades de carácter turístico. 

 

 La presente investigación está fundamentada en la participación  activa 

y comprometida de los estudiantes arequipeños, esto traerá consigo 

mayor conciencia turística en la región Arequipa - GREA. 

 También el sector privado y público de turismo está dentro de este 

proceso ya que son ellos los apoyaran con su respaldo y prestigio 

institucional (GERCETUR- GREA – COLITUR – MINCETUR). 

 No podemos olvidar a los Municipios Distritales y Regionales, quienes 

apoyarán económicamente según el Distrito donde se realice la 

sensibilización en conciencia turística, logrando así ser nuestra oficina 

autosostenible - autosustentable. 

 

a) CAPACITADORES 

 
Teniendo el respaldo de entidades públicas como MINCETUR, GERCETUR, 

GREA,PROMAREQUIPA, COLITUR, UNSA- EPTH, MUNICIPALIDADES 

PROVINCIALES Y DISTRITALES. 
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Se crea la oficina de sensibilizadores en conciencia turística en instituciones 

educativas a partir de la participación de estudiantes de nivel superior de 

turismo de la UNSA como practicas pre- profesionales dirigidas a los alumnos 

de nivel secundario de todos los colegios de Arequipa. 

 

El enfoque pedagógico social propone estimular la formación multifacética de 

las capacidades de los universitarios para pensar y resolver los problemas 

reales de la comunidad estudiantil de la cual hacen parte. El desarrollo de los 

alumnos es progresivo y secuencial, pero no se logra con la acumulación o 

asociación de aprendizajes, ni independientemente del dominio de las ciencias. 

El trabajo comunitario del profesor encargado con sus estudiantes, tratando de 

resolver los problemas reales, se convierte en una oportunidad para que los 

estudiantes trabajen de forma cooperativa, desarrollen su conciencia crítica y se 

apoyen mutuamente, moral e intelectualmente. 

 

La selección de los capacitadores será por desempeño estudiantil los 

estudiantes que pertenecen al Quinto y Tercio superior de la escuela 

profesional de turismo y hotelería de la UNSA. 

 

A través del COLITUR se les formará profesionalmente para que estén aptos 

para sensibilizar, esto a la vez se reemplazará como práctica pre-profesionales. 

 

Tabla 48 Programación de módulos y talleres a nivel operativo 
 
 

Módulo Talleres de 

sensibilización 

Tiempo (Cada 

Taller) 

Público 

Objetivo 

Cantidad 

La realidad 

turística local 

-Los atractivos 

y recursos 

turísticos de mi 

localidad 

5hrs Alumnos que 

 

 

 

cursen el 5to 

40 

Sensibilización 

Turística 

- 

Fortalecimiento 

de capacidades 

5hrs  

 
año de la 

40 
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 humanas 

 
-Conocimiento 

del patrimonio 

natural y 

cultural 

 

 
5hrs 

  

Beneficios del 

Turismo 

- Beneficios del 

turismo en mi 

localidad 

5hrs  

 
carrera de 

40 

 
- Beneficios del 

turismo para el 

entorno local 

 

 

5hrs 

 

 

Turismo y 

 

    

 

Hotelería 

 

Salida de 

Campo 

-Actividades de 

campo 

5hrs  40 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación se presenta el desarrollo de los módulos y talleres respectivos, los cuales 

serán brindados a las diversas instituciones educativas de la región Arequipa: 

 

Módulo 1: La realidad turística local 

 
Taller N° 1: Los atractivos y recursos turísticos de mi localidad 

 
 Definición de atractivo y recurso turístico 



105  

Módulo 2: Sensibilización turística 

 
Taller N° 1: Fortalecimiento de capacidades humanas 

Taller N° 2: Conocimiento del patrimonio natural y cultural 

 

 
Módulo 3: El turismo y sus beneficios 

 
Taller N° 1: Beneficios del turismo en mi localidad 

 
 Beneficios económicos 

 Creación de cultura turística 

 
Taller N°2: Beneficios del turismo para el entorno local 

 
 Conciencia del atractivo cultural y natural 

 

 

Módulo 4: Salida de Campo 

Taller N° 1: Actividades de campo 

 Fotografía 

 Paseos y caminatas 

 
Como vemos en la tabla anterior, se necesitaran 40 alumnos que cursen el 5to año en la 

carrera de Turismo y Hotelería. 

 

El capacitador debe conocer a los integrantes del grupo con el que va a trabajar, sirviendo 

para poder planificar o re planificar en función de las características que presenten los 

estudiantes. 
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b) PARTICIPANTES 

La audiencia estará integrada por: 

 Alumnos del nivel secundario de la institución educativa de la región 

Arequipa. 

 Sensibilizadores de la oficina de concientización regional. 

 Docentes de la institución educativa. 

 Personal de respaldo institucional ( GERCETUR, GREA, MINCETUR, 

COLITUR) 

 Padres de familia (autorización para salida de campo). 

 Representantes de las municipalidades distritales – regionales. 

 
Finalmente, producto del espacio creado en la selección de unidad de estudio, fue 

seleccionado el número de estudiantes que participarán y que constituyen la 

totalidad de la unidad de estudio. 

 

Tabla 49 Participantes 
 
 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN AREQUIPA 

UGEL SUR 

UGEL NORTE 

UGEL DE LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN AREQUIPA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4.5.4 Procedimiento 

 
El procedimiento que la Sensibilización llevará cabo seguirá el siguiente 

proceso: Elaboración – Personalización – Aplicación – Evaluación. El cual se 

detallará en la siguiente tabla: 

 
Tabla 50 Proceso de diseño instruccional ADDIE 

 
 

 
Análisis 

El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y el 

entorno cuyo resultado será la descripción de una situación y 

sus necesidades formativas. 
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Diseño 

Se desarrolla un programa del curso deteniéndose 

especialmente en el enfoque pedagógico y en el modo de 

secuenciar y organizar el contenido. 

Desarrollo 
La creación real (producción) de los contenidos y materiales 

de aprendizaje basados en la fase de diseño. 

Implementación 
Ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con la 

participación de los alumnos. 

 

 
Evaluación 

Esta fase consiste en llevar a cabo la evaluación formativa 

de cada una de las etapas del proceso ADDIE y la evaluación 

sumativa a través de pruebas específicas para analizar los 

resultados de la acción formativa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
El procedimiento que la Sensibilización aplicara aspectos fundamentales para aplicar en la 

estimulación para la intervención de los actores. El cual se detallará en la siguiente tabla: 

 

Tabla 51 Intervención de actores 
 
 

 

 

Participantes: 

Para motivar la participación e intervención de todos los 

estudiantes, sensibilizadores, profesores, personal de respaldo 

institucional, representantes de la municipalidad del distrito donde 

se encuentra ubicado el colegio y padres de familia (autorización 

de salidas de campo). 

 
Ubicación 

Una de las estrategias pedagógicas a aplicarse serán: en los 

auditorios de la institución educativa, salón de clases y sala de 

cómputo. 

Presentación 

del tema 

Método de diseño instruccional ADDIE. 

 

 
Discusión 

Dentro de las sesiones de trabajo se debe establecer las pautas de 

cada una de las intervenciones para propiciar la participación de 

cada uno de los presentes, esto se ejecuta de la mejor manera con 

una actitud de liderazgo del facilitador. 
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Aplicación 

de temas 

Con los resultados surgidos mediante la discusión, se debe motivar 

el debate entre los asistentes para relacionar los temas que 

surgieron con las necesidades e intereses concretos, llegando al 

punto final objetivo del plan de sensibilización. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4.6 Desarrollo de la propuesta 

4.6.1 Contenidos a desarrollar 

 
Se desarrollarán los talleres de manera participativa con los estudiantes de 

esta manera los estudiante describen sus principales problemas y 

potencialidades, quienes haciendo uso de herramientas metodológicas 

participativas identificaran los principales actores locales y las interacciones 

existentes entre la comunidad entre sí como su relacionamiento en la 

sensibilización. 

 

La finalidad es que los estudiantes comprendan las bondades de una mejor 

conciencia turística y estar motivados para participar en el proceso de cambio 

de percepción del turismo a través del proceso de sensibilización. 

 

4.6.2 Desarrollo de contenidos 

 
Se ha considerado cuatro módulos con temáticas relacionadas con las 

necesidades identificadas en la investigación, que a su vez fueron analizadas 

en dicho apartado donde los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar 

que permitan fortalecer la conciencia turística en los estudiantes. 

 

 MODULO I 

 
Esta sensibilización consiste en la presentación de los aspectos conceptuales 

acerca de la realidad turística en Arequipa e insertando a los estudiantes los 

conceptos necesarios para un mejor entendimiento de los temas a tratar, 

tomando en cuenta como unidad básica de planificación a raíz de la 

problemática existente en cuanto al turismo. Así mismo se realiza la 
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presentación del plan con sus respectivos objetivos, lineamientos y 

actividades de la realidad turística local haciendo énfasis en la segunda 

sensibilización. 

 

 MODULO II 

 
La segunda sensibilización consiste en los lineamientos generales para 

fortalecer la percepción de la actividad turística como elemento de 

participación, organización social y de desarrollo socio-productivo, 

mediante la participación de los estudiantes para definir sus roles dentro de 

la actividad turística, una vez definidos poder incentivar la misma con 

nuevos conocimientos enfocados a las afinidades de los estudiantes con 

una visión integral del potencial turístico que poseen en la sensibilización 

Turística. 

 

 MODULO III 

 
La tercera sensibilización consiste en una presentación de los beneficios 

económicos, sociales y ambientales potenciales que se tiene a través de los 

beneficios del turismo y como aprovechar dicha situación a través del 

conocimiento, acciones llevadas a cabo mediante la utilización de los 

medios de comunicación llegando a generar mayores visitas en la región 

Arequipa. 

 

 MODULO IV 

 
En la cuarta sensibilización, propone una salida de campo la cual ayudará a 

asentar todos los conocimientos percibidos y adquiridos desde el inicio de la 

sensibilización. 
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Tabla 52 Desarrollo de Contenidos 
 
 

Modulo Objetivo Periodo Tiemp 

o 

(horas 

) 

Línea 

estratégica 

Indicadores Tiemp 

o 

 

(min) 

MODULO I: 

La realidad 

turística 

local 

Orientar  a 

los 

estudiantes 

de la 

realidad 

actual del 

turismo en 

Arequipa 

Periodo 

I: 

Septiemb 

re 

2 

horas 

Manejo de 

conceptos y 

términos 

Todos  los 

estudiantes 

participan 

durante   el 

curso con sus 

experiencias, 

de acuerdo a 

su afinidad 

manejan  los 

mensajes 

comunicacion 

es  para 

compartir sus 

experiencias 

40 

min 

Patrimonio 

turístico 

Los 

estudiantes 

conocen  el 

patrimonio 

turístico en 

Arequipa 

30 

min 

Uso de 

habilidades de 

comunicación 

Los 

estudiantes 

han 

aprendido 

sobre las 

habilidades 

de 

40 

min 
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     comunicación 

y las aplican 

en su vida 

diaria 

 

MODULO 

II: 

Sensibilizaci 

ón Turística 

Fortalecer la 

percepción 

de la 

actividad 

turística 

como 

elemento de 

participació 

n, 

organizació 

n social y de 

desarrollo 

socio- 

productivo 

Periodo 

II: 

Septiemb 

re 

2 

horas 

Actitud – 

Conciencia 

Turística 

Mayor 

participación 

y actuación 

en temas 

turísticos. 

30 

min 

Involucramie 

nto en el 

Turismo 

Identifica las 

funciones que 

cumple como 

habitante y el 

rol que puede 

desempeñar. 

40 

min 

Conocer los 

componentes 

turísticos. 

Conoce los 

componentes 

turísticos 

40 

min 

MODULO 

III: 

Beneficios 

del Turismo 

Orientar 

sobre los 

beneficios 

del turismo 

dentro 

nuestra 

localidad 

Periodo 

III: 

Septiemb 

re 

2 

horas 

Prácticas 

sostenibles 

Idear buenas 

prácticas en 

favor al 

turismo y 

sociedad 

30 

min 

Productividad 

del Turismo 

Conocimient 

o de las 

acciones, 

eventos  y 

medidas en 

favor al 

turismo. 

40 

min 



112  

    Conservación 

del 

Patrimonio 

Claves para 

Conservar el 

Patrimonio 

 

Conocer – 

Cuidar – 

Proteger – 

Compartir. 

30 

min 

 

 

 
MODULO 

IV: 

Salida de 

Campo 

Asentar los 

conocimient 

os 

adquiridos 

 11 

horas 

 
(Toda 

la 

jornad 

a 

escola 

r) 

Salida de 

Campo 

Interés en el 

patrimonio 

turístico de 

Arequipa. 

240 

min 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Tabla 53 Matriz de resultados esperados 
 
 

Modulo Resultados Esperados Indicadores Evaluación 

 

 

 

 
MODULO I: La 

realidad turística 

local 

Los estudiantes manejan y aplican los 

mismos conceptos sobre la realidad 

turística. Turismo, Turismo sustentable y 

Conciencia Turística 

Todos los estudiantes participan durante el curso 

con sus experiencias, de acuerdo a su afinidad 

manejan los mensajes comunicaciones para 

compartir sus experiencias 

 
Responde e Interviene 

en clases 

Los estudiantes conocen y están 

conscientes del patrimonio turístico en 

Arequipa 

Los estudiantes conocen el patrimonio turístico en 

Arequipa 

Lista donde menciona 

atractivos Turísticos 

El uso adecuado de las herramientas de 

comunicación 

Los estudiantes han aprendido sobre las habilidades 

de comunicación y las aplican en su vida diaria 

Se comunica de 

manera adecuada 

 

 

MODULO II: 

Sensibilización 

Turística 

Lograr un cambio de actitud referente al 

turismo, muestra una actitud positiva hacia 

los visitantes. 

Mayor participación y actuación en temas turísticos. 
Responde e Interviene 

en clases 

Involucra sus capacidades en beneficio del 

turismo. 

Identifica las funciones que cumple como habitante 

y el rol que puede desempeñar. 

Lista donde menciona 

atractivos Turísticos 

Conocer los componentes turísticos. Conoce los componentes turísticos 
Lista  donde menciona 

los componentes 
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   turísticos. 

 

 

MODULO III: 

Beneficios del 

Turismo 

Incentivar a los estudiantes a las buenas 

practicas 

Idear buenas prácticas en favor al turismo y 

sociedad 
Practica Calificada 

Conocer sobre la realización de eventos 

turísticos y su difusión. 

Conocimiento de las acciones, eventos y medidas en 

favor al turismo. 

Responde e Interviene 

en clases 

Conservar el patrimonio mediante la 

aplicación de sus conocimientos. 

Claves para Conservar el Patrimonio 

 
Conocer – Cuidar – Proteger – Compartir. 

 
Practica Calificada 

 
MODULO IV: 

Salida de 

Campo 

Aplica el conocimiento adquirido en la 

salida de campo. 

Muestra Interés al visitar los atractivos 

turísticos. 

 
Interés en el patrimonio turístico de Arequipa. 

 
Informe final: Ensayo 

sobre la salida de 

Campo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En general los resultados esperados, se resumen: 

 

 
 

 Lograr la participación activa y comprometida del 100% de todos los 

estudiantes de quinto de secundaria de la UGEL región Arequipa. 

 
 Demostrar que es posible concientizar en turismo a todos los estudiantes de 

quinto de secundaria de la UGEL región Arequipa. 

 
 

 Demostrar que las instituciones públicas y privadas pueden trabajar de 

manera conjunta para lograr concientizar turísticamente a toda la población 

estudiantil de la región Arequipa. 
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4.6.4 CRONOGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

 
Tabla 54 Cronograma  - 2018 

 
 

GREA 
MARZO – DICIEMBRE 2018 

L M M J V S D 

 

 
 

UGEL 

PARTICIPANTE 

4 5 6 7 8 9 10 

 
MODULO I: 

La realidad 

turística local 

 
MODULO II: 

Sensibilización 

Turística 

MODULO: 

III 

Beneficios 

del 

Turismo 

  
MODULO 

IV: Salida 

de Campo 

  

 

 

 

UGEL 

PARTICIPANTE 

11 12 13 14 15 16 17 

 

 
MODULO I: 

La realidad 

turística local 

 

 
MODULO II: 

Sensibilización 

Turística 

MODULO 

III: 

Beneficios 

del 

Turismo 

  
MODULO 

IV: 

 

Salida de 

Campo 

  

 

 

UGEL 

PARTICIPANTE 

18 19 20 21 22 23 24 

 
MODULO I: 

La realidad 

turística local 

 
MODULO II: 

Sensibilización 

Turística 

MODULO 

III: 

Beneficios 

del 

Turismo 

 MODULO 

IV: 

 

Salida de 

Campo 

  

25 26 27 28 29 30   

 

 
UGEL 

PARTICIPANTE 

 
MODULO II: 

Sensibilización 

Turística 

 
MODULO III: 

Beneficios del 

Turismo 

MODULO 

III: 

Beneficios 

del 

Turismo 

  
MODULO 

IV: Salida 

de Campo 

  

 

Elaboración Propia 



117  

4.6.5 Material académico 

 
a) Participantes 

 
El material que se utilice debe captar la atención y el interés de los 

estudiantes, enfocando sus conocimientos hacia los temas definidos con 

anterioridad, utilizando métodos prácticos y participativos para motivar 

discusiones y búsqueda de soluciones a temas de interés común trabando con 

una estrategia horizontal de intervención, en la que todos los participantes 

sientan que su opinión vale. 

 

 Material didáctico para el desarrollo de los módulos. 

 Folleto con los atractivos Turísticos de Arequipa 

 Videos sobre los atractivos Turísticos de Arequipa 

 Viajes guiados 

 
b) Capacitadores 

 
Se entregara un video tutorial donde se le demuestra la metodología de 

presentación de la charla de sensibilización a los fines de instruir a los 

facilitadores, así mismo, se hará entrega de un formato donde deberá vaciar la 

información por institución educativa visitada, para llevar el control  

estadístico. Este formato debe ser firmado y sellado por el director (a) o 

subdirector (a) del plantel. 

 

 Video Tutorial para sensibilización 

 Manuales de calidad 

 Diapositivas de los módulos 
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4.7 Recursos para llevar a cabo la propuesta 

4.7.1 Recursos humanos 

 
a. Alumnos del nivel secundario de la institución educativa de la región 

Arequipa: 

UGEL participantes (Sur, Norte, La Unión, Camaná, Castilla, Caravelí, 

Condesuyos, Islay, La Joya, Caylloma) 

 
b. Sensibilizadores de la oficina de concientización regional: 

Alumnos del quinto y tercio superior del quinto año de la escuela profesional 

de turismo y hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. 

 
c. Docentes de la institución educativa: 

Están involucrados todos los docentes y personal administrativo de la 

institución educativa, quienes participan como reguladores y facilitadores. 

 
d. Personal de respaldo institucional ( GERCETUR, GREA, MINCETUR, 

COLITUR): 

También el sector privado y público de turismo está dentro de este proceso ya 

que son ellos los apoyaran con su respaldo y prestigio institucional. 

 
e. Padres de familia (autorización para salida de campo): 

Los padres de familia o familiares de los alumnos tendrán que dar la 

autorización para la salida de campo de los hijos. 

 
f. Representantes de las municipalidades distritales – regionales: 

Nos apoyarán económicamente según el Distrito donde se realice la 

sensibilización en conciencia turística, logrando así ser nuestra oficina 

autosostenible - autosustentable. 



119  

4.7.2 Recursos materiales 

 
 Sillas Individuales y móviles que faciliten los trabajos en equipo /talleres. 

 Una mesa que permita la inscripción, control de asistencia y entrega de 

materiales. 

 Una Pizarra inteligente o acrílica y plumones respectivos 

 Mesa y silla para el facilitador que incluya una botella con agua y un 

vaso con servilleta, cada día. 

 Equipo multimedia (cañón multimedia, Micros, parlantes, ecran,) en 

buenas condiciones para pasar las presentaciones y videos que se 

requieran. 

 Computadoras, laptops, tablets, drones a utilizar en la salida de campo. 

 Buena iluminación, ventilación y acústica exenta de ruidos externos que 

perturben el dictado del curso, limpio. 

 Roll scream de la oficina de sensibilización. 

 Folletos, CDs, DVDs y fotocheck para los alumnos con material de la 

sensibilización, polos, gorros para la salida de campo, tazas o presentes al 

finalizar la sensibilización. 

 Uniforme institucional, credencial, fotocheck para los sensibilizadores. 

 

 

4.8 Financiamiento 

 
Esta oficina será auto sostenible y autosustentable con el apoyo de las 

municipalidades (regionales, distritales) los cuales nos facilitaran los materiales y 

buses para las salidas de campo para los alumnos, esta oficina funcionará en las 

áreas de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, teniendo un apoyo 

directo de logística y promoción de la oficina de promoción de turismo y marca 

Arequipa (PROMAREQUIPA) 
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4.9 Formas de difusión. 

 
 Visita a Instituciones Educativas de los lugares visitados. 

 Exposición de materiales en Feria educativa interna. 

 Publicación de la Página Web en el Portal. 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA, Se determinó la influencia del diseño instruccional del programa de 

sensibilización turística de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo en la 

conciencia turística de los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa 

realizado el año 2016 y se pudo comprobar que no influyó positivamente ya que, no se 

aplicó correctamente el diseño intruccional realizado, dando como resultado la baja 

conciencia turística de los estudiantes en el 2017. 

 

SEGUNDA, Se determinó la importancia del diseño instruccional del programa de 

sensibilización turística de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

realizado el año 2016 a los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Arequipa y en 

lo referente a la actitud del servicio al turista se comprobó que los jóvenes estudiantes 

reconocen la importancia de mostrarse dispuesto a atender a los turistas manifestando 

cortesía, amabilidad y eficiencia durante el servicio al turista. 

 

TERCERA, Se determinó la influencia del diseño instruccional del programa de 

sensibilización turística de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo en el 

conocimiento del patrimonio de los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de 

Arequipa y se pudo observar que este no influye de manera considerable en el 

conocimiento del patrimonio, pues los estudiantes mostraron poco conocimiento con 

respecto al patrimonio cultural y natural de la nación, así como sobre conceptos básicos 

del turismo. 
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RECOMENDACIONES 

 
1.- Se recomienda a la GERCETUR incrementar las capacitaciones de programas de 

sensibilización turística de tal forma que pueda ser mejor asimilado por parte de los 

estudiantes en sus respectivos centros educativos. 

 

2.- Se recomienda a la GERCETUR reforzar el tema de actitud en el servicio al turista en 

su diseño instruccional de este subcomponente del programa de sensibilización turística del 

SNIP 279156 de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, profundizando de 

manera que se pueda optimizar la disposición y profesionalismo en la actitud del servicio 

al turista por parte de los estudiantes de la región de Arequipa. 

 

3.- Se recomienda a la GERCETUR mejorar y reforzar el diseño instruccional de este 

subcomponente del programa de sensibilización turística del SNIP 279156 de la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y Turismo en el área de conocimientos del patrimonio 

cultural y natural de la nación mediante salidas de campo que permitan apreciar mejor los 

atractivos de la ciudad de Arequipa. 

 

4.- Se recomienda a la GERCETUR direccionar, dirigir y llevar a cabo como propuesta, de 

la creación de la primera oficina regional de sensibilizadores de conciencia turística de la 

GERCETUR dirigida a los estudiantes de nivel secundario de la región Arequipa, en 

convenio interinstitucional entre: MINCETUR , GERCETUR, GREA, PROMAREQUIPA, 

UNSA – EPTH, COLITUR, Municipalidades Regionales y  Distritales - 2018, planteada  

en el aporte profesional del presente proyecto. 
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APÉNDICE 1 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN 

TURÍSTICA REALIZADA POR EL GERCETUR - AREQUIPA 

 

Buenas tardes, la presente encuesta es sobre el programa de sensibilización turística 

recibida el pasado año 2016 y se desea saber si tomaron en cuenta la siguiente  

información; 

 

Por favor marque SI o NO para los siguientes ítems: 
 
 

Dimensión Ítems SI NO 

Análisis previo de los 

estudiantes 

1. Su nivel de estudios   

2. Su edad   

3. Sus conocimientos previos   

4. Sus actitudes de servicio   

Establecimiento de 

objetivos 

5. Establecieron objetivos para el programa de 

sensibilización 

  

Selección de estrategias, 

medios y materiales 

6. Seleccionaron la metodología más apropiada de 

enseñanza del programa de sensibilización 

  

7. Utilizaron apropiadamente materiales e imágenes 

para la enseñanza 

  

8. Utilizaron apropiadamente vídeo y audio para la 

enseñanza 

  

Organización del 

escenario de aprendizaje 

9. Utilización  de un escenario apropiado para el 

aprendizaje 

  

Participación de los 

estudiantes 

10. Participación oral   

Evaluación y revisión de 

resultados 

11. Su evaluación del programa mediante encuestas del 

programa de sensibilización 

  

12. Tomaron en cuenta su opinión para mejorar el 

programa 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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SOBRE CONCIENCIA TURÍSTICA 

 

1.- ACTITUD DEL SERVICIO AL TURISTA – CONCIENCIA TURÍSTICA 

 
Marque con una X la respuesta que considere Ud. más importante referente a actitud de 

servicio al turista: 

 

¿Qué tan importante considera la amabilidad como actitud de servicio al turista? 

 
 Nada 

importante 

Poco 

importante 

Más o menos 

importante 

Importante Muy importante 

Amabilidad      

 

¿Qué tan importante considera la cortesía como actitud de servicio al turista? 

 
 Nada 

importante 

Poco 

importante 

Más o menos 

importante 

Importante Muy 

importante 

Cortesía      

 

¿Qué tan importante considera la eficiencia como actitud de servicio al turista? 

 
 Nada 

importante 

Poco 

importante 

Más o menos 

importante 

Importante Muy 

importante 

Eficiencia      

 

¿Qué tan importante considera la disposición como actitud de servicio al turista? 

 
 Nada 

importante 

Poco 

importante 

Más o menos 

importante 

Importante Muy 

importante 

Disposición      

 

¿Qué tan importante considera el profesionalismo como actitud de servicio al turista? 

 
 Nada 

importante 

Poco 

importante 

Más o menos 

importante 

Importante Muy 

importante 

Profesionalismo      
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2.- SOBRE PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL NACIONAL – CONCIENCIA 

TURÍSTICA 

 

1.- ¿Qué es el turismo? 

 
a) Es una actividad recreativa de viajar y recorrer un país y de visitar un lugar por 

placer 

b) Es una actividad de lucro personal por los ingresos y servicios ofrecidos 

c) Es una actividad de intercambio social 

2.- ¿Qué es el turismo sustentable? 

a) Es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y 

cultura local 

b) Actividad que contribuye a generar empleo para beneficio de pocas personas 

c) Es una forma de turismo que sigue los principios de amabilidad 

3.- ¿Qué es conciencia turística? 

a) Es la identificación de la población con los objetivos y responsabilidades de la 

actividad turística 

b) Es la forma de pensar que tiene el turista en su visita a nuestro país 

c) Son actividades orientadas al beneficio económico de la población 

4.- ¿Qué es la UNESCO? 

a) Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 

 
b) Organización de las naciones unidas para el turismo y la cultura 

 
c) Organización de las naciones unidas para la ciencia y el turismo 

5.- ¿Cuántas ciudades patrimonio existen en el mundo? 

a) 202 

 
b) 203 



130  

c) 204 

 
6.- ¿Cuáles son los beneficios del turismo? 

 
a) Beneficios tecnológicos, económicos y de maquinaria 

b) Beneficios, económicos, históricos y propios 

c) Beneficios culturales, sociales y económicos 

 
7.- ¿Cuáles son las claves para conservar el patrimonio? 

 
a) Valorar la historia de nuestro país y proteger los atractivos naturales y culturales 

b) Valorar la inversión del estado para conservar el ornato público 

c) Reconocer la preocupación del ministerio de turismo para mejorar el entorno local 

8.- ¿Cuál es el principal atractivo del centro histórico de la ciudad de Arequipa? 

a) La Catedral, la Plaza de armas, el monasterio de Santa Catalina, la iglesia de la 

compañía 

b) El barrio de San Lázaro, Yanahuara y sus portales, el mercado de San Camilo 

c) El Tururutu, y la iglesia de santo domingo 

 
9.- ¿Cuál fue la principal función de la plaza de armas de Arequipa hasta el año 1968? 

 
a) La actividad comercial, siendo el primer mercado de la ciudad 

b) Siempre ha sido para actividades religiosas 

c) Ninguna de las anteriores 

10.- ¿Cuál es el área total de la plaza de armas? 

a) 150 x 160 m² 

b) 130 x 140 m² 

c) 110 x110 m² 

 
 

11.- ¿Por qué es considerada importante la fachada de la Iglesia de la compañía de Jesús? 

 
a) Por su construcción en base a sillar 
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b) Por ser considerada la más importante expresión del arte mestizo hispanoamericano 

c) Por su iluminación y sus diseños antropomórficos 

 
12.- ¿Qué se encuentra en la parte superior de la Iglesia de la compañía? 

 
a) Habitaciones para los padres franciscanos durante su visita a la ciudad 

b) Gárgolas que son figuras zoomorfas de cabezas estilizadas de pumas 

c) La biblioteca de los claustros de la compañía 

 
13.- ¿Cuál fue la primera ubicación del colegio independencia americana? 

 
a) Se ubicó en el convento de San Agustín 

b) Se ubicó en el actual centro naval de Vallecito 

c) Se ubicó en al costado del monasterio de Santa Catalina 

 
14.- ¿Cuál podría ser el árbol más antiguo del centro histórico de la ciudad? 

 
a) El Molle 

b) El Jacaranda 

c) El pino 

 
15.- ¿Cuál fue una de las prácticas de Sor Ana de los Ángeles? 

 
a) La Quiromancia 

b) La Bilocación 

c) La lectura del Tarot 

 
16.- ¿Cuál fue la primera Iglesia importante en Arequipa? 

 
a) La iglesia de San Agustín 

b) La Catedral 

c) El templo de Santo Domingo 

 
17.- ¿Qué nombres adopto inicialmente el pueblo de Yanahuara? 

 
a) Chimba 

b) Nueva Segovia 
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c) San Juan Bautista de Chimba 

d) Todas las anteriores 

 
18.- ¿A que le llamaban “Infiernillo”? 

 
a) A un mercadillo de objetos robados de la época colonial de Arequipa 

b) A una sección de libros prohibidos por la Iglesia Católica sin acceso al público en 

general 

c) Al título de un libro de Mario Vargas Llosa 

19.- ¿Por qué la casa del Moral tiene ese nombre? 

a) Porque en ella habitaban los moralistas del gobierno de Víctor Andrés Belaunde 

b) Porque era un lugar de recogimiento y buenas costumbres 

c) Porque en su patio se encuentra un antiguo árbol de Moras 

 
20.- ¿Cuál fue considerado el primer barrio de clase media en Arequipa? 

 
a) El barrio del cercado de Arequipa 

b) El barrio de San Lázaro 

c) El barrio de Selva Alegre 
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3.- RESPUESTAS 
 
 

1.- ¿Qué es el turismo? a 

2.- ¿Qué es el turismo sustentable? a 

3.- ¿Qué es conciencia turística? a 

4.- ¿Cuáles son los beneficios del turismo? c 

5.- ¿Qué es la UNESCO? a 

6.- ¿Cuántas ciudades patrimonio existen en el mundo? c 

7.- ¿Cuáles son las claves para conservar el patrimonio? a 

8.- ¿Cuál es el principal atractivo del centro histórico de la ciudad de Arequipa? a 

9.- ¿Cuál fue la principal función de la plaza de armas de Arequipa hasta el año 1968? a 

10.- ¿Cuál es el área total de la plaza de armas? c 

11.- ¿Por qué es considerada importante la fachada de la Iglesia de la compañía de 
 

Jesús? 

b 

12.- ¿Qué se encuentra en la parte superior de la Iglesia de la compañía? b 

13.- ¿Cuál fue la primera ubicación del colegio independencia americana? a 

14.- ¿Cuál podría ser el árbol más antiguo del centro histórico de la ciudad? b 

15.- ¿Cuál fue una de las prácticas de Sor Ana de los Ángeles? b 

16.- ¿Cuál fue la primera Iglesia importante en Arequipa? c 

17.- ¿Qué nombres adopto inicialmente el pueblo de Yanahuara? d 

18.- ¿A que le llamaban “Infiernillo”? b 

19.- ¿Por qué la casa del Moral tiene ese nombre? c 

20.- ¿Cuál fue considerado el primer barrio de clase media en Arequipa? b 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.- Método de interpretación de acuerdo a escala vigesimal: 

 
 De  0 - 10,4 preguntas correctas: Encuesta con nivel de conocimiento 

desaprobado 

 
 De 10,5 – 13,5 preguntas correctas: Encuesta con nivel de conocimiento 

aprobado 

 
 De 14 – 16 preguntas correctas: Encuesta de nivel con conocimiento 

bueno 

 
 De 16,5– 18.5 preguntas correctas: Encuesta de nivel con conocimiento 

muy bueno 

 
 De 19 – 20 preguntas correctas: Encuesta de nivel con conocimiento 

excelente 



 

 

APENDICE 2 

 
ENCUESTA A CAPACITADORES SOBRE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA REALIZADA POR EL GERCETUR - 

AREQUIPA 

 

Buenas tardes, la presente encuesta es sobre el programa de sensibilización turística realizada el pasado año 2016 y se desea saber si tomaron 

en cuenta la siguiente información; 

 

Por favor con una X la importancia para los siguientes ítems: 
 
 

Dimensión Ítems Nada 

importante 

Poco 

importante 

Más o 

menos 

importante 

Importante Muy 

importante 

 

 

 

 

Análisis 

estudiantes 

 

 

 

 

previo 

 

 

 

 

de 

 

 

 

 

los 

1. Su nivel de estudios      

2. Su edad      

3. Sus conocimientos previos      

4. Sus actitudes de servicio      

Establecimiento de objetivos 5. Establecieron objetivos para 

el programa de 

sensibilización 
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Selección de estrategias, medios 

y materiales 

6. Seleccionaron la metodología 

más apropiada de enseñanza 

del programa de 

sensibilización 

     

7. Utilizaron apropiadamente 

materiales e imágenes para la 

enseñanza 

     

8. Utilizaron  apropiadamente 

vídeo y audio para la 

enseñanza 

     

Organización del escenario de 

aprendizaje 

9. Utilización de un escenario 

apropiado para el aprendizaje 

     

Participación de los estudiantes 1 

0. 

Participación oral      

Evaluación y revisión de 

resultados 

1 

1. 

Su evaluación del programa 

mediante encuestas del 

programa de sensibilización 

     

1 

2. 

Tomaron  en  cuenta su 

opinión para mejorar  el 

programa 
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APÉNDICE 3 

 
CLASIFICACIÓN DE ALUMNOS SENSIBILIZADOS 

 

 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO EL FIERRO , PLAZA DE 

ARMAS Y RECOLETA - AREQUIPA 

 
CUADRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SENSIBILIZADAS 

ELABORADO POR: LUZ ELENA APAZA CARPIO 

 
 

MONITOR 

 
 

DIA 

 
 

 
INSTIT 

EDUCA X 

SEMANA 

 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

CANT. I.E. 

Nº DE 

ALUMN X 

I.E. 

 
ALUM. X 

SEMANA 

 

NOMBRE 

 

DISTRITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVIA FARFAN 

MOLINA 

16- 

may 

 
 
 
 
 

5 

 
1 

 
71 

 
 
 
 
 

337 

 
CEP SANTA ROSA DE LIMA 

 

18- 

may 
 

1 
 

58 
 
PADRE PEREZ DE GUEREÑO 

 

18- 
may 

 
1 

 
45 

 
JOSE MARIA ARGUEDAS 

 
PAUCARPATA 

19- 

may 
 

1 
 

20 
 
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 

 
PAUCARPATA 

20- 

may 
 

1 
 

143 
 
NEPTALI VALDERRAMA AMPUERO 

 
PAUCARPATA 

23- 
may 

 
 
 
 

10 

 
1 

 
19 

 
 
 
 

283 

 
JOSE TEOBALDO PAREDES VALDEZ 

 
PAUCARPATA 

24- 
may 

 
1 

 
11 

 
SAN IGNACIO DE RECADE 

 
PAUCARPATA 

25- 

may 
 

1 
 

16 
 
NUESTRA SRA. DE LA PROVIDENCIA 

 
PAUCARPATA 

26- 
may 

 
1 

 
19 

 
JESUS NAZARENO 

 
PAUCARPATA 
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 26- 

may 

  
1 

 
52 

  
SAN LUIS GONZAGA CIRCA 

 
SOCABAYA 

27- 
may 

 
1 

 
29 

 
LEONARD EULER 

 
SOCABAYA 

27- 

may 
 

1 
 

20 
 
THALES DE MILETO 

 
SOCABAYA 

27- 
may 

 
1 

 
25 

 
ALEJANDRO BULLON PAUCAR 

 
SOCABAYA 

27- 
may 

 
1 

 
47 

 
SANTA MARIA DE FATIMA 

 
SOCABAYA 

27- 

may 
 

1 
 

45 
 
MANUL BENITO LINARES ARENAS 

 
SOCABAYA 

30- 

may 

 

 

 

 
 

 

7 

 
1 

 
39 

 

 

 

 
 

 

227 

 
VILLA EL GOLF 

 
SOCABAYA 

30- 
may 

 
1 

 
22 

 
ANGLO FRANCES MARKKHAN 

 
SOCABAYA 

31- 
may 

 
1 

 
29 

 
SAN BENITO DE PALERMO 

 
SOCABAYA 

01-jun 1 42 FRAY MARTIN SOCABAYA 

02-jun 1 25 GRAN MAESTRO JUAN E. PESTALOZZI SOCABAYA 

01-jun 1 43 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY SOCABAYA 

02-jun 1 27 JACOBO CLERK MAXWELL SOCABAYA 

06-jun 
 

 

 
 

 

 
 

13 

1 65 
 

 

 
 

 

 
 

462 

PERUANO FRANCES JEAN HARZIC HUNTER 

07- 

ene 
 

1 
 

25 
 
MENDEL-HUNTER 

 
HUNTER 

07- 
ene 

 
1 

 
17 

 
JACOBO DICKSON HUNTER 

 
HUNTER 

07- 
ene 

 
1 

 
17 

 
CARLOS GAUSS 

 
HUNTER 

07-jun 1 23 CEDEU GRAHAM BELL HUNTER 

08-jun 1 30 SAN AGUSTIN DE HUNTER HUNTER 

08-jun 1 31 MARIA IANUA COELI HUNTER 

08-jun 1 29 SANTISIMO SALVADOR SOCABAYA 
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08-jun 
 

1 48 
 

SAN MARTIN DE SOCABAYA SOCABAYA 

08-jun 1 32 MARIANISTA HUNTER 

09-jun 1 18 CARLOS MANCHEGO RENDON SOCABAYA 

09-jun 1 42 LA CAMPIÑA SOCABAYA 

10-jun 1 85 EDUARDO FREANCISCO FORGA HUNTER 

13-jun 
 

 

 
 

 

 

 

10 

1 25 
 

 

 
 

 

 

 

341 

MARIA DE LA MERCED HUNTER 

14-jun 1 40 PADRE MARTIN HUNTER 

15-jun 1 36 VON BLUMER HUNTER 

16-jun 1 52 SAN PEDRO DE ALCANTARA HUNTER 

16-jun 1 36 DIVINA PROVIDENCIA SOCABAYA 

16-jun 1 18 ITALO PERUANO ALESSANDRO VOLTA CHARACATO 

16-jun 1 40 WILLIAM SHAKESPEARE HUNTER 

17-jun 1 18 SCHOL INTERNACIONAL HUNTER 

17-jun 1 45 FLORENTINO PORTUGAL SABANDIA 

17-jun 1 31 SAN GUILLERMO DE VERCELLI HUNTER 

21-jun 
 

 
 

 
6 

1 4 
 

 
 

 
170 

PERUANO JAPONES INDUSTRIAL DEL SUR CEERCADO 

22-jun 1 53 GRAL. JOSE DE SAN MARTIN CERCADO 

22-jun 1 14 ROSA DE SANTA MARIA CERCADO 

23-jun 1 14 BENJAMIN FRANKLIN VALLECITO 

24-jun 1 30 JEAN PIAGET CERCADO 

24-jun 1 55 MARIA INMACULADA CERCADO 

28-jun 1 1 14 14 SAN HILARION CERCADO 

 
 

PAOLA UMPIRE 

MARCHAN 

17- 

may 

 

 
8 

 
1 

 
22 

 

 
241 

 
COLEGIO PRIVADO AREQUIPA 

 
JLBR 

17- 
may 

 
1 

 
39 

 
I.E. NIÑO DE LA PAZ 

 
JLBR 

19- 1 10 IE.PARTIC.NTRA.SRA. LAS GRACIAS JLBR 
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 may       

19- 

may 
 

1 
 

18 
 
IE PARTIC.MUNDO ECOLOGICO 

 
JLBR 

19- 
may 

 
1 

 
58 

 
7 DE AGOSTO 

 
JLBR 

19- 
may 

 
1 

 
43 

 
IE.NAC. 40121EVERARDE ZAPATA 

 
JLBR 

20- 
may 

 
1 

 
19 

 
IEP NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 
JLBR 

20- 

may 
 

1 

 
32 

 
IE SANTA MARIA DE LA PAZ 

 
JLBR 

23- 

may 

 
 

 

 

 
 

 

 
8 

 
1 

 
26 

 
 

 

 

 
 

 

 
247 

 
STELLA MARIS 

 
JLBR 

23- 
may 

 
1 

 
47 

 
MAGISTER LAGRANGE 

 
JLBR 

24- 

may 
 

1 
 

24 
 
INMACULADA CONCEPCION 

 
JLBR 

24- 

may 
 

1 
 

54 
 
LINUS PAULINING 

 
JLBR 

26- 

may 
 

1 
 

23 
 
SAN JUAN APOSTOL 

 
ALTO S. ALEGRE 

26- 
may 

 
1 

 
7 

 
MARIA PROTECTORA 

 
JLBR 

27- 

may 
 

1 
 

30 
 
CEDEU JULIO RODRIGUEZ 

 
ALTO S. ALEGRE 

27- 

may 

 
1 

 
36 

 
SAN CARLOS 

 
JLBR 

30- 

may 

 

 

 
 

12 

 
1 

 
103 

 

 

 
 

525 

 
ALEXANDER FLEMING 

 
JLBR 

31- 
may 

 
1 

 
61 

 
GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR 

 
JLBR 

31- 
may 

 
1 

 
52 

 
40003 ALTO SELVA ALEGRE 

 
ALTO S. ALEGRE 

31- 

may 
 

1 
 

15 
 
PABLO VALERY 

 
ALTO S. ALEGRE 

01-jun 1 23 SAINT ANDREU ALTO S. ALEGRE 
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 01-jun  1 39  MANUEL GONZALES PRADA ALTO S. ALEGRE 

01-jun 1 54 GUILLERMO MERCADO BARROSO ALTO S. ALEGRE 

01-jun 1 22 SAGRADO CORAZON DE JESUS MARIA ALTO S. ALEGRE 

02-jun 1 57 ALAS PERUANAS JLBR 

02-jun 1 48 PERUANO SUIZO ALFRED WERNER JLBR 

03-jun 1 33 TOMAS MARZANO ALTO S. ALEGRE 

03-jun 1 18 JEROME BRUNER ALTO S. ALEGRE 

06-jun  
 

 

 
 

 

 
10 

1 23  

 

 

 
 

 

 
256 

PADRE SANTIAGO APOSTOL CERRO COLORADO 

08-jun 1 9 JAVIER HERAUD POETA CERRO COLORADO 

09-jun 1 25 WOLFGANG JLBR 

09-jun 1 32 MANUEL SCORZA TORRES JLBR 

09-jun 1 24 VIRGEN DEL ROSARIO CERRO COLORADO 

10-jun 1 32 PEDRO LUIS GONZALES PASTOR CERRO COLORADO 

10-jun 1 45 LUIS FRANCISCO FONTES CERRO COLORADO 

10-jun 1 10 SAN ESTEBAN CERRO COLORADO 

10-jun 1 38 ANGLO AMERICANO VENCEDOR CERRO COLORADO 

10-jun 1 18 ST. MICHAEL S SCHOOL CERRO COLORADO 

13-jun  
 

 

 
 

 

 
10 

1 26  

 

 

 
 

 

 
458 

BRUNING HANS HEIMBRICH CERRO COLORADO 

13-jun 1 27 VINCENT VAN GFOGH CERRO COLORADO 

14.jun 1 96 JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUICERR CERRO COLORADO 

14-jun 1 36 MADRE PEREGRINA SANTISIMA CERRO COLORADO 

15-jun 1 47 BELEN CERRO COLORADO 

15-jun 1 89 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNTA CERRO COLORADO 

16-jun 1 42 ANGLICANO SAN LUCAS CERRO COLORADO 

16-jun 1 33 NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES CERRO COLORADO 

16-jun 1 18 PRIVADA JUEVNTUS CERRO COLORADO 

16-jun 1 44 ESTADO DE SUECIA Nº 40061 CERRO COLORADO 
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 21-jun  

 

 
 

 

 

 
10 

1   

 

 
 

 

 

 
289 

SAGRADO CORAZON CERRO COLORADO 

20-jun 1  STEPHEN HAWKING CERO COLORADO 

22-jun 1 122 PERUANO ITALIANA DOMINGO SAVIO CERRO COLORADO 

22-jun 1 12 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA CERRO COLORADO 

22-jun 1 19 SAN MARCOS CERRO COLORADO 

23-jun 1 25 ANDRES DE SANTA CRUZ CERRO COLORADO 

23-jun 1 29 LIBERTADORES DE AMERICA Nº40130 CERRO COLORADO 

23-jun 1 22 LINUS PAULINING CONO NORTE CERRO COLORADO 

24-jun 1 24 PERUARBO Nº 40705 CERRO COLORADO 

24-jun 1 36 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO Nº 40677 CERRO COLORADO 

27-jun 
 

2 
1 57 

 

92 
JUAN DE LA CRUZ CALIENES CERRO COLORADO 

28-jun 1 35 SEÑOR DELA CAÑA CERRO COLORADO 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

MARGARET 

BRAVO BEGAZO 

17- 

may 

 

 

 
 

 

 
6 

 
1 

 
6 

 

 

 
 

 

 
198 

 
W.AMADEUS MOZART 

 
JLBR 

17- 

may 
 

1 
 

43 
 
SAN VICENTE DE PAUL 

 

18- 

may 
 

1 
 

51 
 
IE MADRE SANTA BEATRIZ 

 
JLBR 

18- 
may 

 
1 

 
32 

 
IE. Nº 40220 HEROES DEL CENEPA 

 
PAUCARPATA 

18- 
may 

 
1 

 
12 

 
IE ARCANGEL SAN MIGUEL 

 
JLBR 

19- 

may 

 
1 

 
54 

 
IE. NUESTRA SRA. DE MONTSERRAT 

 

23- 

may 

 

 

 
 

11 

 
1 

 
16 

 

 

 
 

737 

 
SAN JOSE MARIA EB 

 

23- 
may 

 
1 

 
22 

 
JOULL 

 
CERRO COLORADO 

23- 

may 
 

1 
 

40 
 
SEÑOR DE LAS PIEDADES 

 
CERRO COLORADO 

24- 
may 

 
1 

 
200 

 
SANTA CLARA 

 
JLBR 



143  

 
 25- 

may 

  
1 

 
5 

  
MARIANO ROSSE 

 
SOCABAYA 

25- 
may 

 
1 

 
67 

 
PAMER AREQUIPA 

 
JLBR 

26- 

may 
 

1 
 

42 
 
IGNACIO ALVARES THOMAS 

 
CERRO COLORADO 

26- 
may 

 
1 

 
30 

 
EL GRAN PODER DE JESUS 

 
CERRO COLORADO 

26- 
may 

 
1 

 
150 

 
VICTOR ANDRES BELAUNDE 

 
CERRO COLORADO 

27- 
may 

 
1 

 
131 

 
ROMEO LUNA VICTORIA 40055 

 
CERRO COLORADO 

27- 
may 

 
1 

 
34 

 
JUILLIARD 

 
CERRO COLORADO 

31- 

may 

 

 

 

 
 

 

 

 
10 

 
1 

 
24 

 

 

 

 
 

 

 

 
550 

 
ALFRED BINET ESPECIAL RAPIDO APRENDI. 

 
ALTO S. ALEGRE 

02-jun 1 55 ANDENES DE CHILINA ALTO S. ALEGRE 

31- 
may 

 
1 

 
50 

 
WILLIAM MORRIS 

 
ALTO S. ALEGRE 

02-jun 1 43 SAN JOSE OBRERO ALTO S. ALEGRE 

02-jun 1 37 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE ALTO S. ALEGRE 

02-jun 1 183 SAN MARTIN DE PORRAS CIRCA ALTO S. ALEGRE 

02-jun 1 94 DIEGO THOMSON 40222 ALTO S. ALEGRE 

03-jun 1 19 LEONCIO PRADO ALTO S. ALEGRE 

03-jun 1 10 FEDERICO VILLAREAL ALTO S. ALEGRE 

03-jun 1 35 SAN FRANCISCO SOLANO ALTO S. ALEGRE 

06-jun 
 

 

 
10 

1 24 
 

 

 
795 

D ANGELOUS CRISTI ALTO S. ALEGRE 

06-jun 1 300 MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI ALTO S. ALEGRE 

07-jun 1 66 SAN JUAN APOSTOL CERRO COLORADO 

08-jun 1 7 MUNDO PACFICO ALTO S. ALEGRE 

08-jun 1 38 PINTO TALAVERA ALTO S. ALEGRE 
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08-jun 
 

1 104 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN ALTO S. ALEGRE 

10-jun 1 134 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51 CERRO COLORADO 

10-jun 1 43 JESUS MAESTRO CERRO COLORADO 

10-jun 1 51 SEÑOR DE HUANCA CERRO COLORADO 

10-jun 1 28 SAN JOSE DE COTTOLENGO CERRO COLORADO 

15-jun 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 

1 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

721 

NANTERRE CERRO COLORADO 

15-jun 1 12 I.E. Nº 40106 CERRO COLORADO 

15-jun 1 84 SANTO TOMAS DE AQUINO CERRO COLORADO 

15-jun 1 50 IBEROAMERICANO CERRO COLORADO 

15-jun 1 82 GRAN PACHACUTEC CERRO COLORADO 

16-jun 1 53 NUESTRA SEÑORA DEL DIVINO AMOR CERRO COLORADO 

16-jun 1 49 SANTA CDATALINA DE SIENA CERRO COLORADO 

16-jun 1 34 HIJOS DE MARIA AUXILIADORA CERRO COLORADO 

16-jun 1 52 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ CERRO COLORADO 

17-jun 1 93 CRISTO REY CIRCA CERRO COLORADO 

 
17-jun 

 
1 

 
191 

 
MARIA MURILLO DE BERNAL 

MARIANO 

MELGAR 

21-jun 
 

 

 

 
 

 

10 

1 70 
 

 

 

 
 

 

391 

PARROQUIAL EVANGELICO EL PIONERO G-2 CAYMA 

21-jun 1 42 EL NAZARENO CERRO COLORADO 

22-jun 1 17 DE CIENCIAS BERTRAND RUSSELL CERRO COLORADO 

22-jun 1 85 CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS CERRO COLORADO 

23-jun 1 20 SEÑOR DE YATO CERRO COLORADO 

23-jun 1 14 GRECOS CERRO COLORADO 

23-jun 1 26 JOHN FORBES CERRO COLORADO 

23-jun 1 8 KINDER BLESSED CERRO COLORADO 

24-jun 1 54 SAN PIO X - CIRCA CERRO COLORADO 
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24-jun 
 

1 55 
 

SAN JOSE DE CALASANZ CAYMA 

28-jun 
 

3 
1 10 

 

72 
PERCY GIBSON MOLLER CERRO COLORADO 

27-jun 1 62 FUTURA SCHOOL CERRO COLORADO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ROXANA TAPIA 

FARFAN 

16- 

may 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

14 

 
1 

 
22 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

345 

 
SALOMON 

 
MIRAFLORES 

16- 

may 
 

1 
 

29 
 
IE EMANUEL CHRISTIAN SCHOOL 

 
MIRAFLORES 

16- 

may 
 

1 
 

13 
 
IE CRISTOPHER 

 
CERCADO 

16- 
may 

 
1 

 
31 

 
IE LUCIEN FREUD 

 
CERCADO 

17- 

may 
 

1 
 

26 
 
IE ENRICO FERMI 

 

17- 

may 
 

1 
 

24 
 
FRANCISCO JAVIER LUNA PIZARRO 

 
MIRAFLORES 

17- 

may 
 

1 
 

10 
 
SANTISIMO NIÑO DE MARIA 

 
MIRAFLORES 

17- 
may 

 
1 

 
19 

 
GEORGE WASHINGTON 

 
MIRAFLORES 

17- 

may 
 

1 
 

33 
 
DE FOMENTO ANDERS CELSIUS 

 
MIRAFLORES 

17- 
may 

 
1 

 
18 

 
40158 EL GRAN AMAUTA 

 
MIRAFLORES 

18- 
may 

 
1 

 
59 

 
IE INTERNACIONAL ELIM 

 
MIRAFLORES 

18- 
may 

 
1 

 
29 

 
JOSE GALVEZ 

 
MIRAFLORES 

18- 
may 

 
1 

 
11 

 
PRIVADA JUAN GREGORIO MENDEL 

 
MIRAFLORES 

18- 

may 
 

1 
 

21 
 
SAN MIGUEL ARCANGEL 

 
MIRAFLORES 

23- 

may 

 

14 

 
1 

 
21 

 

454 

 
SANTA MARIA 40039 

 
YANAHUARA 

23- 
may 

 
1 

 
26 

 
JESUCRISTO REY 

 
YANAHUARA 
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 23- 

may 

  
1 

 
28 

  
CHAMPAGNAT 

 
YANAHUARA 

23- 

may 
 

1 
 

24 
 
JOSE CARLOS MARIATEGUI 

 
UMACOLLO 

23- 

may 
 

1 
 

30 
 
NUESTRA SRA. DE LA MERCED 

 
YANAHUARA 

25- 
may 

 
1 

 
29 

 
LORD KARMEL 

 
MIRAFLORES 

25- 
may 

 
1 

 
27 

 
AMERICO GARIBALDI 

 
YANAHUARA 

25- 

may 
 

1 
 

56 
 
LA CANTUTA DE AREQUIPA 

 
MIRAFLORES 

26- 

may 
 

1 
 

46 
 
GABRIEL CRAMER 

MARIANO 

MELGAR 

26- 
may 

 
1 

 
41 

 
EDWIN ALEXANDER 

MARIANO 
MELGAR 

26- 

may 
 

1 
 

18 
 
IBEROAMERICANO 

MARIANO 

MELGAR 

26- 

may 
 

1 
 

24 
 
INCA GARCILAZO DE LA VEGA 

MARIANO 

MELGAR 

27- 

may 
 

1 
 

45 
 
MI PEQUEÑO REYNO SAN LORENZO 

MARIANO 

MELGAR 

27- 

may 
 

1 

 
39 

 
ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY 

MARIANO 

MELGAR 

30- 

may 

 

 
 

 

 

 
 

9 

 
1 

 
20 

 

 
 

 

 

 
 

809 

 
DENUORK SCHOOL 

MARIANO 

MELGAR 

30- 
may 

 
1 

 
14 

 
NIÑA MARIA SAINT JOHNIS 

MARIANO 

MELGAR 

30- 

may 
 

1 
 

45 
 
COROPRACION ALEMANA STEINER 

MARIANO 

MELGAR 

30- 

may 
 

1 
 

6 
 
MONSEÑOR JULIO GONZALEZ RUIZ 

 
CAYMA 

31- 
may 

 
1 

 
10 

 
DE LAS VIDA Y DE LA PAZ 

 
CERRO COLORADO 

01-jun 1 550 INTERNACIONAL PERUANO BRITANICO YANAHUARA 

 
02-jun 

 
1 

 
55 

 
JOULE SAN PABLO 

MARIANO 
MELGAR 
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02-jun 

  
1 

 
31 

  
SHAMMAH 

MARIANO 

MELGAR 

 
02-jun 

 
1 

 
78 

 
GUE MARANO MELGAR VALDIVIEZO 

MARIANO 

MELGAR 

10-jun 
 
 

3 

1 14 
 
 

55 

NUESTRA SRA. DE GUADALUPE CERCADO 

10-jun 1 17 PADRE JUAN PABLO II CERCADO 

10-jun 1 24 JOHN WESLEY CERCADO 

13-jun  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

18 

1 14  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

440 

NUESTRA SRA.DE GUDALUPE CERCADO 

14-jun 1 29 GRAN PACIFICADOR LENIUS PAULING CERCADO 

14-jun 1 17 LORD KELVIN CERCADO 

14-jun 1 0 JHON DALTON CERCADO 

14-jun 1 43 LUIS FELIPE DE ORLEANS CERCADO 

14-jun 1 16 DALTON SS.EDUCATIVOS KGP SRL CERCADO 

14-jun 1 28 INTERNACIONAL ALBERT L. LEHNINGER CERCADO 

15-jun 1 20 SANTA LUCIA CERCADO 

15-jun 1 31 CRISTO DE LA LUZ CERCADO 

15-jun 1 48 CORAZON DE MARIA CERCADO 

15-jun 1 34 GALILEANO PERUANO ITALIANO CERCADO 

16-jun 1 0 SAN JOAQUIN CERCADO 

16-jun 1 27 SAINTE CATHERINE LABOORE CERCADO 

16-jun 1 33 PANAMERICANO CERCADO 

16-jun 1 17 LA VALLEJO CERCADO 

16-jun 1 35 SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN CERCADO 

16-jun 1 31 EBENEZER CERCADO 

17-jun 1 17 EL BUEN MAESTRO CERCADO 

20-jun  

 
15 

1 85  

 
671 

LA RECOLETRA CERCADO 

20-jun 1 38 STANFORD CERCADO 

20-jun 1 45 UNIVERSITARY MILLER SCHOOL CERCADO 

20-jun 1 43 MAYOR MENDEL CERCADO 
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 20-jun  1 70  NUCLEO JOULE CERCADO 

21-jun 1 22 UNI CIENCIAS CERCADO 

21-jun 1 34 BRYCE CERCADO 

21-jun 1 23 ALFRED NOVEL CERCADO 

21-jun 1 58 CEDEU LEONCIO PRADO CERCADO 

21-jun 1 21 SAN PEDRO CERCADO 

21-jun 1 58 CHAVEZ DE LA ROSA CERCADO 

21-jun 1 100 MANUEL MUÑOZ NAJAR Nº 41008 CERCADO 

21-jun 1 24 SANTA RAFAELA MARIA CERCADO 

23-jun 1 26 DOMINGO DE GUZMAN CERCADO 

23-jun 1 24 MAGNUS EDUCATORIS CERCADO 

27-jun  
 

 

 

 
7 

1 124  
 

 

 

 
124 

SAGRADO CORAZON DE JESUS CERCADO 

27-jun 1 47 LICE JEAN BAPTISTE LAMARCK CERCADO 

30-jun 1 40 BLAS PASCAL CERCADOO 

30-jun 1 65 JESUS MARIA SAN MARTIN DE PORRES CERCADO 

 1 0 SAN JOAQUIN CERCADO 

  

1 

 

0 

 

DIDASCALIO SAN JOSE 

MARIANO 

MELGAR 

  

1 
 

0 
 

LEON WAIL COOPER 
MARIANO 
MELGAR 

 

 
 

 
 

GERSON 

ORDOÑEZ 

ALVAREZ 

16- 

may 

 

 
 

 

 

 

6 

 
1 

 
14 

 

 
 

 

 

 

84 

 
NUESTRA SEÑORA COPACABANA CIRCA 

 
PAUCARPATA 

16- 

may 
 

1 
 

14 
 
IEP LATINOAMERICANA 

 
PAUCARPATA 

17- 

may 
 

1 
 

14 
 
PAULO VI CIRCA 

 

20- 

may 
 

1 
 

14 
 
4.300 MIGUEL GRAU 

 
PAUCARPATA 

20- 

may 
 

1 
 

14 
 
IE GRAN PADRE AMADO 

 
PAUCARPATA 

20- 

may 
 

1 
 

14 
 
JULIO C TELLO 

 
PAUCARPATA 
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 23- 

may 

 

 

 
 

 

5 

 
1 

 
14 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

70 

 
VIRGEN DE CHAPI CIRCA 

 
PAUCARPATA 

24- 

may 
 

1 
 

14 
 
HOLLY FAMILY SCHOOL 

 
YANAHUARA 

26- 

may 
 

1 
 

14 
 
EL MILAGRO DE FATIMA 

 
SACHACA 

26- 
may 

 
1 

 
14 

 
SANTA MARIA DE BELEN 

 

27- 
may 

 
1 

 
14 

 
JUAN JACOBO ROSAEAU 

 
PAUCARPARTA 

30- 

may 

 

 

 

 
6 

 
1 

 
14 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

84 

 
SAN SEBASTIAN 

 
PAUCARPARTA 

01-jun 1 14 PEDRO PABLO RUBINS SACHACA 

02-jun 1 14 SAN ANTONIO DE PADUA PAUCARPATA 

02-jun 1 14 JOSE CARLOS MAREATEGUI PAUCARPATA 

02-jun 1 14 VICTOR NUÑEZ VALENCIA SACHACA 

03-jun 1 14 PRINCETON SCHOOL PAUCARPATA 

06-jun 
 
 

 

 

 
 

 

 
11 

1 14 
 
 

 

 

 
 

 

 
154 

BRYCE KENNEDY PAUCARPATA 

06-jun 1 14 JOUCE PAUCARPATA 

06-jun 1 14 DEAN VALDIVIA CAYMA 

07-jun 1 14 DIVINO CORAZON DE JESUS PAUCARPATA 

07-jun 1 14 CHRISTIAN BARNARD CAYMA 

07-jun 1 14 EL MERCEDARIO CAYMA 

08-jun 1 14 DIVINO CRISTO OBRERO CAYMA 

08-jun 1 14 CASIMIRO CUADROS CAYMA 

08-jun 1 14 SAN FRANCISCO DE ASIS CAYMA 

09-jun 1 14 MARCELA LUQUE ALONSO MAXWELL CAYMA 

10-jun 1 14 LA FAYETTE SACHACA 

13-jun 10 1 14 112 SAN FERNANDO CAYMA 
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14-jun 
 

1 14 
 

JEAN PAUL SAITRE CAYMA 

14-jun 1 14 SAN PEDRO Y SAN PABLO CIRCA PAUCARPATA 

14-jun 1 14 SOR ANA CIRCA PAUCARPATA 

15-jun 1 14 FRANCISCO SOLANO CERVANTES CAYMA 

16-jun 1 14 PERUANO EL MILENIO ALM. MIGUEL GRAU CAYMA 

16-jun 1 14 LEON XIII CIRCA CAYMA 

17-jun 1 14 JOULE CAYMA 

17-jun 1 
 

ASUNCION PAUCARPATA 

17-jun 1 
 

VASQUEZ DE ASTURIAS PAUCARPATA 

20-jun 
 

1 40 
 

CHRISTIAN ANDERSEN PAUCARPATA 

20-jun 
 

1 17 
 

BEN CARSON PAUCARPATA 

20-jun 
 

1 11 
 

THOMAS H.C.II CAYMA 

21-jun 
 

1 8 
 

MARIA DEL REDENTOR PAUCARPATA 

21-jun 
8 

1 47 
327 

SAN MARTIN DE PORRES PAUCARPATA 

22-jun 
 

1 85 
 

MAYTA CAPAC PAUCARPATA 

23-jun  1 74  MENDEL SACHACA SACHACA 

24-jun 
 

1 45 
 

MAZARELLO CAYMA 

27-jun 
 

 
 

4 

1 16 
 

 
 

145 

JOSE LORENZO ACOSTA CAYMA 

28-jun 1 22 NIÑO JESUS EL TERREMOTO CAYMA 

29- 

ene 
 

1 
 

90 
 

NIÑO MAGISTRAL 
 

CAYMA 

30-jun 1 17 SAN JUAN MASIER CAYMA 

TOTAL I.E Y 

CANT. DE 

ALUMNOS 

PARTICIPANTES 

  

288 

 

302 

 

11432 

 

11135 

  



 

APÉNDICE 4 

 
GALERIA DE FOTOS DE COLEGIOS SENSIBILIZADOS 2016 Y 

ENCUESTADOS 2017 

 

a) INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO THOMSOM 
 
 

 
Figura 35 Durante la sensibilización turística 

 
 

 
Figura 36 Final de la sensibilización turística 
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b) INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI 
 
 

 
Figura 37 Durante la sensibilización turística 

 
 

 
Figura 38 Final de la sensibilización turística 
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c) INSTITUCIÓN EDUCATIVA BEETHOVEN 
 
 

 
Figura 39 Durante la sensibilización turística 

 
 

 
Figura 40 Final de la sensibilización turística 
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d) INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES 
 
 

 
Figura 41 Durante la sensibilización turística 

 
 

 
Figura 42 Final de la sensibilización turística 
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APÉNDICE 5 

 
NOMINAS DE COLEGIOS DE COLEGIOS SENSIBILIZADOS 2016 Y 

ENCUESTADOS 2017 

 

a) INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO THOMSOM 
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b) INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI 
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c) INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE PORRES 
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d) INSTITUCIÓN EDUCATIVA BEETHOVEN 
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APÉNDICE 6 

 
DIAPOSITIVAS DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA 2016 
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