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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general: Identificar las competencias 

laborales de los guías de turismo que atendieron a las delegaciones extranjeras 

participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas – FESTIDANZA, 

organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa; y como objetivos 

específicos: Especificar las competencias básicas de los guías de turismo que atendieron a 

las delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas 

– FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa, 

como segundo objetivo específico: Determinar las competencias genéricas de los guías de 

turismo que atendieron a las delegaciones extranjeras participantes del Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas – FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de Arequipa y como tercer objetivo específico: Precisar las 

competencias específicas de los guías de turismo que atendieron a las delegaciones 

extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas – 

FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa. 

Entonces resulta fundamental reconocer las competencias laborales de los guías de 

turismo, las cuales se conforman por las básicas (conocimientos), genéricas (habilidades) y 

específicas (actitudes). Dichas competencias no han sido identificadas en los guías de 

turismo quienes participan en el Festival Internacional de Danzas Folklóricas. Siendo ellos 

el contacto directo que tienen los turistas con el país anfitrión, además de ser los 

responsables de interpretar, enseñar la cultura del país y demostrar las riquezas culturales y 

naturales del mismo.  Los guías de turismo que atendieron a las delegaciones extranjeras 

en  FESTIDANZA desarrollan un rol muy importante, cumpliendo múltiples funciones, 

como ser responsables de coordinar la alimentación, el transporte, manejo de horarios de 
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cada elenco, cubrir toda la logística necesaria por delegación, demostrando compromiso, 

entrega y mucha responsabilidad en sus funciones, es por ello que se planteó la pregunta 

¿Cuáles son las competencias laborales de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas – 

FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa en 

2018? 

 Se utilizó como instrumento encuestas estructuradas, las cuales ayudaron a reconocer las 

competencias laborales más valoradas de los guías de turismo, dichas encuestas fueron 

aplicadas a las delegaciones extrajeras participantes, así como a los miembros de la 

Comisión de Festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de una 

investigación cuantitativa descriptiva simple y de tipo transversal. 

Se encontró como resultados que las competencias laborales de los guías de turismo que 

atendieron a las delegaciones extranjeras en FESTIDANZA, está compuesto por los 

conocimientos culturales, conocimientos históricos, dominio de al menos un idioma 

extranjero, conocimientos en primeros auxilios, puntualidad, amabilidad, liderazgo, 

predisposición de colaboración, comunicación clara y habilidades sociales. 

Finalmente, las delegaciones extranjeras valoraron de gran manera las competencias 

laborales demostradas por los guías en la edición de FESTIDANZA 2018, obteniendo 

resultados positivos, y es por ello que más de un 90% volvería a participar en una próxima 

edición del Festival Internacional de Danzas Folklóricas. 

 Palabras clave: Competencias laborales; competencias básicas, genéricas y específicas; 

guías de turismo, Festival Internacional de Danzas Folklóricas. 
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ABSTRACT 

The present investigation has as general objective: To identify which are the most valued 

labor competencies by the foreign delegations and the members of the Commission of the 

Provincial Municipality in the city of Arequipa, when taking the service from the guides of 

tourism for the International Folk Dance Festival – FESTIDANZA. And as one of the first  

specific objectives: To specify the main basic competencies of the tourism guides who 

accompanied the foreign delegations of the International Folk Dance Festival - 

FESTIDANZA, organized by the Provincial Municipality in the city of Arequipa, as a 

second specific objective: To determine competencies of tourism guides who accompanied 

the foreign delegations of the International Folk Dance Festival - FESTIDANZA, 

organized by the Provincial Municipality in the city of Arequipa and finally as a third 

objective: to specify the main specific competencies of the tourism guides that 

accompanied the delegations of the International Folk Dance Festival - FESTIDANZA, 

organized by the Provincial Municipality in the city of Arequipa. 

It is recognized that labor competencies are made up of the basic (knowledge), generic 

(skills) and specific (attitudes). 

The problem lies in the fact that the labor competencies of the contact staff (tourism 

guides) have not been identified, which is essential to recognize because tourism guides 

are the direct contact that tourists have with the host country, they are also responsible for 

interpreting and teaching the culture of the country and demonstrate the cultural and 

natural riches of it. The tourism guides that attend the foreign delegations of 

FESTIDANZA develop a very important role, fulfilling multiple functions, they are 

responsible for the feeding, transport, handling of schedules of each cast; they cover all the 

necessary logistics for each delegation, demonstrating commitment, and a lot of 
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responsibility in their functions, that is why the question was raised: What are the labor 

competencies of the tourism guides who attended the participating delegations of the 

International Folk Dance Festival - FESTIDANZA, organized by the Provincial 

Municipality in the city of Arequipa 

Structured surveys were used as a tool, which helped to recognize the most valued labor 

competencies of the tourism guides who attended the foreign international delegations 

participating in the FESTIDANZA. These surveys were applied to the participating 

international delegations, as well as to the members of the Commission of Celebrations of 

the Provincial Municipality of Arequipa, through a simple descriptive and cross-sectional 

quantitative research.  

It was found as results that the labor competencies of the tourism guides that attended the 

foreign delegations in FESTIDANZA, is composed of cultural knowledge, historical 

knowledge, mastery of at least one foreign language, knowledge in first aid, punctuality, 

kindness, leadership, willingness to collaborate., clear communication, social skills. 

Finally, the foreign delegations greatly appreciated the work skills demonstrated by the 

guides in the edition of FESTIDANZA 2018, obtaining positive results, and that is why 

more than 90% would participate again in the next edition International Folk Dance 

Festival. 

Keywords:  

Labor competences; basic, generic and specific competences; tourism guides, International 

Folk Dance Festival. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el turismo representa una de las actividades económicas en crecimiento, y 

sabiendo que Perú es un destino turístico cultural que cuenta con abundante historia, 

arquitectura colonial, rico en costumbres, tradiciones y folklore. La ciudad de Arequipa no se 

escapa de esta connotación, además de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad destaca por 

los eventos que se realizan en motivo del aniversario de la ciudad, uno de ellos es el Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas. Dicho festival se lleva cada año en el mes de agosto 

desde 1971, en el cual participan elencos de baile de nivel nacional e internacional con el 

propósito de enseñarnos la cultura, tradición y costumbres de su lugar de origen. 

A través del presente trabajo de investigación se pretende identificar las competencias laborales de 

los guías de turismo que atendieron a las delegaciones extranjeras participantes del Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas – FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de Arequipa en 2018. 

 Los guías de turismo son el contacto directo que tienen las delegaciones extranjeras con el 

país anfitrión, desarrollan múltiples funciones, siendo responsables de coordinar la 

alimentación, el transporte, manejo de horarios de cada elenco, cubriendo toda la logística 

necesaria por delegación, demostrando compromiso, entrega y mucha responsabilidad en sus 

funciones.  

En la actualidad no se ha encontrado estudios similares, a pesar que este evento lleva 

realizándose más de cuarenta años, aun así, debería realizarse más investigaciones que sirvan 

a las entidades de labor cultural para optimizar el servicio de los guías de turismo en su 

importante labor de mejorar la experiencia de los visitantes y participantes del evento, de 

manera que ellos se convierten en embajadores de nuestro país y así lograr incrementar el 

turismo receptivo nacional e internacional. 
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Para tener una visión general de la presente investigación se describirá el contenido de cada 

capítulo a continuación: 

El primer capítulo consiste en el marco metodológico, aquí se da a conocer el problema de 

investigación, formulación del problema general, determinación de objetivos, justificación, 

hipótesis, cuadro de operacionalización de las variables, asimismo se muestra el diseño 

metodológico que comprende el enfoque, tipo y diseño de la investigación, instrumentación, 

técnica, población y validación de instrumentos. 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico, donde se encuentra el marco de 

antecedentes, las bases teóricas, el marco situacional y el marco legal de la investigación que 

sirvieron para el desarrollo de la siguiente investigación. 

El tercer capítulo comprende los resultados de la investigación, donde se desarrolla la 

discusión de resultados y el contraste de la hipótesis. 

El cuarto capítulo desarrolla el aporte profesional 

Y para finalizar se establece las conclusiones, recomendaciones procedentes de la relación de 

los resultados obtenidos y los objetivos planteados, así como también se adjunta las 

referencias bibliográficas, los apéndices y anexos que ayudaron a enriquecer esta 

investigación. 
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Capítulo I 

Marco Metodológico 

1.1 Enunciado 

Análisis de las competencias laborales de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas 

– FESTIDANZA1, organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa 

en 2018. 

1.2 Planteamiento del Problema 

En una época de integración económica mundial y rápidas transformaciones 

tecnológicas, nunca ha sido tan importante como ahora la capacitación para acceder al 

mundo del trabajo. Pero un gran número de gobiernos no otorgan la prioridad suficiente 

a las competencias básicas y las necesidades de aprendizaje de jóvenes y adultos. 

En la Declaración Mundial sobre la Educación en el Siglo XXI, (UNESCO, 1998) 

insiste que las instituciones de educación superior deben adecuar la formación 

profesional a necesidades actuales y futuras de la sociedad. Esta afirmación permite 

confirmar la importancia de preparar los recursos humanos para que puedan hacer frente 

a estos nuevos retos.  

El problema radica en que no se han identificado las competencias laborales de los guías 

de turismo quienes acompañan a las delegaciones extranjeras, las cuales están 

compuestas por las competencias básicas (conocimientos), genéricas (actitudes) y 

                                                             
1 FESTIDANZA es un evento internacional que forma parte de las actividades que se celebran cada año en el mes de agosto con el marco del 

Aniversario de la ciudad, organizados por la Comisión de Festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, cuenta con la participación 

de delegaciones nacionales e internacionales. 
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específicas (habilidades), que en conjunto propician la formación integra de un 

profesional. 

 Se reconoce que los guías de turismo son la pieza clave en la experiencia que los 

turistas tienen de un destino, además de ser los responsables de la imagen que un 

visitante se lleva a su país de origen. Por lo tanto, es crucial identificar dichas 

competencias en los guías de turismo para contar con un recurso humano preparado y 

acorde a las exigencias de la demanda.  

De esta manera, la siguiente investigación pretende identificar las competencias 

laborales más valoradas en los guías de turismo desde la perspectiva de las delegaciones 

y la Comisión de Festejos. A continuación, se conceptualizará y se explicara los 

problemas identificados de cada dimensión, los cuales son: 

“Las competencias básicas se refieren al nivel de conocimientos, se sustenta a través 

del aprendizaje de hechos, conceptos y principios, se manifiesta mediante la ciencia 

aplicada, capacidades intelectuales y son indispensables para una profesión” (Medina, 

2009, pág. 33).  

El conocimiento en idiomas es fundamental para lograr una buena comunicación con los 

visitantes y así cubrir todas sus necesidades.  En este sentido algunos guías que 

participan en el Festival Internacional de Danzas Folklóricas, no dominan un segundo 

idioma, por lo que las delegaciones extranjeras no logran comprenderlos en su totalidad. 

Por esta razón la Comisión de Festejos, designa un guía que domine el idioma de la 

delegación con otro que no, para poder equilibrar el manejo del grupo. 

“Las competencias genéricas se refieren al nivel de actitud, se sustenta a través del 

aprendizaje de valores, normas y actitudes, se manifiesta mediante el comportamiento” 

(Medina, 2009, pág. 34). 
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Cabe mencionar que la Comisión de Festejos designa dos guías por delegación, pero en 

algunas ocasiones uno de ellos se retira, por no sentirse totalmente involucrado en la 

actividad que realiza, ya que esta tarea implica un alto nivel de compromiso, que no 

todos pueden sobrellevar. 

“Las competencias específicas se refieren al nivel de las habilidades, se sustenta a 

través del aprendizaje de procedimientos, y se manifiesta mediante un análisis 

funcional, estas habilidades pueden ser de comunicación o técnicas” (Medina, 2009, 

pág. 34). 

Teniendo en cuenta las habilidades sociales, algunos guías de turismo no logran 

desenvolverse con mucha facilidad, lo cual no les permite interactuar y relacionarse con 

las delegaciones de manera efectiva.  

La mayoría de las delegaciones que conforman el Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas vienen al país por primera vez, y tienen como principal motivo la 

participación en el FESTIDANZA, para compartir su cultura y sus expresiones 

artísticas. Sin embargo, otro de sus intereses es hacer turismo, por esta razón los guías 

de turismo cumplen un papel fundamental para llegar a satisfacer las expectativas de las 

delegaciones Sabiendo ello la Municipalidad Provincial de Arequipa encabezada por la 

Comisión de Festejos, reúne a los guías de turismo semanas previas para darles charlas 

y capacitaciones en distintos temas como: primeros auxilios, defensa civil, cuidado y 

protección al turista, etiqueta y protocolo e información turística de la ciudad. 

En este sentido se reconoce que los guías de turismo son el contacto directo que tienen 

los turistas con el país anfitrión, además de ser los responsables de interpretar, enseñar 

la cultura del país y demostrar las riquezas culturales y naturales del mismo.  Los guías 

de turismo que atendieron a las delegaciones extranjeras en FESTIDANZA desarrollan 

https://lamenteesmaravillosa.com/7-trucos-mejorar-las-relaciones-personales/
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un rol muy importante, cumpliendo múltiples funciones, como ser responsables de 

coordinar la alimentación, el transporte, manejo de horarios de cada elenco, cubrir toda 

la logística necesaria por delegación, demostrando compromiso, entrega y mucha 

responsabilidad en sus funciones. 

En este contexto, el concepto de la formación por competencias laborales, surge como 

una opción de estudio siguiendo la línea de la investigación, el cual implica lograr en los 

individuos el desarrollo de capacidades que les permitan lograr éxito en lo que hacen o 

hacer algo innovador, distintivo que surja de la integración de contenidos teóricos y 

prácticos en lugar de acentuar sus conocimientos. (Medina, 2009, pág. 29)  

Según CALAP (2004) “las competencias laborales significan poder actuar o 

desempeñarse en una determinada situación, teniendo control pleno de ésta, de manera 

autónoma y conforme a lo esperado. Para ello no sólo se precisan conocimientos y 

capacidades técnicas, sino facultades de comunicación y cooperación, la aptitud para 

poder pensar y actuar dentro de sistemas e interdependencias” (pág. 14). 

Asimismo UNESCO en el  Glosario Sobre Educacion Superior (2005) afirma que: 

 Las competencias se refieren a la capacidad de poner en práctica de 

forma integrada, en contextos diferentes los conocimientos, habilidades 

y características de la personalidad adquiridas y/o desarrolladas. Incluye saber 

teórico (saber-saber), habilidades prácticas aplicativas (saber-hacer), actitudes 

(compromisos personales, saber-ser y saber-convivir). Laboralmente se 

interpretan como aquellas características de una persona que están relacionadas 

con una actuación exitosa en el puesto de trabajo. Las competencias pueden 

consistir en: motivos, rasgos de carácter, actitudes, conocimientos, habilidades, 

comportamientos. (pág. 36) 
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Según (Swarbrooke, 1999) citado por (Zárraga, Corona y Molina, 2010) las 

competencias laborales están conformadas por las básicas (conocimientos), genéricas 

(habilidades) y específicas (actitudes). 

1.3 Formulación del Problema 

Problema general 

● ¿Cuáles son las competencias laborales de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas– FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la 

ciudad de Arequipa? 

Problemas específicos 

● ¿Cuáles son las competencias básicas de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas– FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la 

ciudad de Arequipa? 

● ¿Cuáles son las competencias genéricas de los guías de turismo que atendieron a 

las delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas – FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la 

ciudad de Arequipa? 

● ¿Cuáles son las competencias específicas de los guías de turismo que atendieron a 

las delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas – FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la 

ciudad de Arequipa? 
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1.4 Objetivos 

Objetivo general 

● Identificar las competencias laborales de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas – FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la 

ciudad de Arequipa. 

Objetivos específicos 

● Especificar las competencias básicas de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas – FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la 

ciudad de Arequipa. 

● Determinar las competencias genéricas de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas – FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la 

ciudad de Arequipa. 

● Precisar las competencias específicas de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas – FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la 

ciudad de Arequipa. 
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1.5 Justificación 

Las razones que fundamentan esta investigación son abordadas de la siguiente manera: 

Enfoque académico 

Es trascendental porque aporta conocimiento referente a las competencias laborales más 

valoradas de los guías de turismo que atendieron a las delegaciones extranjeras 

participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas– FESTIDANZA, 

organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa, la cual servirá de 

referencia a las futuras investigaciones de turismo y se obtenga la información necesaria 

para formular propuestas de mejora en las limitaciones o deficiencias en relación a las 

competencias laborales de los guías de turismo y poder mejorar en grandes proporciones 

la calidad de su servicio. 

Asimismo, este estudio brinda la posibilidad de mejorar la currícula en las instituciones 

de educación superior relacionadas al turismo, el reconocimiento de estas competencias 

laborales complementará los métodos de enseñanza basado en los conocimientos, 

actitudes y habilidades, para así formar futuros profesionales que el mercado laboral 

necesita en la actualidad. 

Enfoque Práctico 

Según este enfoque, la presente investigación brinda la posibilidad de beneficiar a la 

Comisión de Festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa facilitando valiosa 

información referente a las competencias laborales más valoradas de los guías, la cual 

les servirá como precedente para la acertada selección de los guías de turismo. Y a su 

vez, beneficiará a las delegaciones extranjeras, al recibir la atención de un guía mejor 
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preparado, satisfaciendo sus expectativas, necesidades y mejorando el intercambio 

cultural. 

Finalmente, se reconoce que el turismo es una actividad económica que crece cada día 

más y el cual genera una demanda cada vez más cambiante, por lo tanto es crucial 

identificar las competencias laborales del guía de turismo, en sus diversas competencias, 

el cual es trascendental para responder satisfactoriamente a las necesidades y exigencias 

del turista. Una demanda satisfecha, generara más demanda en un futuro, y así el 

crecimiento económico será exitoso. 

1.6 Hipótesis  

Hipótesis general  

● Es probable que las competencias laborales más valoradas de los guías de turismo 

que atendieron a las delegaciones extranjeras participantes del Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas– FESTIDANZA, organizado por la 

Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa, sean los conocimientos 

culturales, conocimientos geográficos, dominio de al menos un idioma extranjero, 

conocimiento en primeros auxilios, así como la amabilidad, puntualidad, 

interacción con el grupo, una comunicación clara y habilidades sociales. 

Hipótesis especificas 

● Es probable que las competencias básicas más valoradas de los guías de turismo 

que atendieron a las delegaciones extranjeras participantes del Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas– FESTIDANZA, organizado por la 

Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa, sean los conocimientos 
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culturales, conocimientos geográficos, dominio de al menos un idioma extranjero y 

conocimiento en primeros auxilios 

● Es probable que las competencias genéricas más valoradas de los guías de turismo 

que atendieron a las delegaciones extranjeras participantes del Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas– FESTIDANZA, organizado por la 

Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa, sean la amabilidad, 

puntualidad, interacción con el grupo. 

● Es probable que las competencias específicas más valoradas de los guías de turismo 

que atendieron a las delegaciones extranjeras participantes del Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas– FESTIDANZA, organizado por la 

Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa, sean la comunicación clara y 

las habilidades sociales. 

Conceptualización de la variable 

Las competencias laborales de los guías de turismo 

Los guías de turismo son el contacto directo que tienen los turistas con el país anfitrión, 

además de ser los responsables de interpretar, enseñar la cultura del país y demostrar las 

riquezas culturales y naturales del mismo.  Los guías de turismo, quienes atendieron a 

las delegaciones extranjeras en FESTIDANZA desarrollan un rol muy importante, 

cumpliendo múltiples funciones, como ser responsables de coordinar la alimentación, el 

transporte, manejo de horarios de cada elenco, cubrir toda la logística necesaria por 

delegación, demostrando compromiso, entrega y mucha responsabilidad en sus 

funciones. 
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Las competencias producen o permiten el desempeño superior de una persona, cuando 

se dice que alguien es competente, se está diciendo que esta persona tiene un 

desempeño superior al estándar. Sin embargo, la competencia siempre requiere 

habilidad, talento y actitud generalmente positiva y se llega a esta mediante la práctica, 

porque quien es competente es porque lo ha probado. En términos simples la 

competencia está compuesta de habilidades y actitudes probadas (Medina, 2009, 

pág.35). 

Por consiguiente, cumplir las expectativas del turista es de gran importancia ya que este 

ayudará en el desarrollo del turismo y puede contribuir a una mejora económica y social 

del país.  
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1.7  Operacionalización de las variables

Tabla 1 

Variables: Dimensiones e Indicadores 

VARIABLE DIMENSIÓN 
INDICADOR 

(CAPACIDADES) 
ITEMS TÉCNICA INSTRUMENTO 

LAS 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

(CONOCIMIENTO) 

Conocimientos 

generales 

aplicados al 

turismo 

Conocimiento geográfico 

Encuesta 

estructurada  
Cuestionario 

Conocimiento histórico 

Conocimiento arqueológico 

Conocimiento arquitectónico 

Conocimiento ecológico 

Conocimiento cultural 

Conocimiento de la legislación turística 

  

Conocimiento de 

idiomas 

Dominio de al menos un idioma 

extranjero  

 

Conocimientos 

prácticos 

Primeros auxilios 

Rutas, circuitos e itinerarios  

Horarios de servicio de lugares  

Turísticos a visitar  
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LAS 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

(VALORES, 

NORMAS Y 

ACTITUDES) 

Actitud de 

Servicio 

Amabilidad 

Encuesta 

estructurada  
Cuestionario 

Empatía 

Puntualidad 

Liderazgo 

Pro actividad 

Compromiso y entrega 

Interacción con el grupo 

Predisposición de colaboración  

 

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

(HABILIDADES) 

Habilidades de 

comunicación 

 

Comunicación clara 

Habilidades sociales  

Habilidades de negociación  

Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el trabajo de Swarbrooke J. (1999). Sustainable Tourism Management [Gestión sostenible del turismo]. UK, citado por (Zárraga, 

Corona y Molina, 2010, pág. 16) 
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1.8 Matriz de consistencia 

Tabla 2 

Matriz de consistencia 

Enunciado Problema Objetivos Hipótesis Población Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de las 

competencias 

laborales de los 

guías de turismo 

que atendieron a 

las delegaciones 

extranjeras 

participantes del 

Festival 

¿Cuáles son las 

competencias laborales de 

los guías de turismo que 

atendieron a las 

delegaciones extranjeras 

participantes del Festival 

Internacional de Danzas 

Folklóricas- 

FESTIDANZA, organizado 

por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de 

Arequipa? 

Identificar las competencias 

laborales de los guías de turismo 

que atendieron a las 

delegaciones extranjeras 

participantes del Festival 

Internacional de Danzas 

Folklóricas – FESTIDANZA, 

organizado por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de 

Arequipa. 

● Es probable que las competencias 

laborales más valoradas de los guías de 

turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes 

del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas– FESTIDANZA, 

organizado por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de Arequipa, 

sean los  conocimientos culturales, 

conocimientos geográficos, dominio 

de al menos un idioma extranjero, 

conocimiento en primeros auxilios, así 

como amabilidad, puntualidad, 

interacción con el grupo, una 

comunicación clara y habilidades 

sociales. 

 

 

 

 

 

 a) Delegaciones 

extranjeras 

 

 

 

b) Comisión de 

Festejos 

 

 

 

 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

 

Tipo: 

Descriptivo 

 

Diseño: 

Transversal  
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Internacional de 

Danzas 

Folklóricas – 

FESTIDANZA, 

organizado por 

la Municipalidad 

Provincial en la 

ciudad de 

Arequipa en 

2018.  

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis Especificas   

● ¿Cuáles son las 

competencias básicas de 

los guías de turismo que 

atendieron a las 

delegaciones extranjeras 

participantes del Festival 

Internacional de Danzas 

Folklóricas– 

FESTIDANZA, organizado 

por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de 

Arequipa? 

 

 

 

● ¿Cuáles son las 

competencias genéricas de 

los guías de turismo que 

atendieron a las 

delegaciones extranjeras   

Especificar las competencias 

básicas de los guías de turismo 

que atendieron a las 

delegaciones extranjeras 

participantes del Festival 

Internacional de Danzas 

Folklóricas – FESTIDANZA, 

organizado por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de 

Arequipa. 

 

 

 

Determinar las competencias 

genéricas de los guías de 

turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras 

participantes del Festival 

Internacional de Danzas 

Folklóricas – FESTIDANZA, 

Es pro Es probable que las competencias 

básicas más valoradas de los guías de 

turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes 

del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas– FESTIDANZA, 

organizado por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de Arequipa, 

sean los conocimientos culturales, 

conocimientos geográficos, dominio 

de al menos un idioma extranjero y 

conocimiento en primeros auxilios 

 

Es probable que las competencias 

genéricas de los guías de turismo que 

atendieron a las delegaciones 

extranjeras participantes del Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas– 

FESTIDANZA, organizado por la 

Municipalidad Provincial en la ciudad 
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 Fuente: Elaboración Propia 

participantes del Festival 

Internacional de Danzas 

Folklóricas – 

FESTIDANZA, organizado 

por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de 

Arequipa? 

 

● ¿Cuáles son las 

competencias específicas 

de los guías de turismo que 

atendieron a las 

delegaciones extranjeras 

participantes del Festival 

Internacional de Danzas 

Folklóricas – 

FESTIDANZA, organizado 

por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de 

Arequipa? 

organizado por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de 

Arequipa. 

 

 

Precisar las competencias 

específicas de los guías de 

turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras 

participantes del Festival 

Internacional de Danzas 

Folklóricas – FESTIDANZA, 

organizado por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de 

Arequipa. 

●  

de Arequipa, sean la amabilidad, 

puntualidad, interacción con el grupo. 

 

 

Es probable que las competencias 

específicas más valoradas de los guías 

de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes 

del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas– FESTIDANZA, 

organizado por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de Arequipa, 

sean la comunicación clara y las 

habilidades sociales. 
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1.9 Aspecto metodológico 

1.9.1 Enfoque de la investigación 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo. “La investigación con enfoque 

cuantitativo cuenta con datos conseguidos por medio de mediciones, representados a 

través de cantidades o números y finalmente pasan por un proceso de análisis 

estadísticos con determinados métodos” (Hernandez, Fernandez, y Baptista, 2007, pág. 

56). 

1.9.2 Tipo de investigación 

La presente investigación pertenece al campo de las ciencias sociales y se encuentra en 

la línea del turismo y cultura. 

Es de tipo descriptivo, según (Hernandez, Fernandez, y Baptista, 2007, pág. 60) “este 

estudio usualmente describe situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se 

comportan determinados fenómenos.” Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. 

El presente estudio identifica las competencias laborales de los guías de turismo que 

atendieron a las delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de 

Danzas Folklóricas– FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la 

ciudad de Arequipa. 
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1.9.3 Diseño de investigación 

De acuerdo a la recolección de información 

Es una investigación de tipo transversal, porque el estudio del fenómeno se da en un 

momento determinado; es decir los datos fueron recolectados en un solo momento y 

tiempo único. 

De acuerdo al carácter 

Es una investigación de tipo no experimental, porque las variables independientes de 

análisis carecen de manipulación y control al momento de estudio; es decir no han sido 

manipuladas por el investigador, sino que ya están presentes. 

1.9.4 Ubicación espacial y temporal 

A. Espacial: La investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, en la provincia 

de Arequipa, región Arequipa. 

B. Temporal: La investigación en general se realizó entre los meses de abril a 

septiembre del año 2018.  

La temporalidad de la aplicación del instrumento de investigación es sincrónica 

pues pretendió identificar las competencias laborales de los guías de turismo desde 

la perspectiva de las delegaciones extranjeras participantes, además de los 

miembros de la Comisión de Festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

en temporada de alto flujo turístico, la cual se efectuó en el mes de agosto del año 

2018. 
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1.9.5 Población y muestra 

El presente trabajo de investigación ha tomado como fuente de información la 

aplicación de encuestas a las delegaciones extranjeras de FESTIDANZA, al ser ellos 

quienes  perciben directamente el servicio del guía; de tal manera, que para identificar 

las competencias laborales, estas deben estar diseñadas de acuerdo a sus requerimientos 

actuales.  

También se tomó como fuente de información a la Comisión de Festejos de la 

Municipalidad de Arequipa, ya que son quienes organizan y llevan a cabo el festival, 

además de ser quienes convocan y gestionan el servicio de los guías de turismo con las 

competencias acorde a sus requerimientos, tales competencias deben cumplir dichas 

exigencias para el buen desenvolvimiento de su labor. 

Según Encinas D. y Julliri (2017), otra forma de estudiar a la poblacion puede ser a 

través del análisis de la raíz de quien lo requiere, en base a datos actualizados. Entonces 

por conveniencia de la investigación se ha tomado solo estas dos fuentes de 

información, de tal manera que el análisis de las competencias laborales de los guías 

(evaluados) fueron determinados por los usuarios (evaluadores), mas no por los mismos 

guías, para evitar omisión de información verídica, es decir no se realizó una 

autoevaluación.  

Cabe mencionar que la Comision de Festejos designa dos guías por delegación. La 

presente edición de FESTIDANZA contó con la participación de nueve delegaciones 

extranjeras lo que representa dieciocho guías, además de cuatro guías de apoyo, lo que 

hace un total de veintidós guías. Sin embargo, no se ha incluido la lista de los guías 

debido a que no se contó con el acceso a la información de sus datos personales. 
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a. Población 

La población de esta investigación comprende a las delegaciones extranjeras que 

participaron en FESTIDANZA 2018, así como a los miembros de la Comisión de 

Festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa. A continuación se presenta la 

lista de los participantes cuya información fue obtenida gracias a la gentil 

colaboración de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

- Delegaciones extranjeras que participaron en FESTIDANZA 2018: Se 

trabajó con todos los integrantes que pertenecen a las nueve delegaciones 

extranjeras, los cuales conforman una población de doscientas personas.  

 

Tabla 3 

Delegaciones extranjeras participantes - FESTIDANZA 2018 

País Ciudad Razón Social Directores 
Cantidad de 

integrantes 

ALEMANIA Bautzen 

Sorbian Folk Dance Group 

Schemerlitz 

Mr. Gabriel 

Schneider 29 

ARGENTINA 

Lamarque 

Rio Negro 

Agrupación artística San-

Tiago Ayala  Lamarque. 

Sr. Sandro Perez 

Bonavitta 24 

BOLIVIA Sucre Caporales San Simón Sr.Sergio Soria O. 25 

CANADÁ Toronto 

Lechowia-Polish Canadian 

Folk Dance Company 

Mr. Kazik Blaszkow 

24 

CHILE Iquique 

Conjunto Folclórico de la 

Universidad Arturo Prat 

Sr. Cristian Aracena 

21 

COSTA RICA San José 

Compañía Inspiraciones 

Costarricenses 

Sr. M.B.A. Petter 

Chinchilla Quesada 26 
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EE.UU. Chicago 

WICI Song and Dance 

Theater in Chicago 

Mr. Magdalena 

Solarz 24 

EGIPTO Tanta El Sayed Hassan Leja 

Mr. El Sayed Hassan 

Leja 1 

FRANCIA Soustons 

Group Lous Cadetouns de 

Soustons -France 

Miss. Sarah 

LACLAU 26 

   

200 

Fuente: Comisión de Festejos 2018 

- Miembros de la Comisión de Festejos de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa: Se trabajó con la colaboración de los miembros de esta Comisión, 

los cuales conforman un total de seis personas que mencionamos a 

continuación: 

o Lic. Carlos Sánchez Salinas - Comisión Ejecutiva Central 

o Lic. Ricardo Grundy López - Comisión Ejecutiva Central 

o Econ. Benjamín C. Estrada -  Coordinación Artística 

o Srita. María Isabel Cuervo Lizárraga- Coordinación Artística 

o Srita. Rosario Villena de la Torre - Coordinación Artística 

o Srita. Ana María Cané García - Producción Técnica 

Los mencionados miembros de la Comisión fueron de gran ayuda y colaboración, 

debido a que proporcionaron valiosa información en el llenado de las encuestas 

necesaria para la investigación.  
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b. Muestra 

Comprende a los elementos que serán medidos; dichos elementos pueden ser 

organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, entre otros.  

En esta investigación la población de estudio no es tan considerable, entonces se ha 

visto por conveniente que la muestra sea la misma cantidad que la población, es 

decir la totalidad de la población. Como lo refiere (Martínez, 2011), ante el escaso 

número de sujetos, no será necesario extraer una muestra, se trabajará con el 100% 

de la población.  

1.10  Instrumentación 

1.10.1 Planteamiento operacional 

La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, para este caso se 

utilizó la encuesta. Según (Mayntz et al., 1976) citado por (Angulo, s.f.) describen a la 

encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener y posteriormente reúne 

estos datos individuales. 

1.10.2 Técnica 

Para este caso de estudio, se recopilaron datos a través de dos encuestas estructuradas:  

- Encuesta A: dirigido a delegaciones extranjeras participantes del Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas- FESTIDANZA 2018. 

- Encuesta B: dirigido a los miembros de la Comisión de Festejos de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, quienes son organizadores del Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas- FESTIDANZA. 
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1.10.3 Descripción de los instrumentos 

El instrumento que corresponde a la encuesta es el cuestionario, tomando en cuenta que 

puede ser de tres tipos:  

- Cuestionario de preguntas abiertas: da la libertad de responder al encuestado 

- Cuestionario de preguntas cerradas: se establecen previamente las opciones 

de respuesta. 

- Cuestionario Mixto: combina preguntas abiertas y cerradas. 

Para el caso de esta investigación se han empleado cuestionarios similares, con 

preguntas cerradas, los cuales permitió formular preguntas usando la escala de Likert. 

A continuación, se describen ambos instrumentos: 

ENCUESTA A 

En la primera parte se formuló preguntas de lugar de origen, nivel importancia y 

preferencias. La segunda parte tiene inmerso las tres dimensiones que se midieron 

según la siguiente escala: 

5 = Muy valorado 

  4 = Valorado 

3 = Moderadamente valorado 

2 = Poco valorado 

1 = No valorado 

Los ítems que corresponden a cada dimensión son los siguientes: 
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 Competencias básicas: conocimientos geográficos, conocimientos históricos, 

conocimientos arqueológicos, conocimientos arquitectónicos, conocimientos 

ecológicos, conocimientos culturales, conocimiento de la legislación turística, 

dominio de al menos un idioma extranjero, primeros auxilios, conocimientos 

de rutas, circuitos e itinerarios, horarios de servicio de lugares turísticos a 

visitar. 

 Competencias genéricas: amabilidad, empatía, puntualidad, liderazgo, pro 

actividad, compromiso y entrega, interacción con el grupo, predisposición de 

colaboración. 

 Competencias específicas: comunicación clara, habilidades sociales, 

habilidades de negociación, desarrollo de relaciones interpersonales. 

Finalmente se planteó dos preguntas, una referente a la satisfacción percibida de las 

delegaciones, en base a la escala de Likert, en donde se utilizó la siguiente valoración: 

5 = Muy satisfecho 

  4 = Satisfecho 

3 = Moderadamente satisfecho 

2 = Poco satisfecho 

1 = Insatisfecho 

Y la última pregunta con respecto a la participación en una próxima edición de 

FESTIDANZA. 
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ENCUESTA B 

En la primera parte se formuló preguntas de nivel importancia y preferencias. La 

segunda parte tiene inmerso las tres dimensiones que se midieron según la siguiente 

escala: 

5 = Muy valorado 

  4 = Valorado 

3 = Moderadamente valorado 

2 = Poco valorado 

1 = No valorado 

Los ítems que corresponden a cada dimensión son los siguientes: 

 Competencias básicas: conocimientos geográficos, conocimientos históricos, 

conocimientos arqueológicos, conocimientos arquitectónicos, conocimientos 

ecológicos, conocimientos culturales, conocimiento de la legislación turística, 

dominio de al menos un idioma extranjero, primeros auxilios, conocimientos 

de rutas, circuitos e itinerarios, horarios de servicio de lugares turísticos a 

visitar. 

 Competencias genéricas: amabilidad, empatía, puntualidad, liderazgo, pro 

actividad, compromiso y entrega, interacción con el grupo, predisposición de 

colaboración. 

 Competencias específicas: comunicación clara, habilidades sociales, 

habilidades de negociación, desarrollo de relaciones interpersonales. 

 



 

27 
 

1.10.4 Validación del instrumento 

El instrumento de la presente investigación fue validado por tres expertos relacionados 

al tema, quienes evaluaron el instrumento. Fichas de Validación del instrumento 

(APÉNDICE G). 

 Ing. Edgar Flores Hinojosa 

Sub Gerente de la Gerencia Regional de Turismo de Arequipa – GERCETUR 

 Lic. Carlos Enrique Sánchez Salinas 

Sub Gerente de Turismo y Relaciones Exteriores de la Municipalidad de 

Arequipa  

 Econ. Benjamín C. Estrada 

Coordinador Artístico del Festival Internacional de Danzas Folklóricas  

1.10.5 Procedimiento 

La investigación que se presenta en esta tesis se llevó a cabo de acuerdo a los 

siguientes pasos:  

A. Efectuar un análisis inicial de la situación del problema de investigación.  

B. Realizar el diseño del instrumento para analizar las competencias laborales de 

los guías de turismo que atendieron a las delegaciones extranjeras participantes 

del Festival Internacional de Danzas Folklóricas– FESTIDANZA, organizado 

por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa en 2018. 

C. Efectuar la revisión del instrumento con diferentes expertos.  

D. Realizar las correcciones de errores del instrumento.  

E. Buscar a las fuentes para la recolección de datos.  

F. Por medio de coordinaciones previas con la Municipalidad Provincial de 

Arequipa y la Comisión de Festejos, se pudo obtener información acerca de la 
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lista de las delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de 

Danzas Folklóricas 2018. 

G. Con la autorización del director de la Comisión de Festejos de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, se pudo realizar la encuesta a las 

delegaciones extranjeras participantes en el Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas que organiza la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa 

en 2018. 

H. Realizar el procesamiento de datos mediante el SPSS. 

I. Posterior al procesamiento de datos se mostró los resultados mediante 

tabulaciones y gráficos.  

J. Realizar el análisis de datos e interpretación de resultados de la encuesta.  

K. Finalmente se obtuvo las conclusiones.  

 

1.10.6 Detalle de Datos Recabados 

A. Una vez obtenidos los datos a través del instrumento aplicado se procedió a 

analizarlos, conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

B. Se procedió a codificar: identificando temas, ideas y esquemas dentro de los 

datos. 

C. Se procedió a analizar las estadísticas. 

D. Se obtuvo respuestas y se procesó la información. 

E. Se creó una base de datos. 

F. Se elaboró las tablas y las figuras. 

G. Se interpretó la información. 

H. Se obtuvo las conclusiones.  

I. Se elaboró los resultados. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Marco de antecedentes 

En la presente investigación se ha identificado sólo una fuente de investigación 

relacionada al tema FESTIDANZA. Y tres antecedentes relacionados a la variable 

de la investigación. 

 El libro titulado “FESTIDANZA, 40 años de Historia 1971-2011” de Walther 

Espinoza Gallegos del año 2011, tiene como objetivo principal registrar la 

memoria de los 40 años el Festival Internacional de danzas folklóricas. El autor 

reconoce al festival como un evento de gran calidad artística en la que han 

participado delegaciones folclóricas de más de 60 países de los cinco continentes. 

Dicho evento es organizado por la Municipalidad Provincial de Arequipa y está 

considerado como el más importante de América y uno de los más grandes del 

mundo. El autor insta que se difunda las expresiones artísticas como fuente de 

cultura en la ciudad de Arequipa. 

 Según García J. y Perez (2008) en su informe de investigación: “El grado en 

turismo: Un análisis de las competencias profesionales” presentado ante la 

Universidad de Murcia, España; manifiesta que la Educación Superior es el nuevo 

paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario. El 

informe recoge las directrices aportadas por los diferentes agentes turísticos para 

conformar los nuevos planes de estudio. En este marco, las competencias 

adquieren un papel fundamental, ya que su adquisición guiará todo el proceso 

formativo. El objetivo es analizar el marco competencial de los estudios turísticos 
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recogidos en el libro de los estudios de Grado en Turismo con una doble finalidad. 

La metodología empleada se ha basado en la creación de una base de datos que 

recoge la valoración del nivel de cada competencia específica para cada ocupación 

existente dentro de los distintos ámbitos profesionales. Los resultados del análisis, 

deberían prestar mayor atención al desarrollo de competencias de planificación y 

gestión de la empresa turística en coordinación con el desarrollo de competencias 

lingüísticas, TIC y las específicas en cada ámbito de especialidad. En este sentido 

parece que su desarrollo debe ir ligado a las competencias con las que muestra 

correlación, es decir que el aprendizaje de la materia de planificación y gestión no 

se realice aisladamente del inglés, las TIC y la gestión de alojamientos, 

restauración e intermediación. (García J. y Perez, 2008) 

 Según Salvador (2010) en su investigación: “La experiencia de un diseño 

curricular en turismo basado en un modelo por competencias profesionales” 

presentada en la Universidad de Guadalajara, México; se pretende reflexionar 

acerca de los retos y problemas que ha implicado el diseño del plan de estudios de 

la Licenciatura en Turismo para la Red de la Universidad de Guadalajara, basado 

en un modelo educativo por competencias profesionales. En particular, se busca 

hacer unos comentarios críticos y autocríticos sobre los desafíos y las dificultades a 

las que se ha tenido que enfrentar al definir y seleccionar las competencias clave 

para esta carrera.  

Entre sus conclusiones manifiesta que: La educación basada en competencias 

supone un compromiso de toda la comunidad (académicos, autoridades y alumnos) 

con y para el cambio. (Salvador, 2010) 
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 Robalino (2012) en su proyecto: “Plan de capacitación por competencias laborales 

para prestadores de servicios turísticos del Cantón Píllaro, Parroquia San 

Miguelito” presentado ante la Universidad de Especialidades Turísticas de 

Ecuador; explica que la provincia de Tungurahua es un lugar reconocido 

internacionalmente. El presente proyecto, fue planeado con el anhelo de brindar las 

herramientas necesarias para que su población potencialice el desarrollo de la 

actividad turística, aprovechando correctamente sus recursos naturales y culturales. 

El proyecto propone la aplicación de un plan de capacitación por competencias 

laborales, dirigido a los trabajadores y propietarios de emprendimientos que 

otorguen servicios turísticos en la parroquia. Su propósito es profesionalizar a 

quienes laboran en el área, mediante el desarrollo del perfil laboral y diseño 

curricular de cinco puestos de trabajo: Técnico Turístico Rural, Servicio de 

Información Turística, Asistente de Cocina para Turismo Rural, Guía Nativo y 

Agente de Seguridad Turística. Este proceso se hace según lo establecido y 

acreditado por la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional y las 

normas técnicas del Instituto Ecuatoriano de Normalización, pero ajustando el 

programa de formación a los requerimientos de los beneficiarios, según su campo 

de acción. Entre sus conclusiones, expresa: La actividad turística es un ente que 

dinamiza la economía de las comunidades de forma responsable e integral, de allí 

el interés de concientizar a la población en la importancia y necesidad de su 

participación activa mostrándose con amabilidad y conocimiento de los atractivos 

turísticos de la parroquia”.  (Robalino, 2012) 
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2.2 Bases teóricas 

Con la finalidad de encontrar base teórica para la investigación, se realizó una consulta 

entre diversos autores, luego de las cuales se ha tomado en consideración las siguientes 

propuestas: 

2.2.1  Competencias 

El término competencias cada vez aparece en diferentes campos y su uso se hace con 

múltiples significaciones, presentamos en el siguiente cuadro el uso social de las 

competencias: 

Tabla 4  

Usos de las competencias en lo social 

Uso Ejemplos 

1. La competencia como autoridad. Se 

refiere al poder de mando que puede 

tener un determinado cargo. 

“El subgerente tiene la competencia 

para evaluar el desempeño de las 

asistentes administrativas y tomar la 

decisión sobre su continuidad en la 

empresa”. 

2. La competencia como capacitación. 

Se refiere al grado en el cual las personas 

estén preparadas para desempeñar 

determinados oficios. 

“Este puesto de trabajo requiere una 

alta comunicación en inglés y usted 

tiene la competencia necesaria para 

desempeñarse con éxito en esta Área, 

por lo cual vamos a contratar sus 

servicios”. 

3. La competencia como función laboral. 

Se refiere a las responsabilidades y 

actividades que debe desempeñar toda 

persona en un determinado puesto de 

trabajo. 

“El gerente tiene las siguientes 

competencias: representar la 

compañía, establecer asociaciones 

estratégicas con otras compañías y 

gestionar el talento humano”. 

4. La competencia como idoneidad. “La secretaria de la oficina de personal 
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Se refiere al calificativo de apto o no apto 

con respecto al desempeño en un puesto 

de trabajo. 

tiene una alta competencia debido a 

que atiende muy bien a las personas y 

les brinda la suficiente información”. 

5. La competencia como rivalidad 

empresarial. Expresa un eje esencial del 

Ámbito empresarial, como lo es la 

necesidad de toda empresa de sobresalir 

en la producción de bienes y servicios, 

sobre otras en determinados aspectos 

(precio, calidad, oportunidad y 

beneficios). 

“La empresa Flores Primavera S.A. 

abrirá nuevos mercados en China y 

Japón gracias a la modernización de su 

sistema de producción, lo que le esté 

permitiendo competir con flores a mes 

bajo costo que otras empresas del 

sector”. 

 

6. La competencia como competición 

entre personas. Se refiere a la lucha de 

los empleados entre sí por sobresalir en 

su desempeño y buscar con ello 

posibilidades de ascenso, mejores 

ingresos y reconocimiento, entre otros 

aspectos. 

“Los empleados de esta sección estén 

compitiendo entre sí por ganar el 

premio al mejor vendedor de seguros 

del mes”. 

7. La competencia como requisitos para 

desempeñar un puesto de trabajo. Se 

refiere a las habilidades, capacidades, 

destrezas, conocimientos, valores y 

actitudes que un candidato a un 

determinado puesto de trabajo debe tener 

para poder ser vinculado a una empresa. 

 

“La empresa Motos Caribe S.A. 

requiere personal técnico para su 

oficina 'de atención al cliente con las 

siguientes competencias: manejo de 

programación de computadores, 

instalación y mantenimiento de 

equipos, manejo de procesadores de 

texto, creación y supervisión de 

redes”. 

8. La competencia como actividad 

deportiva. Se refiere a eventos deportivos 

en calidad de sustantivo. 

“Ayer se lleva a cabo una competencia 

ciclística en Bogotá que gana Carlos 

Camacho”. 

Fuente: Formación Basada en competencias, Pensamiento complejo, diseño curricular y 

didáctica (Tobón Sergio, 2011, pág. 64) 
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         Otros autores definen las competencias como: 

Athanasou  (1996) considera que “un concepto de competencias bastante amplio, 

integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones 

(personales, colectivas, afectivas, sociales, culturales), en los diferentes escenarios 

sobre todo en el del desempeño”. 

Por su parte Verdugo y Ellio (1998) citado (García G. R., 2006) define la competencia 

como “un conjunto de conocimientos prácticos socialmente establecidos; habrá que 

señalar que dichos conocimientos no se refieren a meros haceres rutinarios, sino que 

reflejan el desarrollo de determinadas habilidades, desarrollando además estrategias que 

le permiten utilizarlos creativamente frente a las diversas situaciones que lo demandan, 

destacando así que lo que se aprende es la competencia, no las realizaciones 

particulares”. 

Las competencias se refieren a la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos diferentes. (UNESCO, Glosario Sobre Educacion Superior, 2005) afirma:  

 Los conocimientos, habilidades y características de la personalidad adquiridas 

y/o desarrolladas. Incluye saber teórico (saber-saber), habilidades prácticas 

aplicativas (saber-hacer), actitudes (compromisos personales, saber-ser y 

saber-convivir). Laboralmente se interpretan como aquellas características de 

una persona que están relacionadas con una actuación exitosa en el puesto de 

trabajo. Las competencias pueden consistir en: motivos, rasgos de carácter, 

actitudes, conocimientos, habilidades, comportamientos (pág. 36). 
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En Perú, se encuentra los enunciados que contempla el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE); dentro 

del glosario de términos de uno de sus órganos operadores. En éste, se divide el 

concepto en dos, describiéndose, primero, a las competencias laborales como aquellas 

que consigue un ser humano, al exterior de los centros educativos en su desempeño 

ocupacional; y, segundo, como al conjunto de conocimientos y capacidades que 

facilitan el ejercicio de la actividad profesional, según las demandas del trabajo 

cotidiano (CONEACES- Consejo de Evaluación, 2009, pág. 20). 

2.2.1.1 Competencia laboral. 

Según CALAP (2004) menciona que “las competencias laborales significan poder 

actuar o desempeñarse en una determinada situación, teniendo control pleno de 

ésta, de manera autónoma y conforme a lo esperado. Para ello no sólo se precisan 

conocimientos y capacidades técnicas, sino facultades de comunicación y 

cooperación, la aptitud para poder pensar y actuar dentro de sistemas e 

interdependencias” (pág. 14). 

Se destaca que el significado laboral de competencia como simple descripción de 

algo que debe ser capaz de hacer una persona que trabaje en un área laboral 

concreta y como una acción, conducta o resultado que la persona en cuestión debe 

poder realizar, se trata más bien de un punto de vista alternativo respecto del 

concepto de competencia, al considerar que el conocimiento, la comprensión de la 

situación, el discernimiento, la discriminación y la acción inteligente subyacen en 

la actuación y en la competencia; en otras palabras, la competencia supone 

transferencia, respuesta a situaciones nuevas, valores humanos puestos en práctica, 
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conocimiento técnico inteligente y desarrollo de las habilidades que sustentan su 

logro, lo que podría ser un “conocimiento técnico inteligente”. (García G. R., 

2007) 

Según (Avalos, 2008) la competencia laboral es la capacidad para responder 

exitosamente a una demanda compleja, o llevar a cabo una actividad según 

criterios de desempeño definidos por la empresa o sector productivo. Las 

competencias abarcan los conocimientos (Saber), actitudes (Saber Ser) y 

habilidades (Saber Hacer) de un individuo. Así, una persona es competente cuando 

sabe movilizar recursos personales (conocimientos, habilidades, actitudes) y del 

entorno (tecnología, organización, otros) para responder a situaciones complejas, 

para realizar actividades según criterios de éxitos explícitos y lograr los resultados 

esperados. 

Tipos de competencias laborales. 

Para un desempeño laboral competente, la persona recurre a una combinación de 

los siguientes tipos de competencias, aplicadas a problemas y situaciones concretas 

de su trabajo. Avalos (2008) desarrolla los siguientes tipos: 

a) Competencias básicas: Son aquellas que se desarrollan principalmente en 

la educación inicial y que comprenden aquellos conocimientos y 

habilidades que permiten progresar en el ciclo educativo e integrarse a la 

sociedad. Tradicionalmente se incluyen entre las competencias básicas las 

habilidades en las áreas de lenguaje y comunicación, aplicación numérica, 

solución de problemas, interacción con otros y manejo creciente de 

tecnologías de información. 
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b) Competencias conductuales: Son aquellas habilidades y conductas que 

explican desempeños superiores o destacados en el mundo del trabajo y que 

generalmente se verbalizan en términos de atributos o rasgos personales, 

como es el caso de la orientación al logro, la pro actividad, la rigurosidad, la 

flexibilidad, la innovación, etc. 

c) Competencias funcionales: Denominadas frecuentemente competencias 

técnicas, son aquellas requeridas para desempeñar las actividades que 

componen una función laboral, según los estándares y la calidad 

establecidos por la empresa y/o por el sector productivo correspondiente. 

(Avalos, 2008). 

Concluimos que se pueden encontrar diversas definiciones de competencia, 

entonces para esta investigación se usará la competencia laboral, el concepto 

últimamente consensuado acerca de la competencia laboral es “una capacidad 

efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad plenamente identificada”. 

La competencia laboral no se refiere a la probabilidad de éxito en la ejecución del 

trabajo, sino constituye una capacidad real y demostrada de realizar una tarea. La 

competencia pone en juego un conjunto integrado de capacidades, habilidades, 

destrezas y actitudes, que deben estar siempre vinculadas con el trabajo concreto y 

el desempeño en un puesto determinado. 

2.2.1.2 Competencias de los guías de turismo 

Según (Swarbrooke, 1999) existen tres competencias laborales las cuales fomentan 

una relación más positiva entre el guía de turismo y el turista logrando romper 

todas las barreras interculturales.  
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Los factores son:  

 Conocimientos 

 Actitudes 

 Habilidades. 

Tabla 5 

Competencias laborales aplicadas al guía de turismo 

Competencia Nivel Sustento Se manifiesta 

Aplicación 

en el 

Turismo 

Ejemplos 

 

Básica 

 

Conocimiento 

Aprendizaje 

de hechos, 

conceptos y 

principios 

Ciencia aplicada, 

capacidades 

intelectuales 

indispensables 

para una 

profesión. 

Conocimientos 

aplicados al 

turismo. 

Científicos: 

Geográficos, 

históricos, 

arqueológicos, 

arquitectónicos, 

ecológicos, etc. 

Idioma: Al 

menos un 

idioma 

extranjero. 

Prácticos: Rutas, 

horarios de 

servicio, 

primeros 

auxilios, 

idiosincrasia de 

diversas 

culturas, etc. 

Genérica Actitud 

Aprendizaje 

de valores, 

normas y 

actitudes. 

Comportamiento 
Actitud de 

servicio 

Predisposición, 

proactividad, 

sonrisa, 

amabilidad, 

empatía. 

Específica Habilidades 
Aprender 

procedimientos 

Análisis 

funcional. 
Habilidades 

Habilidades de 

comunicación y 

tecno- motriz 

Fuente: Swarbrooke J. (1999).  Sustainable Tourism Management [Gestión sostenible del turismo]. UK, citado 

por Medina (2009) 
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Las competencias laborales están clasificadas en básicas, genéricas y específicas, con el 

sustento que debe tener cada una de ella, y su manifestación en la vida laboral a través 

de capacidades intelectuales, análisis funcional y comportamiento, adaptadas a la 

profesión de guía de turismo.  

Entonces basado en la Tabla 4. Competencias laborales aplicadas al guía de turismo, 

se adaptó la siguiente tabla para cumplir con los objetivos de la investigación. 

Tabla 6 

 Competencias del guía de turismo 

VARIABLE DIMENSIÓN 
INDICADOR 

(CAPACIDADES) 
ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

LAS 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

DE LOS GUIAS 

DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

(CONOCIMIENTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

generales aplicados al 

turismo 

 

 

 

 

Conocimiento de 

idiomas 

 

 

 

Conocimientos 

prácticos 

 

 

 

Conocimiento geográfico 

Conocimiento histórico 

Conocimiento arqueológico 

Conocimiento arquitectónico 

Conocimiento ecológico 

Conocimiento cultural 

Conocimiento de la 

legislación turística  

 

Dominio de al menos un 

idioma extranjero  

 

Primeros auxilios 

Rutas, circuitos e itinerarios  

Horarios de servicio de 

lugares  

Turísticos a visitar  
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COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

(VALORES, 

NORMAS Y 

ACTITUDES) 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

(HABILIDADES) 

 

 

 

 

 

Actitud de Servicio 

 

 

 

 

 

 

Habilidades de 

comunicación 

Amabilidad 

Empatía 

Puntualidad 

Liderazgo  

Pro actividad 

Compromiso y entrega 

Interacción con el grupo 

Predisposición de 

colaboración  

 

● Comunicación clara 

● Habilidades sociales  

● Habilidades de negociación  

Desarrollo de relaciones 

interpersonales. 

Fuente: Elaboración propia basada en el trabajo de Swarbrooke J. (1999). Sustainable Tourism 

Management [Gestión sostenible del turismo]. UK, citado por (Zárraga, Corona y Molina, 2010, pág. 16) 

 

A continuación, se profundizará en la descripción de los indicadores y sus respectivos 

ítems:  

1. Competencias básicas (Conocimientos) 

“Las competencias básicas se refieren al nivel de conocimientos, se sustenta a través del 

aprendizaje de hechos, conceptos y principios, se manifiesta mediante la ciencia 

aplicada, capacidades intelectuales y son indispensables para una profesión” (Medina, 

2009). 
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1.1. Conocimiento científico (Conocimientos generales aplicados al turismo) 

a) Conocimiento geográfico:  

Son saberes referidos a la geografía, ciencia que estudia la superficie terrestre, las 

sociedades que la habitan y el territorio, paisajes, lugares y regiones que la forman 

al relacionarse. (RAE, 2018) 

El guía debe tener conocimiento de la región o área donde se realiza el guiado, 

distribución geográfica de las culturas, descripción del desarrollo urbanístico, 

climas, relieve, montañas, suelos, orientación, conocimiento de cartografía (lectura 

de mapas), dominio en el uso del GPS. 

b) Conocimiento histórico: 

Saberes referidos a la historia, disciplina que estudia y narra cronológicamente 

acontecimientos pasados. (RAE, 2018) 

El guía debe tener saberes previos de cultura general, dominio in situ de hechos 

históricos, personajes célebres, datos relevantes del área que visita. 

c) Conocimiento arqueológico: 

Saberes referidos a la arqueología, ciencia que estudia las artes, los monumentos y 

los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. (RAE, 2018) 

El guía debe tener conocimientos básicos de conservación, restauración, y 

excavación de monumentos artísticos y arqueológicos. 
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d) Conocimiento arquitectónico:  

Saberes referidos a la arquitectura, conjunto de construcciones y edificios. (RAE, 

2018). Descripción externa e interna de monumentos, causa de su creación, estilo 

arquitectónico, conexión del monumento de la misma cultura, innovaciones, etc. 

e) Conocimiento ecológico:  

Saberes acerca de la ecología, especialidad científica centrada en el estudio de la 

relación de los seres vivos y su entorno. (Significados, 2018) 

El guía debe saber interpretar la naturaleza, descripción del área y su entorno, 

conocer la diversidad biológica, promoviendo un comportamiento ambiental para 

la preservación de comunidades bióticas, especies de flora y fauna, etc. 

f) Conocimiento cultural: 

Todo guía debe conocer sobre costumbres, historia del arte en general (escultura, 

pintura, artesanías, música, etc.), folklor, patrimonio cultural, recursos turísticos y 

otros temas genéricos. 

g)  Conocimiento de la legislación turística: 

Conocimientos de básicos de la legislación turística, ley del guía de turismo. El 

guía conoce y aplica dispositivos legales referidos a la actividad turística. 

1.2 Conocimiento de idiomas 

El guía debe comunicarse con fluidez y claridad en su idioma nativo, así como 

también en idiomas extranjeros con los interlocutores que así lo demanden. 
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1.3 Conocimientos prácticos:  

a) Primeros auxilios:  

Es la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o 

accidentada (Significados, 2018). El guía debe tener capacitación en curso de 

primeros auxilios. 

b) Ruta:  

Es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve de base para la 

creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta son una serie de valores 

paisajísticos, culturales, humanos y naturales, que realizan el centro lineal de 

atención (Significados, 2018). 

El guía debe tener conocimientos de rutas de desplazamiento, principales y 

alternos hacia atractivos turísticos. 

c) Circuitos: 

 Se trata de un recorrido circular o semicircular que inicia y termina en un centro 

emisor o receptor y que cuenta con atractivos y facilidades a lo largo de su ruta 

(Significados, 2018). 

El guía reconoce el circuito a recorrer considerando tiempos, accesibilidad, 

principales activos del patrimonio turístico, políticas de gestión. Opera programas 

y visitas turísticas a nivel zonal, regional o nacional de acuerdo a la demanda del 

turista. 
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d) Itinerarios:  

Permite hacer referencia al rumbo, orientación y descripción de un determinado 

trayecto, recorrido o camino, el cual contempla la inclusión de citas a los sitios, 

descansos y accidentes que pueden llegar a aparecer durante la travesía                          

(Significados, 2018). 

El guía elabora un guion de referencia del itinerario con información cierta y 

oportuna sobre el lugar y atractivos. Conocimiento de rutas terrestres desarrolladas 

durante el tour. 

e) Horarios de servicio de lugares turísticos, de atractivos, parques, zoológicos, 

etc. El guía estima tiempos y duración de recorridos entre localidades, tiempos de 

descenso y ascenso, actividades, visitas, paradas técnicas. 

2. Competencias genéricas (Actitud) 

“Las competencias genéricas se refieren al nivel de actitud, se sustenta a través del 

aprendizaje de valores, normas y actitudes, se manifiesta mediante el comportamiento” 

(Medina, 2009). 

Por otro lado, Araya Muñoz (2012) afirma que: “Las competencias genéricas como ejes 

transversales fortalecen el currículo en cuanto a actitudes, valores y comportamientos. 

Son intenciones para enriquecer el currículo” (pág.213). 

2.1 Actitud de servicio 

Es la disposición, interés y buen deseo de servir a los demás y hacerlo con 

entusiasmo. Ser servicial implica brindar ayuda a otros de manera espontánea, sin 
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importar el tamaño de la acción (Argos, 2003). Va más allá de cumplir una 

obligación, engloba muchos valores y es la razón de ser del guía. 

La actitud de servicio resulta vital en la labor de un guía, debe ser amable y cordial 

en su trato, respetar a los demás y saber cómo mantener la calma, en especial a la 

hora de atender una queja o resolver algún problema.  

a) Amabilidad:  

La amabilidad forma parte importante de las actitudes de un guía, se define como 

un comportamiento solidario o afectuoso con otras personas. La amabilidad 

engloba su vez diferentes actitudes, como la simpatía, la generosidad y la 

compasión (Pérez, 2008). El trato entre el turista y el guía debe ser siempre 

amigable, donde se genere un ambiente de confianza y se fomente la integración. 

b) Empatía: 

Tal vez una de las frases más comunes que se usan para este término sea “ponerse 

en el lugar de los demás”, buscando una razón para comprender o sentir lo que el 

otro siente en determinada situación. 

La empatía es la capacidad de comprender las emociones y los sentimientos de 

otras personas, de contemplar el mundo desde la perspectiva del otro. Asimismo, 

resulta indispensable para los seres humanos, teniendo en cuenta que toda la vida 

transcurre en contextos sociales complejos (López, Filippetti, y Richaud, 2014). 

Se considera que habrá muchos visitantes con diferentes tipos de carácter y humor, 

por lo que el guía deberá adecuarse a ellos con una personalidad empática, y 
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teniendo la capacidad de compartir sentimientos y emociones para responder de 

manera adecuada. 

c) Puntualidad: 

Es una actitud humana considerada en muchas sociedades como la virtud de 

coordinarse cronológicamente para cumplir una tarea requerida o satisfacer una 

obligación en un plazo anteriormente establecido.  

 En tal sentido el guía de turismo debe anticiparse siempre al grupo en el punto de 

encuentro acordado, además de asegurarse que todos los miembros del grupo estén 

completos durante el desarrollo de las actividades y funciones diarias. 

d) Liderazgo:  

Según Gómez (2008) el liderazgo es la función que ocupa una persona que se 

distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u 

organización que preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a 

alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de 

una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen (los subordinados) y 

permitan que desarrolle su posición de forma eficiente. 

El guía es la persona más idónea para la conducción de individuos o grupos hacia 

lugares de interés, dentro de sus múltiples funciones, es el responsable de la 

coordinación, conducción y orientación del grupo a su cargo.  
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Figura 1. Componentes del Liderazgo  

Fuente: Elaboración propia con base en: (Gómez, 2008) 

 

Basándonos en la figura anterior un líder es aquella persona que por medio de su 

interacción e influencia sobre un grupo de personas, y gracias a cualidades como la 

comunicación asertiva, la creatividad, la pro actividad y el trabajo en equipo, es 

capaz de lograr objetivos que comparte con sus seguidores (Gómez, 2008).  

e) Pro actividad: 

Existen muchas personas que están constantemente esperando que algo suceda, sin 

poner ningún esfuerzo para que se concrete. Ser proactivo no solo significa tomar 

la iniciativa y emprender acción, sino también asumir la responsabilidad de hacer 

que las cosas sucedan.  

La pro actividad hace referencia a una actitud presente en algunas personas, que no 

permiten que las situaciones difíciles los superen, toman la iniciativa sobre su 

propia vida y trabajan en función de aquello que creen puede ayudarlos a estar 

mejor (Pérez, 2008). Entonces se puede afirmar que la pro actividad no se limita a 

una toma de decisiones, también implica estar conscientes de que es necesario 

LIDERAZGO

Proactividad

Creatividad

Influencia

Trabajo en 
equipo

Seguidores

Comunicaci
on Asertiva
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emprender acción para concretar un objetivo, buscando el cómo, el dónde y el por 

qué. 

f) Compromiso y entrega: 

El compromiso es una decisión personal. Va más allá de cumplir la obligación 

laboral. El compromiso nace del interior y aporta un extra que conduce a la 

excelencia, implica poner en juego todas las capacidades y hacer más de lo 

esperado. 

Una persona comprometida proyecta sus energías para conseguir su propósito y 

objetivos, aquello que tiene significado para él, promoviendo así el compromiso de 

otros también (CELPAX, 2014). Es importante que el guía tenga en consideración 

que estar comprometido significa también cumplir adecuadamente sus funciones, 

debido a que hay muchas personas, quienes brindan su confianza absoluta, la cual 

no debe ser defraudada. 

g) Interacción con el grupo: 

El guía debe ser sociable y tener la disposición de trabajo en equipo. Por ser la 

persona que más tiempo comparte con los turistas, por ello es fundamental una 

buena comunicación, para generar confianza y crear un ambiente agradable y 

armonioso. 

Dentro de sus funciones el guía de turismo aplica técnicas de dinámica en grupos 

para favorecer la interacción, además de técnicas para el desarrollo socio afectivo 

del grupo y de la comunicación interpersonal facilitando la autonomía grupal y la 

resolución de conflictos (INET, 2016). Finalmente, el guía debe promover 
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actividades de animación y poseer dotes histriónicas, para mejorar la interacción 

con su grupo. 

h) Predisposición de colaboración: 

La predisposición de colaborar se relaciona directamente con la actitud de servicio, 

esto se ve reflejado en el desenvolvimiento de las funciones de una persona. El 

guía de turismo debe tener la capacidad de adaptabilidad e iniciativa en busca de 

soluciones adecuadas en distintas circunstancias, desarrollando actividades que 

faciliten la cooperación y unión del grupo. 

          3. Competencias específicas (Habilidades) 

“Las competencias específicas se refieren al nivel de las habilidades, se sustenta a 

través del aprendizaje de procedimientos, y se manifiesta mediante un análisis 

funcional, estas habilidades pueden ser de comunicación o técnicas” (Medina, 2009).  

Por su lado Araya Muñoz (2012) indica que: 

Las competencias específicas identifican los comportamientos asociados a 

conocimientos técnicos de una tarea. En el marco del Proyecto Tuning, Badilla 

(s. f.) se refiere a las competencias específicas con conocimientos 

especializados para realizar labores concretas propias de una profesión o 

disciplina, que se aplican en determinado contexto laboral, tal sería el caso de 

la relación con pacientes o la elaboración de estados financieros. (pág. 214) 
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3.1 Habilidades de comunicación 

Las habilidades de comunicación se refieren a la capacidad para enviar, recibir, 

elaborar y emitir información, ideas, opiniones de primera calidad y orientadas 

hacia objetivos personales y organizacionales.  

Para que el guía lleve a cabo sus actividades de manera adecuada debe poseer las 

habilidades básicas de la comunicación, relacionadas con la comunicación con los 

visitantes, sus colegas y sus superiores, etc. 

Según Pérez (2008) para los seres humanos, la comunicación es un acto propio de 

la actividad psíquica, que deriva del lenguaje y del desarrollo de las capacidades 

psicosociales de relación. El hecho de intercambiar mensajes (verbales o no 

verbales) permite al ser humano influir en los demás y a su vez ser influido. 

a) Comunicación clara: 

La Comunicación clara implica transmitir de forma fácil, directa, transparente, 

simple y eficaz información relevante a través de un lenguaje claro, de manera que 

todos los implicados puedan comprenderlo y asimilarlo fácilmente. 

Ehninger (1978) refiere que quien pretende hablar en público debe ser una persona 

íntegra, que domine el tema del que habla, que tenga la confianza en sí mismo y 

adquiera ciertas destrezas perfectamente alcanzables.  

Por otro lado, nos hablan de los propósitos generales que tiene la gente al 

comunicarse:       
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Entretener

Informar

Persuadir 

Actuar

 

         

 

 

 

  

Figura 2. La comunicación 

Fuente: Elaboración propia basada en (Ehninger, 1978) 

 

Para comunicarse de una manera clara y precisa, la persona debe: 

- Tener claro el objetivo que se persigue con el fin de informar y persuadir. 

- Preparar a fondo lo que se quiere decir. 

- Centrarse en un solo mensaje. 

- Ser muy conciso y directo en el mensaje. 

- Tener autoconfianza, y habilidad para comunicarse oral y gestualmente. 

- Utilizar un lenguaje sencillo y claro, que se pueda comprender. 

Entonces es fundamental que el guía desarrolle esta habilidad, comunicarse de 

manera clara, expresarse con fluidez y tono de voz adecuado. 

b) Habilidades sociales: 

Se definen definir como un conjunto de conductas que permiten al ser humano y 

relacionarse con los demás de manera efectiva y satisfactoria. Un aspecto 

importante a tener en cuenta es que la cultura y las variables socio demográficos 
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son imprescindibles para entrenar y evaluar las habilidades sociales, ya 

que dependiendo del lugar en el que nos encontremos, los hábitos y formas de 

relacionarse cambian (Sánchez, 2012). Lo bueno es que se pueden aprender e ir 

desarrollándolas con la práctica. Por ello, no solo es importante tener un buen 

repertorio de habilidades sociales, sino saber cuándo y dónde ponerlas en práctica.  

Existe un gran número de habilidades sociales, por su lado Sánchez (2012) indica 

que existe dos tipos que engloban y organizan al resto: las habilidades sociales 

básicas y las habilidades sociales complejas. Así, entre las básicas podemos 

encontrar el saber escuchar, hacer preguntas, iniciar y mantener una conversación y 

entre las habilidades complejas encontramos conductas como saber disculparse y 

pedir ayuda, afrontar las críticas y admitir errores. 

Se considera que en las labores del guía intervienen de gran manera los factores 

culturales y socio demográficos, por lo que deben desarrollar sus habilidades 

sociales, facilitando la comunicación emocional, la resolución de problemas y la 

relación con los demás.  

c) Habilidades de Negociación  

Esta habilidad depende de la comunicación. Esto ocurre entre individuos que 

actúan ellos mismos, o como representantes. Cada vez que las personas 

intercambian ideas con la intención de relacionarse, cada vez que intentan 

acuerdos, uno de ellos está negociando (Nierenberg, 1981). 

d) Desarrollo de relaciones interpersonales 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación y para alcanzar una 
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comunicación exitosa se requiere de un receptor con las habilidades que le 

permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este proceso, 

disminuyen las posibilidades de entablar una relación funcional. 

Las relaciones interpersonales ayudan a alcanzar ciertos objetivos necesarios para 

el desarrollo de las personas en una sociedad, y la mayoría de estas metas están 

implícitas a la hora de entablar lazos con otras personas. 

2.2.2 Guía de turismo 

En la 10° Convención Internacional de Dunblane, Reino Unido 2003, la Federación 

Mundial de Asociaciones de Guías de turismo, afirma que el “guía turística es una 

persona que guía a los visitantes en el idioma de su elección e interpreta el patrimonio 

cultural y natural de un área cuya persona normalmente posee un título específico para 

cada área emitido y/o reconocido por la autoridad competente”.  

La definición del Guía de Turismo según Picazo (2014) es la “persona que guía a los 

visitantes en el idioma de su elección e interpreta el patrimonio cultural o natural de una 

zona, poseyendo una titulación específica, por lo general emitida por la autoridad 

competente o en su defecto avalada por el gestor de ese patrimonio”. 

Los pilares fundamentales que son la base de cualquier figura de guía son: “Los 

conocimientos, el idioma, y la actitud de servicio” 

El término Guía de Turismo, engloba en sí mismo a diferentes figuras, guías locales, 

guías de ruta, guías transferista, guías de receptivo, guía corresponsal, guía de nieve, 

coordinadores de viaje, guías de montaña, guías de monumentos o patrimonios guía de 

museos. Las dos figuras principales son guía local y guía de ruta. Algunas son 
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especializaciones que surgieron a finales del siglo XX y en las primeras décadas del 

siglo XXI. 

Pasamos a analizar estas dos figuras principales, para determinar el concepto que se 

usará en el presente estudio.  

- El Guía local, también conocido como guía de ciudad, en la época antigua fueron 

conocidos como cicerones, por el Cicerón italiano en el senado republicano famoso por 

su elocuencia. Son los profesionales que se dedican a mostrar los recursos turísticos de 

una ciudad e interpretar el patrimonio de ese espacio a los visitantes en su idioma. 

En muchos países y comunidades autónomas cuentan con habilitaciones administrativas 

para el ejercicio de esta actividad, garantizando así su profesionalidad y les permite 

mostrar e interpretar el interior de los monumentos y museos. 

- El Guía de ruta, también llamado acompañante o correo. Es el director o gerente de 

un viaje. Es la persona responsable del desarrollo de un viaje turístico, el encargado de 

que se cumplan todos los componentes del viaje turístico que el cliente ha contratado. 

Tiene que respetar el programa del viaje y ofrecer información general sobre las zonas 

en las que transcurre el viaje. (Picazo, 2014) 

Según (Vernet, 2010) existen tantas variantes de tipos de guías de turismo como 

necesidades a cubrir de los diferentes tipos de turistas con intereses muy diversos que 

demandan todo tipo de servicios de guiado. Precisamente es para esa diversidad de 

turistas para lo que hay que contar con guías lo suficientemente experimentados y 

profesionalizados en su oficio de manera que se puedan atender las necesidades de tan 

heterogéneos visitantes. 
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Definiciones según la legislación peruana acerca del guía de turismo: 

El Guía de Turismo desempeña un papel fundamental en la gestión turística, al ser la 

persona encargada de atender y asistir, conducir e informar, supervisar, hacer cumplir lo 

ofrecido y orientar al turista en su idioma durante su estadía en un país nuevo y 

desconocido, por lo que, sin él, la operación turística y el éxito de la misma estaría 

incompleta. (MINCETUR, Manual de Buenas Prácticas Guías de Turismo y Operación 

Turística, 2007) 

Guía Oficial de Turismo: es la persona natural acreditada con el título oficial de guía 

de turismo, expedido por institutos superiores y centros de formación superior 

oficialmente reconocidos, que hayan cursado y aprobado estudios por el lapso mínimo 

de seis semestres; así como los licenciados en turismo colegiados. (MINCETUR, Ley 

Nº 28529 Ley de guía de turismo) 

2.2.2.1 Clasificación de guías de turismo:  

La ley Nª 28529 Ley del guía de turismo, no indica ningún tipo de clasificación 

de guías, solo se hace referencia a los guías de turismo y guías especializados. 

 Sin embargo, MINCETUR en el Manual de Buenas Prácticas Guías de Turismo y 

Operación Turística (2007) divide a los guías de turismo por el ámbito de su 

competencia en: 

- Guías fijos o de sitio: Se limitan a guiar en determinados atractivos turísticos o 

lugares de interés del visitante, tales como: museos, iglesias, monasterios, 

conventos, fortalezas, parques, sitios arqueológicos, centros turísticos, edificios 



 

57 
 

gubernamentales (por ejemplo: Palacio de Gobierno, Congreso de la República, 

etc.). 

- Guías locales: Se encargan de guiar en una zona local del territorio, en donde 

pueden desempeñarse en las diferentes actividades de la operación turística 

explicadas anteriormente. 

- Guías Nacionales: Cuentan con amplios y probados conocimientos del 

patrimonio turístico nacional (cultural y natural), las rutas y los circuitos 

turísticos por el territorio nacional, por lo que están capacitados para ejercer su 

labor en todo el país. 

2.2.2.2 Características del guía de turismo: Según (MINCETUR, Manual de 

Buenas Prácticas Guías de Turismo y Operación Turística, 2007) 

El guía de turismo es la persona que brinda el servicio más directo y personal al 

turista, humaniza la actividad turística, combinando el “calor humano” con la 

transmisión de información, la que brinda en forma clara e interesante, con 

explicaciones de interés, sin intención política ni discriminación, pero sí con 

contenido, con veracidad, con interés y motivación. Este intercambio permite el 

buen entendimiento y valorización de la cultura o recurso turístico del lugar 

visitado, de forma tal que el visitante puede convertirse en un entusiasta difusor, 

que redundará en un efecto multiplicador de posibles nuevos visitantes. De su 

gestión, entonces también depende el porvenir de la actividad turística. 

2.2.2.3 Funciones generales: Según (MINCETUR, Manual de Buenas 

Prácticas Guías de Turismo y Operación Turística, 2007) son:  
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a) Guiar y Conducir la visita turística: 

Capacidad de liderazgo ejercida por el Guía de Turismo hacia el turista o 

turistas en forma cortés, responsable y prudente, para encaminarlo con 

seguridad y eficiencia por los atractivos turísticos, durante el desplazamiento 

hacia el destino y el guiado propiamente del atractivo. 

Explica el servicio a ofrecer y la duración del mismo, tiene el material 

necesario para el desarrollo del tour, cuenta con información básica (medidas 

de seguridad, restricciones), establece parámetros de tiempo, autoriza paradas, 

etc. 

b) Brindar información: 

Sobre los puntos de interés en el recorrido y explicar el atractivo, absuelve las 

inquietudes de los turistas, para ello el guía debe haber adquirido de manera 

previa un acervo de conocimientos científicos, técnicos y populares. 

c) Acompañamiento en almuerzos y/o cenas: 

Implica hacer las coordinaciones y asistencia de los turistas en los almuerzos 

y/o cenas que tengan incluido dentro del programa del tour. 

d) Asistir al turista: 

Referido al servicio de colaboración y ayuda oportuna, eficiente y suficiente 

que el Guía de Turismo presta al turista en diversas situaciones y 

eventualidades que se presenten durante su viaje, procurándole la mayor 

satisfacción y bienestar posibles, tomando las decisiones que le puedan afectar 
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durante el recorrido, así como ocuparse de los primeros auxilios en caso de 

necesitarlos. 

e) Orientar y asesorar al turista: 

Sugerir sitios de compra, lugares donde comer, otros lugares turísticos, 

advertirle sobre zonas inseguras, informarle sobre costumbres locales, etc. 

2.2.2.4 Funciones complementarias: Según (MINCETUR, Manual de Buenas 

Prácticas Guías de Turismo y Operación Turística, 2007)  fuera de la oficina en la 

operación turística, el guía se puede desempeñar como: 

a) Trasladista: es la persona encargada de realizar un transfer o traslado a una 

persona o grupo de personas entre dos puntos geográficos dentro de la ciudad, 

pueblo y departamento, brindando información sobre los diversos aspectos 

relacionados a su viaje, deforma básica, precisa, breve y específica.  

b) Asistente de aeropuerto o trasladista: Viajes comprendido entre el 

aeropuerto hacia el establecimiento de hospedaje y viceversa. 

c) Host o Hostess: El Guía profesional de Turismo se convierte en el anfitrión 

en eventos o recepciones. 

d) Escort: Se refiere al servicio de escolta o acompañamiento. 

e) Tour Conductor: Tour Manager, Tour Conductor, Tour Director, Tour 

Leader o Tour Escora (TC), son los diferentes nombres con los que se le 

designa a la persona encargada de acompañar en todo momento a un grupo de 

turistas, del que es responsable, ya sea en viajes o recorridos regionales, 

nacionales o internacionales. Son contratados por las agencias mayoristas del 
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exterior o por el tour operador nacional, con el fin de supervisar que los 

programas de visita se cumplan, para velar por la calidad de los servicios 

contratados y asistir a los turistas 

f) Coordinador de eventos: el guía también puede organizar y ejecutar eventos 

relacionados al turismo. 
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2.3 Marco situacional 

 

Figura 3. Portada de FESTIDANZA 2018 

Fuente: Portal Arequipa es fiesta. Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 
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Presentación del festival 

A lo largo de su historia, Arequipa tuvo diferentes formas de celebrar su aniversario, al 

inicio con rituales propios de España y después se incorporaron otras festividades como 

las que conocemos en la actualidad. 

En la época de la colonia, un año después del 15 de agosto de 1540, se iniciaron las 

celebraciones por la fundación de Arequipa. Estas festividades al principio solo se 

limitaban al paseo del Estandarte Real por las calles de la ciudad. Era una actividad 

típicamente española, pero que se conserva hasta hoy. Durante el siglo XX las 

celebraciones con motivo del aniversario de la ciudad, se vuelven más entusiastas; es 

decir, ya no duran uno o dos días como antaño, sino que se establece un calendario de 

homenajes (Castillo, 2012). En 1947 se crea la Semana de Arequipa y a partir de allí se 

programan actividades cívicas y culturales, de las cuales la población participa 

masivamente. Es así que a través de los años se han ido innovando e incorporando 

diferentes actividades que enriquecen estas celebraciones. 

 

Figura 4. Aniversario 476 años de Fundación Española 

Fuente: Portal Arequipa es fiesta. 

Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 

 

https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/
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El Festival Internacional de Danzas Folklóricas (FESTIDANZA) forma parte de dichas 

actividades, siendo uno de los eventos con mayor importancia en la ciudad. Según 

Espinoza (2011) autor del libro “FESTIDANZA, 40 años de Historia 1971-2011” 

señala que este festival se creó en el gobierno municipal de José Luis Velarde Soto el 

año de 1971 y permitió que la ciudad se diera a conocer al mundo. 

Las fiestas que se realizan en Arequipa en el mes de agosto, quizá sean una de las más 

esperadas del año, y FESTIDANZA representa el origen, historia y presencia del arte 

dancística ya enraecida como una tradición cultural del aniversario de la ciudad. Este 

festival se enriquece con las magníficas y coloridas participaciones de diversas 

agrupaciones folklóricas del país y el extranjero que llegan a nuestra ciudad con el 

propósito de enseñarnos la cultura, tradición y costumbres de su lugar de origen.  

2.3.1 ¿Qué es FESTIDANZA? 

 

Figura 5. Delegación de Taiwán en FESTIDANZA 2017 

Fuente: Elaboración propia.  
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El Festival Internacional de Danzas Folklóricas - FESTIDANZA es un evento 

internacional que forma parte de las actividades que se celebran cada año en el mes de 

agosto con el marco del Aniversario de la ciudad, es organizado por la Comisión de 

Festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa y cuenta con la participación de 

delegaciones de danza a nivel nacional e internacional.  

2.3.2 Reseña Histórica  

Según el portal InfoArequipa (2011) señala que el 14 de julio de 1970, en el libro de 

sesiones de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el concejo acuerda organizar un 

festival folklórico de danzas y canciones sudamericano, el mismo que se realizaría en el 

mes de agosto de 1971 (primer festival realizado y registrado) con motivo del 431° 

aniversario de la fundación española de la ciudad de Arequipa. 

Se acuerda entonces nombrar una Comisión especial que tenía como misión elaborar un 

proyecto. Dicha Comisión estuvo liderada por el señor Arturo Uría Wendorff, Carmen 

Torrico, Tirso Borja Vizcarra y José Dibán Tejada, quienes eran integrantes del cuerpo 

municipal de José Luis Velarde Soto, alcalde de la Municipalidad de Arequipa en ese 

entonces. 

A partir de ello, la Municipalidad se dedicó a realizar múltiples gestiones de 

financiamiento ante diversas instituciones, entre ellas, al Ministerio de Educación, 

presidido por el General de Brigada Alfredo Arrisueño Cornejo, quien tomó con 

especial interés el pedido que se le hiciera, de oficializar el Festival Folklórico 

Internacional. La Secretaría de la Dirección General de Turismo solicitó el proyecto con 

el objetivo de prestar asesoramiento al “Festival Folklórico Internacional de Danzas y 
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Canciones”, el cual fue uno de los otros nombres con los que se le empezó a llamar al 

Festival (InfoArequipa, 2011). 

Sin embargo, ante la renuncia de Arturo Uría Wendorff, a la Comisión de Fiestas, el 

Alcalde de la ciudad Don José Luis Velarde Soto, en sesión de Concejo propuso 

nombrar a Tirso Borja Vizcarra (Regidor del Concejo Provincial de Arequipa por dos 

periodos), como encargado de la Comisión y responsable de impulsar la organización 

del festival.  

De esta manera, el concejal Tirso Borja Vizcarra asume el cargo como presidente de la 

Comisión de Fiestas, teniendo como integrantes en ese entonces a los concejales 

Samuel Hugo Peñaranda, quien se desempeñaba como Inspector de Asuntos Legales; a 

la señora Carmen Torrico de Fajardo- Inspectora de Espectáculos; al señor Carlos Bisso 

Granja- Inspector de Baja Policía y al Dr. Hugo Hidalgo Ocharán- en calidad de 

Secretario Ejecutivo (Espinoza, 2011).  

 

Figura 6. Comisión de Festejos de la Ciudad 

Fuente: Portal Arequipa es fiesta.  

Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 
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Instalación de “La Comisión del Festival Folklórico”: 

El señor Tirso Borja Vizcarra, presidente de la Comisión, pidió al pleno del Concejo 

Municipal que la Comisión sea integrada por personas entendidas en la organización de 

eventos, con el objetivo de formular un plan de trabajo. Es así que el 24 de octubre de 

1970 se instala “La Comisión del Festival Folklórico”, integrada por nueve personas, 

entre concejales y miembros del Club de Leones de Arequipa (InfoArequipa, 2011) 

Se envían muchas invitaciones a delegaciones de los países de América del Sur, y a la 

Embajadas del extranjero en nuestro país. Al no recibir respuesta el señor Tirso Borja, 

propone a la Comisión Organizadora, viajar por los diferentes países de América, para 

invitarles personalmente. Para lograr este propósito se recibe de parte de Aerolíneas 

Peruanas, un pasaje para viajar por toda América. 

Las gestiones continuaban no solo en el plano nacional, sino también a nivel 

internacional, es así que Tirso Borja Vizcarra empezó a realizar múltiples viajes por 

América con el objetivo de conseguir la participación de ballets como Argentina, Chile, 

Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, entre otras delegaciones (Espinoza, 2011), para 

comprometer a delegaciones folklóricas del referido país y de los demás asistentes. 

De esta manera, se empezaron a realizar diversas gestiones con el objetivo de la 

realización de este festival. Walther Espinoza Gallegos (2011), en su libro 

“FESTIDANZA, 40 años de Historia 1971-2011” nos relata algunas de estas gestiones: 

El director del Diario El Pueblo, Pedro Morales Blondett en su viaje a México 

en el mes de octubre de 1970, hizo varias gestiones a favor del festival, 

trayendo direcciones exactas de delegaciones folklóricas de este país que 

podían aceptar la invitación. 
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Por su parte Alex García Sotomayor, periodista deportivo del Diario El 

Pueblo, en un viaje realizado a Chile, los primeros meses del año 1971 logra 

concretar la participación de una delegación folclórica proveniente de dicho 

país. 

Don José Luis Velarde Soto como alcalde de la ciudad viajó en repetidas 

oportunidades a la ciudad de Lima, para lograr el apoyo en especial de 

Enturperu (Empresa nacional de Turismo del Perú), quienes oficializaron el 

Festival Internacional que debería ser organizado cada dos años, y en los años 

intermedios se organizaría un festival nacional de danzas Folklóricas. De otra 

parte, ofrecieron sufragar los gastos de pasajes de 200 personas de las 

delegaciones extranjeras que aceptaran la invitación de la organización del 

Festival. Todo esto sucedía entre los meses de octubre y diciembre de 1970. 

El doctor Hugo Hidalgo viaja a la ciudad de Puno, para invitar a una 

delegación que represente el rico folklore puneño. De otra parte, la Comisión 

organizadora autorizó al señor Hidalgo para que viaje al Brasil, Argentina y 

Uruguay, con el mismo fin (pág.23) 

En primer día de diciembre de 1970 el señor Borja Vizcarra, informa al seno del 

Concejo, que la Comisión se encontraba abocada a dar un nombre al Festival. De esta 

manera, en marzo de 1971, en el libro de sesiones de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, se registra lo siguiente: se aprueba el presupuesto de “FESTIDANZA 71” y 

se otorga un fondo denominado “Gastos de FESTIDANZA 71”. Por primera vez vemos 

registrado en un documento el nombre exacto del Festival (Espinoza, 2011). 
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Fuente: Portal (InfoArequipa, 2011) 

Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 

 

2.3.3 El primer FESTIDANZA de 1971 

Sin lugar a dudas para el fundador de FESTIDANZA no fue nada fácil la misión de 

realizar este festival, pero gracias a su férrea voluntad, perseverancia, y su deseo de no 

defraudar la confianza que depositaron en él las autoridades de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, logró concretar los primeros objetivos del proyecto. 

Según Águila (2010) el 22 de junio de 1971, Tirso Borja informa al seno del concejo 

municipal sobre las gestiones que realizó en Ecuador, Colombia, Panamá, Bolivia, 

Argentina, Paraguay y Chile.  

Figura 7. FESTIDANZA 40 años de historia 
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- En Ecuador se entrevistó con el gran artista Oswaldo Guaya-samín, quien 

estaba de director de la casa de la Cultura de Quito. 

- En Bolivia, se entrevistó con Chela Urquide, conocida folklorista de este país 

y directora del Ballet que llevó su nombre. 

- En Panamá se reunió con Petita Escobar, directora del Ballet Nacional de 

Panamá. 

- En su estadía en Colombia comprometió la participación del Ballet de la 

Universidad Santiago de Cali dirigida por Carmen López.  

- En Argentina con el Dr. Bruno Jacovella director del Instituto Nacional de 

Musicología. 

- En Paraguay se entrevistó con el Dr. Miguel ChadeSardi, representante del 

Ballet Municipal de Asunción 

- En Chile, comprometió la participación de una delegación, quienes al 

conocer, el deseo de unir a los pueblos de América en una ciudad desconocida 

para ellos mismos; se entusiasmaron y dicho sea de paso, fueron los primeros 

en llegar al Perú, inaugurando así la primera edición de FESTIDANZA en el 

año de 1971 (Águila, 2010)   

Según declaraciones de los propios participantes, sostenían que FESTIDANZA era 

único en el mundo, todos los años los visitantes con ocasión del Aniversario de 

Arequipa, se deleitaban apreciando la hermosa coreografía, que presentaban los 

numerosos países que ofrecían una verdadera fantasía de su hermoso folklor. En el año 

de 1994, el ex alcalde de la ciudad, Don Fernando Ramírez Alfaro le otorgó a Tirso 

Borja Vizcarra, la medalla de oro de la ciudad y el diploma de honor que le fue 
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entregado en la inauguración de FESTIDANZA de ese año, en señal de reconocimiento 

de aquel que fue capaz de unir y hermanar el arte de los diferentes países del mundo, 

distinguiéndole como organizador y fundador en mérito al reconocimiento por el cariño 

a la tierra que lo vio nacer. (Águila, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal (InfoArequipa, 2011) 

Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 

 

Figura 8. Portada de FESTIDANZA 1971 

https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/
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2.3.4 Evolución de FESTIDANZA 

Estos han sido las portadas oficiales de FESTIDANZA durante los últimos años: 

 

Figura 9. Portada FESTIDANZA 2013, 2014 y 2015 

Fuente: Portal Arequipa es Fiesta. Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 

 

Figura 10. Portada FESTIDANZA 2016, 2017 y 2018 

Fuente: Portal Arequipa es Fiesta. Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 
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2.3.5 En la actualidad 

Hoy en día la Comisión de Festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con el 

Econ. Benjamín C. Estrada como Coordinador Artístico, tiene la importante tarea de 

continuar organizando, y llevando a cabo todas las actividades que involucran el 

aniversario de la ciudad de Arequipa, entre las cuales se encuentra el Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas- FESTIDANZA. 

Además la Comisión viene siendo respaldada y apoyada por distintas asociaciones, 

empresas privadas, etc. para hacer de este evento cada vez más reconocido, por su parte  

CIOFF2 PERÚ con su representante, el Sr. Robinson Castro son de vital importancia, ya 

que contacta a múltiples delegaciones de talla internacional, para que participen en el 

festival. Espinoza (2011) afirma que: “FESTIDANZA nos permite mostrar nuestras 

danzas regionales y peruanas al mundo y nutrirnos del folklor de otros países”. 

Son más de tres décadas, que Arequipa congrega a diversas culturas, con el único afán 

de estrechar lazos de hermandad y fraternidad de nuestras naciones; por ello, el aporte 

de cada una de las delegaciones visitantes año a año, es importante para enriquecer las 

páginas de nuestra historia dancística.  

La Alcaldesa de la ciudad, Ing. Lilia Pauca Vela, en su discurso durante la inauguración 

de FESTIDANZA 2018 menciona lo siguiente: “Muy cierto es que los integrantes de 

las delegaciones, con el paso inexorable del tiempo se han ganado el corazón de los 

Arequipeños, convirtiéndose en un símbolo de alegría, colorido y espontaneidad; por el 

que daremos todas nuestras energías y los mejores propósitos para que nuestros 

visitantes gocen y disfruten de nuestra fraternidad, haciendo que su retorno a su lugar 

                                                             
2CIOFF es el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las artes tradicionales.  La misión de 

CIOFF es la protección, promoción y difusión de la cultura tradicional y del folklore en todo el mundo. Asimismo, alberga a 
las secciones nacionales, es decir representantes de cada país, quienes son miembros asociados, es por ejemplo el caso de 

CIOFF PERÚ, con su representante, el Sr. Robinson Castro Herrera.  
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de origen, se convierta en nuestro embajador cultural y recomendar a los suyos a 

FESTIDANZA y en particular a nuestra ciudad “Patrimonio Cultural de la Humanidad” 

porque en agosto  Arequipa es fiesta”. 

 

Figura 11. Saludo a la Alcaldesa- Delegación de Estados Unidos en FESTIDANZA 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4 Marco Legal 

2.5.1 Marco legal del guía de turismo 

El veinticinco de mayo del dos mil cinco, fue publicado en el diario El Peruano 

en el área de Normas Legales Pág. 293150, La Ley N°28529, Ley del Guía de 

Turismo. Aprobada en el congreso de la Republica, a los veinticuatro días del 

mes de mayo de dos mil cinco, presidida por ÁNTERO FLORES-ARAOZ E. 

Presidente del Congreso de la República NATALE AMPRIMO PLÁ Primer 

Vicepresidente del Congreso de la República, quienes por tanto no habiendo 

sido promulgada dentro del plazo constitucional por el señor presidente de la 

república, en cumplimiento de los artículos 108° de la constitución política y 

80° del reglamento del congreso, ordenaron que se publique y cumpla. 

LEY Nº 28529 LEY DEL GUÍA DE TURISMO 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto regular la actividad del guía de turismo, ejercida 

por los licenciados en turismo y por los guías oficiales de turismo que ostentan 

título a nombre de la Nación y estén debidamente registrados. 

Artículo 2°.- El Guía de Turismo 

Para los efectos de la presente ley, guía de turismo es la persona natural 

acreditada con el título oficial de guía de turismo, expedido por institutos 

superiores y centros de formación superior oficialmente reconocidos, que hayan 

cursado y aprobado estudios por el lapso mínimo de seis semestres; así como los 

licenciados en turismo colegiados. 
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Artículo 3°. - Funciones 

Son funciones del guía de turismo: 

- Conducir, guiar y brindar información al turista o grupo de turistas bajo su 

cargo, sobre los atractivos de orden cultural, natural, folklórico o de 

acontecimientos programados que sean visitados por el turista. 

- Transmitir valores, costumbres y tradiciones, demostrando en todo momento 

respeto hacia los turistas. 

- Contribuir a la preservación de monumentos arqueológicos, parques y 

reservas naturales, así como la identidad cultural y el pluralismo étnico de 

nuestros pueblos. 

- Informar con veracidad y responsabilidad a los turistas, de acuerdo a 

trabajos de investigación actualizados, fuentes históricas, arqueológicas, 

antropológicas y sociológicas sobre el lugar en el que desarrollan su 

profesión. 

- Brindar información básica al turista mientras se encuentre a su servicio. 

- Contribuir a la creación y fortalecimiento de la conciencia turística de la 

población local, regional y nacional, en aspectos referentes a la protección, 

preservación y vigilancia del patrimonio cultural, arqueológico, natural y/o 

social. 

Artículo 4°: Derechos 

Son derechos del guía de turismo: 
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1. Tener acceso gratuito a museos, monumentos arqueológicos, áreas naturales 

protegidas de uso turístico, centros de atracción turística, eventos especiales, 

eventos folklóricos y actividades declaradas de interés turístico. 

2. Recibir de las instituciones públicas y privadas facilidades, antes y durante la 

prestación de sus servicios, para la permanente actualización de sus 

conocimientos. 

3. Tener acceso a fuentes documentales de investigación para enriquecer su 

formación. 

4. Recibir capacitación y adiestramiento permanente. El Estado es el principal 

promotor de estas actividades. 

Artículo 5°. - Obligaciones: 

1. Brindar protección básica al turista, dentro de su alcance, mientras se 

encuentre a su servicio. 

2. Tener formación profesional 

3. Dominar por lo menos un idioma extranjero. 

4. Orientar al turista para que pueda informar o denunciar ante las autoridades 

competentes la Comisión de delitos, faltas e infracciones administrativas 

cometidas por terceros que atentan contra el desarrollo del turismo. 

Artículo 6°. - Requisito para el ejercicio profesional 

Es requisito para el ejercicio profesional del guiado es estar inscrito en el 

Registro de Prestadores de Servicios de Turismo del Gobierno Regional. 
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El carné que identifica al guía oficial de turismo es el único documento válido 

para ser acreditado como tal y ejercer el guiado Ningún organismo público o 

privado exigirá documentos adicionales o solicitará evaluaciones para aprobar 

el derecho al ejercicio profesional. 

Artículo 7°. - Especialidades del guiado 

Las actividades especializadas de guía de turismo son las de alta montaña, 

caminata, observación de aves, ecoturismo u otras análogas o no tradicionales; 

son desarrolladas solo por los guías de turismo, de acuerdo a los artículos 2° y 

6° de la presente ley y sus reglamentos respectivos. 

Disposiciones Finales, Complementarias y Transitorias 

PRIMERA.- Las personas que obtuvieron autorización del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, a través de sus órganos competentes y de las 

Direcciones Regionales de Negociaciones Comerciales Internacionales, como 

guías prácticos en idioma no común, debidamente registrados al 11 de marzo del 

año 2000, podrán ejercer la actividad, hasta que cumplan con el requisito de 

culminar sus estudios de formación profesional como Guía y obtengan su título 

profesional a nombre de la Nación, para lo cual se deberán inscribir en el 

Registro de Guías Prácticos que para tal efecto crearán la Dirección Regional de 

Turismo o la municipalidad provincial, otorgándosele una identificación 

transitoria. 

SEGUNDA. - Los Gobiernos Regionales inscribirán a los guías de turismo en el 

Registro de Prestadores de Servicios de Turismo, los que se consolidarán en el 
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Registro Nacional del MINCETUR. Los Gobiernos Regionales y el 

MINCETUR, organizarán las estadísticas correspondientes al turismo. 

TERCERA.- Las personas que hayan cursado estudios de guía de turismo en 

universidades del extranjero podrán ejercer la actividad previa revalidación de 

su título profesional conforme a las leyes y reglamentos sobre la materia e 

inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios de Turismo del Gobierno 

Regional. 

CUARTA.- El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamentará la 

presente ley, en el plazo de sesenta (60) días posteriores a su publicación. 

QUINTA.- El cumplimiento de las obligaciones de acreditar la formación 

académica y dominio de un idioma extranjero serán exigibles después del 1 de 

enero del año 2008. 

2.5.2 Reglamento de La Ley del Guía de Turismo  

Capítulo I: Disposiciones generales 

Artículo 1º.- Objetivo: El presente dispositivo establece las normas 

reglamentarias de la Ley N° 28529, Ley del Guía de Turismo. 

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación: Están sujetos a las normas del presente 

Reglamento todas las personas naturales que desarrollan la actividad de Guía de 

Turismo, quienes, para tal efecto, deberán cumplir con lo establecido en los 

artículos 2º y 6º de la Ley Nº 28529, Ley del Guía de Turismo y el presente 

Reglamento. 
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Artículo 3º.- Órgano Competente: Las Direcciones Regionales de Comercio 

Exterior y Turismo o las que hagan sus veces en los Gobiernos Regionales y la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, son los órganos competentes para la 

aplicación del presente Reglamento. 

Artículo 4º.- Definiciones: Para efectos de la aplicación del presente 

Reglamento se entiende por: 

a) Ley: Ley N° 28529, Ley del Guía de Turismo. 

b) Guía Oficial de Turismo: La persona natural acreditada con el título de 

Guía Oficial de Turismo otorgado a nombre de la Nación, por institutos 

superiores y centros de formación superior oficialmente reconocidos, después 

de haber cursado y aprobado estudios por un lapso mínimo de seis semestres 

académicos. 

c) Licenciado en Turismo: La persona natural que ostenta el título de 

Licenciado en Turismo expedido por las universidades del país, o revalidado 

conforme a ley, si el título hubiera sido otorgado por una universidad 

extranjera, inscrito en el Colegio de Licenciados en Turismo. 

d) Registro Nacional del MINCETUR: Registro Nacional de Guías Oficiales 

de Turismo y Licenciados en Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo – MINCETUR, en el que se deberá consolidar la información de los 

Registros de Prestadores de Servicios de Turismo de los Gobiernos 

Regionales y de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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e) Registro: Registro de Prestadores de Servicios de Turismo a cargo del 

órgano competente, en el que deberán inscribirse los Guías Oficiales de 

Turismo y los Licenciados en Turismo. 

f) Carné de Guía de Turismo: Documento expedido por el órgano 

competente, que identifica al Guía Oficial de Turismo y lo faculta para el 

ejercicio de su actividad. El carné debe contener la información establecida 

en el presente Reglamento. 

    En el caso de los Licenciados en Turismo, el carné expedido por el Colegio 

de Licenciados en Turismo lo identifica para el ejercicio de la actividad de 

guía de turismo, siempre que esté inscrito en el Registro. 

Artículo 5º.- Referencias al presente Reglamento: Cuando se citen artículos 

sin señalar el dispositivo correspondiente, se debe entender que éstos se 

refieren al presente Reglamento. 

Capitulo II: De las funciones del órgano competente 

Artículo 6º.- Funciones del Órgano Competente: Corresponde al órgano 

competente las siguientes funciones: 

Inscribir en el Registro a los Guías Oficiales de Turismo y a los Licenciados en 

Turismo que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley. 

a) Expedir el Carné que identifica al Guía Oficial de Turismo. 

b) Llevar y mantener actualizado el Registro. 
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c) Remitir al MINCETUR, en el plazo máximo de tres (3) días útiles de 

realizada la inscripción en el Registro, los datos consignados en el mismo 

de acuerdo al artículo 9º del presente Reglamento. 

d) Promover acciones que coadyuven a la capacitación permanente de los 

Guías Oficiales de Turismo y Licenciados en Turismo, en coordinación 

con las asociaciones y entidades públicas o privadas vinculadas a la 

actividad. 

e) Coordinar preferentemente con la Federación Nacional de Guías de 

Turismo del Perú FENAGUITURP y con el Colegio de Licenciados en 

Turismo - COLITUR, las asociaciones representativas de su jurisdicción y 

entidades públicas o privadas las acciones que sean necesarias para la 

mejor aplicación y cumplimiento del presente Reglamento. 

f) Supervisar la prestación del servicio y el desarrollo de la actividad del 

Guía Oficial de Turismo y del Licenciado en Turismo, de acuerdo a las 

disposiciones contenidas en la Ley y en el presente Reglamento. 

g) Otras funciones y/o atribuciones que les sean asignadas de acuerdo a las 

disposiciones sobre la materia. 

Capítulo III de la inscripción en el registro de los guías de turismo y de los 

licenciados en turismo 

Artículo 7º.- Inscripción en el Registro: Para ejercer la actividad de Guía de 

Turismo, tanto el Guía Oficial de Turismo como el Licenciado en Turismo 

deberán estar inscritos en el Registro. 
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Artículo 8º.- Requisitos y procedimiento para la inscripción de los 

Guías Oficiales de Turismo en el Registro: 

8.1 Para la inscripción en el Registro del Gobierno Regional y de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, el Guía Oficial de Turismo deberá 

presentar una solicitud de acuerdo al Formato que aparece en el Anexo Nº 

1, que forma parte del presente Reglamento, acompañando los documentos 

siguientes: 

a) Copia legalizada del título de Guía Oficial de Turismo expedido por un 

instituto superior o centro de formación superior oficialmente reconocido o 

copia fedateada de la Resolución Directoral que dispone la expedición e 

inscripción del Título de Guía Oficial de Turismo, emitida por el Sector 

Educación. 

b) Copia del certificado o constancia que de cuenta del conocimiento y 

dominio del idioma extranjero expedido por una institución oficialmente 

reconocida o declaración jurada. 

c) Dos fotografías a color tamaño carné. 

8.2 La inscripción en el Registro da lugar a la expedición del Carné de Guía 

de Turismo por el órgano competente, el que tendrá una vigencia de 3 años 

renovables. 

8.3 Para la renovación de la inscripción en el Registro, el Guía Oficial de 

Turismo presentará al órgano competente una Declaración Jurada según el 
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Formato que aparece en el Anexo N° 2, que forma parte del presente 

Reglamento. 

Artículo 9º.- Carné de Guía Oficial de Turismo 

9.1 El Carné de Guía Oficial de Turismo deberá incluir la información 

siguiente: 

a) Nombres y apellidos completos. 

b) Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

c) Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de 

extranjería vigente. 

d) Nombre del instituto superior o centro de formación superior que expidió 

el título de Guía Oficial de Turismo. 

e) Idioma (s) extranjero (s) que domina. 

f) Nombre de la asociación a la que se encuentra afiliado, de ser el caso. 

g) Número del carné. 

h) Fecha de expedición del carné. 

i) Fecha de caducidad del carné. 

9.2 El carné deberá incluir en el reverso, el texto del artículo 4º de la Ley. 

Artículo 10º.- Requisitos y procedimiento para la inscripción de los 

Licenciados en Turismo en el Registro. 
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10.1. La inscripción de los Licenciados en Turismo se realizará de oficio, 

por el órgano competente basada en la relación que el Colegio de 

Licenciados respectivo le remita. 

10.2. La relación referida en el numeral precedente, deberá contener la 

información señalada en el artículo siguiente. 

Capitulo IV: De la información de los registros. 

Artículo 11º.- Registro: El Registro deberá consignar la información siguiente: 

a) Nombres y apellidos completos del Guía Oficial de Turismo o del 

Licenciado el Turismo. 

b) Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

c) Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carne de 

extranjería vigente. 

d) Domicilio. 

e) Teléfono. 

f) Correo electrónico, de ser el caso. 

g) Nombre del instituto o centro de formación superior que expidió el título 

de Guía Oficial de Turismo, o de la universidad que le expidió el título de 

Licenciado en Turismo. 

h) Idioma (s) extranjero (s) que domina. 
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i) Nombre de la asociación y/o colegio profesional al que está afiliado, de 

ser el caso. 

j) Número del carné. 

k) Fecha de expedición del carné. 

l) Fecha de caducidad del carné. 

Artículo 12º.- Registro Nacional del MINCETUR: El Registro Nacional a 

cargo del MINCETUR deberá consolidar la información de los registros de los 

Gobiernos Regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Artículo 13º.- Difusión de la información de los Registros: La información 

contenida en los Registros de los órganos competentes, así como en el Registro 

Nacional del MINCETUR se publicará en la página web del órgano 

competente y del MINCETUR, respectivamente. 

Capítulo V: Del ejercicio de la actividad. 

Artículo 14º.- De la prestación de los servicios. 

14.1 El Guía Oficial de Turismo y el Licenciado en Turismo, inscritos en el 

Registro, podrán prestar sus servicios en forma independiente o mediante 

otros prestadores de servicios turísticos. 

14.2 Las funciones, derechos y obligaciones del Guía Oficial de Turismo y 

del Licenciado en Turismo son los establecidos en los artículos 3º, 4º y 5º 

de la Ley. 
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14.3 Para el ejercicio de sus funciones, el Guía Oficial de Turismo y el 

Licenciado en Turismo; de conformidad con lo establecido en el artículo 6º 

de la Ley, deberá portar permanentemente el carné que lo identifique como 

tal, siendo este el único documento exigible para la prestación de sus 

servicios. 

Artículo 15º.- Ejercicio de los derechos del Guía Oficial de Turismo y del 

licenciado en turismo: 

Para el ejercicio de los derechos del Guía Oficial de Turismo y del Licenciado 

en Turismo inscritos en el Registro, previstos en el artículo 4º de la Ley, se 

deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) El acceso gratuito a museos, monumentos arqueológicos, áreas naturales 

protegidas de uso turístico, centros de atracción turística, eventos 

especiales, eventos folklóricos y actividades declaradas de interés turístico, 

se permite sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones 

previstas por las entidades u organizadores de los lugares y/o eventos 

señalados, ya sea que ingrese con o sin compañía de un turista o grupo de 

turistas. 

b) Los Guías Oficiales de Turismo y los Licenciados en Turismo para tener 

acceso a las facilidades señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 4º de la 

Ley, cuando las mismas se refieran  a  la fotocopias,  copias  

electrónicas  u  otros  documentos  de  investigación, deberán asumir, según 

corresponda, los pagos respectivos conforme a las disposiciones legales 

vigentes. 
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c) El órgano competente en coordinación y con la colaboración de la 

FENAGUITURP, el COLITUR, las asociaciones representativas de su 

jurisdicción y entidades públicas o privadas, desarrollará acciones de 

capacitación, teniendo en consideración los lineamientos, objetivos y 

estrategias del Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR y el Plan 

Nacional de Calidad Turística del Perú - CALTUR.  

Disposiciones complementarias finales 

Primero.- Régimen especial para la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Las funciones establecidas en el artículo 6° del presente Reglamento serán 

ejercidas por la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico del Viceministerio 

de Turismo del MINCETUR, en el departamento de Lima, hasta que la 

Municipalidad Metropolitana de Lima cumpla con lo establecido en la Ley N° 

28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos y Locales, su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, y normas 

complementarias. 

Segunda.- Reglamentación de las actividades especializadas: Las 

especializaciones referidas en el artículo 7º de la Ley sólo podrán ser obtenidas 

por los Guías Oficiales de Turismo y los Licenciados en Turismo de acuerdo a 

Ley. 

Estas actividades serán reglamentadas mediante Decreto Supremo refrendado 

por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo y de Educación, cuando la 

materia lo amerite. 
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Tercera. - Requisito para ejercicio del guiado de otros profesionales: En los 

casos de otros profesionales como biólogos, arqueólogos y otros análogos, 

deberán cumplir con los requisitos de formación en las universidades o 

institutos de turismo calificados para ejercer el guidismo profesional de 

acuerdo a Ley. 

Cuarta. - Orientador Turístico: El Orientador Turístico es la persona que 

ejerce las actividades especializadas referidas en el artículo 7º de la Ley. Presta 

servicios de información y orientación turística en el caso de no contar con 

Guías Oficiales de Turismo o Licenciados en Turismo en determinado ámbito 

circunscrito. En los demás casos podrán prestar servicios de manera conjunta. 

Quinta. - Participación privada en el Registro: Para el registro de los Guías 

Oficiales de Turismo, las asociaciones representativas, podrán colaborar con el 

órgano competente, presentando los documentos exigidos en el artículo 8º del 

presente Reglamento que correspondan a sus asociados, para que sean 

tramitados por el órgano competente. 

Sexta.- Cumplimiento del dominio del idioma extranjero: Los guías oficiales 

de turismo y los licenciados en turismo en ejercicio, que a la fecha no estén en 

capacidad de acreditar el dominio de un idioma extranjero, por única vez, 

podrán ser inscritos en el Registro, acreditando ante el órgano competente 

haber iniciado la capacitación respectiva en una institución oficialmente 

reconocida; quedando obligados a acreditar el domino del referido idioma 

extranjero en el plazo de tres (03) años, computados desde la inscripción en el 

Registro. 
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En el caso que, no se cumpliera con acreditar el dominio de un idioma 

extranjero en el plazo antes referido, la inscripción en el Registro será 

cancelada de forma automática. 

Sétima. - Norma supletoria: En todo lo no previsto en el presente Reglamento, 

resulta aplicable la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 
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Capítulo III 

Análisis de resultados 

 

3.1 Resultados de la investigación 

¿Cuáles son las competencias laborales de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas- 

FESTIDANZA organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa?  

Para dar respuesta a esta interrogante, se han planteado diferentes preguntas en el instrumento 

de investigación, referente a las principales competencias básicas, genéricas y específicas que 

conforman las competencias laborales de los guías de turismo. 

Para este caso, se dirigieron las encuestas a dos grupos, primero hacia las delegaciones 

extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas-FESTIDANZA, y 

el segundo grupo fueron los miembros de la Comisión Organizadora de Festejos de la 

Municipalidad de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

RESULTADOS EN FIGURAS Y TABLAS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LAS DELEGACIONES EXTRANJERAS PARTICIPANTES EN FESTIDANZA 

Pregunta 1: ¿Cuál es su nacionalidad? 

Tabla 7 

 Nacionalidad de las delegaciones extranjeras  

 NACIONALIDAD  

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Europeos 79 39.5% 

Norteamericanos 24 12.0% 

Sudamericanos 97 48.5% 

TOTAL  200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

 

En la tabla 7 y figura 12. Se observa que el 48.5 % de los encuestados son de origen 

sudamericano, seguido por un 39.5% que viene de Europa y el 12.0% son norteamericanos. 
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Figura 12. Nacionalidad de las delegaciones participantes del FESTIDANZA 2018. 
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A continuación, se presentará los resultados según las dimensiones de la investigación: 

A. COMPETENCIAS BÁSICAS  

Pregunta 2: Valoración del conocimiento de geografía en los guías de las delegaciones de 

FESTIDANZA 

Tabla 8  

Valoración del conocimiento en geografía 

Conocimiento en geografía 

  Valoración FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy valorado  72 36.0 % 

Valorado 81 40.5 % 

Moderadamente valorado 28 14.0 % 

Poco valorado 19 9.5 % 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 8 y figura 13. Se observa que el 40.5% indica como “valorado” el conocimiento 

de geografía, mientras que un 9.5 % indica como “poco valorado”. 

El resultado indica que existe un gran porcentaje que valora el conocimiento geográfico en 

los guías de turismo, en tal caso es importante que dominen información geográfica de la 

ciudad, del área donde se realiza el guiado, distribución geográfica general, etc. con el fin de 

mejorar la experiencia del visitante. 

Figura 13. Valoración del conocimiento en geografía. 
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Pregunta 3: Valoración del conocimiento de historia en los guías de las delegaciones de 

FESTIDANZA 

  

Tabla 9 

Valoración del conocimiento en historia 

Conocimiento en historia 

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  107 53.5% 

Valorado 36 18.0% 

Moderadamente valorado 35 17.5% 

Poco valorado 15 7.5% 

No valorado 7 3.5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Figura 14. Valoración del conocimiento en historia.  

 Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 9 y figura 14. Se observa que el 53.5% de los encuestados da como “muy 

valorado” el conocimiento de historia, mientras que el 3.5% indica como “no valorado” el 

mismo. 

Es claro que gran parte de los encuestados valora el conocimiento de historia de los guías de 

turismo, ya que resulta primordial que el guía tenga saberes previos de cultura general, 

dominio in situ de hechos históricos, personajes célebres, entre otros saberes para brindarle a 

las delegaciones visitantes la mejor información.  
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Pregunta 4: Valoración de conocimiento de arqueología en los guías de las delegaciones 

de FESTIDANZA 

 

Tabla 10 

 Valoración del conocimiento en arqueología 

Conocimiento en arqueología  

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  57 28.5% 

Valorado 80 40.0% 

Moderadamente valorado 41 20.5% 

Poco valorado 17 8.5% 

No valorado 5 2.5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta  

Figura 15. Valoración del conocimiento en arqueología  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 10 y figura 15. Se observa que el 40% de los encuestados, indica como “valorado” 

el conocimiento de arqueología, seguido de un 28.5% que considera como “muy valorado” y 

un 2.5% lo indica como “no valorado”. 

Esto indica que un gran porcentaje de los encuestados valora este conocimiento, debido a que 

el guía debe tener conocimientos básicos de conservación, restauración de monumentos 

artísticos y arqueológicos para responder las dudas y preguntas de los visitantes. 
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Pregunta 5: Valoración de conocimiento de arquitectura en los guías de las delegaciones 

de FESTIDANZA 

  

Tabla 11  

Valoración del conocimiento en arquitectura 

Conocimiento en arquitectura  

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  49 24.5% 

Valorado 45 22.5% 

Moderadamente valorado 73 36.5% 

Poco valorado 27 13.5% 

No valorado 6 3.0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Figura 16. Valoración del conocimiento en arquitectura 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 11 y figura 16. Se aprecia que el 36.5% de los encuestados indica como 

“moderadamente valorado” el conocimiento de arquitectura, seguido de un 24.5% que lo 

considera como “muy valorado”, mientras que el 3.0% lo indica como “no valorado”. 

Con este resultado podemos indicar que los conocimientos en arquitectura son valorados por 

gran parte las delegaciones visitantes, ya que es necesario que el guía de turismo domine 

información acerca de los monumentos, estilo arquitectónico, innovaciones por ser muy 

importante en la descripción de los monumentos de la ciudad.  
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Pregunta 6: Valoración de conocimiento de ecología en los guías de las delegaciones de 

FESTIDANZA 

  

Tabla 12  

Valoración de conocimiento en ecología 

Conocimiento en ecología 

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  56 28.0% 

Valorado 54 27.0% 

Moderadamente valorado 70 35.0% 

Poco valorado 13 6.5% 

No valorado 7 3.5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

Figura 17. Valoración de conocimiento en ecología. 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 12 y figura 17. Se puede observar que el 35.0% de los encuestados indica como 

“moderadamente valorado” el conocimiento de ecología, seguido de un 28.0% que lo 

considera como “muy valorado” y un 3.5% lo indica como “no valorado”. 

El resultado indica que un alto porcentaje de las delegaciones valora este conocimiento, 

debido a que el guía debe saber interpretar la naturaleza, describir del área y su entorno, 

conocer la diversidad biológica, promoviendo un comportamiento ambiental que influya en 

los visitantes. 
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Pregunta 7: Valoración de conocimientos culturales en los guías de las delegaciones de 

FESTIDANZA 

  

Tabla 13 

Valoración de conocimientos culturales 

Conocimientos culturales  

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  98 49.0% 

Valorado 40 20.0% 

Moderadamente valorado 41 20.5% 

Poco valorado 15 7.5% 

No valorado 6 3.0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

Figura 18. Valoración de conocimientos culturales. 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 13 y figura 18. Se ve que el 49.0% de los encuestados indica como “muy 

valorado” los conocimientos culturales, seguido de un 20.0 % que lo indica como “valorado”, 

mientras que el 3.0% indica como “no valorado” este conocimiento. 

Los resultados indican que un gran porcentaje de las delegaciones, valoran los conocimientos 

relacionados a la cultura, aprecian que los guías conozcan sobre las costumbres, el folklor, el 

patrimonio cultural, los recursos turísticos y otros temas en relación, para darlas a conocer 

como anfitrión principal de su ciudad, además de ser un tema muy compartido entre todos los 

participantes. 
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Pregunta 8: Valoración en los conocimientos de la legislación turística de los guías de las 

delegaciones de FESTIDANZA. 

  

Tabla 14 

Valoración del conocimiento en legislación turística 

Conocimientos en legislación turística   

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  43 21.5% 

Valorado 44 22.0% 

Moderadamente valorado 82 41.0% 

Poco valorado 26 13.0% 

No valorado 5 2.5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 14 y figura 19. Se observa que el 41.0% de los encuestados indica como 

“moderadamente valorado” el conocimiento en la legislación turística, seguido de un 22.0% 

que lo considera como “valorado”, mientras que el 2.5% lo indica como “no valorado”. 

Los resultados indican que un alto porcentaje de los encuestados valora este conocimiento, 

debido a que el guía conoce y aplica dispositivos legales referidos a la actividad turística. 

Figura 19. Valoración en los conocimientos de la legislación turística  
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Pregunta 9: Valoración del dominio de al menos un idioma extranjero en lo guías de las 

delegaciones de FESTIDANZA 

  

Tabla 15 

 Valoración en el dominio de al menos un idioma extranjero 

Dominio de al menos un idioma  

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  92 46.0% 

Valorado 68 34.0% 

Moderadamente valorado 32 16.0% 

Poco valorado 8 4.0% 

No valorado 0 0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Figura 20. Valoración en el dominio de al menos un idioma extranjero.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 15 y figura 20. Se puede ver que el 46.0% de los encuestados indica como “muy 

valorado” el dominio de al menos un idioma, seguido de un 34.0% que lo considera como 

“valorado”, mientras que un 4.0% lo indica como “poco valorado”. 

Se puede inferir que los idiomas resultan ser una base vital en el conocimiento del guía que 

acompaña a las delegaciones extranjeras, ya que es una herramienta para transmitir 

conocimiento, además según la tabla 7 y figura 12, el 39.5% y 12.0% están conformadas por 

delegaciones europeas y norteamericanas. 
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Pregunta 10: Valoración del conocimiento de primeros auxilios en los guías de las 

delegaciones de FESTIDANZA 

  

Tabla 16 

Valoración del conocimiento de primeros auxilios 

Conocimientos de primeros auxilios  

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  61 30.5% 

Valorado 76 38.0% 

Moderadamente valorado 48 24.0% 

Poco valorado 14 7.0% 

No valorado 1 0.5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 16 y figura 21. Se puede ver que el 38.0% de los encuestados indica como 

“valorado” el conocimiento de primeros auxilios, seguido de una 30.5% que lo da como “muy 

valorado”, mientras que un 0.5% lo indica como “no valorado”. 

Los resultados nos indican que gran parte los encuestados valoran el conocimiento de 

primeros auxilios, por ser de suma importancia. Durante el festival y la participación de estas 

delegaciones extranjeras pueden ocurrir distintos tipos de emergencia que el guía debe 

solucionar con la mayor efectividad posible.  

Figura 21.Valoración en el conocimiento de primeros auxilios. 
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Pregunta 11: Valoración del conocimiento en rutas, circuitos e itinerarios en los guías de 

las delegaciones de FESTIDANZA 

  

Tabla 17 

Valoración del conocimiento en rutas, circuitos e itinerarios 

Conocimiento en rutas, circuitos e itinerarios 

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  58 29.0% 

Valorado 60 30.0% 

Moderadamente valorado 65 32.5% 

Poco valorado 14 7.0% 

No valorado 3 1.5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 17 y figura 22. Se observa que el 32.5% de los encuestados indica como 

“moderadamente valorado” el conocimiento de rutas, circuitos e itinerarios, seguido de un 

30.0% que lo considera como “valorado” y un 1.5% lo indica como “no valorado”. 

Los resultados indican que los encuestados valoran medianamente este conocimiento, el guía 

debe poseer conocimientos de rutas de desplazamiento, principales y alternos hacia atractivos 

turísticos, considerando tiempos, accesibilidad, etc. 

Figura 22.Valoración del conocimiento en rutas, circuitos e itinerarios.  
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Pregunta 12: Valoración en el conocimiento de los horarios de servicio de los lugares 

turísticos a visitar, en los guías de las delegaciones de FESTIDANZA 

  

Tabla 18 

Valoración en el conocimiento de los horarios de servicio de los lugares turísticos a visitar 

Conocimiento de los horarios de servicio de los lugares turísticos a visitar 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  54 27.0% 

Valorado 63 31.5% 

Moderadamente valorado 66 33.0% 

Poco valorado 16 8.0% 

No valorado 1 0.5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 18 y figura 23. Se aprecia que el 33.0% de los encuestados indica como 

“moderadamente valorado” el conocimiento de rutas, circuitos e itinerarios, seguido de un 

31.5% que lo considera “valorado” y un 0.5% lo indica como “no valorado”. 

Los resultados indican que un alto porcentaje de los encuestados valora este conocimiento, 

siendo importante que el guía estime el tiempo y duración de recorridos, tiempo de las 

actividades asignadas a las delegaciones, visitas, etc. 

Figura 23. Valoración en el conocimiento de los horarios de servicio de los lugares turísticos a visitar  
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B. COMPETENCIAS GENÉRICAS  

Pregunta 13: Valoración de la amabilidad en los guías de turismo 

 

Tabla 19 

Valoración de la amabilidad 

Amabilidad  

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  110 55.0% 

Valorado 47 23.5% 

Moderadamente valorado 34 17.0% 

Poco valorado 9 4.5% 

No valorado 0 0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 19 y figura 24. Se observa que el 55.0% de los encuestados indica como “muy 

valorado” la amabilidad en los guías, seguido de un 23.5% que lo da como “valorado” 

mientras que el 4.5% indica como “poco valorado”. 

Estos resultados demuestran que para las delegaciones es muy importante y valorado la 

amabilidad que sus guías puedan mostrar durante la participación en este festival, debido a 

que con actitud positiva y constructiva se crea un ambiente más agradable entre el guía y la 

delegación. 

Figura 24. Valoración de la amabilidad.  
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Pregunta 14: Valoración de la empatía en los guías de turismo 

  

Tabla 20 

Valoración de la empatía 

Empatía 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  51 25.5% 

Valorado 89 44.5% 

Moderadamente valorado 33 16.5% 

Poco valorado 21 10.5% 

No valorado 6 3.0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

Figura 25.Valoración de la empatía.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 20 y figura 25. Se observa que el 44.5% de los encuestados indica como 

“valorado” la empatía en los guías, seguido de un 25.5% que lo considera como “muy 

valorado” mientras que el 3.0% lo indica como “no valorado”.  

Los resultados indican que gran parte de los encuestados valora la empatía en los guías. 

Debido a que es importante la capacidad de compartir sentimientos y emociones. 
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Pregunta 15: Valoración de la puntualidad en los guías de turismo 

  

Tabla 21 

Valoración de la puntualidad 

Puntualidad 

Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  127 63.5% 

Valorado 35 17.5% 

Moderadamente valorado 26 13.0% 

Poco valorado 12 6.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

         

Figura 26.Valoración de la puntualidad.  

 Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 21 y figura 26. Se observa que el 63.5% de los encuestados indica como “muy 

valorado” la puntualidad en los guías, mientras que el 6.0% lo indica como “poco valorado”. 

Es claro que la puntualidad resulta muy valorada para los encuestados, porque con esta 

actitud el guía demuestra respeto y profesionalismo en su labor, para que en el desarrollo de 

sus actividades y funciones diarias no se dé ningún retraso. 
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Pregunta 16: Valoración del liderazgo en los guías de turismo 

  

Tabla 22 

Valoración del liderazgo 

Liderazgo 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  69 34.5% 

Valorado 78 39.0% 

Moderadamente valorado 36 18.0% 

Poco valorado 14 7.0% 

No valorado 3 1.5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

Figura 27. Valoración del liderazgo.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 22 y figura 27. Se observa que el 39.0% de los encuestados indica como 

“valorado” el liderazgo en los guías, seguido de 34.5% que lo considera “muy valorado” y un 

1.5% lo indica como “no valorado”. 

Según los resultados se concluye que un alto porcentaje de los encuestados valora el 

liderazgo, debido a que el guía por medio de la interacción e influencia sobre el grupo a su 

cargo, y con una comunicación asertiva es capaz de manejar situaciones en las que deba 

desenvolverse de manera proactiva, creativa y como un buen líder. 
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Pregunta 17: Valoración de la pro actividad en los guías de turismo 

  

Tabla 23 

Valoración de la pro actividad 

Pro actividad 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  56 28.0% 

Valorado 76 38.0% 

Moderadamente valorado 40 20.0% 

Poco valorado 21 10.5% 

No valorado 7 3.5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 23 y figura 28. Se observa que el 38.0% de los encuestados indica como 

“valorado” la pro actividad en los guías, seguido de 28.0% que lo considera “muy valorado” 

y un 3.5% lo indica como “no valorado”. 

Los resultados indican que la pro actividad es valorada por la mayoría de los encuestados, 

debido a que el guía debe desarrollar al máximo esta actitud, haciendo todo lo posible para 

que los objetivos del festival se concreten de una manera eficaz y que la experiencia que se 

lleven los participantes sea la mejor. 

 

Figura 28. Valoración de la pro actividad.  

28.0%

38.0%

20.0%

10.5%

3.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Muy valorado Valorado Moderadamente

valorado

Poco valorado No valorado

Proactividad 

Muy valorado

Valorado

Moderadamente valorado

Poco valorado

No valorado



 

109 
 

Pregunta 18: Valoración del compromiso y entrega en los guías de turismo 

  

Tabla 24 

Valoración del compromiso y entrega 

Compromiso y entrega  

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  64 32.0% 

Valorado 76 38.0% 

Moderadamente valorado 32 16.0% 

Poco valorado 21 10.5% 

No valorado 7 3.5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 24 y figura 29. Se observa que el 38.0% de los encuestados indica como 

“valorado” el compromiso y entrega en los guías, seguido de 32.0% que lo considera “muy 

valorado” y un 3.5% lo indica como “no valorado”. 

Los resultados indican que los encuestados valoran en gran medida el compromiso y entrega 

de los guías en su labor. El compromiso es una decisión personal y más allá de cumplir la 

obligación laboral, nace del interior y aporta un extra que conduce a la excelencia en el 

desarrollo y logro de los objetivos del festival, además es un símbolo de respeto que transmite 

confianza a los participantes del festival. 

Figura 29. Valoración del compromiso y entrega.   
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Pregunta 19: Valoración de la interacción con el grupo en los guías de turismo 

  

Tabla 25 

Valoración de la interacción con el grupo 

Interacción con el grupo  

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  59 29.5% 

Valorado 49 24.5% 

Moderadamente valorado 80 40.0% 

Poco valorado 12 6.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 25 y figura 30. Se observa que el 40.0% de los encuestados indica como 

“moderadamente valorado” la interacción con el grupo, seguido de 29.5% que lo considera 

“muy valorado” y un 6.0% lo indica como “poco valorado”. 

El resultado indica que un alto porcentaje de los encuestados valora la interacción que se 

genere entre los involucrados, debido a que es fundamental que el guía interactúe con el 

grupo en general, dado que la comunicación es vital para generar confianza, además de crear 

un agradable ambiente de armonía durante el desarrollo del festival. 

Figura 30. Valoración de la interacción con el grupo.  
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Pregunta 20: Valoración de la predisposición de colaboración en los guías de turismo 

  

Tabla 26 

Valoración de la predisposición de colaboración 

Predisposición de colaboración  

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  57 28.5% 

Valorado 63 31.5% 

Moderadamente valorado 71 35.5% 

Poco valorado 9 4.5% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 26 y figura 31. Se observa que el 35.5% de los encuestados indica como 

“moderadamente valorado” la predisposición de colaboración en los guías, seguido de 31.5% 

que lo considera “valorado” y un 4.5% lo indica como “poco valorado”. 

Del resultado desprendemos que gran cantidad de los encuestados muestran un gran interés 

en la predisposición de colaboración de los guías, ya que deben poseer esta actitud de servicio 

siendo capaces de desarrollar actividades por iniciativa propia y tomar decisiones adecuadas 

en distintas circunstancias. 

Figura 31. Valoración de la predisposición de colaboración.  
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C. COMPETENCIAS ESPECIFICAS  

Pregunta 21: Valoración de la comunicación clara en los guías de turismo 

  

Tabla 27 

Valoración de la comunicación clara 

Comunicación clara 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  107 53.5% 

Valorado 59 29.5% 

Moderadamente valorado 24 12.0% 

Poco valorado 9 4.5% 

No valorado 1 0.5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 27 y figura 32. Se observa que el 53.5% de los encuestados indica como “muy 

valorado” la comunicación clara en los guías, seguido de un 29.5% que lo considera como 

“valorado”, mientras que el 0.5% lo indica como “no valorado”. 

Según los resultados se aprecia que gran parte de los encuestados valoran la comunicación 

clara de los guías, debido a que es importante transmitir de forma fácil, directa, transparente, 

simple y eficaz información relevante a través de un lenguaje claro, que todos los 

participantes puedan comprender y asimilar fácilmente. 

Figura 32.Valoración de la comunicación clara. 
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Pregunta 22: Valoración de las habilidades sociales en los guías de turismo 

  

Tabla 28 

 Valoración de las habilidades sociales 

Habilidades sociales 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  101 50.5% 

Valorado 39 19.5% 

Moderadamente valorado 26 13.0% 

Poco valorado 27 13.5% 

No valorado 7 3.5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 28 y figura 33. Se observa que el 50.5% de los encuestados indica como “muy 

valorado” las habilidades sociales en los guías, seguido de un 19.5% que lo da como “valorado”, 

mientras que el 3.5% lo indica como “no valorado”. 

Estos resultados nos indican que un alto porcentaje de los encuestados valora las habilidades 

sociales que los guías puedan desarrollar, al resultar vital que les permiten interactuar y 

relacionarse con los participantes de manera efectiva y satisfactoria. Considerando que durante 

el festival se produce intercambio de culturas, los hábitos y formas de relacionarse cambian.  

Figura 33. Valoración de las habilidades sociales.  
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Pregunta 23: Valoración de las habilidades de negociación en los guías de turismo 

  

Tabla 29 

Valoración de las habilidades de negociación 

Habilidades de negociación  

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  60 30.0% 

Valorado 87 6.0% 

Moderadamente valorado 36 18.0% 

Poco valorado 12 43.5% 

No valorado 5 2.5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 29 y figura 34. Se observa que el 43.5% de los encuestados indica como “poco 

valorado” las habilidades de negociación en los guías y un 2.5% lo indica como “no 

valorado”.  

Según estos resultados, un mediano porcentaje de los encuestados valora las habilidades de 

negociación en los guías, debido a que muestran más interés en las habilidades de 

comunicación y sociales como podremos observar en las tablas 27 y 28.  

 Figura 34. Valoración de las habilidades de negociación.  
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Pregunta 24: Valoración del desarrollo de relaciones interpersonales de los guías de 

turismo 

Tabla 30 

Valoración del desarrollo de relaciones interpersonales 

Desarrollo de relaciones interpersonales 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  47 23.5% 

Valorado 52 26.0% 

Moderadamente valorado 81 40.5% 

Poco valorado 18 9.0% 

No valorado 2 1.0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la 30 y figura 35. Se observa que el 40.5% de los encuestados indica como 

“Moderadamente valorado” el desarrollo de relaciones interpersonales en los guías, seguido de 

26.0% que lo considera “valorado” y un 1.0% lo indica como “no valorado”. 

Según los resultados, un mediano porcentaje de los encuestados valora las habilidades de 

negociación en los guías, debido a que muestran más interés en las habilidades de 

comunicación y sociales como podremos observar en las tablas anteriores 27 y 28.  

Figura 35.Valoración del desarrollo de relaciones interpersonales 
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RESULTADOS EN FIGURAS Y TABLAS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS MIEMBROS DE LA COMISION ORGANIZADORA DE FESTEJOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA 

A continuación, se presentará los resultados según las dimensiones de la investigación: 

A. COMPETENCIAS BÁSICAS  

Pregunta 1: Valoración del conocimiento en geografía de los guías de turismo 

 

Tabla 31 

Valoración del conocimiento en geografía 

Conocimiento en geografía 

  Valoración FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy valorado  3 50.0% 

Valorado 2 33.3% 

Moderadamente valorado 1 16.7% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

 

En la tabla 31 y figura 36. Se observa que el 50.0% de los miembros de la Comisión indican 

como “muy valorado” el conocimiento en geografía, mientras que un 16.7% indica como 

“moderadamente valorado” este conocimiento. 

Los resultados nos indican que, para la mitad de los miembros de la Comisión, el 

conocimiento geográfico de los guías de turismo es muy valorado, debido a la importancia 

que los guías de turismo dominen información de la región o área donde se realiza el guiado 

para enriquecer el conocimiento de las delegaciones. 

Figura 36. Valoración del conocimiento en geografía. 
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Pregunta 2: Valoración del conocimiento en historia de los guías de turismo 

  

Tabla 32 

 Valoración del conocimiento en historia 

Conocimiento en historia 

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  4 66.7% 

Valorado 0 0.0% 

Moderadamente valorado 2 33.3% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

 

En la tabla 32 y figura 37. Se observa que el 66.7% de los encuestados indican como “muy 

valorado” el conocimiento en historia y un 33.3% lo indica como “moderadamente valorado”.  

Esto indica que gran parte de los miembros de la Comisión valora el conocimiento de 

historia, debido a que consideran importante que el guía domine temas de cultura general, 

hechos históricos de la ciudad, personajes célebres, etc. para brindarle a las delegaciones 

información relevante de la ciudad. 

 

Figura 37. Valoración del conocimiento en historia.  
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Pregunta 3: Valoración del conocimiento en arqueología de los guías de turismo 

 

Tabla 33 

Valoración del conocimiento en arqueología 

Conocimiento en arqueología  

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  3 50.0% 

Valorado 1 16.7% 

Moderadamente valorado 2 33.3% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla 33 y figura 38. Se observa que el 50.0% indica como “muy valorado” el 

conocimiento en arqueología y un 16.7% lo indica como “valorado”. 

Los resultados nos indican que, para la mitad de los miembros de la Comisión, el 

conocimiento arqueológico es muy valorado, debido a que es importante que el guía domine 

temas básicos de conservación, monumentos artísticos y arqueológicos de la ciudad. 

 

Figura 38. Valoración del conocimiento en arqueología.  
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Pregunta 4: Valoración del conocimiento en arquitectura de los guías de turismo 

  

Tabla 34 

Valoración del conocimiento en arquitectura 

Conocimiento en arquitectura  

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  3 50.0% 

Valorado 2 33.3% 

Moderadamente valorado 1 16.7% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta. 

En la tabla 34 y figura 39. Se observa que el 50.0% indica como “muy valorado” el 

conocimiento en arquitectura, mientras que un 16.7% lo indica como “moderadamente 

valorado”.  

Con este resultado podemos indicar que el conocimiento en arquitectura resulta muy 

importante para la mayoría los miembros de la Comisión, debido a que es necesario que el 

guía domine información acerca de los monumentos arquitectónicos como las iglesias y 

casonas características de la ciudad, estilos arquitectónicos, etc. 

 

Figura 39. Valoración del conocimiento en arquitectura.  
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Pregunta 5: Valoración del conocimiento en ecología de los guías de turismo  

 

Tabla 35.  

Valoración del conocimiento en ecología 

Conocimiento en ecología 

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  0 0.0% 

Valorado 0 0.0% 

Moderadamente valorado 4 66.7% 

Poco valorado 2 33.3% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 35 y figura 40. Se observa que el 66.7% de los encuestados indica como 

“moderadamente valorado” el conocimiento en ecología, mientras que un 33.3% indica como 

“poco valorado” este conocimiento.  

El resultado indica que el conocimiento en ecología es medianamente valorado por los 

miembros de la Comisión, lo que indica a su vez que no es un conocimiento muy apreciado 

de acuerdo a las circunstancias en la que se desarrolla el festival. 

Figura 40. Valoración del conocimiento en ecología.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 
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Pregunta 6: Valoración de los conocimientos culturales de los guías de turismo 

  

Tabla 36 

Valoración de los conocimientos culturales 

Conocimientos culturales  

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  5 83.3% 

Valorado 0 0.0% 

Moderadamente valorado 1 16.7% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 36 y figura 41. Se observa que el 83.3% de los encuestados indican como “muy 

valorado” los conocimientos culturales en los guías, mientras que un 16.7% lo indica como 

“moderadamente valorado”. 

Los resultados indican que un gran porcentaje de los miembros de la Comisión valora mucho 

los conocimientos relacionados a la cultura, debido a que es vital que para el festival los guías 

conozcan ampliamente sobre las costumbres, el folclor, el patrimonio cultural, los recursos 

turísticos y otros temas en relación, para enriquecer el conocimiento de las delegaciones.  

 

Figura 41. Valoración de los conocimientos culturales.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 
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Pregunta 7: Valoración del conocimiento en legislación turística de los guías de turismo 

  

Tabla 37 

Valoración del conocimiento en legislación turística 

Conocimiento en legislación turística   

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  2 33.3% 

Valorado 0 0.0% 

Moderadamente valorado 2 33.3% 

Poco valorado 1 16.7% 

No valorado 1 16.7% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

En la tabla 37 y figura 42. Se observa que el 33.3% indica como “muy valorado” y 

“moderadamente valorado” el conocimiento en legislación turística, mientras que un 16.7% 

lo indica como “poco valorado” y “no valorado”. 

Los resultados indican que un regular porcentaje de la Comisión valora este conocimiento, y 

existe un menor porcentaje que no lo valora, lo que indica a su vez que los miembros de la 

Comisión no consideran que este tipo de conocimiento sea vital para el desarrollo del festival. 

Figura 42. Valoración del conocimiento en legislación turística.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 
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Pregunta 8: Valoración del dominio en al menos un idioma extranjero de los guías de 

turismo 

  

Tabla 38 

Valoración del dominio en al menos un idioma extranjero 

Dominio en al menos un idioma extranjero 

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  5 83.3% 

Valorado 1 16.7% 

Moderadamente valorado 0 0.0% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 38 y figura 43. Se observa que el 83.3% de la Comisión indica como “muy 

valorado” el dominio de al menos un idioma en los guías, y un 16.7% lo indica como 

“valorado”. 

Los resultados indican que los miembros de la Comisión, valoran este conocimiento debido a 

que es una herramienta esencial para una buena comunicación. Cabe mencionar que los 

visitantes provienen de diversas partes del mundo, y por ende el dominio en idiomas resulta 

necesario. 

Figura 43. Valoración del dominio en al menos un idioma extranjero.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 
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Pregunta 9: Valoración del conocimiento en primeros auxilios de los guías de turismo 

 

  

Tabla 39 

 Valoración del conocimiento en primeros auxilios 

Conocimiento en primeros auxilios  

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  4 66.7% 

Valorado 2 33.3% 

Moderadamente valorado 0 0.0% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 39 y figura 44. Se observa que el 66.7% indica como “muy valorado” los 

conocimientos en primeros auxilios y un 33.3% lo indica como “valorado”. 

El resultado refleja que un alto porcentaje de los miembros de la Comisión valoran este 

conocimiento, debido a que es fundamental que los guías asignados conozcan la forma 

correcta para asistir y actuar en caso de alguna emergencia.  

 

Figura 44. Valoración del conocimiento en primeros auxilios.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 
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Pregunta 10: Valoración del conocimiento en rutas, circuitos e itinerarios de los guías de 

turismo 

  

Tabla 40 

Valoración del conocimiento en rutas, circuitos e itinerarios 

Conocimiento en rutas, circuitos e itinerarios 

Valoración  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  2 33.3% 

Valorado 2 33.3% 

Moderadamente valorado 1 16.7% 

Poco valorado 1 16.7% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 40 y figura 45. Se observa que el 33.3% indica como “muy valorado” y 

“valorado” el conocimiento en rutas, circuitos e itinerarios, mientras que un 16.7 % lo indica 

como “moderadamente valorado” y “poco valorado” 

Los resultados indican que un alto porcentaje de la Comisión valora este conocimiento, 

debido a que el guía debe dominar las rutas de desplazamiento, principales y alternos hacia 

atractivos turísticos considerando tiempos, accesibilidad, entre otros para conducir y orientar 

a las delegaciones visitantes. 

Figura 45. Valoración del conocimiento en rutas, circuitos e itinerarios.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 
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Pregunta 11: Valoración del conocimiento en horarios de servicio de los lugares 

turísticos a visitar en los guías de turismo. 

  

Tabla 41 

Valoración del conocimiento en horarios de servicio de los lugares turísticos  

Conocimiento en horarios de servicio de los lugares turísticos  

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  4 66.7% 

Valorado 1 16.7% 

Moderadamente valorado 1 16.7% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 41 y figura 46. Se observa que el 66.7% indica como “muy valorado” este 

conocimiento, seguido de un 16.7% que lo indica como “valorado” y “Moderadamente 

valorado”. 

Los resultados indican que un alto porcentaje de la Comisión valora este conocimiento, 

siendo importante que el guía estime tiempos y duración de recorridos de las actividades 

asignadas a las delegaciones, etc. 

 

Figura 46. Valoración del conocimiento en horarios de servicio de los lugares turísticos  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 
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B. COMPETENCIAS GENÉRICAS  

Pregunta 12: Valoración de la amabilidad en los guías de turismo 

Tabla 42 

Valoración de la amabilidad 

Amabilidad  

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  4 66.7% 

Valorado 2 33.3% 

Moderadamente valorado 0 0.0% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 42 y figura 47. Se observa que el 66.7% de la Comisión indica como “muy 

valorado” la empatía en los guías y un 33.3% lo indica como “valorado”. 

Los resultados indican que gran parte de los miembros de la Comisión valora dicha actitud, al 

ser trascendental que los guías demuestren un comportamiento solidario y afectuoso durante 

su labor en el festival. 

 

 

 

66.7%

33.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Muy valorado Valorado

Amabilidad  

Muy valorado

Valorado

Figura 47. Valoración de la amabilidad.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 
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Pregunta 13: Valoración de la empatía en los guías de turismo 

  

Tabla 43 

Valoración de la empatía 

Empatía 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  4 66.7% 

Valorado 1 16.7% 

Moderadamente valorado 1 16.7% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 43 y figura 48. Se observa que el 66.7% indica como “muy valorado” la empatía 

en los guías, y un 16.7% lo indica como “valorado” y “moderadamente valorado”. 

Los resultados reflejan que un alto porcentaje de la Comisión valora la empatía en los guías, 

al ser ellos quienes comparten gran parte de su tiempo con las delegaciones. 

 

Figura 48. Valoración de la empatía  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 
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Pregunta 14: Valoración de la puntualidad en los guías de turismo 

  

Tabla 44 

Valoración de la puntualidad  

Puntualidad 

Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  4 66.7% 

Valorado 1 16.7% 

Moderadamente valorado 0 0.0% 

Poco valorado 1 16.7% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

En la tabla 44 y figura 49. Se observa que el 66.7% indica como “muy valorado” la 

puntualidad en los guías, seguido de un 16.7% que lo indica como “valorado” y “poco 

valorado”. 

Los resultados indican que la puntualidad es muy valorada por los miembros de la Comisión, 

al resultar vital que el guía tome como parte de su labor y profesionalismo esta actitud; 

debido a que es, no solo la imagen de una ciudad sino también de la institución a la que 

representa. 

Figura 49. Valoración de la puntualidad.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en encuesta. 
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Pregunta 15: Valoración del liderazgo en los guías de turismo 

  

Tabla 45 

Valoración del liderazgo 

Liderazgo 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  5 83.3% 

Valorado 0 0.0% 

Moderadamente valorado 0 0.0% 

Poco valorado 1 16.7% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 45 y figura 50. Se observa que el 83.3% indica como “muy valorado” el liderazgo 

en los guías, mientras que un 16.7% lo indica como “poco valorado”. 

Según el resultado se indica que un alto porcentaje de los miembros de la Comisión valora el 

liderazgo, debido a que el guía por medio de su influencia sobre el grupo y con una 

comunicación adecuada debe ser capaz de manejar cualquier situación y proponer decisiones 

asertivas. 

Figura 50. Valoración del liderazgo.  
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Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 
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Pregunta 16: Valoración de la pro actividad en los guías de turismo 

  

Tabla 46 

Valoración de la pro actividad  

Pro actividad 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  5 83.3% 

Valorado 0 0.0% 

Moderadamente valorado 0 0.0% 

Poco valorado 1 16.7% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 46 y figura 51. Se observa que el 83.3% indica como “muy valorado” la pro 

actividad en los guías, mientras que un 16.7% lo indica como “poco valorado”  

El resultado indica que la pro actividad es valorada por la mayoría de los miembros de la 

Comisión. El guía debe desarrollar al máximo esta actitud, debido a que esto ayuda a crear un 

ambiente agradable y positivo entre las delegaciones, los guías y los organizadores 

Figura 51. Valoración de la pro actividad.  

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta. 

 

83.3%

0.0% 0.0%

16.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Muy valorado Valorado Moderadamente

valorado

Poco valorado

Proactividad 

Muy valorado

Valorado

Moderadamente valorado

Poco valorado

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 
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Pregunta 17: Valoración del compromiso y entrega en los guías de turismo 

  

Tabla 47 

Valoración del compromiso y entrega. 

Compromiso y entrega  

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  4 66.7% 

Valorado 1 16.7% 

Moderadamente valorado 1 16.7% 

Poco valorado 0 0% 

No valorado 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

En la tabla 47 y figura 52. Se observa que el 66.7% indica como “muy valorado” el 

compromiso y entrega en los guías, seguido de un 16.7% que lo indica como “valorado” y 

“moderadamente valorado”. 

Los resultados indican que los miembros de la Comisión valoran el compromiso y entrega de 

los guías en su labor, debido a que deben actuar de manera comprometida en sus funciones 

facilitando el trabajo a la Comisión y ayudando a dar soluciones ante cualquier eventualidad 

que se pueda generar. 

Figura 52. Valoración del compromiso y entrega.  
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Pregunta 18: Valoración de la interacción con el grupo en los guías de turismo 

  

Tabla 48 

 Valoración de la interacción con el grupo 

Interacción con el grupo  

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  3 50.0% 

Valorado 2 33.3% 

Moderadamente valorado 1 16.7% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En la tabla 48 y figura 53. Se observa que el 50.0% de los encuestados indica como “muy 

valorado” la interacción con el grupo en los guías, seguido de un 33.3% que lo indica como 

“valorado” y un 16,7% como “moderadamente valorado”.  

El resultado indica que un alto porcentaje de la Comisión valora la interacción que se genere 

entre las delegaciones visitantes y los guías de turismo, debido a que es fundamental que el 

guía interactúe de manera efectiva con el grupo, con el fin de generar confianza, además de 

crear un ambiente agradable durante el desarrollo del festival. 

 

Figura 53. Valoración de la interacción con el grupo.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 
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Pregunta 19: Valoración de la predisposición de colaboración en los guías de turismo 

  

Tabla 49  

Valoración de la predisposición de colaboración  

Predisposición de colaboración  

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  5 83.3% 

Valorado 0 0.0% 

Moderadamente valorado 1 16.7% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 49 y figura 54 Se observa que el 83.3% indica como “muy valorado” la 

predisposición de colaboración en los guías, mientras que un 16.7% lo indica como 

“moderadamente valorado”. 

Los resultados indican que la mayor parte de los miembros de la Comisión valora la 

predisposición de colaboración en los guías, el cual va de la mano con la actitud de servicio 

ya que de esta manera el guía demuestra el gusto por su profesión y esto se observa en la 

forma que desarrolla sus funciones. 

Figura 54. Valoración de la predisposición de colaboración. 

 Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 
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C. COMPETENCIAS ESPECIFICAS  

 

Pregunta 20: Valoración de la comunicación clara en los guías de turismo 

  

Tabla 50 

 Valoración de la comunicación clara 

Comunicación clara 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  5 83.3% 

Valorado 0 0.0% 

Moderadamente valorado 1 16.7% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

En la tabla 50 y figura 55. Se observa que el 83.3% indica como “muy valorado” la 

comunicación clara en los guías, mientras que un 16.7% lo indica como “moderadamente 

valorado”. 

Según los resultados se aprecia que gran parte de los miembros de la Comisión valoran la 

comunicación clara en los guías, ya que es importante transmitir de forma fácil, directa, 

transparente y eficaz, información relevante que todos los participantes puedan comprender y 

asimilar fácilmente. 

Figura 55. Valoración de la comunicación clara.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 
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Pregunta 21: Valoración de las habilidades sociales en los guías de turismo 

  
Tabla 51 

Valoración de las habilidades sociales  

Habilidades sociales 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  4 66.7% 

Valorado 2 33.3% 

Moderadamente valorado 0 0.0% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

En la tabla 51 y figura 56. Se observa que el 66.7% indica como “muy valorado” las 

habilidades sociales en los guías, seguido de un 33.3% que lo indica como “valorado”. 

Según los resultados un alto porcentaje de la Comisión valora las habilidades sociales que los 

guías puedan desarrollar, debido a que les permite interactuar y relacionarse con los 

participantes de manera efectiva y satisfactoria.  

 

 

Figura 56. Valoración de las habilidades sociales.  
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Pregunta 22: Valoración de las habilidades de negociación en los guías de turismo 

  

Tabla 52 

Valoración de las habilidades de negociación 

Habilidades de negociación  

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  0 0.0% 

Valorado 1 16.7% 

Moderadamente valorado 3 50.0% 

Poco valorado 2 33.3% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

En la tabla 52 y figura 57. Se observa que el 50.0% de los encuestados indica como 

“moderadamente valorado” las habilidades de negociación en los guías, mientras que un 

16.7% lo indica como “valorado”.  

Según los resultados, un mediano porcentaje de los encuestados valora las habilidades de 

negociación en los guías, desde la perspectiva de la Comisión esta habilidad no resulta vital o 

de suma importancia en el desarrollo de las labores del guía, dándole más importancia a las 

habilidades de comunicación y sociales como podremos observar en las tablas 50 y 51. 

Figura 57. Valoración de las habilidades de negociación.  
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Pregunta 23: Valoración del desarrollo de relaciones interpersonales en los guías de 

turismo 

  

Tabla 53 

 Valoración del desarrollo de relaciones interpersonales 

Desarrollo de relaciones interpersonales 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy valorado  4 66.7% 

Valorado 2 33.3% 

Moderadamente valorado 0 0.0% 

Poco valorado 0 0.0% 

No valorado 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

En la tabla 53 y figura 58. Se observa que el 66.7% de los encuestados indica como “muy 

valorado” el desarrollo de relaciones interpersonales en los guías y un 33.3% lo indica como 

“valorado”. 

Los resultados indican que la mayoría de los miembros de la Comisión le da mucha 

importancia a esta habilidad en los guías, debido a que en toda relación interpersonal 

interviene la comunicación, elemento clave para el intercambio eficaz de ideas y transmisión 

de información. 

Figura 58. Valoración del desarrollo de relaciones interpersonales.  
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3.2 Discusión de resultados 

En la presente investigación se presentó limitación en el acceso a la información, 

referida a los datos personales de los guías participantes. Sin embargo, no se 

presentaron limitaciones en la aplicación del instrumento debido a que la Comisión de 

festejos aprobó el estudio.  

3.3 Corroboración de Hipótesis 

HIPÓTESIS GENERAL  

Hipótesis alterna 

Las competencias laborales de los guías de turismo que atendieron a las delegaciones 

extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas– 

FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa, 

están conformadas por los conocimientos culturales, conocimientos geográficos, 

dominio de al menos un idioma extranjero, conocimiento en primeros auxilios, así 

como la amabilidad, puntualidad, interacción con el grupo, una comunicación clara y 

habilidades sociales. 

Hipótesis nula 

Las competencias laborales de los guías de turismo que atendieron a las delegaciones 

extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas– 

FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa, 

no están conformadas por los conocimientos culturales, conocimientos geográficos, 

dominio de al menos un idioma extranjero, conocimiento en primeros auxilios, así 

como la amabilidad, puntualidad, interacción con el grupo, una comunicación clara y 

habilidades sociales. 
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Tabla 54. Corroboración de hipótesis general 

ENCUESTAS A LAS DELEGACIONES  ENCUESTAS A LA COMISION  

Actitud  Puntualidad 4.39 Conocimiento  
Dominio de al menos un 

idioma extranjero 
4.83 

Habilidad Comunicación clara  4.31 Actitud  Amabilidad 4.67 

Actitud  Amabilidad 4.29 Habilidad Comunicación clara  4.67 

Conocimiento  
Dominio de al menos 

un idioma extranjero 
4.22 Conocimiento  Conocimientos culturales 4.67 

Conocimiento  
Conocimientos 

históricos 
4.11 Habilidad Habilidades sociales 4.67 

Conocimiento  
Conocimientos 

culturales 
4.05 Habilidad 

Desarrollo de relaciones 

interpersonales 
4.67 

Conocimiento  
Conocimientos 

geográficos 
4.03 Conocimiento  Primeros auxilios 4.67 

Habilidad Habilidades sociales  4.00 Actitud 
Predisposición de 

colaboración 
4.67 

Actitud  Liderazgo 3.98 Actitud  Compromiso y entrega 4.50 

Habilidad 
Habilidades de 

Negociación  
3.93 Actitud  Empatía 4.50 

Conocimiento  Primeros auxilios 3.91 Conocimiento  
Horarios de servicio de los 

lugares turísticos a visitar  
4.50 

Actitud  Compromiso y entrega 3.85 Actitud  Liderazgo 4.50 

Conocimiento  
Conocimientos 

arqueológicos 
3.84 Actitud  Pro actividad 4.50 

Actitud  
Predisposición de 

colaboración 
3.84 Conocimiento  

Conocimientos 

arquitectónicos 
4.33 

Actitud  Empatía 3.79 Conocimiento  Conocimientos geográficos 4.33 

Actitud  
Interacción con el 

grupo 
3.78 Conocimiento  Conocimientos históricos 4.33 

Conocimiento  
Rutas, circuitos e 

itinerarios 
3.78 Actitud  Interacción con el grupo 4.33 

Conocimiento  

Horarios de servicio de 

los lugares turísticos a 

visitar  

3.77 Actitud  Puntualidad 4.33 

Actitud  Pro actividad 3.77 Conocimiento  Conocimientos arqueológicos 4.17 

Conocimiento  
Conocimientos 

ecológicos 
3.70 Conocimiento  Rutas, circuitos e itinerarios 3.83 

Habilidad 
Desarrollo de relaciones 

interpersonales. 
3.62 Conocimiento  

Conocimiento de la 

legislación turística 
3.17 

Conocimiento  
Conocimientos 

arquitectónicos 
3.52 Habilidad Habilidades de Negociación 2.83 

Conocimiento  
Conocimiento de la 

legislación turística 
3.47 Conocimiento Conocimientos ecológicos 2.67 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 
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Análisis: 

Según los resultados de la tabla resumen de las delegaciones y la Comisión, entre las 

competencias que tienen la puntuación más alta en los promedios, son en su mayoría de 

las mencionadas en la hipótesis general, las cuales son: conocimientos culturales, 

conocimientos históricos, dominio de al menos un idioma extranjero, conocimientos en 

primeros auxilios, puntualidad, amabilidad, liderazgo, predisposición de colaboración, 

comunicación clara y habilidades sociales. 

En ese sentido, se acepta parcialmente la hipótesis alterna, y se rechaza la hipótesis 

nula. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Primera hipótesis 

Hipótesis alterna 

Las competencias básicas más valoradas de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas– 

FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa 

están conformadas por los conocimientos culturales, conocimientos geográficos, 

dominio de al menos un idioma extranjero y conocimiento en primeros auxilios. 

Hipótesis nula 

Las competencias básicas más valoradas de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas– 

FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa 

no están conformadas por los conocimientos culturales, conocimientos geográficos, 

dominio de al menos un idioma extranjero y conocimiento en primeros auxilios. 
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Tabla 55 

 Corroboración de primera hipótesis específica 

PRINCIPALES COMPETENCIAS BÁSICAS (CONOCIMIENTOS) 

ENCUESTAS A LAS 

DELEGACIONES 

ENCUESTAS A LA 

COMISION DE FESTEJOS 

Dominio de al menos un 

idioma extranjero 

4.22 Dominio de al menos un 

idioma extranjero 

4.83 

Conocimientos históricos 4.11 Conocimientos culturales 4.67 

Conocimientos culturales 4.05 Primeros auxilios 4.67 

Conocimientos geográficos 4.03 Horarios de servicio de los 

lugares turísticos a visitar  

4.50 

Primeros auxilios 3.91 Conocimientos históricos 4.33 

Conocimientos arqueológicos 3.84 Conocimientos geográficos 4.33 

Rutas, circuitos e itinerarios 3.78 Conocimientos 

arquitectónicos 

4.33 

Horarios de servicio de los 

lugares turísticos a visitar  

3.77 Conocimientos 

arqueológicos 

4.17 

Conocimientos ecológicos 3.70 Rutas, circuitos e itinerarios 3.83 

Conocimientos arquitectónicos 3.52 Conocimiento de la 

legislación turística 

3.17 

Conocimiento de la legislación 

turística 

3.47 Conocimientos ecológicos 2.67 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

Análisis: 

Según los resultados de las encuestas aplicadas a las delegaciones extranjeras 

participantes y a los miembros de la Comisión de festejos, se acepta parcialmente la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, debido a que esta refleja que las 

competencias más valoradas por ambas poblaciones son: los conocimientos culturales, 

conocimientos históricos, conocimientos en primeros auxilios y dominio de al menos 

un idioma extranjero. 
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Segunda hipótesis 

Hipótesis alterna 

Las competencias genéricas más valoradas de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas– 

FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa 

están conformadas por:  la amabilidad, puntualidad, interacción con el grupo. 

 

Hipótesis nula  

Las competencias genéricas más valoradas de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas– 

FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa 

no están conformadas por: la amabilidad, puntualidad, interacción con el grupo. 
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Tabla 56 

Corroboración de segunda hipótesis específica 

PRINCIPALES COMPETENCIAS GENÉRICAS (ACTITUDES) 

ENCUESTAS A LAS DELEGACIONES ENCUESTAS A LA COMISION DE 

FESTEJOS 

Puntualidad 4.39 Amabilidad 4.67 

Amabilidad 4.29 Predisposición de colaboración 4.67 

Liderazgo 3.98 Liderazgo 4.50 

Compromiso y entrega 3.85 Compromiso y entrega 4.50 

Predisposición de colaboración 3.84 Empatía 4.50 

Empatía 3.79 Proactividad 4.50 

Interacción con el grupo 3.78 Puntualidad 4.33 

Proactividad 3.77 Interacción con el grupo 4.33 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Análisis: 

Según los resultados de las encuestas aplicadas a las delegaciones extranjeras 

participantes y a los miembros de la Comisión de festejos, se acepta parcialmente la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, debido a que esta refleja que las 

competencias más valoradas por ambas poblaciones son: la puntualidad, amabilidad, 

liderazgo, predisposición de colaboración. 
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Tercera hipótesis 

Hipótesis alterna 

Las competencias específicas más valoradas de los guías de turismo que atendieron a 

las delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas– FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad 

de Arequipa están conformadas por: la comunicación clara y las habilidades sociales. 

Hipótesis nula  

Las competencias específicas más valoradas de los guías de turismo que atendieron a 

las delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas– FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad Provincial en la ciudad 

de Arequipa no están conformadas por: la comunicación clara y las habilidades 

sociales. 
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Tabla 57 

 Corroboración de tercera hipótesis específica 

PRINCIPALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (HABILIDADES) 

ENCUESTAS A LAS 

DELEGACIONES 

ENCUESTAS A LA COMISION DE 

FESTEJOS 

Comunicación clara  4.31 Comunicación clara  4.67 

Habilidades sociales  4.00 Habilidades sociales  4.67 

Habilidades de Negociación  3.93 Desarrollo de relaciones 

interpersonales. 

4.67 

Desarrollo de relaciones 

interpersonales. 

3.62 Habilidades de Negociación  2.83 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Análisis: 

Según los resultados de las encuestas aplicadas a las delegaciones extranjeras 

participantes y a los miembros de la Comisión de festejos, se acepta la hipótesis alterna y 

se rechaza la hipótesis nula, debido a que ésta refleja que las competencias más valoradas 

por ambas poblaciones son: la comunicación clara y las habilidades sociales. 
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Capítulo IV 

Aporte Profesional 

PROPUESTA: EVENTO CULTURAL – MISTIDANZA 2019 

Presentación  

La presente propuesta desarrolla un evento de tipo cultural, que se llevará a cabo en la 

Universidad Nacional de San Agustín, contará con la asistencia de las delegaciones 

extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas y los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. Dicho evento se denominará MISTIDANZA.  

El objetivo principal de la propuesta será difundir y promover el intercambio cultural entre 

los participantes, se considera que con la participación en este evento los estudiantes de 

turismo pueden dar acción a los conocimientos que adquieren durante su vida universitaria 

(folklor, gastronomía, organización de eventos y afines).  

 La temática tendrá un diseño demostrativo - participativo, a través de la música, danza, 

gastronomía y se desarrollará en tres fases: 

El Pre evento: Presenta el organigrama del equipo de trabajo (Comité Organizacional) y sus 

respectivas funciones, la metodología que seguirá el evento y la descripción del programa de 

actividades. 

El Evento: Consiste en la ejecución del evento. En esta fase la Coordinación general 

calificará a los encargados de cada área en la correcta ejecución de las tareas asignadas, 

mediante fichas de monitoreo. 

El Post evento corresponde al fin del evento y el desmontaje del mismo. 
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4.1. Título de la Propuesta 

Desarrollo del evento cultural: MISTIDANZA 

4.2. Objetivos 

 Difundir y promover el intercambio cultural entre las delegaciones extranjeras 

participantes del Festival Internacional de Danzas Folklóricas y los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

 Promover la participación activa de los estudiantes, mediante la exhibición de danzas 

y la degustación de platos típicos, generando un espacio de interrelación y 

entretenimiento sano.  

 Incentivar el aprendizaje cultural mediante la demostración de danzas tradicionales y 

la enseñanza de pasos básicos del mismo, por parte de las delegaciones extranjeras. 

Las nuevas experiencias ayudan a valorar las riquezas de tu propia cultura, por lo 

tanto, lograr la formación de su identidad cultural. 

 Crear lazos de amistad entre los participantes.   

4.3. Justificación 

El proyecto presenta un evento de interés cultural que contará con la participación de 

las delegaciones extranjeras del Festival Internacional de Danzas Folklóricas y los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, tiene como uno de sus 

objetivos difundir y promover el intercambio cultural entre los participantes mediante la 

representación de danzas, generando un espacio de interrelación y entretenimiento sano. 
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 En este evento no solo se hará exhibición de danzas y degustación de platos típicos, si 

no que hará partícipes de forma activa a los estudiantes mediante la enseñanza de pasos 

básicos de danza dirigidos por las delegaciones, para que de esta manera puedan 

interactuar, conocer, comprender, y tener una visión más amplia de la cultura de otros 

países.  

La realización del presente evento busca promover la cultura a través de la danza, y 

tiene como objetivo a largo plazo, incluirlo como un evento descentralizado en la 

programación de FESTIDANZA.  

4.4. Público objetivo 

 Estudiantes de la Escuela de Turismo y Hotelería, desde primer hasta quinto año. 

 Delegaciones extranjeras participantes del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas. 

4.5. Características de la propuesta 

a) Logotipo o marca de la propuesta  

 
Figura 59. Logotipo del evento 

Fuente: Elaboración propia  
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b) Lugar y fecha a realizar el evento 

El evento se desarrollará en la Universidad Nacional de San Agustín, cancha de 

Ciencias Histórico Sociales y se llevará a cabo el día 16 de agosto de 2019 (fecha que 

coincide con los días de realización del FESTIDANZA), de 10:30am - 4:30 pm. 

 

Figura 60. Ubicación de la propuesta 

Fuente: Portal de la Universidad Nacional de San Agustín  
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c) Distribución del evento 

 

Figura 61. Croquis del evento 

Fuente: Elaboración propia  
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d) Difusión del evento 

El evento será difundido de manera interna, al ser el público objetivo los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. En ese sentido la Coordinación 

General realizará una invitación directa a los estudiantes, por medio de la exposición 

del evento en cada aula, lo cual a su vez permitirá identificar a aquellos quienes 

quieran formar parte de la comisión de voluntarios para la realización del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

Figura 62. Modelo de afiche virtual 
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4.6. Desarrollo de la propuesta 

4.6.1. Fases para la realización del evento 

 Para la realización del evento cultural se tomará en cuenta tres fases para garantizar su 

efectividad que se explican a continuación: 

 

I Fase: Pre-Evento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 63. Organigrama del comité organizacional 

Organizador del 
evento

Econ. Benjamin Estrada 

Área de AA & BB
Área de actividades 

culturales Área de Logistica

Coordinacion general

Yovana Hilari - Deicy Javier

Comite de voluntarios 

Delegados  de cada salón 
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a)   Comité Organizacional. 

Para la realización de evento se ha designado un Comité Organizacional encargado de 

la ejecución del evento. Estará conformado por 01 Organizador, 02 Coordinadores 

generales, 05 miembros del Comité de voluntarios (que incluye 02 miembros del área 

de AA&BB, 01 para el área de actividades culturales y 02 de Logística). 

A continuación, se definirá el equipo de trabajo y sus respectivas funciones: 

1) Coordinación general 

Se encargará que todas las actividades programadas se lleven a cabo con los 

recursos disponibles tiempo y eficacia, para lo cual estará a cargo de:  

 Establecer planes, estrategias, actividades y metas del evento 

 Gestionar la función administrativa y financiera del evento 

 Realizar y enviar oficios de invitación a personalidades importantes que den 

realce al evento (Director de escuela, representantes de instituciones, etc.) 

 Coordinación continúa con los delegados de cada aula. 

 Conducir las fichas de monitoreo para verificar el correcto cumplimiento de las 

funciones de cada área  

 Difusión del evento  

 Gestionar la entrega de certificados a los estudiantes participantes.  

2) Comité de voluntariado, se encuentra integrado por el:  

 Área de AA & BB 

Planificar, organizar y dirigir la distribución de los platos típicos por cada 

grupo de alumnos (Entradas - Platos de fondo - Postres – Bebidas). 



 

157 
 

 Área de actividades culturales  

Planificar, dirigir y coordinar la presentación de las danzas por parte de las 

delegaciones y los estudiantes. 

 Área de Logística 

- Contactar a los proveedores para el montaje del evento (armado del escenario, 

equipos de sonido, etc.)  

- Verificar la correcta instalación durante el montaje del evento. 

- Elaborar permisos necesarios para el lugar de realización del evento. 

- Encargado de la ambientación y decoración del escenario 

- Gestionar la colocación de afiches y gigantografía. 

- Designar los stands de comida y bebida a cada salón según corresponda. 

- Coordinar la seguridad y primeros auxilios. 

- Coordinar la colocación de depósitos para residuos. 

- Encargado de verificar el correcto desmontaje al finalizar evento. 

b) Metodología del evento 

1. Exhibición y enseñanza de danzas 

 Exhibición de danza por parte de las delegaciones internacionales: 

Cada delegación estará conformada por 4 parejas, la presentación por elenco 

de baile tendrá una duración de 4 minutos. 

 Exhibición de danza por parte Estudiantes de la Escuela de Turismo y 

Hotelería: 

Presentarán un baile típico, estas estarán conformados por 6 parejas, la 

presentación tendrá duración de 4 minutos. 
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2. Degustación de platos típicos: los estudiantes de la escuela presentaran platos 

típicos acompañados de bebidas, para la degustación de los participantes. 

Tabla 58 

Distribución de stands 

Distribución N° stands 

Entradas 1 

Platos de fondo 2 

Postres 2 

Bebidas 1 

Total 6 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 59 

Programa de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

HORARIO ACTIVIDAD 

10:30 am Inauguración del evento cultural 

11:00 am Exhibición de las danzas típicas (1 bloque)  

12:30 pm Intermedio 

Exposición de platos típicos y degustación 

2:00 pm Exhibición de las danzas típicas (2 bloque) 

3:30 pm Mini taller de enseñanza  

4:30 pm Cierre del evento 
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(*) La secuencia de presentación será alternada entre los participantes. La 

presentación de las danzas estará compuesta por dos bloques. 

 Inauguración del evento cultural: Apertura de MISTIDANZA a cargo del 

organizador del evento. Emplazamiento y presentación de las delegaciones en 

el escenario. Palabras de inauguración a cargo del Director de la Escuela de 

Turismo y Hotelería.  

 Exhibición de danzas del primer bloque 

 Intermedio: Durante esta etapa del evento los estudiantes expondrán platos 

típicos y las delegaciones lo degustarán.   

La distribución de los seis stands consta de platos de entradas, fondo, postres y 

bebidas. 

 Exhibición de danzas del segundo bloque 

 Mini taller de enseñanza: Al finalizar el segundo bloque se invitará a los 

alumnos, quienes quieran participar en el taller de enseñanza de pasos básicos 

impartidos por 04 delegaciones seleccionadas previamente. 

 Cierre del evento: Palabras de agradecimiento. Entrega de obsequios a las 

delegaciones. Despedida. 

II Fase: Ejecución del evento. 

La Coordinación general calificará el correcto desenvolvimiento en las tareas 

designadas a los encargados de cada área mediante fichas de monitoreo. 
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Tabla 60 

Ficha de monitoreo del área de AA&BB 

Área de AA&BB 

Tarea Cumplimiento Comentario 

Montaje correcto de mesas y 

sillas     

…………………… 

Mantener limpio el área 

   

…………………… 

Mantener el orden en el área 

   

…………………… 

Correcta exhibición de platos 

y bebidas    

…………………… 

Responsable: 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61 

Ficha de monitoreo del área de actividades culturales 

Área de actividades culturales 

Tarea Cumplimiento Comentario 

Correcta dirección y 

coordinación en la 

presentación de las danzas  

   

…………………… 

Orientación a los 

participantes    

…………………… 

Apoyo en el cumplimiento 

del desarrollo del programa    

…………………… 

Orden y buen desempeño en 

su área    

…………………… 

Responsable: 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62 

Ficha de monitoreo del área de logística 

Área de logística 

Tarea Cumplimiento Comentario 

Correcto armado y montaje 

de escenario    

…………………… 

Correcto armado y 

presentación de los stands    

.………………….. 

Correcto montaje y 

funcionamiento del equipo de 

sonido 

   

…………………… 

Limpieza, orden y buen 

manejo en su área    

…………………… 

Responsable: 

Fuente: Elaboración propia 

III Fase: Post- Evento 

 Desmontaje: Una vez finalizado el evento, el personal encargado debe verificar el 

desarmado de los stands, escenario, así como la desinstalación de los equipos de 

sonido. 
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4.7. Presupuesto General:  

a) Recursos materiales con los que se cuenta: 

RECURSOS PARA EL MONTAJE Y DECORACIÓN 

Mesas Sillas 

 
 

 

 
 

Materiales para decoración Depósito de basura 

  
MATERIALES PARA RECURSO HUMANO 

Artículos de limpieza 

 
Fuente: Elaboración propia 
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b) Recursos materiales necesarios: 

Los cuales se dividen de la siguiente manera: 

 Recursos materiales para el montaje y decoración  

 Recursos materiales para el sonido 

 Materiales para recurso humano 

Tabla 63 

Recursos materiales 

 

RECURSOS PARA EL MONTAJE Y DECORACIÓN 

 

Escenario (Tarima y carpa) Carpas para stands de comida y bebidas 

 

 
 

 

 
 

Afiches, gigantografía 
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RECURSOS MATERIALES PARA EL SONIDO 

 

Parlantes Micrófonos 

 
 

 

 

 

Base trípode para parlantes Pedestal para micrófonos 

 

 
 

 

 
 

Consola Cableado Industrial 
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MATERIALES PARA RECURSO HUMANO 

 

Botiquín Útiles básicos de escritorio 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se presenta el presupuesto de los recursos materiales necesarios: 

 

Tabla 64 

Presupuesto de montaje y decoración 

PRESUPUESTO DE MONTAJE Y DECORACIÓN 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
Precio total 

1 
Escenario (Tarima:  6*4 y carpa 

poliseda negro:4m de altura ) 
1500.00 1 500.00 

6 
Carpas para stands de comida y 

bebidas (poliseda blanco 3X3) 
180.00 1 080.00 

1 Gigantografía 5*3 120.00 120.00 

24 Afiches A3 1.80 43.20 

1 Imprevistos 100.00 100.00 

TOTAL 2 843.20 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 65 

 Presupuesto de sonido 

PRESUPUESTO DE SONIDO 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
Precio total 

1 

Alquiler de Equipo de sonido e 

instalación: 02 parlantes, 01 

consola, 04 micros, 04 pedestal 

y cableado 

1500.00  1 500.00 

TOTAL 1 500.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66 

 Presupuesto - Materiales para el recurso humano 

PRESUPUESTO- MATERIALES PARA EL RECURSO HUMANO 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
Precio total 

1 Útiles básicos de escritorio 30.00 30.00 

1 Botiquín 25.00 25.00 

 400 Certificados  1.50 600.00 

TOTAL 655.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 67 

Presupuesto general 

PRESUPUESTO GENERAL 

Montaje y decoración 2 843.20 

Sonido 1 500.00 

Materiales para recurso humano 655.00 

TOTAL 4 998.20 

Fuente: Elaboración propia 

(*) El presupuesto del recurso humano no es considerado, debido a que los integrantes 

de la comisión; encabezados por los delegados de salón, son voluntarios y no perciben 

remuneración alguna. 

 Financiamiento: Estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con el 

apoyo de la Oficina de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de San 

Agustín, por ser un evento cultural que beneficiará a los estudiantes. 
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4.8.  Perfil por competencias laborales de los guías de turismo que atendieron a las 

delegaciones extranjeras de ESTIDANZA basado en los resultados obtenidos 

4.8.1.  Descripción 

Según (MINCETUR, 2007) el guía de turismo es la persona que brinda el 

servicio más directo y personal al turista, humaniza la actividad turística, 

combinando el “calor humano” con la transmisión de información, la que brinda 

en forma clara e interesante, con explicaciones de interés, sin intención política 

ni discriminación, pero sí con contenido, con veracidad, con interés y motivación 

4.8.2.  Actividades laborales  

 Los guías de FESTIDANZA son el contacto directo que tienen las delegaciones 

extranjeras con el país anfitrión, desarrollan múltiples funciones siendo 

responsables de coordinar la alimentación, el transporte, manejo de horarios de 

cada elenco, cubriendo toda la logística necesaria por delegación, demostrando 

compromiso, entrega y mucha responsabilidad en sus funciones. 

Y según los resultados, las competencias laborales a la medida de los guías de 

turismo que atendieron a las delegaciones extranjeras de FESTIDANZA se 

definen de la siguiente manera: 

Entre las competencias básicas todo guía debe conocer sobre costumbres, 

folklore, patrimonio cultural, recursos turísticos, cultura general, datos relevantes 

del área que visita. A su vez tener conocimiento en un segundo idioma y 

conocimientos básicos en primeros auxilios. 
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Dentro de las competencias genéricas el guía de turismo debe anticiparse al grupo 

en el punto de encuentro, además de asegurarse que todos los miembros del grupo 

estén completos durante el desarrollo de las actividades. El trato entre el turista y 

el guía debe ser siempre amigable, y genere un ambiente de confianza. Dentro de 

sus múltiples funciones, es el responsable de la coordinación, conducción y 

orientación del grupo a su cargo, con capacidad de adaptabilidad e iniciativa en 

busca de soluciones adecuadas en distintas circunstancias. 

Con respecto a las competenticas específicas es fundamental que el guía pueda 

comunicarse de manera clara, expresarse con fluidez y tono de voz adecuado. 

Además debe desarrollar sus habilidades sociales, facilitando la comunicación 

emocional, la resolución de problemas y la relación con los demás. 

4.8.3.  Perfil laboral 

El guía de FESTIDANZA debe poseer las siguientes competencias: 

Competencias básicas: 

 Conocimientos culturales 

 Conocimientos históricos 

 Dominio de al menos un idioma extranjero 

 Conocimientos en primeros auxilios 

Competencias Genéricas:  

 Puntualidad 

 Amabilidad 

 Liderazgo 

 Predisposición de colaboración. 
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Competenticas Especificas:  

 Comunicación clara 

 Habilidades sociales  

Preferencia de edad: Ninguna 
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CONCLUSIONES 

Primera.- Se concluye que las competencias laborales más valoradas que debe poseer un 

guía de turismo, quien atiende a las delegaciones extranjeras participantes del Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas - FESTIDANZA, según los resultados más altos en 

medias y promedios, son las siguientes: los conocimientos culturales, conocimientos 

históricos, dominio de al menos un idioma extranjero, conocimientos en primeros auxilios, 

puntualidad, amabilidad, liderazgo, predisposición de colaboración., comunicación clara, 

habilidades sociales.  

Segunda. - De acuerdo a los resultados en medias y promedios con respecto a las 

competencias básicas de los guías de turismo que atendieron a las delegaciones extranjeras 

participantes en el Festival Internacional de Danzas Folklóricas- FESTIDANZA 2018 son: 

los conocimientos culturales, conocimientos históricos, conocimientos en primeros auxilios y 

dominio de al menos un idioma extranjero. 

 Tercera. - Según los resultados en medias y promedios con respecto a las competencias 

genéricas de los guías de turismo que atendieron a las delegaciones extranjeras participantes 

en el Festival Internacional de Danzas Folklóricas- FESTIDANZA 2018 son: la puntualidad, 

amabilidad, liderazgo, predisposición de colaboración. 

Cuarta. - De acuerdo a los resultados en medias y promedios con respecto a las competencias 

específicas de los guías de turismo que atendieron a las delegaciones extranjeras participantes 

en el Festival Internacional de Danzas Folklóricas- FESTIDANZA 2018 son: la 

comunicación clara y las habilidades sociales.  
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Quinta. - Según el análisis de las preguntas adicionales que apoyaron la investigación 

(Apéndice E) se concluye que la asignación de los guías de turismo es considerada de gran 

importancia tanto para las delegaciones como para la Comisión de Festejos. Por otro lado, 

respecto a la edad del guía se observa que no influye en la asignación del mismo.  

Finalmente, las delegaciones extranjeras valoraron de gran manera las competencias laborales 

demostradas por los guías en la edición de FESTIDANZA 2018, obteniendo resultados 

positivos, y es por ello que más de un 90% volvería a participar en una próxima edición del 

Festival Internacional de Danzas Folklóricas. 
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 RECOMENDACIONES  

 Primera.- Se recomienda a la Comisión de Festejos de la Municipalidad de Arequipa brinde 

capacitaciones continuas a los guías quienes acompañaran a las delegaciones extranjeras 

participantes del Festival, dando especial importancia a las principales competencias 

laborales tales como: conocimientos culturales, conocimientos históricos, dominio de al 

menos un idioma extranjero, conocimientos en primeros auxilios, liderazgo, predisposición 

de colaboración, comunicación clara y habilidades sociales. 

Segunda. - Se recomienda que las instituciones de educación superior relacionadas al 

turismo, tanto técnica como universitaria adecuen su currícula, enfocándose en reforzar los 

conocimientos en los cursos de: cultura, historia e idiomas para que los estudiantes, quienes 

tengan preferencia en desempeñar la labor de guía turístico, potencien sus competencias 

básicas y puedan enfrentar las exigencias de la demanda en la actualidad. 

Tercera. - Se recomienda que, durante la realización del festival, la Comisión de Festejos de 

la Municipalidad de Arequipa desarrolle encuestas basadas en el desempeño de las actitudes 

(competencias genéricas) del guía, y estas sean aplicadas a las delegaciones extranjeras al 

finalizar el festival, de tal forma que se identifique con mayor claridad alguna deficiencia en 

el servicio de los guías. Dando especial enfoque a las principales actitudes más valoradas por 

el mercado, como son: la puntualidad, amabilidad, liderazgo, predisposición de colaboración, 

para así mejorar su desempeño en el futuro. 

Cuarta. - Se recomienda que las principales instituciones públicas dedicadas al desarrollo y 

promoción del turismo, hagan alianzas estratégicas con otras instituciones de enseñanza en 

idiomas, oratoria para reforzar las habilidades de comunicación (competencias específicas) de 
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los guías; orientadas en las habilidades sociales y comunicación clara, para optimizar su 

desempeño laboral y así formar grupos especializados según las necesidades de la demanda. 

Quinta. - Se recomienda a la Comisión de festejos de la Municipalidad de Arequipa realizar 

una encuesta enfocada en medir el nivel de satisfacción de las delegaciones extranjeras con 

respecto a la labor de los guías, para su acertada selección y asignación, lo cual garantizará 

una mejor atención durante su estadía, generando la satisfacción de las delegaciones. 
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APÉNDICE A: Encuesta “A” aplicada a las delegaciones extranjeras   

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN” 

ENCUESTA: “ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS GUÍAS 

DE TURISMO QUE ATENDIERON A LAS DELEGACIONES EXTRANJERAS 

PARTICIPANTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS 

FOLKLÓRICAS – FESTIDANZA, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA EN 2018” 

Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A 

través de la misma estamos tratando de Investigar sobre las competencias laborales de los 

guías de turismo que atendieron a las delegaciones extranjeras participantes del Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas – FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de Arequipa en 2018. Por favor lea cada ítem con atención y 

marque solo una respuesta. En caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. 

Agradecemos mucho su colaboración. 

MARQUE CON UN CIRCULO UNA ALTERNATIVA Y CON (X) DENTRO DE LOS 

RECUADROS SEGÚN CORRESPONDA 

1. ¿Cuál es su nacionalidad? 

_____________________________________ 

2. ¿Considera importante la asignación de un guía para su delegación? 

a) Sumamente importante 

b) Algo importante 

c) Importante 

d) Poco importante 

3. ¿Cuál es la edad que prefiere tenga su guía turístico? 

a) 21-23                       

b) 24-26  

c) 27-30                

d) No hay preferencia 
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Marque con una “X” dentro del recuadro, las características que Ud. más valora de un guía. 

  

ITEMS  
MUY  

VALORADO  
VALORADO 

MODERADAMENTE 

VALORADO 
POCO 

VALORADO  
NO VALORADO 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Conocimiento 

científico 

4.  Conocimientos geográficos 5 4 3 2 1 

5.  Conocimientos históricos 5 4 3 2 1 

6.  Conocimientos arqueológicos 5 4 3 2 1 

7.  Conocimientos arquitectónicos 5 4 3 2 1 

8.  Conocimientos ecológicos 5 4 3 2 1 

9.  Conocimientos culturales 5 4 3 2 1 

10.  Conocimiento de la legislación turística 5 4 3 2 1 

Conoc.de idiomas 11.  Dominio de al menos un idioma extranjero 5 4 3 2 1 

Conocimientos 

prácticos 

12.  Primeros auxilios 5 4 3 2 1 

13.  Rutas, circuitos e itinerarios 5 4 3 2 1 

14.  Horarios de servicio de los lugares turísticos a visitar  5 4 3 2 1 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

Actitud de 

servicio 

15.  Amabilidad 5 4 3 2 1 

16.  Empatía 5 4 3 2 1 

17.  Puntualidad 5 4 3 2 1 

18.  Liderazgo 5 4 3 2 1 

19.  Proactividad 5 4 3 2 1 

20.  Compromiso y entrega 5 4 3 2 1 

21.  Interacción con el grupo 5 4 3 2 1 

22.  Predisposición de colaboración 5 4 3 2 1 

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

Habilidades de 

comunicación 

23.  Comunicación clara  5 4 3 2 1 

24.  Habilidades sociales  5 4 3 2 1 

25.  Habilidades de Negociación  5 4 3 2 1 

26.  Desarrollo de relaciones interpersonales. 5 4 3 2 1 
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27. ¿Qué tan satisfactoria considera su experiencia con respecto a las 

competencias laborales del Guía en el Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas FESTIDANZA 2018?  

a) Muy satisfecho 

b) Satisfecho 

c) Moderadamente valorado 

d) Poco satisfecho 

e) Insatisfecho  

28. Le gustaría participar de nuevo en el Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas FESTIDANZA  

(  ) Si 

(  ) No 
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APÉNDICE B: Encuesta “B” aplicada a Comisión organizadora  

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN” 

ENCUESTA: “ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS GUÍAS 

DE TURISMO QUE ATENDIERON A LAS DELEGACIONES EXTRANJERAS 

PARTICIPANTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS 

FOLKLÓRICAS – FESTIDANZA, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA EN 2018” 

Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A 

través de la misma estamos tratando de Investigar sobre las competencias laborales de los 

guías de turismo que atendieron a las delegaciones extranjeras participantes del Festival 

Internacional de Danzas Folklóricas – FESTIDANZA, organizado por la Municipalidad 

Provincial en la ciudad de Arequipa en 2018. Por favor lea cada ítem con atención y 

marque solo una respuesta. En caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. 

Agradecemos mucho su colaboración. 

MARQUE CON UN CIRCULO UNA ALTERNATIVA Y CON (X) DENTRO DE LOS 

RECUADROS SEGÚN CORRESPONDA 

1. ¿Qué tan importante considera la asignación de un guía a las delegaciones? 

a) Sumamente importante 

b) Algo importante 

c) Importante 

d) Poco importante 

e) Sin importancia 

2.  ¿Cuál es la edad que prefiere que tenga un guía turístico? 

a) 21-23                       

b) 24-26  

c) 27-30                

d) No hay preferencia  
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A continuación, marque con una “X” dentro del recuadro, las características que Ud. más valora de un guía. 

  

ITEMS  

MUY  

VALORADO  
VALORADO 

MODERADAMENTE 

VALORADO 
POCO 

VALORADO  
NO VALORADO 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Conocimiento 

científico 

3.  Conocimientos geográficos 5 4 3 2 1 

4.  Conocimientos históricos 5 4 3 2 1 

5.  Conocimientos arqueológicos 5 4 3 2 1 

6.  Conocimientos arquitectónicos 5 4 3 2 1 

7.  Conocimientos ecológicos 5 4 3 2 1 

8.  Conocimientos culturales 5 4 3 2 1 

9.  Conocimiento de la legislación turística 5 4 3 2 1 

Conoc. de idiomas 10.  Dominio de al menos un idioma extranjero 5 4 3 2 1 

Conocimientos 

prácticos 

11.  Primeros auxilios 5 4 3 2 1 

12.  Rutas, circuitos e itinerarios 5 4 3 2 1 

13.  Horarios de servicio de los lugares turísticos a visitar  5 4 3 2 1 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 
Actitud de servicio 

14.  Amabilidad 5 4 3 2 1 

15.  Empatía 5 4 3 2 1 

16.  Puntualidad 5 4 3 2 1 

17.  Liderazgo 5 4 3 2 1 

18.  Proactividad 5 4 3 2 1 

19.  Compromiso y entrega 5 4 3 2 1 

20.  Interacción con el grupo 5 4 3 2 1 

21.  Predisposición de colaboración 5 4 3 2 1 

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

Habilidades de 

comunicación 

22.  Comunicación clara  5 4 3 2 1 

23.  Habilidades sociales  5 4 3 2 1 

24.  Habilidades de Negociación  5 4 3 2 1 

25.  Desarrollo de relaciones interpersonales. 5 4 3 2 1 
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 APÉNDICE C: Encuesta "A" aplicada a las delegaciones extranjeras (INGLÉS) 

 

Survey "A" applied to the participating delegations of the International Folk 

Dance Festival - FESTIDANZA 2018 

"NATIONAL UNIVERSITY OF SAINT AUGUSTINE" 

SURVEY: "ANALYSIS OF THE LABOR COMPETENCIES OF THE TOURIST 

GUIDES THAT ASSISTED THE PARTICIPATING DELEGATIONS OF THE 

INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL - FESTIDANZA, ORGANIZED BY 

THE PROVINCIAL MUNICIPALITY IN AREQUIPA CITY IN 2018" 

National University of San Agustín. Faculty of Social and Historical Sciences Professional 

School of Tourism and Hospitality. 

 

The following survey is part of the research of our Bachelor's degree thesis. Through it we are 

trying to investigate the labor competencies of the tour guides who attended the 

participating delegations of the International Folk Dance Festival - FESTIDANZA, 

organized by the provincial municipality in Arequipa city in 2018. Please read each item 

with attention and mark only one answer. In case of any doubt, ask the interviewer. We 

appreciate your collaboration. 

MARK WITH AN CIRCLE AN ALTERNATIVE AND WITH (X) INSIDE THE 

BOXES ACCORDING TO CORRESPONDENCE. 

1. What is your nationality? 

_____________________________________ 

2. Do you consider it important to assign a guide for your delegation? 

a) Extremely important 

b) Something important 

c) Important  

d) Not important 

3. How old do you prefer your tour guide? 

a) 21-23                       

b) 24-26  

c) 27-30  

d) There is no preference               
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Mark with an "X" inside the box, the characteristics that you value most of a guide. 

  

ITEMS  

HIGHLY 

VALUED 
VALUED 

MODERATELY 

VALUED 

UNDERRATE

D  
NOT VALUED 

 

BASIC SKILLS 

Scientific 

knowledge 

4.  Geographical knowledge 5 4 3 2 1 

5.  Historical knowledge 5 4 3 2 1 

6.  Archaeological knowledge 5 4 3 2 1 

7.  Architectural knowledge 5 4 3 2 1 

8.  Ecological knowledge 5 4 3 2 1 

9.  Cultural knowledge 5 4 3 2 1 

10.  Knowledge of tourism legislation 5 4 3 2 1 

Knowledge of 

languages 11.  

 

Proficiency in at least one foreign language 5 4 3 2 1 

Practical 

knowledge 

12.  First aid 5 4 3 2 1 

13.  Routes, circuits and itineraries 5 4 3 2 1 

14.  Service hours of the tourist places to visit 5 4 3 2 1 

GENERIC 

COMPETENCES 

Service 

attitude 

15.  Amiability 5 4 3 2 1 

16.  Empathy 5 4 3 2 1 

17.  Puntuality 5 4 3 2 1 

18.  Leadership 5 4 3 2 1 

19.  Proactivity 5 4 3 2 1 

20.  Commitment and delivery 5 4 3 2 1 

21.  Interaction with the group 5 4 3 2 1 

22.  Predisposition of collaboration 5 4 3 2 1 

SPECIFIC 

COMPETENCES 

Communicatio

n skills 

23.  Clear communication 5 4 3 2 1 

24.  Social skills 5 4 3 2 1 

25.  Negotiation skills 5 4 3 2 1 

26.  Development of interpersonal relationships. 5 4 3 2 1 
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27.  How satisfactory do you consider your experience regarding the work 

competencies of the Guide at the FESTIDANZA 2018 International Festival of 

Folk Dance? 

a) Very satisfied 

b) Satisfied 

c) Indifferent 

d) Little satisfied 

e) Dissatisfied  

28. Would like to participate again in the International Festival of Folk Dance 

FESTIDANZA?    

(  ) Yes 

(  ) No 
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APÉNDICE D: Encuesta “A” aplicada a las delegaciones extranjeras 

(FRANCÉS) 

 

Enquête “A”  appliquée aux délégations participantes du Festival international de danse 

folklorique - FESTIDANZA 2018 

“UNIVERSITÉ NATIONALE DE SAINT AUGUSTIN” 

SONDAGE: “ANALYSE DES COMPÉTENCES DU TRAVAIL DES GUIDES 

TOURISTIQUES QUI A ASSISTÉ LES DÉLÉGATIONS PARTICIPANTES AU 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSE FOLKLORIQUE - FESTIDANZA, 

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ PROVINCIALE DE LA VILLE 

D'AREQUIPA EN 2018” 

Université nationale de San Agustín École des Sciences Sociales et Historiques École 

Professionnelle de Tourisme et d'accueil 

L'enquête suivante fait partie de la recherche de notre thèse de baccalauréat. À travers elle, 

nous essayons d'étudier les compétences professionnelles des guides touristiques qui ont 

assisté aux délégations participantes du festival international des danses folkloriques - 

FESTIDANZA, organisé par la municipalité provinciale de la ville d'Arequipa en 2018. 

Veuillez lire chacun article avec attention et marquer une seule réponse. En cas de doute, 

demandez à l'enquêteur. Nous apprécions votre collaboration. 

MARQUEZ AVEC UN CERCLE UNE ALTERNATIVE ET AVEC (X) À 

L'INTÉRIEUR DES BOÎTES SELON LA CORRESPONDANCE 

1. Quelle est votre nationalité? 

_____________________________________ 

2. Estimez-vous important d’attribuer un guide à votre délégation?  

a) Extrêmement important 

b) Quelque chose d'important 

c) Important 

d) Pas important 

3. Quel âge préférez-vous avoir votre guide? 

a) 21-23                       

b) 24-26  

c) 27-30        

d) l n'y a pas de préférence         
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Puis marquez avec un "X" à l'intérieur de la case, les caractéristiques que vous appréciez le plus d'un guide. 

 

  

ITEMS  
TRES VALUE VALUE 

MODEREMENT 

VALUE 
PETIT VALUE NON VALORISE 

 

COMPETENCES 

DE BASE 

Connaissances 

scientifiques 

4.  Connaissances géographiques 5 4 3 2 1 

5.  Connaissance historique 5 4 3 2 1 

6.  Connaissances archéologiques 5 4 3 2 1 

7.  Connaissances architecturales 5 4 3 2 1 

8.  Connaissances écologiques 5 4 3 2 1 

9.  Connaissances culturelles 5 4 3 2 1 

10.  Connaissance de la législation sur le tourisme 5 4 3 2 1 

Connaissance des 

langues 11.  

Maîtrise d'au moins une langue étrangère 

5 4 3 2 1 

Connaissances 

pratiques 

12.  Premiers secours 5 4 3 2 1 

13.  Itinéraires, circuits et itinéraires 5 4 3 2 1 

14.  Heures de service des lieux touristiques à visiter 5 4 3 2 1 

COMPÉTENCES 

GÉNÉRIQUES 
Attitude de service 

15.  La gentillesse 5 4 3 2 1 

16.  Empathie 5 4 3 2 1 

17.  La ponctualité 5 4 3 2 1 

18.  Leadership 5 4 3 2 1 

19.  La proactivité 5 4 3 2 1 

20.  Engagement et livraison 5 4 3 2 1 

21.  Interaction avec le groupe 5 4 3 2 1 

22.  Prédisposition de la collaboration 5 4 3 2 1 

COMPÉTENCES 

SPÉCIFIQUES 

Compétences en 

communication 

23.  Communication claire 5 4 3 2 1 

24.  Aptitudes sociales 5 4 3 2 1 

25.  Compétences en négociation 5 4 3 2 1 

26.  Développement des relations interpersonnelles. 5 4 3 2 1 
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27. Dans quelle mesure considérez-vous votre expérience concernant les 

compétences professionnelles du Guide au Festival international de danse 

folklorique FESTIDANZA 2018? 

f) Très satisfait 

g) Satisfait 

h) Indifférent 

i) Peu satisfait 

j) Insatisfait 

28. souhaite participer à nouveau au Festival international de danse folklorique 

FESTIDANZA? 

(  ) Oui  

(  ) Non 
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 APÉNDICE E. Tablas y figuras adicionales 

 

Tablas y figuras adicionales que sirvieron como ayuda para la explicación del tema principal 

de investigación aplicadas a las delegaciones extranjeras participantes y a los miembros de la 

Comisión de festejos. 

Tabla A 

Importancia de la asignación de un guía para las delegaciones 

Asignación del guía  

 Valoración FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Sumamente importante 145 72.5% 

Algo importante 34 17.0% 

 Importante 21 10.5% 

 Poco importante 0 0.0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

Figura A. Importancia de la asignación de un guía  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla A y figura A. Se puede apreciar que el 72.5% de los encuestados considera 

sumamente importante la asignación de un guía para la delegación, seguido de un 17.0 % que 

lo considera algo importante y el 10.5% lo considera importante. 

De la tabla desprendemos que gran parte de los encuestados considera sumamente importante 

la asignación de un guía a las delegaciones, debido a que este brinda el servicio directo y 

personal a los participantes del festival, además es el responsable de mostrar las riquezas 

culturales y naturales del país, combinando el “calor humano” con la transmisión de 

información de manera clara e interesante. 
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Tabla B 

 Preferencia de la edad de los guías para las delegaciones 

 

Preferencia de edad 

Rango de edades FRECUENCIA PORCENTAJE 

21-23 años  28 14.0% 

24 -26 años   39 19.5% 

27 - 30 años  15 7.5 % 

No hay preferencia de edad 118 59.0% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

Figura B. Preferencia de la edad   

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

En la tabla B y figura B. Se aprecia que el 59.0% de los encuestados no muestra preferencia 

por la edad del guía. Mientras que el 19.5% prefiere guías de entre 24 a 26 años y un 7.5% 

prefiere un rango de edad de 27 a 30 años. 

Es claro que para gran parte de las delegaciones no hay preferencia en la edad del guía, lo cual 

indica que esta, no es una limitante para desempeñar su labor. 
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Tabla C 

Valoración con respecto a las competencias laborales de los guías 

 

Competencias laborales de los guías 

 Valoración FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 Muy satisfecho 125 62.5% 

 Satisfecho 62 31.0% 

 Moderadamente satisfecho 13 6.5% 

Poco satisfecho 0 0.0% 

 Insatisfecho  0 0.0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

  

 

 

 

 

Figura C. Valoración con respecto a las competencias laborales de los guías 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

 

En la tabla C y figura C. Se observa que el 62.5% de los encuestados se encuentran “muy 

satisfechos” con las competencias laborales de los guías durante el festival, seguido de un 

31% que se muestra “satisfecho” y un 6.5% “moderadamente valorado”. 

 

Los resultados muestran que más del 90% de las delegaciones se encuentran satisfechos con 

el desempeño laboral de los guías. 
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Tabla D 

Participación en una próxima edición de FESTIDANZA 

 

Participación en una próxima edición de FESTIDANZA 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 193 96.5% 

NO  7 3.5% 

  200 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 
Figura D. Participación en una próxima edición 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

 

En la tabla D y figura D. Se observa que el 96.5% de los encuestados si participaría una 

próxima edición de FESTIDANZA, mientras que el 3.5% no lo haría. 

 

Los resultados reflejan que más del 90% de las delegaciones extranjeras si participarían 

nuevamente en este Festival, además se llevaron una excelente experiencia influidos por todos 

los aspectos estudiados en esta investigación. 
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Tabla E 

 Importancia de la asignación de un guía para la Comisión organizadora 

 

Asignación de un guía  

 Valoración FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Sumamente importante 4 66.7% 

Importante 2 33.3% 

 Algo importante 0 0.0% 

 Poco importante 0 0.0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E. Importancia de la asignación de un guía para la Comisión organizadora. 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta. 

En la tabla E y figura E. Se puede apreciar que el 66.7.0% de los miembros de la Comisión 

encuestados considera “sumamente importante” la asignación de un guía para la delegación, y 

el 33.3% que lo considera “importante”. 

Los resultados muestran que los miembros de la Comisión de Festejos, en términos generales 

consideran de suma importancia la asignación de guías a las delegaciones extranjeras 

participantes, ya que este brinda un servicio directo y personal a los participantes de este 

festival. 
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Tabla F 

 Preferencia de la edad de los guías para la Comisión de Festejos 

 

Preferencia de edad  

Rango de edades FRECUENCIA PORCENTAJE 

21-23 años  1 16.7% 

24 -26 años   0 0.0% 

27 - 30 años  0 0.0% 

No hay preferencia de edad 5 83.3% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F. Preferencia de la edad de los guías para la Comisión de Festejos 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta. 

 

En la tabla F y figura F. Se puede observar que el 83.3% de la Comisión no tiene preferencia 

alguna con respecto a la edad de un guía. Mientras que el 16.7% prefiere un guía joven de 21 

a 23 años de edad. 

Los resultados reflejan que para gran parte de las delegaciones no hay preferencia en la edad 

del guía, lo cual indica que esta, no es una limitante para desempeñar su labor. 
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APÉNDICE F: Tabla resumen de medias y promedios 

Tabla F. Tabla General de comparación de medias y promedios 

ENCUESTAS A LAS DELEGACIONES  ENCUESTAS A LA COMISION  

Actitud  Puntualidad 4.39 Conocimiento  
Dominio de al menos un 

idioma extranjero 
4.83 

Habilidad Comunicación clara  4.31 Actitud  Amabilidad 4.67 

Actitud  Amabilidad 4.29 Habilidad Comunicación clara  4.67 

Conocimiento  
Dominio de al menos 

un idioma extranjero 
4.22 Conocimiento  Conocimientos culturales 4.67 

Conocimiento  
Conocimientos 

históricos 
4.11 Habilidad Habilidades sociales 4.67 

Conocimiento  
Conocimientos 

culturales 
4.05 Habilidad 

Desarrollo de relaciones 

interpersonales 
4.67 

Conocimiento  
Conocimientos 

geográficos 
4.03 Conocimiento  Primeros auxilios 4.67 

Habilidad Habilidades sociales  4.00 Actitud 
Predisposición de 

colaboración 
4.67 

Actitud  Liderazgo 3.98 Actitud  Compromiso y entrega 4.50 

Habilidad 
Habilidades de 

Negociación  
3.93 Actitud  Empatía 4.50 

Conocimiento  Primeros auxilios 3.91 Conocimiento  
Horarios de servicio de los 

lugares turísticos a visitar  
4.50 

Actitud  Compromiso y entrega 3.85 Actitud  Liderazgo 4.50 

Conocimiento  
Conocimientos 

arqueológicos 
3.84 Actitud  Pro actividad 4.50 

Actitud  
Predisposición de 

colaboración 
3.84 Conocimiento  

Conocimientos 

arquitectónicos 
4.33 

Actitud  Empatía 3.79 Conocimiento  Conocimientos geográficos 4.33 

Actitud  
Interacción con el 

grupo 
3.78 Conocimiento  Conocimientos históricos 4.33 

Conocimiento  
Rutas, circuitos e 

itinerarios 
3.78 Actitud  Interacción con el grupo 4.33 

Conocimiento  

Horarios de servicio de 

los lugares turísticos a 

visitar  

3.77 Actitud  Puntualidad 4.33 

Actitud  Pro actividad 3.77 Conocimiento  Conocimientos arqueológicos 4.17 

Conocimiento  
Conocimientos 

ecológicos 
3.70 Conocimiento  Rutas, circuitos e itinerarios 3.83 

Habilidad 
Desarrollo de relaciones 

interpersonales. 
3.62 Conocimiento  

Conocimiento de la 

legislación turística 
3.17 

Conocimiento  
Conocimientos 

arquitectónicos 
3.52 Habilidad Habilidades de Negociación 2.83 

Conocimiento  
Conocimiento de la 

legislación turística 
3.47 Conocimiento Conocimientos ecológicos 2.67 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta 
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APÉNDICE G: Fichas de validación del instrumento 

A. Experto validador:  

Econ. Benjamín C. Estrada- Coordinador del Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas– FESTIDANZA. 

Nombre de la Investigación:  

“ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS GUÍAS DE 

TURISMO QUE ATENDIERON A LAS DELEGACIONES EXTRANJERAS 

PARTICIPANTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS 

FOLKLÓRICAS – FESTIDANZA, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA EN 2018”. 

Objetivo del Instrumento:  

Analizar cuáles son las competencias laborales de los guías de turismo más valorados 

por las delegaciones extranjeras y los miembros de la Comisión de Festejos de la 

Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa, al tomar el servicio de los guías de 

turismo para el Festival Internacional de Danzas Folklóricas– FESTIDANZA. 

La opinión consiste en responder los siguientes criterios (ver cuadro de validación) 

Resumen de la Ficha de Validación: 

De la ficha de validación se extrae que el validador está de acuerdo con lo siguiente: 

 Existe relación entre la variable y dimensiones 

 Existe relación entre las dimensiones y los indicadores  

 Existe relación entre los indicadores e ítems 

 La redacción es pertinente, clara y se relaciona 
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B. Experto validador:  

Lic. Carlos Enrique Sánchez Salinas- Sub Gerente de Turismo y Relaciones Exteriores 

Nombre de la Investigación:  

“ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS GUÍAS DE 

TURISMO QUE ATENDIERON A LAS DELEGACIONES EXTRANJERAS 

PARTICIPANTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS 

FOLKLÓRICAS – FESTIDANZA, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA EN 2018”. 

Objetivo del Instrumento:  

Analizar cuáles son las competencias laborales de los guías de turismo más valorados 

por las delegaciones extranjeras y los miembros de la Comisión de Festejos de la 

Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa, al tomar el servicio de los guías de 

turismo para el Festival Internacional de Danzas Folklóricas– FESTIDANZA. 

La opinión consiste en responder los siguientes criterios (ver cuadro de validación) 

Resumen de la Ficha de Validación: 

De la ficha de validación se extrae que el validador está de acuerdo con lo siguiente: 

 Existe relación entre la variable y dimensiones 

 Existe relación entre las dimensiones y los indicadores  

 Existe relación entre los indicadores e ítems 

 La redacción es clara y se relaciona 
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C. Experto validador:  

Edgar Atilio Flores Hinojosa- Sub Gerente de Turismo -G.R.A. 

Nombre de la Investigación:  

“ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS GUÍAS DE 

TURISMO QUE ATENDIERON A LAS DELEGACIONES EXTRANJERAS 

PARTICIPANTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS 

FOLKLÓRICAS – FESTIDANZA, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA EN 2018”. 

Objetivo del Instrumento:  

Analizar cuáles son las competencias laborales de los guías de turismo más valorados 

por las delegaciones extranjeras y los miembros de la Comisión de Festejos de la 

Municipalidad Provincial en la ciudad de Arequipa, al tomar el servicio de los guías de 

turismo para el Festival Internacional de Danzas Folklóricas– FESTIDANZA. 

La opinión consiste en responder los siguientes criterios (ver cuadro de validación) 

Resumen de la Ficha de Validación: 

De la ficha de validación se extrae que el validador está de acuerdo con lo siguiente: 

 Existe relación entre la variable y dimensiones 

 Existe relación entre las dimensiones y los indicadores  

 Existe relación entre los indicadores e ítems 

 La redacción es pertinente, clara y se relaciona 
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APÉNDICE H: Imágenes de las delegaciones participantes en FESTIDANZA 

 

 

Imagen 1. Delegaciones FESTIDANZA 2016.  

Fuente: Portal Arequipa es fiesta. Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 

 

 

Imagen 2. Delegación de Francia en FESTIDANZA 2015.  

Fuente: Portal Arequipa es fiesta. Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 
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Imagen 3. Delegación de Egipto en FESTIDANZA 2017. 

Fuente: Portal Arequipa es fiesta. Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 

 

 

Imagen 4. Delegación de Polonia en FESTIDANZA 2016.  

Fuente: Portal Arequipa es fiesta. Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 
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Imagen 5. Delegación de Taiwán- FESTIDANZA 2017.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 6. Delegación de Colombia en FESTIDANZA 2017.  

Fuente: Portal Arequipa es fiesta. Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 
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Imagen 7. Delegación de Argentina en FESTIDANZA 2016.  

Fuente: Portal Arequipa es fiesta. Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 

 

Imagen 8. Delegación de Canadá en FESTIDANZA 2016.  

Fuente: Portal Arequipa es fiesta. Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 
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Imagen 9. Delegación de Francia en el Corso de la Amistad. FESTIDANZA 2018.  

Fuente: Portal Arequipa es fiesta. Recuperado de: https://www.facebook.com/Arequipaesfiesta/ 

 

Imagen 10. Delegación de Francia en FESTIDANZA 2018.  

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

210 
 

 

Imagen 11. Delegación de Estados Unidos en FESTIDANZA 2018. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICE I: Base de datos SPSS 

Base de datos de las Delegaciones Extranjeras 
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ÍTEMS DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS GUÍAS DE TURISMO 

4
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1 1 4 1 5 5 3 5 4 3 2 2 3 1 4 2 3 3 3 5 5 2 5 5 4 4 4 5 1 

2 1 4 4 4 3 2 1 4 4 3 3 2 2 4 4 4 2 5 5 4 3 2 5 4 3 4 4 1 

3 1 4 1 3 3 3 1 4 2 4 5 2 3 5 3 3 4 2 4 3 5 5 5 5 4 3 5 1 

4 1 3 1 5 3 2 3 2 2 4 4 2 5 2 2 5 5 5 4 2 5 5 5 2 4 4 3 1 

5 1 4 1 3 3 3 5 5 4 5 2 3 4 5 5 5 3 3 4 4 5 5 2 3 3 5 4 1 

6 1 2 1 4 3 3 3 2 2 3 5 3 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 1 

7 1 4 4 3 4 1 2 5 3 5 4 5 5 5 5 3 2 4 4 4 3 2 2 2 4 5 2 2 

8 1 4 4 5 5 2 1 4 4 4 5 5 3 2 5 5 5 2 4 3 5 5 5 4 3 4 3 1 

9 1 4 1 3 2 4 3 5 2 4 3 4 2 4 5 5 3 5 4 3 5 5 3 2 4 3 5 1 

10 1 3 1 4 3 1 3 3 3 3 4 5 3 5 3 3 5 4 5 4 3 2 5 5 4 5 4 1 

11 1 3 4 3 4 3 2 5 4 5 5 3 4 2 4 5 2 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 1 

12 1 4 1 5 5 4 5 4 1 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5 2 3 3 5 4 5 1 

13 1 2 1 4 2 2 4 3 3 3 4 4 2 4 5 5 5 2 5 4 3 5 5 4 5 3 3 2 

14 1 4 1 2 4 1 3 4 1 5 5 3 3 5 3 3 2 5 5 3 5 2 4 5 4 5 4 1 

15 1 4 3 4 3 3 2 5 4 3 3 3 4 3 5 5 5 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 1 

16 1 2 1 5 5 4 5 3 4 4 4 5 2 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 3 5 1 

17 1 4 1 2 2 4 2 5 5 3 5 4 3 4 3 2 2 2 4 3 3 5 3 4 3 5 3 1 

18 1 4 1 3 1 5 4 5 1 4 5 4 4 3 5 5 5 3 3 3 4 5 4 3 3 4 2 1 

19 1 3 1 4 4 3 3 3 1 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 2 2 1 

20 1 4 3 2 5 2 3 4 5 4 3 3 4 4 3 2 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 1 

21 1 4 1 3 2 3 4 5 2 4 5 4 5 3 4 4 5 2 3 5 4 5 4 5 5 3 4 2 

22 1 4 3 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5 3 4 3 1 

23 1 4 3 2 2 1 2 5 2 5 5 2 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 2 2 1 

24 1 4 1 3 4 2 3 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 5 4 1 

25 1 4 1 4 2 5 4 5 2 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 4 5 1 

26 1 4 1 3 3 2 2 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 5 3 1 

27 1 4 3 3 3 1 4 5 2 5 5 2 5 5 5 5 4 5 2 5 5 3 5 5 3 5 4 1 

28 1 4 4 4 3 2 4 4 2 4 5 2 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 5 3 5 2 1 

29 1 3 3 3 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 5 5 4 4 5 2 5 4 1 

30 2 4 4 5 3 5 3 3 5 5 4 5 4 4 2 5 5 4 4 3 5 5 2 4 5 3 4 1 

31 2 4 3 2 5 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 1 

32 2 2 3 4 4 4 5 3 5 2 4 5 3 3 5 4 5 1 3 5 2 3 5 5 4 3 5 1 

33 2 4 1 4 3 2 4 3 5 4 5 4 3 3 3 4 5 4 2 5 3 5 5 4 5 3 4 1 

34 2 4 4 4 5 5 2 5 5 5 4 4 4 4 2 4 5 4 4 5 5 3 3 5 4 3 5 1 
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35 2 4 1 2 5 3 3 3 5 3 4 4 3 4 5 4 5 1 4 3 2 3 5 5 4 5 5 1 

36 2 4 1 4 4 4 2 3 5 2 5 5 3 3 5 2 4 2 2 5 3 5 5 4 5 5 4 1 

37 2 2 3 4 5 5 2 5 4 4 5 5 3 4 3 4 5 4 4 5 2 3 3 2 5 3 4 1 

38 2 4 4 2 5 5 3 3 3 5 5 3 4 3 5 4 5 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 1 

39 2 3 1 4 4 5 3 3 5 3 4 4 3 4 5 2 4 3 2 5 3 3 3 5 5 3 5 1 

40 2 4 1 5 4 5 3 5 3 2 4 4 3 4 3 4 2 4 3 5 2 5 4 5 5 3 4 1 

41 2 2 3 4 5 5 2 3 3 3 5 3 3 3 5 2 3 4 2 3 5 5 4 2 4 5 5 1 

42 2 4 3 4 5 5 3 3 5 2 4 4 4 3 5 2 5 3 1 5 3 3 3 5 4 5 5 2 

43 2 3 4 5 5 5 2 5 3 1 5 4 5 4 3 1 4 4 4 4 2 3 5 1 5 5 4 1 

44 2 4 1 4 5 5 1 5 3 4 5 3 4 5 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 1 

45 2 2 3 4 5 4 3 3 5 3 5 4 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 5 5 5 3 5 1 

46 2 4 3 5 5 4 3 3 3 3 5 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 3 5 1 4 5 4 1 

47 2 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 2 5 3 4 4 5 4 5 5 2 3 4 5 4 3 5 1 

48 2 2 1 5 5 4 3 5 5 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 3 5 1 

49 2 4 2 5 5 4 3 5 3 4 5 3 3 5 5 1 4 3 4 4 2 3 5 1 4 5 4 2 

50 2 3 3 4 5 4 3 5 5 3 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 3 3 4 5 4 3 5 1 

51 2 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 2 3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 3 5 1 

52 2 2 1 5 5 4 3 5 3 3 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 3 5 1 

53 2 4 2 4 5 4 3 3 5 3 5 4 3 5 5 4 5 3 4 5 2 3 5 5 4 5 5 1 

54 2 3 4 5 5 4 3 4 3 3 3 2 5 3 4 4 3 5 5 4 3 3 5 5 4 4 5 1 

55 3 2 4 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 3 4 1 5 3 4 5 5 5 5 4 1 

56 3 4 1 5 5 5 3 3 5 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 5 4 3 3 5 1 

57 3 4 3 5 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 2 3 3 4 4 4 5 3 5 3 5 3 5 1 

58 3 4 4 5 3 5 3 2 3 5 4 5 5 4 5 5 3 3 2 4 5 3 5 5 3 5 4 1 

59 3 2 1 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 3 3 5 2 5 5 4 5 4 3 3 5 1 

60 3 4 1 5 4 3 5 3 5 3 4 4 4 4 3 1 3 3 4 4 3 4 5 3 4 5 5 1 

61 3 4 3 4 5 3 3 3 3 5 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 5 5 3 5 4 1 

62 3 2 1 5 3 4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 3 3 5 2 5 5 4 5 5 4 5 5 1 

63 3 3 1 5 5 3 5 2 4 3 4 5 3 4 4 1 3 4 4 4 3 3 5 3 4 5 5 1 

64 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 3 2 4 2 

65 3 4 1 5 5 5 3 5 5 4 3 5 4 5 4 2 5 4 2 5 5 3 4 5 2 3 5 1 

66 3 2 1 4 3 3 3 4 5 2 5 4 3 4 4 3 5 2 5 5 3 3 4 3 5 3 5 1 

67 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 2 4 2 4 1 

68 3 4 1 5 5 2 3 2 4 3 4 5 4 5 3 2 5 2 3 5 4 5 5 5 2 3 5 1 

69 3 4 1 4 5 3 3 4 5 2 4 4 3 3 3 3 5 4 5 5 4 3 4 5 1 3 5 1 

70 3 3 1 4 5 4 2 3 3 3 5 3 4 4 5 4 5 2 5 5 4 3 5 2 5 2 5 1 

71 3 4 1 3 5 2 3 2 4 3 4 5 4 4 3 2 5 5 1 3 3 5 5 2 4 3 5 1 

72 3 4 1 5 5 5 2 4 5 2 4 5 3 3 5 3 3 2 3 5 4 3 4 5 5 2 5 1 

73 3 3 1 4 5 2 3 2 1 3 5 3 4 4 5 4 2 3 4 5 2 5 4 5 4 2 5 1 

74 3 3 1 3 5 5 3 1 3 3 4 5 3 4 3 2 5 5 5 4 3 5 4 2 5 3 5 1 

75 3 4 1 4 5 5 2 4 5 2 4 3 4 3 5 4 4 3 4 5 3 5 5 1 5 2 5 1 

76 3 3 1 5 5 2 3 1 4 3 5 3 4 4 5 4 2 3 1 3 3 5 5 5 4 4 5 1 

77 3 4 1 5 5 5 2 1 1 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 3 5 1 

78 3 3 1 4 5 5 1 1 4 3 5 3 4 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 1 

79 3 3 1 4 5 2 3 1 4 3 5 3 3 3 3 4 2 4 2 3 5 5 5 1 1 3 5 1 

80 4 4 1 5 4 5 5 3 4 3 5 4 2 5 5 5 5 4 4 1 5 5 4 5 4 4 4 1 



 

213 
 

81 4 4 1 4 4 4 2 3 5 3 3 4 5 4 5 1 5 3 3 2 3 4 4 5 4 3 5 1 

82 4 4 1 4 3 5 3 3 4 3 5 4 2 3 5 2 4 4 5 5 3 5 4 5 4 3 5 1 

83 4 4 1 5 5 4 3 3 5 3 5 4 3 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 3 5 4 4 1 

84 4 4 1 4 5 4 2 3 3 3 3 4 5 3 5 4 5 3 2 5 3 4 4 5 5 2 5 1 

85 4 4 1 2 3 5 2 3 4 3 5 4 5 4 5 2 4 4 5 2 3 5 5 3 5 4 5 1 

86 4 4 1 2 4 4 2 3 5 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 2 4 1 

87 4 3 1 5 5 4 2 3 4 3 5 4 5 5 4 4 5 3 2 4 5 3 4 5 5 4 4 1 

88 4 4 1 5 3 5 3 3 5 3 4 4 5 5 4 2 2 4 5 2 5 5 5 3 5 4 4 1 

89 4 4 1 4 5 4 3 3 3 5 3 4 3 4 5 4 2 5 2 5 4 4 5 5 4 3 4 1 

90 4 3 1 5 5 4 2 3 5 3 5 4 4 4 5 2 3 3 4 4 3 5 4 2 5 4 4 1 

91 4 4 2 4 3 5 3 3 5 3 4 4 5 5 4 2 5 5 5 2 3 4 5 5 4 3 5 1 

92 4 4 1 2 5 4 3 3 3 5 5 3 3 4 5 3 3 4 2 3 4 3 5 5 4 4 5 1 

93 4 3 1 4 5 3 2 3 5 3 3 4 4 4 5 4 5 3 1 5 4 4 4 2 5 4 4 1 

94 4 2 1 4 3 4 1 3 5 3 5 4 5 5 4 3 3 2 5 5 4 4 3 5 4 3 5 1 

95 4 4 3 4 2 4 3 4 3 5 4 3 3 3 5 4 5 5 2 3 3 3 5 5 5 3 5 1 

96 4 4 1 4 5 4 3 3 5 3 3 3 5 5 5 4 4 2 1 4 3 4 4 2 2 3 5 1 

97 4 2 3 4 5 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 5 4 3 5 1 

98 4 4 1 4 5 4 3 3 5 5 3 4 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 5 1 

99 4 4 2 4 2 4 3 3 5 1 4 3 4 4 5 3 4 4 1 4 3 4 5 5 5 3 5 1 

100 4 2 3 4 1 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 5 5 3 5 1 

101 4 4 2 4 5 5 3 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 5 2 4 3 5 1 

102 4 4 3 4 5 5 3 3 5 3 3 3 4 3 5 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 3 5 1 

103 4 4 4 4 1 3 3 3 5 1 4 5 3 3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 1 4 3 5 1 

104 5 4 1 5 5 5 5 2 5 3 5 3 1 5 5 4 5 4 2 5 5 4 4 4 4 3 5 1 

105 5 4 1 5 5 5 5 5 3 3 5 1 4 3 5 4 5 4 5 5 4 2 4 4 3 5 5 1 

106 5 4 1 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 5 1 

107 5 4 1 2 4 4 4 5 5 3 5 5 2 4 5 4 5 5 2 5 5 3 4 5 3 3 4 1 

108 5 2 1 3 5 4 5 1 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 1 

109 5 2 1 1 4 5 4 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 3 3 5 1 

110 5 4 1 5 5 4 5 4 5 4 5 5 2 3 5 4 5 4 3 5 5 3 4 4 3 3 4 1 

111 5 4 4 4 4 5 5 5 3 3 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 1 

112 5 4 3 3 5 4 4 3 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 3 3 4 1 

113 5 3 1 5 5 5 5 5 4 2 3 5 3 2 5 3 5 5 4 5 5 3 4 5 3 1 5 1 

114 5 4 3 5 4 4 3 3 5 3 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 1 

115 5 3 2 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 3 4 1 

116 5 4 3 4 3 3 5 5 4 5 3 4 3 3 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 1 5 1 

117 5 4 1 5 5 4 3 4 5 2 4 5 5 2 5 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 1 

118 5 4 3 4 5 3 5 5 5 1 5 4 5 2 4 3 4 5 4 4 3 5 3 2 3 4 5 1 

119 5 3 2 5 3 5 5 5 4 5 3 4 5 3 5 5 5 5 3 5 4 3 4 5 2 2 5 1 

120 5 4 3 5 5 3 5 4 5 4 2 4 4 3 5 4 5 5 4 5 3 4 5 2 4 4 5 1 

121 5 4 3 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 2 3 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 2 5 1 

122 5 4 2 5 2 5 4 4 4 5 5 4 5 2 5 3 4 5 4 5 3 4 5 2 2 4 5 1 

123 5 4 1 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 1 4 5 1 

124 5 4 2 5 2 5 2 5 5 4 5 5 5 3 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 3 2 5 1 

125 6 4 1 5 5 4 3 4 5 4 5 2 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 1 

126 6 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 1 



 

214 
 
127 6 4 1 4 5 4 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 1 

128 6 4 1 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 4 1 

129 6 4 1 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 3 3 3 5 1 

130 6 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 1 

131 6 4 1 5 5 5 3 3 5 4 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 3 3 5 4 3 3 4 1 

132 6 4 1 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 1 

133 6 4 1 5 5 2 3 3 4 5 4 3 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 3 4 4 5 1 

134 6 4 1 5 4 3 4 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 1 

135 6 4 1 5 5 3 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 5 4 5 4 1 

136 6 4 1 5 5 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 4 1 

137 6 4 1 5 4 4 5 4 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 1 

138 6 4 1 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 1 

139 6 4 1 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 2 

140 6 4 1 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 1 

141 6 4 1 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 1 

142 6 4 1 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 2 5 1 

143 6 4 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 3 5 1 

144 6 4 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 4 5 1 

145 6 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 1 

146 6 4 1 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 1 

147 6 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 3 5 1 

148 6 4 3 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 3 5 5 3 5 1 

149 6 4 1 5 5 5 4 4 5 2 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 1 

150 6 4 1 5 5 5 4 3 5 5 3 5 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 4 5 4 4 1 

151 7 4 2 3 4 5 5 5 5 1 5 5 3 1 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 2 4 1 

152 7 4 2 3 4 4 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 1 

153 7 2 4 3 5 4 3 4 5 4 5 5 3 2 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 4 2 4 1 

154 7 2 1 5 5 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 5 5 5 4 5 2 5 4 4 3 3 1 

155 7 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 1 

156 7 4 1 3 5 5 3 3 3 4 5 2 3 2 4 3 5 4 4 5 5 3 4 2 5 4 3 1 

157 7 3 3 3 5 4 2 3 3 4 3 2 5 3 4 3 3 3 4 4 5 3 4 2 2 5 3 1 

158 7 3 3 2 2 4 2 3 2 4 2 2 4 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 

159 7 4 3 3 4 3 2 3 2 5 2 4 3 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 2 4 1 

160 7 3 4 2 4 3 3 3 5 5 2 4 3 4 3 5 4 4 3 5 4 3 4 5 5 2 5 1 

161 7 3 3 3 3 4 3 5 4 5 3 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 1 

162 7 4 1 5 5 5 3 4 3 4 4 4 2 2 5 4 5 3 5 3 3 3 4 3 2 4 5 1 

163 7 4 1 4 4 4 3 4 3 2 4 4 2 2 5 4 4 4 3 5 3 4 3 3 2 4 5 1 

164 7 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 2 5 5 3 5 4 5 4 4 4 1 

165 7 3 1 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 5 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 1 

166 7 4 4 5 2 3 5 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 2 5 5 1 

167 7 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 3 2 4 4 4 4 5 3 5 5 4 3 3 5 4 5 1 

168 7 4 4 4 5 3 3 5 4 3 4 3 2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 1 

169 7 4 4 5 5 5 3 5 3 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 1 

170 7 3 1 5 4 3 4 5 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 3 5 5 1 

171 7 3 1 5 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 2 4 3 5 5 1 

172 7 4 1 4 3 3 5 4 3 2 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 2 4 4 4 5 1 
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ÍTEMS DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS GUÍAS DE TURISMO 

4
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1
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1
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1
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2
0
 

2
1
 

2
2
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3
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4
 

2
5
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201 10 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

202 10 5 3 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 

203 10 4 4 4 3 5 5 5 3 1 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 

204 10 5 3 5 5 3 3 4 5 2 5 4 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 

205 10 3 3 4 5 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 

206 10 3 3 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 

173 7 4 4 4 3 5 4 4 4 2 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 1 

174 7 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 1 2 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 1 

175 8 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 1 

176 8 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 2 3 3 3 5 3 5 5 5 1 

177 8 4 1 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 2 4 3 3 5 4 4 3 4 1 

178 8 4 1 2 3 2 3 4 5 2 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 2 4 2 4 4 3 5 1 

179 8 4 4 4 5 4 4 4 5 2 2 3 3 5 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 3 1 

180 8 4 1 4 4 4 4 1 2 2 5 5 5 5 2 3 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 1 

181 8 4 1 4 4 4 4 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 3 4 4 3 3 5 4 5 4 2 1 

182 8 4 3 3 5 4 4 3 3 2 5 3 5 3 5 5 5 5 3 4 3 3 1 1 5 3 4 1 

183 8 4 1 4 5 2 4 2 3 2 5 3 5 3 2 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 1 

184 8 4 1 4 1 4 4 2 3 4 4 3 3 3 5 2 5 3 5 5 4 3 5 4 4 4 4 1 

185 8 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 3 5 4 3 3 3 5 5 3 5 1 

186 8 4 1 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 2 4 4 4 1 

187 8 4 1 4 1 4 5 2 5 2 5 3 3 3 5 2 5 4 3 5 3 4 3 2 4 3 5 1 

188 8 4 1 3 3 5 5 3 5 4 5 3 4 3 5 2 5 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 1 

189 8 4 1 4 4 5 5 2 5 2 5 3 3 5 3 4 5 4 3 4 3 3 5 5 4 3 3 1 

190 8 4 2 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 1 

191 8 4 2 5 5 4 4 2 4 3 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 2 4 3 5 1 

192 8 4 1 5 2 4 5 4 5 3 5 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 3 5 2 4 3 5 1 

193 8 3 1 5 5 4 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 1 

194 8 3 2 4 5 4 4 4 4 3 5 3 3 3 5 3 5 4 3 4 3 3 5 5 4 3 5 1 

195 8 4 1 3 5 4 5 3 4 3 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 5 2 4 3 5 1 

196 8 2 1 4 2 4 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 5 4 4 5 3 4 2 5 4 3 5 1 

197 8 4 1 4 5 4 5 4 5 3 5 3 3 3 5 4 5 4 4 5 3 4 2 5 4 4 5 1 

198 8 4 2 4 5 4 5 3 4 3 5 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 5 1 

199 8 4 1 4 5 4 4 3 5 3 5 4 3 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 3 5 1 

200 9 4 1 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 5 5 4 5 3 3 4 2 4 3 4 1 
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ANEXO A 

Programa Artístico del I Festival Internacional de Danzas Folklóricas FESTIDANZA – 

2018 

La programación del FESTIDANZA consta de cuatro días de función, durante la mañana se 

presentan funciones para escolares y durante la noche funciones de gala para el público en 

general.  
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