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RESUMEN

La promoción turística es de suma importancia para el éxito en la
industria del turismo y hospitalidad. Por lo tanto, los profesionales del
área del turismo, deben diseñar y elaborar textos publicitarios escritos
como son los folletos turísticos, que se distinguen por ser uno de los
textos publicitarios más efectivos en la promoción turística de un
producto. y que tienen la función predominante de persuadir a las
personas para adquirir el producto. El objetivo principal de esta
investigación es identificar el nivel de satisfacción de los estudiantes del
séptimo semestre académico de la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, con respecto a la
enseñanza de la producción de textos publicitarios escritos en el sector
turístico: folleto turístico que promociona el Colca.
Luego de haber obtenido los resultados de la encuesta formulada a los
estudiantes en mención, se propone la realización de un taller como
alternativa para que optimice su capacitación profesional en turismo:
Taller de producción de

textos

publicitarios escritos de promoción

turística: Folletos turísticos que promocionan el Colca.

Palabras clave: Promoción del turismo, texto publicitario, turismo y
hotelería, perfil del egresado, folleto turístico.
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ABSTRACT

Tourism promotion is of utmost importance for success in the tourism and
hospitality industry. Therefore, tourism professionals must design and
produce advertising written texts, such as tourist brochures, which are
distinguished as one of the most effective advertising texts used in
marketing a tourist product, and have the predominant persuasive function
to attract attention and persuade people to purchase the product. The
main objective of this research is to identify the level of satisfaction of the
students of the seventh academic semester of the Professional School of
Tourism and Hospitality of the National University of San Agustín, with
respect to the teaching of the production of advertising written texts in the
tourist sector: tourist brochure that promotes Colca.
After having obtained the results from the survey to the students, it is
proposed to hold a workshop as an alternative so that the future graduates
in tourism can optimize their career training: Workshop for the production
of written advertising texts: Tourist brochures promoting Colca.

Keywords: Tourism promotion, advertising written texts, hospitality and
tourism, graduate profile, tourist brochure/leaflet.
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INTRODUCCIÓN

En la industria del turismo, las agencias de viaje requieren constantemente elaborar textos
escritos como medio de publicidad para promocionar los diversos servicios turísticos que
ofertan y poder de captar la atención y visitas de los turistas nacionales y extranjeros.
El texto turístico promociona y vende paisajes, experiencias, comodidades, lujo y sueños.
Para obtener el efecto deseado, se recurre a la originalidad, lo que hace del lenguaje
publicitario uno de los más ricos en recursos y técnicas que son utilizadas de un modo
persuasivo para atraer al usuario.

La producción de textos escritos en el sector turístico implica ejercer la promoción de
servicios turísticos y por ende el éxito en la constante captación de las visitas de los
turistas.

Es propicio citar a García

(1995)

“Nada

se

puede

investigar,

analizar,

evaluar, desarrollar, realizar, ejecutar o controlar si no es pensando en un único objetivo
“satisfacer al receptor.” (p.111).

Se observa, por lo tanto, que para el futuro profesional del turismo, es de vital importancia
ejercer una apropiada promoción turística, y esto implica que posea una formación previa
en la producción de textos publicitarios escritos redactados en la lengua inglesa.

La elaboración de un simple folleto de texto publicitario, evidentemente resulta ser
complicado, no obstante su sencillez. Porque desde su elaboración, se debe establecer,
que en el poco o muy escaso espacio se plasme al unir imagen y texto escrito, la más
óptima información para el turista.
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Por lo tanto, los folletos turísticos implican una forma de comunicación que requiere el
dominio de todas las técnicas de escritura, al mismo tiempo que hace uso de una cuidadosa
creatividad. El manejo de la lengua a favor de la comunicación con fines persuasivos es muy
complejo y por eso preocupa a los profesionales que se dedican al fenómeno publicitario, y
en esta ocasión a los profesionales del turismo.

La función persuasiva de los folletos de promoción turística implica el uso de elementos
descriptivos e imagen. Una atracción turística se caracteriza por la mezcla entre factores
tangibles, relacionados con las infraestructuras, e intangibles, en conexión con la cultura, los
deseos y las vivencias del turista.

La presente investigación se fundamenta en los aportes de expertos en diferentes áreas del
conocimiento: metodología de la investigación, técnicas de la investigación social,
publicidad, lingüística del texto, lingüística inglesa y el sector turístico con énfasis en la
promoción turística. Como por ejemplo,

es propicio mencionar, que en la búsqueda

constante de información relevante, se observó una investigación que la Universidad de
Bentley en los Estados Unidos de América realizó el año 2016, con respecto a la
importancia de los folletos turísticos para los turistas, lo que proporcionó un gran aporte en
la justificación del desarrollo de la presente investigación.

Por lo tanto, con fundamento pertinente se han desarrollado dos etapas, una que implica,
exponer la teoría sobre la importancia de la promoción turística y la enseñanza de la
producción de textos escritos en el área del turismo, con especial énfasis en la redacción de
folletos turísticos que promocionan el Colca. Para luego, identificar y describir los rubros
académicos que se establecen en la formación de los estudiantes de la Escuela Profesional
de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín.

En la segunda etapa, se procede a efectuar la aplicación de la encuesta a través de un
cuestionario de preguntas dirigido a los estudiantes del séptimo semestre académico de la
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, con
la finalidad de recolectar datos a través de sus opiniones sobre su formación académica con

xii

referencia a la producción de los textos escritos en la promoción del turismo, con especial
énfasis en el folleto turístico redactado en inglés, que promociona el Colca en Arequipa.

Se expone además, el análisis de los datos obtenidos, cuyos resultados serán descritos
mediante cuadros o tablas. El siguiente paso, radica en plasmar la propuesta de un taller
de redacción que optimice la capacitación en la producción de textos publicitarios escritos:
folletos turísticos redactados en el idioma inglés que promocionan el Colca, como principal
destino turístico de nuestra ciudad.

xiii

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA
Aguilar (1975) expone que “ la publicidad

comprende todas las

actividades mediante las cuales se dirigen al público, mensajes visuales u
orales con el propósito de informarle e influir sobre él para que compre
mercancías o servicios, o se incline favorablemente hacia ciertas ideas,
instituciones o personas.” (p.87).
González (1994) define a la publicidad como “una técnica mediante la
cual se intenta comunicar un mensaje a un conjunto determinado de
personas con el fin de persuadirlas a actuar en una dirección: la del
comunicador.”(p.235).
Acerenza (1996) expone que la promoción turística “es una actividad
destinada a la información, la persuasión y la influencia sobre el cliente,
en la cual se incluyen las actividades de publicidad, promoción de ventas,
ventas personales, y otros medios, entre los que se incluye, también, las
relaciones públicas, cuando éstas se encuentran integradas al proceso de
marketing” (p.52).

Por lo tanto, se comprende que la promoción turística es de vital
importancia e inherente en la empresa del turismo, para publicitar y
difundir los productos o destinos turísticos ofertados.
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A continuación se exponen las definiciones o conceptos que han sido
seleccionados sobre la noción de promoción turística

Gurria Di-Bella (1994) afirma lo siguiente acerca de la promoción turística
“una actividad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que
cumplen la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y
desarrollo del desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejoría
de operación de la industria que los aprovecha con fines de explotación
económica” (p.99).

Acerenza (1996) explica que la naturaleza propia del producto o destino
turístico para que logre el éxito o mantenerse vigente en el número de
visitas de turistas implique la planificación y ejecución de diversas formas
y actividades de promoción turística.

Dahda (2005) establece que la publicidad idea, elabora y presenta,
utilizando diferentes vehículos y en la dirección adecuada, mensajes
publicitarios con el fin de informar, persuadir e instruir a los clientes
potenciales acerca de la existencia y de las particularidades de servicios o
productos para, esencialmente, despertar un deseo de posesión y
engendrar y mantener una buena imagen de los mismos, así como de las
instituciones o de las empresas que los crean, convirtiéndose, en cierta
forma, en enlace entre éstas y el público, los que de otro modo se
ignorarían mutuamente (p. 19).

Por tanto, la promoción turística es una actividad muy importante en la
estrategia para publicitar los productos o destinos turísticos.
Kotler et al. (2001) “Las necesidades y deseos de los clientes se
satisfacen mediante una oferta al mercado compuesta de cierta
combinación

de

elementos

experiencias.” (Pag.15).
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tangibles,

servicios,

información

o

Dahda (2005) cita a Kotler acerca de la promoción, "comprende todos los
instrumentos de la combinación de mercadotecnia, cuya función principal
es la combinación persuasiva" (p.22).

Entonces, con fundamento en la literatura expresada por los expertos en
el área, se comprende que la búsqueda de información es una parte vital
del proceso de decisión de compra del producto turístico. Por lo tanto, la
decisión del viaje turístico estaría relacionada con la efectividad de la
promoción del destino turístico y la oferta.

En consecuencia, resulta necesario ofertar y promocionar los destinos
turísticos de nuestra región, para incrementar la visita de turistas que se
complacen con la posibilidad de conocer otras culturas diferentes a la
suya, historia y creencias, por lo que se debe hacer énfasis en diseñar y
producir textos que promocionen el Colca, como mayor atractivo turístico
de nuestra ciudad de Arequipa, y por ende, el efecto se reflejará en el
incremento de ingresos en la región.

Por lo tanto la formación de la imagen del destino turístico, se construye
en la mente del turista a través de la información proveniente de muy
diversas fuentes, y una de estas fuentes resulta ser el folleto turístico.

1.1 TEXTOS PUBLICITARIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
Kelly (1998) conceptúa al texto turístico como “todo aquello que una
organización pública o privada publique y cuya finalidad sea ofrecer
información a los potenciales visitantes o para anunciar o promocionar
un destino y fomentar los viajes a ese destino”(p. 35).
Calvi (2006) La implantación del turismo como actividad profesional ha
favorecido el desarrollo de géneros textuales específicos, tales como la
guía, el folleto o el programa de viaje” (p.10).
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Conforme explica y expone Calvi (2006 ) sobre los textos de promoción
turística, como por ejemplo: guía, folleto, anuncio, catálogo, artículo y
reportaje, los cuales se exponen al destinatario según los diversos medios
de difusión: libro, desplegable, hoja suelta, etc. cuya principal función es
informar, dirigir, seducir, etc. (p.21).

Además Calvi ( 2006 ) establece que en los textos de promoción turística
se

desarrollan

las

siguientes

tipologías

textuales:

descriptiva,

argumentativa, instructiva, etc., así como su relación con la práctica social
del turismo (p.21).

Dahda (2005), indica que en el ámbito profesional del turismo, existen
diversas situaciones en las que el lenguaje escrito se usa para dar
información: indicaciones sobre atracciones turísticas, avisos en los
aeropuertos o parques temáticos, mapas, informes meteorológicos y
todo tipo de folletos informativos con consejos y sugerencias que se
ofrecen al turista o visitante en los centros de información y turismo.

La mayoría de agencias de viajes promocionan atracciones turísticas
diseñan folletos para dar publicidad e informar acerca de determinado
destino turístico. Dentro de esta variada tipología textual del campo
turístico podemos destacar a los folletos de promoción turística con
una serie de características

especiales

que poseen especiales

condiciones o propiedades textuales para su elaboración y su
finalidad comunicativa.
Para entender el lenguaje de los textos publicitarios, dada su
extrema complejidad, tanto en sus características como en los
recursos lingüísticos, se debe explicar el fenómeno publicitario en su
dimensión comunicativa, percibido como sistema de comunicación.

1.2 LA PUBLICIDAD: SISTEMA DE COMUNICACIÓN
Rodríguez (1992) conceptúa a la publicidad como “un sistema de
comunicación que pone en relación los productos y los consumidores a
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través de los medios de comunicación, con la finalidad de influir en sus
decisiones de compra, entendiendo por sistema de comunicación un
universo de signos y unas técnicas de significación, que conllevan unos
medios verbales, icónicos semiológicos y retóricos muy específicos.
(p.686)”.

1.3 PUBLICIDAD: PROCESO DE COMUNICACIÓN
Ortega (1997) expresa el concepto de publicidad como “Proceso de
comunicación de carácter impersonal y controlado que, a través de
medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o
institución con objeto de informar o de influir en su compra o aceptación.”
(p. 22).

La publicidad se fundamenta e n el modelo planteado por Jakobson
(1985), que implica lo siguiente: un emisor transmite un mensaje
codificado, según un código común, relacionado con un referente, a
través de un canal, a un receptor que lo recibe, lo reconoce en un
contexto, y procede a su descodificación.

Figura 1 . Modelo de comunicación elaborado por Roman Jakobson.

Jakobson en base a sus investigaciones, estableció la presencia de las
siguientes funciones del lenguaje: expresiva, apelativa, representativa,
fática, poética y metalingüística
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Conforme expresa Jakobson (1985), la forma o estructura verbal de un
mensaje, evidencia el predominio de una o más de estas funciones. La
función expresiva o emotiva, se centra en el destinador y exterioriza la
actitud del hablante hacia aquello que transmite. La función apelativa o
conativa, se orienta hacia el destinatario o receptor, con la intención de
influir en su pensamiento o en sus acciones.

La función fática o de contacto, implica llamar la atención del interlocutor
para atraer su atención e interés. La función referencial, se orienta hacia
el contexto y surge cuando se transmite información objetiva por medio de
oraciones declarativas

La función poética se centra en el mensaje y enfatiza la estética, esto
implica la selección de las palabras y su combinación. La función
metalingüística, para lograr una decodificación efectiva del mensaje, se
debe compartir un mismo código.

Según establece Péninou (1976), en primer lugar, es necesario implicar
al receptor y despertar su interés: función fática. En segundo lugar, es
imprescindible informar sobre el producto que se promociona: función
referencial. Y, finalmente, en tercer lugar, los mensajes publicitarios
deben captar la atención mediante recursos innovadores: función
poética.
Péninou (1976), establece que “la publicidad se desplegaría en un
espacio evolutivo circunscrito por el objeto (toda publicidad al ser
publicidad de algo es necesariamente referencial), el mensaje (toda
publicidad,

al

esforzarse

sobre

sus

signos

para

que

resulten

efectivo, asume necesariamente la función poética), y el destinatario
(toda publicidad, vuelta hacia el público que busca, carga el acento en
la función fática)” ( p.86).
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Figura. 2 Modelo adaptado para la comunicación publicitaria, planteado
por Péninou.
1.4 TEXTOS PUBLICITARIOS: LA PERSUASIÓN
El Diccionario de la Real Academia Española, define el término
persuasión de la siguiente manera:
Persuasión. 1. f. Acción y efecto de persuadir. 2. f. Aprehensión o juicio
que se forma en virtud de un fundamento.
Persuadir. 1. tr. Inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o
hacer algo.

Se observa entonces, que el texto publicitario es un acto comunicativo
estructurado hacia la consecución de un fin: persuadir.

Ortega (1997) expresa que en los textos publicitarios se desarrollan
“Ambos aspectos, el informativo y el persuasivo, están estrechamente
unidos en la intencionalidad de la propia publicidad” (p.45).

Spang (1991) expresa que la característica inherente de la publicidad, es
la persuasión. La finalidad es persuadir a los probables o potenciales
clientes del producto ofertado, e implica varios factores, tales como:
comerciales, sociales, psicológicos o lingüísticos.
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La función dominante mas no excluyente del lenguaje publicitario es
la apelativa, porque el principal objetivo radica en captar la atención del
receptor.

Péninou

(1976)

también

considera

que

la

función

predominante es la función apelativa, aunque añade que los mensajes
publicitarios se valen también de las demás funciones.

El texto publicitario también cumple la función referencial porque
informa sobre determinado producto o servicio. Siendo su objetivo
primordial el de persuadir mediante varios recursos retóricos. Afirma
Spang (1991) los recursos retóricos son muy utilizados en los
anuncios publicitarios. Enfatiza que la retórica aporta un método de
creación. Publicidad y retórica, ambas poseen el mismo objetivo: la
utilización del lenguaje cuya finalidad es la persuasión.

1.5 TEXTOS PUBLICITARIOS: USO DEL LENGUAJE
Ferraz (1993) expone que “la publicidad absorbe y hace suyos los más
heterogéneos lenguajes y medios expresivos en su afán por conquistar
a los receptores con todo tipo de armas.” ( p.31).
Spang (1991) establece que “la publicidad y la retórica coinciden en la
utilización del lenguaje y sobre todo en el punto esencial de la finalidad: la
persuasión.” (p.47).

Ferraz (1993) expone que las figuras retóricas más frecuentemente
utilizadas

en

los

textos

publicitarios,

por ejemplo:

eufemismo,

hipérbole, juegos de palabras, metáfora, etc., hecho que nos permite
mencionar que se puede desarrollar la función poética en el lenguaje
publicitario. Además de, lograr desarrollar la función fática, que radica
elaborar diversas estrategias textuales para establecer contacto con el
receptor o destinatario, captar su atención y persuadirlo para la
adquisición del producto.
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Por lo tanto, Robles (2004) observa que es muy importante para el
emisor la selección de palabras eficaces, que deben ajustarse con
exactitud a los conceptos que se quieren transmitir, para que sean lo
suficientemente expresivas para persuadir al receptor.

Acerenza (1996) afirma que el léxico escogido dependerá en el
receptor objetivo o grupo de personas a que se orienta el anuncio,
con la finalidad de establecer una relación con ellos y despertar su
interés en el producto o servicio ofertado, para luego motivarlos o
persuadirlos de su adquisición.

Benavides

(1997)

afirma

que

se

debe

tener

en

cuenta

primordialmente, que un texto publicitario debe ser persuasivo, y
citando además a Ferraz (1993) que resumiendo indican, que para
lograr tal fin, se deben elaborar estrategias para entusiasmar y
persuadir al receptor mediante la exaltación y la ponderación positiva
de los productos.

Por lo tanto, se comprende que el lenguaje publicitario se caracteriza
por lo siguiente: economía, sencillez, creatividad e innovación,
características que se aprecian en un texto publicitario breve para
captar la inmediata atención y de fácil acceso para que cautive al
destinatario, con información oportuna y comprensible del producto o
servicio publicitado, utilizando un despliegue singular de creatividad y
constante innovación: para persuadir al receptor para la adquisición del
producto o servicio.

1.6 TEXTO, TEXTO TURÍSTICO, PROPIEDADES TEXTUALES Y
CLASIFICACIÓN TEXTUAL DE TEXTOS TURÍSTICOS

1.6.1 TEXTO

Desde una perspectiva lingüística, Bernárdez (1982) propone una
definición muy interesante:
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Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la
actividad verbal humana, que posee siempre carácter social; está
caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su
coherencia profunda y superficial, debida a la intención (comunicativa) del
hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos
conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la
lengua. (p. 84).

1.6.2 TEXTO TURÍSTICO

Calvi (2010) y Kelly (1997) establecen que el texto turístico posee unas
cualidades y peculiaridades que lo caracterizan como texto multifuncional,
multidiscursivo y multidisciplinario, cuyo denominador común es informar,
promocionar o convencer al destinatario de un determinado producto
turístico.

Gross (1998) posee la siguiente concepción acerca del término texto
turístico y lo define como un hiperónimo que abarca varias subclases de
texto como guías turísticas, catálogos de los grandes operadores,
artículos sobre destinos vacacionales en los suplementos de los diarios,
folletos de las oficinas de información de turismo, etc. Su denominador
común es el destinatario, o sea, el turista, o viajero al que se ofrece
información sobre un determinado lugar, sus monumentos, su historia, sus
tradiciones, itinerarios para visitarlo, alojamiento… con la intención latente
o manifiesta de invitarle a visitarlo. (p. 3).
De las anteriores definiciones, se puede deducir, que informar y persuadir
son las funciones principales de un texto turístico publicitario, ofrecer
información sobre un determinado destino y atraer a los potenciales
turistas para que opten por visitarlo.
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1.6.3 PROPIEDADES TEXTUALES
De Beaugrande y Dressler (1981) manifiestan que “un texto es un
acontecimiento comunicativo que cumple siete normas de textualidad”.
(p.35).
De Beaugrande y Dressler (1981) detallan con precisión las siete
normas,

las

cuales

son:

coherencia,

cohesión,

intencionalidad,

aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. Y
además, manifiestan que en el caso de que un texto no pueda cumplir
alguna de estas siete normas, dicho texto no podría considerarse
comunicativo.
Es propicio distinguir que De Beaugrande y Dressler (1981), precisan
datos específicos sobre las dos primeras propiedades, que son
coherencia y cohesión, e indican que están centradas en el texto. Y
además

distinguen,

que

las

cinco

normas

restantes

están

comprendidas en el usuario.

Como lo ha expresado Bernárdez (1982) la característica fundamental del
texto es su función comunicativa, mediante la cual, todo texto cumple los
criterios de textualidad, que exponen y describen De Beaugrande y
Dressler (1981), para que el texto sea coherente debe implicar cohesión,
poseer intencionalidad, aceptabilidad del receptor, ser informativo, debe
aportar información nueva a la información ya conocida y debe adecuarse
a las convenciones de la clase o género textuales al que pertenece.

Belinchón et al. (1992) afirman que "el discurso se define por una
coherencia que no depende sólo de la forma y el significado de las
oraciones que lo componen". (p.470)

Beaugrande & Dressler (1997), establecen que la cohesión implica
desarrollar conexiones por medio de relaciones gramaticales de los
componentes de la superficie del texto, precisando que, “todos los

11

procedimientos que sirven para marcar relaciones entre los elementos
superficiales de un texto se incluyen en el concepto de cohesión”(p.36).

1.6.4 CLASIFICACIÓN TEXTUAL DE TEXTOS TURÍSTICOS

Los textos turísticos están comprendidos en la clasificación que
establecen De Beaugrande y Dressler (1996) que se circunscriben a;
texto narrativo, texto descriptivo y texto argumentativo.

Hatim y Mason (1990) afirman sobre el texto publicitario, como aquel
que posee una característica de adaptarse indistintamente a cada una
de las diversas tipologías textuales, razón por la que habría que
considerarlo como un texto híbrido.
Kelly (1997), establece una clasificación de los distintos tipos de textos
turísticos :
 Material

promocional

del

sector

privado

(hoteles,

bares,

restaurantes, espectáculos, instalaciones de ocio, instalaciones
deportivas, etc.): como son los folletos, pósteres, anuncios
publicitarios.
 Material promocional del sector público (Patronatos de Turismo
municipales y provinciales, empresas públicas, etc.):
 Guías de organismos públicos (también promocionales)
 Textos informativos para el turista: de las empresas hoteleras y de
las empresas de restauración (cartas)
 De las empresas de organización de congresos (servicios
disponibles, programas de congresos, información práctica) (p.
35).
Calvi (2006) efectúa una clasificación textual de textos turísticos
considerando cuatro rubros de importancia: formato o medio de difusión,
función, tipología textual y etapa de la experiencia turística (p.54-55)
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Géneros Textuales Turísticos establecidos por Calvi (2006)
Géneros
textuales
turísticos

Formato o
medio de
difusión

Función

Tipología textual

Etapa de la
experiencia
turística

Guías turísticas

Libro

Informar,
aconsejar, dirigir

Folletos

Desplegable o
cuadernillo

Antes, durante,
y después del
viaje
Antes y durante
el viaje

Anuncios
publicitarios

Prensa, medios
de difusión

Catálogos

Fascículo,
cuaderno

Descriptiva,
instructiva,
argumentativa

Antes del viaje

Artículos y
reportajes

Revistas,
periódicos

Informar,
promover una
imagen, seducir
Persuadir,
promover una
imagen, vender
un producto
Persuadir,
vender un
producto,
informar
Informar,
aconsejar,
dirigir,

Descriptiva,
expositiva,
instructiva
Descriptiva,
expositiva,
argumentativa
Argumentativa,
exhortativa,
Conversacional

Descriptiva,
expositiva,
narrativa,

Antes y
después del
viaje

Antes del viaje

Figura 3. Géneros Textuales Turísticos establecidos por Calvi (2006)

1.6.5 DISCURSO TURÍSTICO

Calvi ( 2006) y también Kelly (1997) manifiestan que el lenguaje del
turismo se configura como un tipo de lengua de especialidad ya que tiene
rasgos definitorios y cuenta con modalidades expresivas y léxicas
especializadas y específicas que lo diferencian de la lengua común.

1.6.6 LOS FOLLETOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
El DRAE define el folleto como: ―1. m. Obra impresa, no
periódica,

de

reducido número de hojas‖. En inglés, folleto de

promoción turística se traduce por brochure y también leaflet, por
ejemplo: a travel brochure (un folleto de viaje).
Calvi (2010) conceptúa al folleto como “publicación de distribución
gratuita, en forma de cuadernillo o desplegable): también suele combinar
partes descriptivas con otras secciones prácticas y elementos gráficos. A
diferencia de la guía, el folleto se caracteriza por su estilo promocional,
muy cercano al lenguaje publicitario” (p. 23).
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De la literatura consultada, se comprende que los folletos turísticos
tienen un objetivo preciso, convencer a los posibles clientes de las
cualidades singulares de un lugar o destino turístico. Razón por la cual,
prima la presencia de la función persuasiva, a través de la información y
la descripción, ilustradas con imágenes, en forma sintetizada y estética
presenta datos y características del lugar: ubicación a través de mapas,
aspectos culturales, paisajes, actividades al aire libre y deportes de
aventura, etc.
Entonces, se concibe que, un texto turístico como lo es el folleto
turístico, es el resultado de un complejo proceso que implica el manejo
acertado de marketing, expresado a través de la cultura y singularidades
del destino turístico ofertado, utilizando diferentes sistemas lingüísticos y
semióticos.
Calvi (2010)

establece la utilidad del folleto turístico en las etapas

anteriores al viaje, para reforzar la toma de decisiones. (p.21)
Dahda (2005) define al folleto turístico como, “ Un folleto, (…) no sólo
está compuesto por simples ilustraciones y palabras coherentes las unas
con las otras, sino que detrás del mismo impera un fondo técnico y
significativo” (p.67).
Los folletos turísticos están elaborados de acuerdo al siguiente esquema:
Emisor

Profesionales del Turismo y/o empresas

Receptor

Turistas

Intencionalidad

Vender un producto turístico,
Dar a conocer lugares y sus prestaciones con el
fin de atraer a una posible clientela.

Estructura y formato

Mayormente

textos

breves,

pero

muy bien

elaborados en donde se combina imagen y texto.
Idioma

Inglés y/o lenguas de mayor predominio.

Figura 4. Rasgos generales del folleto turístico

14

Es decir, que el folleto de promoción turística representa el elemento
mediante el cual perciben la primera impresión de un lugar, y les
informa sobre sus cualidades, y les invita a visitarlo.

Conforme expone Dahda (2005), la organización del contenido del
folleto turístico se basa generalmente en su estructura en párrafos con
títulos, con frecuencia en columnas, que suele presentar letras con
diferentes

colores

y

formatos:

mayúsculas,

negritas,

cursivas,

subrayados, etc. Combinan el uso de elementos verbales: información
y no verbales: fotografías con el fin de provocar interés en el cliente o
turista, con respecto del producto, servicio o destino turístico.
Deben poseer información útil precisa, práctica: alojamientos, mapa,
accesos, transportes, horarios, precios, etc., combinando la información
con los valores positivos del bien turístico que se promociona y debe
incluir el elemento creativo, describiendo la belleza, la singularidad
como forma de atraer la atención de los consumidores: turistas.

Conforme afirma Kotler (2001), existe sin duda una necesidad de
realizar estudios de mercado periódicos, encuestas dirigidas al usuario
real que es el propio turista, con el fin de optimizar la elaboración y
emisión de los folletos turísticos.

1.6.7 FOLLETOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA: FUNCIÓN
PERSUASIVA
Reardon (1981) define a la persuasión en el ámbito turístico, como “la
actividad de demostrar y de intentar modificar la conducta de por lo
menos una persona mediante la interacción simbólica” (p.30).

Dann (1996) entiende el discurso del turismo como una forma de
lenguaje extremo que se materializa mediante el uso de adjetivos
superlativos y absolutos, elementos característicos del discurso
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promocional tanto en inglés como en español, de gran valor para los
propósitos de la persuasión.

Conforme lo expresa la literatura que ha sido consultada, describe a la
función persuasiva como la base fundamental para el diseño y
elaboración de los folletos de promoción turística. Por ejemplo,
frecuentemente, se recurre a denominar al destino turístico ofertado,
como oasis, paraíso o edén, jardín, etc. Aplicando y destacando el uso
de estos sustantivos y asociados a unas bellas y exóticas imágenes, el
cliente o destinatario obtiene una imagen muy positiva y agradable del
lugar a conocer, que exhibe abundante vegetación tropical, soleado,
etc. para evocar singularidad y belleza.

Es decir, se aprecia que en la elaboración de los folletos de promoción
turística, tanto la información como la persuasión son factores
importantes que intervienen en la toma de decisiones del turista. Por
lo tanto, el mensaje debe circunscribirse a asociar imagen y texto de
forma persuasiva, para ponderar el producto ofertado.
Seguidamente, se exponen las características textuales de los
textos publicitarios de promoción turística: folleto turístico

1.6.8 DISEÑO E ILUSTRACIONES EN LOS FOLLETOS
TURÍSTICOS

Carballo et al (2015) establece que la formación de la imagen de los
destinos turísticos es un desafío, de radical importancia porque se
enmarca en el proceso de elección y decisión de los turistas, es
primordial tratar de conocer lo que piensan y desean los turistas en el
área del turismo. (p.71)
Urry (1990 ) manifiesta respecto de los folletos, que “lo que la gente
‘mira’ son representaciones idealizadas de la vista en cuestión, que han
internalizado (…) e incluso cuando el objeto decepciona su
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representación aun así es ésta la que perdurará en la mente de la
gente, como si fuera eso lo que realmente han ‘visto’ ” (p. 86).
Picard (2011), describe algunas reacciones peculiares de los turistas
con respecto a los folletos turísticos, que surgen espontáneamente
como “la típica exclamación ¡Es como la foto del folleto!, que el turista
pronuncia al encontrarse frente a una imagen que se adapta a sus
expectativas, no son sino estrategias de verbalización de las
emociones; mientras que éstas –las emociones‒ son algo muy
diferente de la simple visualización de la imagen del folleto (p. 16)

Entonces, se comprende que el potencial turista, espera recibir un
texto turístico atractivo, comprensible, que contenga una combinación
de ilustraciones y texto, que representen el destino turístico
atractivamente, para que obtenga el éxito deseado, que es la
adquisición del producto por parte del turista.

Romero (2005) enfatiza el uso de la imagen y el texto de forma
equilibrada en la publicidad. Establece las siguientes combinaciones
de imagen y texto según la función e importancia de cada uno: un
texto funcional y una imagen racional, un texto poético e imagen
racional, un texto funcional y una imagen más poética y un texto
poético, subjetivo, etc., e imagen simbólica.

Ferraz (1993) con respecto a la imagen en la publicidad, refiere que
desempeña las siguientes funciones: fática, apelativa o conativa,
referencial y poética.

Además, Romero (2005) establece que en la asociación entre la
imagen y el mensaje publicitario, existe una relación de cooperación
mutua de estos dos códigos, los cuales aportan características
lingüísticas positivas en la

construcción de un texto publicitario

equilibrado y eficaz.
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1.6.9 TEXTO Y USO DEL IDIOMA EN LOS FOLLETOS
TURÍSTICOS

Ferrer (1980) afirma

que “la palabra, es reina del lenguaje

publicitario, refleja no sólo la noción de la cosa – caudal informativo –,
sino el sabor de ella – caudal emocional –, entre lo que esa cosa es y
lo que parece ser; del significado a la sugestión”. (p. 66).
Dahda (2005) afirma que: la parte escrita de un folleto se compone de
representaciones visuales que obviamente se dirigen a los ojos. Por
tanto, una palabra o secuencia de palabras impresas o escritas están
encauzadas a la vista, pero son traducidas inmediatamente –gracias a
un hábito que es consecuencia de un largo entrenamiento– a sonidos
encaminados

al

oído

–el

cual

ayudado

por

alguna

imagen

subconsciente va a escuchar, por ejemplo, el impacto de las olas
sobre una roca, o el dulce ritmo de la música de los Mares del Sur– a
través de una descripción o de una fotografía. (p.67).

Borrueco (2007) El lenguaje publicitario aplicado a la promoción
turística requiere inminentemente el uso de los adjetivos, porque
expresan mejor las características y propiedades junto con los
sustantivos

“dado el objetivo de ponderar las excelencias del

producto ofrecido para persuadir al consumidor” (p.19).

Con respecto al uso del lenguaje en los folletos turísticos, afirman Calvi
y Bonomi (2008), la adjetivación abundante y enfática, a menudo en
posición prenominal o en superlativo, describe el espacio geográfico
(…) creando un clima de seducción que realiza función persuasiva
(p.181).
Como lo expresa Romano ( 2004 ) : “Lo que se consume son símbolos
y lo que en realidad vende la publicidad, el discurso del consumo, es
belleza, éxito, juventud, lujo, distinción, prestigio, erotismo…” (p. 27)
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Es decir la creatividad que deben desarrollar al diseñar y elaborar un
folleto turístico debe implicar la óptima utilización de los recursos
lingüísticos y extralingüísticos con la finalidad de expresar y ponderar
los valores
deseados del producto anunciado.

La función de los textos publicitarios de promoción turística, como es
el folleto turístico, es proyectar un mensaje eficaz, creativo, persuasivo
plasmado en un espacio muy breve como es el típico tríptico, y
transmitir el producto que oferta, ponderando sus cualidades para
captar la atención del lector y persuadirlo para que adquiera el
producto.
Robles (2003), “En el lenguaje publicitario hay una fuerte tendencia al
empleo del tú para referirse al comprador potencial con independencia
del producto que se publicite, y ello en un afán de acercarse
directamente al receptor y mostrar una cercanía psicológica” (p. 724).

Robles (2004) destaca el uso de recursos hiperbólicos, como
abundante presencia de comparativos y superlativos, que otorgan
al texto la función apelativa. Para ello emplean por ejemplo:
adjetivos intensificadores y adjetivos calificativos con un significado
positivo, los cuales en la mayoría de los casos se anteponen a los
sustantivos o acumulados en series de dos o tres.

También los

superlativos y comparativos

componentes

parecen

ser

buenos

para un lenguaje positivo, que enfatizan las cualidades del producto
o servicio. Igualmente, los verbos que despiertan cierta curiosidad en
el lector.

Carbonero (1986) afirma que el uso del imperativo es bastante frecuente
en los textos publicitarios del sector turístico, porque trata de inducir al
cliente a la adquisición del producto turístico, con el modo imperativo se
expresa una orden o un consejo con el que
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se

exhorta

a

los

consumidores potenciales a que tomen una actitud activa. “mueven
el receptor a actuar de una determinada manera o actitud.” (p.115)

Estos mensajes creados por la industria turística están presentes
constantemente a nuestro alrededor en los medios de comunicación,
anuncios y materiales promocionales, que los más comunes dentro del
turismo son los folletos turísticos.

Calvi (2006) afirma que las habilidades o destrezas de escribir son
imperativas en cada profesional del área del turismo, para diseñar y
elaborar los materiales promocionales como el folleto turístico, porque
deben seleccionar las palabras y expresiones que van a utilizar con
precisión.

1.7 INVESTIGACIÓN SOBRE LOS FOLLETOS TURÍSTICOS REALIZADA
EN UNIVERSIDAD DE BENTLEY EN MASSACHUSETTS EN LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

La

investigación

realizada

en

la

Universidad

de

Bentley

en

Massachusetts en los Estados Unidos de América, guarda estrecha
relación con el tema de esta tesis, al referirse a la importancia de los
folletos turísticos para los turistas.
A continuación se expone la información que brinda la página web acerca
de la investigación efectuada en el año 2016 sobre la importancia de los
folletos turísticos en la promoción del turismo. (Véase Anexo Nro.01)
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Figura 5.
portales

Universidad
web

de

Bentley,

en

uno

de

sus

https://www.usnews.com/best-colleges/bentley-

university-2124
1.7.1 REFERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BENTLEY.
Traducción al castellano elaborada por la autora de la presente
investigación.
Bentley University – Universidad de Bentley, en uno de sus
portales

web

https://www.usnews.com/best-colleges/bentley-

university-2124 (Véase Anexo Nro.01) exhibe lo siguiente en el
idioma inglés:
Overview
Bentley University is a private institution that was founded in
1917. It has a total undergraduate enrollment of 4,222, its setting
is suburban, and the campus size is 163 acres. It utilizes a
semester-based

academic

calendar.

Bentley

University's

ranking in the 2018 edition of Best Colleges is Regional
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Universities North, 2.
A continuación, la autora de la presente tesis, procede a
traducir al castellano el párrafo anterior que se encuentra en
inglés.
La Universidad de Bentley es una institución privada que fue
fundada en 1917. Tiene un total de 4.222 matriculados en
pregrado, su entorno es suburbano, y el tamaño del campus es
de 163 acres. Utiliza un calendario académico basado en el
semestre. La Universidad Bentley está ubicada en el ranking
2 en la edición 2018 de Mejores Universidades Regionales
del Norte.
1.7.2

RESULTADOS DE LA

INVESTIGACIÓN REALIZADA EN

NOVIEMBRE 2016, SOBRE LA IMPORTANCIA DEL FOLLETO
TURÍSTICO EN LA ACTUALIDAD.

Figura 6. Universidad de Bentley publica nueva encuesta de
turismo. (Anexo Nº02 )
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UNIVERSIDAD DE BENTLEY EN MASSACHUSETTS EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA: PUBLICA RESULTADOS DE LA

INVESTIGACIÓN

REALIZADA EN NOVIEMBRE 2016, SOBRE LA IMPORTANCIA DEL
FOLLETO TURÍSTICO EN LA ACTUALIDAD. (Véase Anexo Nro.02)

A

continuación,

siguiente

párrafo

la autora

de

la

presente

tesis,

elabora

en

el

la traducción al castellano de toda la información

publicada por la Universidad de Bentley.

Bentley University publica nueva encuesta de turismo
¿A dónde se dirigen con mayor frecuencia los turistas para obtener
información sobre las vacaciones?

WALTHAM, Massachusetts, 7 de noviembre de 2016 / PRNewswireUSNewswire-/ - No obstante, la tecnología ha cambiado drásticamente la
forma en que viajamos, una cosa permanece igual: los turistas aún
valoran los folletos impresos disponibles en todo el mundo. De hecho,
una vez que arriban a su destino de vacaciones, los turistas afirman que
los folletos son su recurso número uno y confían en ellos más que en sitios
web. Podría parecer difícil de creer cuando todos están constantemente
unidos a un dispositivo inteligente - pero éstas son las evidencias de una
nueva encuesta realizada por Bentley University's Center for Marketing.

Figura 7. Resultados estadísticos de la investigación Universidad de Bentley
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Los turistas expresaron con claridad que inclusive con el acceso constante a
la información en línea, ellos aún valoran los folletos impresos y toman
decisiones basándose en lo que leen.
• 7 de cada 10 turistas y visitantes recogen folletos en sus viajes con
destinos turísticos. Cuando un turista arriba a su destino, la influencia de
los folletos de un mostrador de exhibición (69%) ha superado a los sitios
web (68%)
• El 95% de los visitantes ha planificado sus viajes influenciados por la
información de un folleto
• El 83% planifica visitar una instalación o atractivo turístico publicado en
un folleto turístico, mapa o guía de viaje
• 78% de los turistas consideran la posibilidad de modificar sus planes
de viaje como consecuencia de un folleto turístico.
• 53% de los turistas utilizan folletos para planificar su viaje antes de
llegar a su lugar de vacaciones.

"Lo que es convincente en esta encuesta es que no obstante existe
una amplia gama de fuentes que los turistas utilizan para planificar sus
vacaciones, una vez que han llegado al lugar de destino, los folletos
turísticos impresos y las guías turísticas impresas son el primer lugar
que buscan para estar persuadidos y convencidos en cuáles atractivos
turísticos visitar y qué instalaciones o alojamientos considerar. ",
afirma Ian Cross, Director de la CMT. "Los turistas confían en la
información impresa, la encuentran informativa e ilustrativa, los folletos
turísticos son fáciles de usar y de compartir con sus amigos y familiares
en el viaje".
El Centro de Tecnología de Marketing de Bentley está a la vanguardia
del marketing, la investigación, la tecnología y la estrategia. Los
estudiantes, los educadores y los socios de negocios tienen acceso
diario a las últimas tendencias, las nuevas tecnologías y la investigación
en profundidad que está moldeando el futuro de las prácticas de
marketing. Los clientes corporativos en los Estados Unidos y en el
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extranjero se benefician de colaboraciones y proyectos de consultoría
estratégica con la CMT, mientras disfrutan de acceso a experiencia de
mercadeo de clase mundial, miembros experimentados del equipo CMT
y la tecnología de punta del centro. Fin de la traducción realizada por la
autora de la presente investigación.

Esta información proporcionada en base a los resultados de la
investigación efectuada por la Universidad de Bentley, confirma la
importancia de los textos publicitarios de promoción turística, como son
los folletos turísticos y su implicancia en la óptima difusión del turismo.
Hecho que se relaciona directamente con la formación de los
profesionales del turismo y hotelería, en cuanto al diseño y elaboración
de material promocional turístico, especialmente dirigido a los folletos
turísticos.

Es propicio indicar, que se ha citado expresamente la investigación
realizada por Bentley University publicada el año 2016, porque los
resultados y evidencias obtenidas, fundamentan y justifican el presente
trabajo de investigación.

Con base en el fundamento teórico citado en los capítulos precedentes
del presente trabajo de investigación, se demuestra la radical
importancia de todo profesional en el área del turismo, con respecto a
cumplir de manera satisfactoria en los rubros de brindar la información
al turista. a través de los folletos turísticos que promocionan el Colca.

1.8 TURISMO: CONCEPTOS BÁSICOS

1.8.1 TURISMO: Definición
Los siguientes conceptos y definiciones del presente capítulo han sido
extraídos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, la
Comisión de Promoción del Perú – PROMPERU y la Organización Mundial
del Turismo OMT, definen al turismo con el siguiente concepto: Las
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actividades de las personas que se desplazan a un lugar distinto al de su
entorno habitual, por menos de un tiempo determinado y por un motivo
principal distinto al de ejercer una actividad que se remunere en el lugar
visitado.

El sector del turismo en el Perú comprende más de veinte actores
públicos y privados, cuyo liderazgo lo asume el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR), que en el 2016 presentó el «Plan
Estratégico Nacional de Turismo 2016-2025» (PENTUR).

Los objetivos propuestos de la oferta turística del Perú se exponen a
través de PENTUR, cuyo principal objetivo es “«lograr la sostenibilidad y
competitividad de la actividad turística del Perú a nivel mundial,
propiciando que el sector turismo contribuya a transformar y mejorar los
niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos
que residen en el ámbito rural»

Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible; (ii) desarrollar
una cultura turística que garantice la seguridad del visitante, una visión y
valores compartidos, e impulse las buenas prácticas en la prestación de
servicios turísticos.
La Comisión de Promoción del Perú – PromPerú, cuya función es
promover una imagen integrada y atractiva del Perú en el exterior que
fomente el turismo. Esta labor de promoción abarca todas las actividades
de promoción del turismo receptivo y difusión de información especializada.

1.8.2

ATRACTIVO TURÍSTICO

Conforme afirma Acerenza (1996), los atractivos turísticos constituyen el
objetivo del desplazamiento turístico y se clasifican en cinco categorías:
sitios naturales, patrimonio urbano arquitectónico y artístico, etnografía y
folklore,

realizaciones

técnicas

programados.
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y

científicas

y

acontecimientos

Atractivo turístico, es todo lugar, objeto, elemento o acontecimiento de
interés

turístico:

culturales,

monumentos,

deportivas

manifestaciones

o

culturales

paisajes,

recreativas,
y

sociales

gastronomía;

c ulturas
de

actividades

vivas, a través de

algunas

poblaciones

o

comunidades, las cuales preservan costumbres y tradiciones ancestrales.

1.8.3 PRODUCTO TURÍSTICO Y DESTINO TURÍSTICO

Los siguientes conceptos y definiciones han sido extraídos del Manual para
la Planificación de Productos Turísticos, Destinos del Perú, Cooperación
Suiza en convenio con Mincetur y PromPerú.

Mincetur expone que un producto turístico es un conjunto de componentes
tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos turísticos,
infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para
satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una
experiencia turística.

El siguiente cuadro expone una relación secuencial y progresiva entre
recurso turístico, atractivo turístico, producto turístico y destino turístico

Figura 8 Secuencia de desarrollo de un producto turístico, Extraída del
Manual para la Planificación de Productos Turísticos, Destinos del Perú,
Cooperación Suiza en convenio con Mincetur y PromPerú.
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De recurso a atractivo: El recurso turístico por sí mismo no garantiza
actividad turística. Si se le incorpora instalaciones, equipamiento y servicios
de calidad que agregan valor, el recurso turístico se convierte en un
atractivo turístico.

De atractivo a producto: Esto sucede cuando el atractivo turístico, en
conjunto con la planta turística y la infraestructura, se unen para conformar
un producto turístico.

El producto turístico incluye diferentes tipos de atractivos: naturales o
hechos por el hombre, hoteles, resorts, restaurantes, teatros, actividades,
festividades y eventos, etc. Según afirma Organización Mundial del Turismo,
el desarrollo de un producto turístico es un proceso en el que los bienes de
un destino en particular se adecúan a las necesidades del mercado.

Es necesario que en determinado destino turístico, los productos
turísticos representativos del destino, deben estar de acuerdo a la marca
y posicionamiento del destino. Son estos productos representativos los
que lograrán consolidarlo en el mercado debido a su diferenciación o
característica única. Los productos turísticos materializan aquellos
conceptos de posicionamiento del destino turístico.

El concepto de producto turístico en muchos aspectos se asemeja al de
destino turístico, pues dependiendo de la escala de mercado en la que
participe, un producto turístico puede constituir un destino turístico en sí
mismo.

Todo producto turístico consta de tres componentes:

28

Figura 9 Componentes del producto turístico. Extraída del Manual para la
Planificación de Productos Turísticos, Destinos del Perú, Cooperación
Suiza en convenio con Mincetur y PromPerú.

1.8.4 TURISMO RECEPTIVO

Son todas las actividades que un visitante, no residente en el país de
destino, realiza como parte de un viaje turístico.
En el Perú, la cuantificación del turismo receptivo se realiza a través
del registro de las llegadas internacionales al país en puestos de
control migratorio ubicados en aeropuertos, puertos y zonas de
frontera.

1.8.5 EL TURISTA

Los turistas pueden distinguirse entre turistas internacionales o
extranjeros, y turistas nacionales o internos. Un turista internacional o
extranjero es aquel visitante que viaja a un país distinto de aquel en
el que tiene su residencia habitual, que efectúa una estancia de por
lo menos una noche, pero no superior a un año.

El Perfil del Turista Extranjero 2016 (PTE), publicación de la Comisión
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ,
es el conjunto de resultados de un estudio realizado a fin de dar a
conocer el comportamiento del turista extranjero que visita el Perú.
Debemos estar conscientes que para toda actividad turística es radical
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conocer la importancia de brindar y satisfacer la necesidad de
información del turista extranjero a fin de ofrecerle una óptima experiencia
de viaje.

Este rubro de vital importancia, es un objetivo del presente trabajo de
investigación, conocer y determinar el nivel de satisfacción del turista
extranjero con respecto a los folletos turísticos redactados en inglés que
promocionan el Colca.

1.8.6 AGENCIA DE VIAJE

Es aquella empresa que se dedica a la organización de viajes y a la venta
de servicios turístico, que puede ser, en forma individual o en
paquete. El término agencia de turismo debe considerarse como
similar a agencia de viaje. Las agencias de viajes deben presentar los
servicios que ofrecen en forma de brochures o folletos por destinos.

Es preciso indicar, que una gran mayoría de turistas extranjeros, deciden
establecer su ruta de forma individual y por ende, requieren de hacer
búsqueda de información y para corroborar la información que requieren,
acuden a las agencias de viaje, que les proporcionan un folleto con el tour
o servicio del atractivo turístico que ofrecen.

Es muy importante la atención e información que brinda la agencia de
viaje al turista extranjero para satisfacer sus expectativas y lograr el
objetivo de que adquiera el producto o servicio ofrecido. El siguiente
esquema grafica el proceso de atención al turista.

1.8.7 ETAPAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE O TURISTA

Bazó, L; Carrasqueño, M; Rincón, G. (2004) exponen el concepto de
satisfacción del usuario, cliente o turista relacionado al conjunto de
características de servicios y de productos

de

consumo

que

satisfacen las necesidades del consumidor y lo hacen sentirse
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orgulloso de poseer un producto o de recibir un servicio.

Figura 10. Flujo de Servicio al cliente o turista

1.8.8

INFORMACIÓN AL TURISTA

La información que recibe el turista de un destino turístico es de
primordial importancia, como se ha explicado en los párrafos anteriores.
Los medios de información que utilizan las agencias de viaje, como por
ejemplo el folleto turístico, tiene la potencialidad de informar y persuadir
al turista de que adquiera el producto ofertado.

1.8.9

SATISFACCIÓN DEL TURISTA

Kotler (2001) establece que la satisfacción del cliente o turista, es la
percepción que resulta de comparar el rendimiento percibido de un
producto o servicio con sus expectativas.

Para contribuir al párrafo precedente, es propicio mencionar que Kotler,
Bowen y Makens (2011) afirman que la satisfacción del turista es de
suma importancia para las empresas y destinos que quieren obtener
los beneficios provenientes de un turismo desarrollado.

Bowen y Makens (2011) exponen además, que la suma de atractivos
turísticos, servicios e infraestructura que se ofrecen al mercado con
el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas de los turistas.
También se encuentra comprendido en el rubro Programa Turístico, que
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se refiere a la descripción de un paquete turístico donde se incluyen
las

excursiones,

las

tarifas

y otros datos concernientes a las

actividades del viaje, y se promocionan u ofertan a los turistas por
medio de folletos turísticos.

1.9

EL COLCA COMO DESTINO TURÍSTICO

1.9.1 COLCA PARAÍSO PROFUNDO

El Colca no sólo es maravilloso por la profundidad mayor de su cañón,
por el vuelo majestuoso del cóndor, por su doncella Juanita, por sus
colcas, por el privilegio de tener los orígenes del río Amazonas, por su
folclore, su gente, su flora, su fauna, sus aguas termomedicinales. Hay
mucho más por ver y conocer. Espero que, cuando usted llegue con
deleite a la última página de este libro, sienta la motivación de visitar,
conservar, difundir y querer al valle y al cañón del Colca. Texto citado
por Arq. Elmer Cáceres Llica. Alcalde

Provincia

de

Caylloma.

Municipalidad de Caylloma. Extraído de la Revista Colca Paraíso
Profundo.
El cañón, los andenes, los templos que se yerguen como un milagro
en los pliegues del valle. El río, los nevados, los volcanes apacibles
que se perfilan en el horizonte. Una tropilla de vicuñas. Un rebaño de
llamas y alpacas. Colca.

Herencia de piedra. Collaguas y cabanas.

Visiones y vivencias. Historia y cultura. Piedra y adobe. Pueblos
antiguos. Collaguas y cabanas. Paraíso de altura y profundidad.
Majestuoso vuelo del cóndor. El vuelo del cóndor. Muchos caminos.
Varios pueblos. Sol, viento, frío. Altura y profundidad. Contemplación y
aventura. Plaza y calle típica del “Pueblo de Piedra” de Sibayo. Una
llama carguera se luce en el centro de la plaza de Sibayo, un pueblo de
consumados arrieros. Fiesta. Música. Folclore. Plegarias y rezos.
Rituales: Pagos a la Pachamama y a los apus. Días de fiesta, Wititi,
danza tradicional. Y se va descubriendo, conociendo y disfrutando. Y se
va y se viene de un pueblo de bucólica quietud, de un mirador que reta
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al vacío. Mirador Cruz del Cóndor. Y se van las horas y los días y aún
hay tanto por explorar y recorrer: una catarata estrepitosa. Catarata del
cañón del Colca. El velo espectacular de la catarata de Huaruro en el
anexo de Fure, Tapay. Y se van las horas y los días y aún hay tanto por
explorar y recorrer: arte rupestre. Miles de años sin agricultura y sin
cerámica, con flechas de piedra y noches inciertas en cuevas y
abrigos: Mollepunco, Umajala y Sumbay. Arte rupestre. Escenas de
caza, camélidos y figuras humanas c ya antigüedad —en el caso de la
mencionada en el último lugar— oscilaría entre los 5800 y 3000 a. C.,
según las conclusiones del arqueólogo arequipeño Máximo Neira
Avendaño. Sangalle (2.195 m. s. n. m.), un oasis y un edén al pie del cañón,
donde se han sembrado varios refugios para los caminantes que parten
de Cabanaconde Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca
Paraíso Profundo. Provincia de Caylloma. Municipalidad de Caylloma.

Un destino, múltiples rutas. El Colca clásico. Por tierra desde Arequipa
hasta Chivay (3.651 m. s. n. m.), la capital de la provincia de Caylloma.
Tres horas, 151 kilómetros. Paradas estratégicas en la Reserva
Nacional Salinas y Aguada Blanca. El arribo al valle. Solaz y
descanso. El viaje madrugador hacia la Cruz del Cóndor. La parada en
Yanque cuando el sol empieza a despertar en las alturas andinas.
Provincia de Caylloma. Municipalidad de Caylloma. Extraído de la
Revista Colca Paraíso Profundo.

El Valle del Colca es un destino turístico que combina la riqueza
de escenarios naturales, pueblos y gente de costumbres ancestrales,
fuentes de aguas termales y excelentes escenarios para deportes de
aventura como rafting y kayaking, bicicleta de montaña, andinismo,
trekking, paseos a caballo y para la observación de aves andinas.
Provincia de Caylloma. Municipalidad de Caylloma. Extraído de la
Revista Colca Paraíso Profundo.

El valle del Colca está ubicado en la provincia de Caylloma, a 166 Km.
desde la ciudad de Arequipa, en el trayecto se cruza Pampa Cañahuas
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situada en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, ruta de
bellos paisajes andinos, zona de volcanes y nevados, y de fácil
observación de vicuñas en estado silvestre o aves altoandinas en la
zona de Pampa Toqra.

Ver tanta belleza en un solo destino. El

famoso cañón del Colca

es,

profundo:

sus

pisos

sin

ecológicos

lugar

a

dudas,

un

paraíso

forman microclimas y son una

despensa de productos agrícolas, desde frutas —como plátanos y
duraznos—, hasta la papa, aclimatada a los casi 4.000 metros de altura.
Los terrenos de cultivos son andenerías preincas que dibujan la
silueta de los cerros, creando un paisaje singular y, debido a su
perfecta ingeniería, evitan la erosión de los suelos. Provincia de
Caylloma. Municipalidad de Caylloma. Extraído de la Revista Colca
Paraíso Profundo.

Acerca de la presencia inca en la zona se ha elaborado toda una
serie de cuentos y tradiciones, como la del mito del Inkarri, que en la
localidad de Chivay muestra una variante: señala que durante la
visita de Mayta Cápac este inca concedió diversos beneficios a los
pueblos, como cebada y quinua a Chivay, agua a Maca, vientos a
Pinchollo, maíz a Cabanaconde, minas de oro y plata a Tisco, el
cochayuyo a Sibayo, etc. Estas manifestaciones están relacionadas con
el control vertical de diferentes pisos ecológicos

que

lograron

los

antiguos pobladores, como base de su economía y organización.
Formado hace 150 millones de años, su espectacular relieve es fruto
de los últimos diez millones de años, tallado por el crecimiento de
la Cordillera de los Andes, la desglaciación, la actividad volcánica y
la erosión del río Colca. Se sabe que el río Colca formó un enorme
lago debido al dique natural formado por los depósitos volcánicos, cuya
ruptura dio lugar a la morfología actual del Cañón. Provincia de
Caylloma. Municipalidad de Caylloma. Extraído de la Revista Colca
Paraíso Profundo.
Habitado desde hace milenios por distintas etnias, hace unos dos mil
años se inició la creación de los andenes o terrazas de cultivo,
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modificándose el paisaje del Cañón y permitiendo la sustitución del
sistema de caza-recolección por una economía agraria. Estos andenes
todavía se usan para cultivar kinua, kiwicha y cebada. Provincia de
Caylloma. Municipalidad de Caylloma. Extraído de la Revista Colca
Paraíso Profundo.

Durante unos 300 años, el Imperio Wari incorporó el Valle del Colca a
sus dominios, pero éstos una vez libres de su autoridad, surgieron en el
norte la sociedad Kóllawa (aymara) y en el sur la Ccawana (quechua),
de cuyos nombres deriva el vocablo Colca. Provincia de Caylloma.
Municipalidad de Caylloma. Extraído de la Revista Colca Paraíso
Profundo.

Al igual que el majestuoso río Amazonas, el río Colca nace en las
alturas del nevado Mismi (5,597m.) en la Cordillera de los Andes. El
Colca tiene una extensión de más de 200 km. por lo que es considerado
uno de los ríos más largos del Perú. Después de un descenso
pronunciado - lugar en donde los amantes del rafting obtienen uno de
los mejores rápidos del hemisferio occidental - el río toma el nombre
de Majes y luego el de Camaná para finalmente desembocar en el
Océano Pacífico. Provincia de Caylloma. Municipalidad de Caylloma.
Extraído de la Revista Colca Paraíso Profundo.

Siempre hay algo o siempre falta algo. Siempre hay razones para volver
al Colca, al valle y al cañón, a la Cruz del Cóndor, a la iglesia de Lari,
a la inexpugnable fortaleza de Chimpa, al pueblo de piedra de Sibayo.
Siempre es un desafío aventurarse

por los caminos sinuosos que

suben, que bajan, que hacen malabares y conducen a Fure y a Tapay, a
San Juan de Chuccho y a Sangalle. Provincia

de

Caylloma.

Municipalidad de Caylloma. Extraído de la Revista Colca Paraíso
Profundo.
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1.10

LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA DE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

1.10.1 FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL
DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN

Texto y fotografías extraídas de la siguiente página web oficial de la
Universidad Nacional de San Agustín:
http://www.unsa.edu.pe/index.php/areaacademica/pregrado/sociales/198esc-turismo-y-hoteleria

Esc. Turismo y Hotelería
El Perú tiene un gran potencial de crecimiento en su actividad
turística. El reto consiste, pues, en aprovechar las ventajas competitivas
del país, logrando los altos estándares de productividad y calidad de
servicios mediante la eficiencia de los profesionales de este sector. Frente
a tal situación, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
asume la necesidad de la formación de profesionales ofreciendo la
especialidad de Turismo y Hotelería dentro de la Facultad de Ciencias
Histórico Sociales, la Escuela proporcionará al graduando la percepción y
herramientas para identificar, evaluar y desarrollar estrategias que
permitan alcanzar una mayor competitividad y crecimiento del sector
turístico en el Perú.

1.10.2


PERFIL DEL EGRESADO: Objetivos
Demostrar

capacidad

de

razonamiento

lógico,

abstracción,

reflexión, creatividad, análisis y síntesis.


Manejo metodológico, investigativo y proyectivo, especializado en
turismo.



Organizar y administrar empresas de servicios turísticos.



Diseñar y elaborar el marketing publicitario promocional destinado a
la difusión de recursos atractivos y servicios turísticos.
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Figura 11. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad
Nacional de San Agustín. Extraido de la página Web portal U.N.S.A.

1.10.3 DURACIÓN, GRADOS Y TÍTULOS


Duración de 5 años.



Grado Académico de Bachiller en Turismo y Hotelería.



Título Profesional de Licenciado en Turismo y Hotelería.

1.10.4 CAMPO OCUPACIONAL
Áreas de desarrollo profesional:


Establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de viaje.

Centros de esparcimiento, clubes, casinos, empresas de transporte,
terrestre, aéreo, museos, galería de arte, comercio, ferias y afines,
centros de enseñanza superior y universitaria.


Consultor independiente en el área de servicios y negocios

turísticos, crean su propia empresa en el sector, ocupar puestos
directivos de empresas públicas o privadas con el sector turístico a nivel
nacional o internacional.


Empresas del sector turístico como: Comunicador y difusor de la

actividad turística, responsable de la administración y gestión de
proyectos.

1.10.5 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN
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MALLA CURRICULAR

Figura 12. Plan de Estudios. Malla curricular. Extraída de Oficina de
Informática de la Universidad Nacional de San Agustín.
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1.10.6

SILABOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA
PROFESIONAL

DE

HOTELERÍA

Y

TURISMO

DE

LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN CON RELACIÓN
AL TEMA DE INVESTIGACION
1.10.6.1 ASIGNATURA DE INGLÉS TÉCNICO PARA TURISMO
1.10.6.2 ASIGNATURA DE LENGUAJE
1.10.6.3 ASIGNATURA DE PROMOCIÓN Y TÉCNICAS DE VENTA
TURÍSTICA

1.10.7 REVISIÓN DE LOS SÍLABOS SELECCIONADOS

Es propicio realizar una revisión de los sílabos de las asignaturas que
guardan relación con el tema de la presente investigación, para proceder
a una descripción de los aspectos que contienen en el desarrollo de la
asignatura, con respecto a la enseñanza de la producción de textos
escritos publicitarios de promoción turística del Colca en la ciudad de
Arequipa. (Véase Anexo Nro. 03)

1.10.7.1 SÍLABO DE LA ASIGNATURA DE INGLES TÉCNICO PARA
TURISMO
Tabla Nro. 01
CONTENIDOS METODOLOGÍA MATERIALES

ACTIVIDADES

Consignan
aspectos
gramaticales

Consignan la
sgte.
Bibliografía:

Ejercicios
aislados de
gramática pura.

Focus on
Grammar”
Penguin
Grammar
Grammar in Use
Practical English
Usage
Cambridge
Advanced
Learners
Dictionary
Oxford Dictionary

En segundo
lugar, lecturas
básicas no
definidas.

Indican las
siguientes:
Direct Object
Audio Lingual
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1.10.7.2

SÍLABO DE LA ASIGNATURA DE LENGUAJE

Tabla Nro. 02
CONTENIDOS

METODOLOGIA MATERIALES

ACTIVIDADES

Consignan

Indican las

Consignan la sgte.

Ejercicios

aspectos

siguientes:

Bibliografía:

aislados de

Nociones del

gramática

Lenguaje

Los alumnos

Blumfield, L. El

La texto

leen y adquieren Lenguaje.San

lingüística

información

Marcos, Lima 1964.

En segundo

Exposiciones

básica y

Cisneros, Luis J.

lugar, lecturas

Información

esencial acerca

Temas Linguísticos,

básicas no

para la correcta de los orígenes

Studium.Lima,1980.

definidas.

lectura,

del lenguaje oral

Callo, Dante.

oratoria,

y escrito

Lenguaje y

descripción y

Los alumnos

Redacción.UNSA

narración.

leen y adquieren 2011

Lectura y

información

Evangelista,

análisis del

acerca d ela

Desiderio,

ensayo,

texto lingüística

Morfosintáxis del

redacción de

para la

Castellano.Lima 2009

textos

elaboración de

Teun Van D. Lengua,

administrativos, textos y téncicas discurso y
ortografía,

de expresión

Poder.Colombia,1994

exposiciones.

oral

Ridel. Producción de

Los alumnos

Textos Académicos

leen y analizan
ensayos; y
redactan textos
administrativos
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pura.

1.10.7.3 SÍLABO DE LA ASIGNATURA DE PROMOCIÓN Y TÉCNICAS
DE VENTA TURÍSTICA
Tabla Nro. 03
CONTENIDOS

METODOLOGIA

MATERIALES

ACTIVIDADES

Consignan

Indican las

Consignan la sgte.

Investigación de

aspectos

siguientes:

Trabajos de campo

los componentes

Desarrollo de feria

del Producto y el

relacionados
con la

Clase Magistral turística

Destino Turístico.

Mercadotecnia

Prácticas

Instrumentos

Desarrollo de

y su aplicación

Trabajos de

informáticos.

estrategias

en los negocios

Investigación

turísticos,

Formativa

Bibliografía:

Desarrollo de

Ventas del

Actividades de

Fundamentos del

campaña

producto

Proyección

Mercado Turístico.

publicitaria para la

turístico y

Social

Angeles Revilla 2008.

feria turística

estrategias

Otros

Destinos Turísticos de

Diseña destinos

promocionales

Éxito. Josep Ejarque Ed.

turísticos

de los

Pirámide-España 2005

considerando los

productos

Estructura del Mercado

elementos que lo

turísticos.

Turístico. Montejano, J.

conforman

Editorial Síntesis,

Desarrolla

Madrid,1996

estrategias para

Mercadotecnia para

promocionar la

Hotelería y Turismo-

feria turística.

Philip Kotler-1996

Desarrolla el

Administración de

proceso básico de

Ventas. G.David

ventas y modelos

Hughes, México 200

del proceso de

Dirección de Marketing,

ventas

promocionales

Philip Kotler y Kevin
Lane, Pearson
Education, México2006.
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Es propicio destacar de la revisión efectuada del presente capítulo, se
observa que dentro de los rubros del Perfil del Egresado: objetivos, está
estipulado en el rubro cuarto: “Diseñar y elaborar el marketing publicitario
promocional destinado a la difusión de recursos atractivos y servicios
turísticos.”

El rubro antes citado, implica que los estudiantes deberían aprender a
diseñar y elaborar material de promoción turística, con especial énfasis en
textos escritos publicitarios como el folleto turístico que promocione los
principales destinos turísticos de la ciudad de Arequipa, como lo es el
Colca.
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CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Una reciente encuesta aplicada a los turistas extranjeros de habla inglesa,
reveló bajos niveles de satisfacción con respecto a los folletos turísticos
que promocionan el Colca en Arequipa (Véase Anexo Nro. ); así como
también, los resultados de un reciente estudio y análisis de folletos
turísticos que promocionan el Colca, en cuanto a ilustraciones,
información y uso del idioma inglés, propiciaron la ejecución de la
presente investigación, cuyo problema se enfoca en que probablemente
exista una carencia en la enseñanza de la producción de textos
publicitarios escritos en el sector turístico: folleto turístico que promociona
el Colca, en la formación de los estudiantes de la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín.

2.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿ Cómo es la formación de los estudiantes del séptimo semestre
académico de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la
Universidad Nacional de San Agustín con respecto a la producción de
textos publicitarios escritos en el sector turístico: folleto turístico que
promociona el Colca ?
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2.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El tema del presente trabajo de investigación surge a raíz de los bajos
niveles de satisfacción obtenidos a través de una encuesta aplicada al
turista extranjero de habla inglesa con respecto a los folletos turísticos que
promocionan el Colca, como principal destino turístico. (Anexo Nro. 04).
Con fundamento propicio, en el análisis efectuado de los folletos que
promocionan el Colca (Anexo Nro.05) y se reafirma, en los resultados de
la investigación realizada en la Universidad de Bentley en los Estados
Unidos de América (Anexo Nro.02) , que demuestran la relevancia y
trascendencia de la promoción del turismo a través de los folletos
turísticos. Por consiguiente, se evidencia una necesidad de investigar y
conocer cómo están siendo formados los estudiantes del séptimo
semestre académico de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de
la Universidad Nacional de San Agustín, con respecto a la producción de
textos publicitarios escritos en el sector turístico: folleto turístico que
promociona el Colca. El propósito de la presente investigación es
optimizar la formación de los mencionados estudiantes, capacitarlos a
través de un taller de producción de textos publicitarios escritos, con
énfasis en el folleto turístico del Colca. Hecho que redundaría en un mejor
desempeño profesional en el campo laboral aunado a la óptima difusión
del Colca como principal destino turístico de Arequipa´.

2.4 OBJETIVOS

2.4.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la formación en la enseñanza de la producción de textos
publicitarios escritos que promocionan el sector turístico: folleto turístico
que promociona el Colca redactado en el idioma inglés en los estudiantes
del séptimo semestre académico de la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín.
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2.4.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.4.1.1.1 Analizar el perfil profesional del egresado, el plan de estudios y
los sílabos a) Inglés Técnico para Turismo, b) Lenguaje y c) Promoción
y Técnicas de Venta Turística de la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín.
2.4.1.1.2

Identificar el nivel de formación en la producción de textos

publicitarios escritos que promocionan el sector turístico: folleto turístico
redactado en el idioma inglés en los estudiantes del séptimo semestre
académico de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la
Universidad Nacional de San Agustín.
2.4.1.1.3

Identificar el nivel de satisfacción de la formación en la

producción de textos publicitarios escritos que promocionan el sector
turístico: folleto turístico redactado en el idioma inglés en los estudiantes
del séptimo semestre académico de la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín.
2.4.1.1.4 Proponer un taller de producción de textos publicitarios escritos:
folleto turístico que promociona el Colca, redactado en inglés y en
castellano.

2.5 HIPÓTESIS

Es probable que en la formación de los estudiantes del séptimo semestre
académico de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la
Universidad Nacional de San Agustín, exista una carencia de la
enseñanza de producción de textos publicitarios escritos en el sector
turístico: folleto turístico que promociona el Colca.

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

Enseñanza de producción de textos publicitarios escritos en el sector
turístico

45

2.5.1.1 INDICADORES

2.5.1.1.1

Plan de estudios de la Escuela Profesional de Turismo y

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín.

2.5.1.1.2

Perfil del Egresado de la Escuela Profesional de Turismo y

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín.

2.5.1.1.3 Sílabos de las asignaturas a) Inglés Técnico para Turismo, b)
Lenguaje y c) Promoción y Técnicas de Venta Turística

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Formación de los estudiantes del séptimo semestre académico de la
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de
Agustín

2.5.2.1 INDICADORES
2.5.2.1.1 Opinión de los estudiantes del cuarto año de estudios de la
Escuela Profesional de Turismo respecto de la enseñanza de la
producción de textos escritos publicitarios en el sector turístico: Folleto
turístico que promociona el Colca.

2.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

El método general de las ciencias: Hipotético-Deductivo
Tipo de investigación : Básica
Nivel de investigación : Descriptiva
Área de investigación: Producción de textos escritos publicitarios en
turismo

2.6.1 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN

Sierra (2001) afirma que la palabra técnica tiene una significación
muy amplia que consiste en los procedimientos o formas de
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realizar

las

actividades humanas incluyendo las intelectuales y la

manera en que el hombre utiliza instrumentos y máquinas, así como el
modo de preparar dichos instrumentos.

Conforme expone Pardinas (1988), la técnica está constituída por un
conjunto de medios e instrumentos para recolectar datos con fines de
investigación, poder cuantificarlos y proporcionar datos estadísticos.

Seijas (2009) explica que la técnica de investigación es un conjunto
de procedimientos, tácticas, secuencias, acciones e instrumentos
para

recoger información, procesarlas e interpretarlas, con la finalidad

de lograr el objetivo de la investigación.

Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación, en base a los
objetivos, variables e indicadores, y a la naturaleza del estudio, se
aplican las siguientes técnicas de investigación.

2.6.2

OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS

La observación como técnica principal, puesto que uno de los objetivos
de esta investigación consiste en efectuar un análisis para identificar y
describir los aspectos fundamentales de la formación académica de los
estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la
U.N.S.A. con respecto a la producción de textos escritos publicitarios
para la promoción del sector turístico del Colca en Arequipa.

Asimismo, se ha procedido a consultar investigaciones realizadas que
analizaron los textos escritos publicitarios que promocionan el sector
turístico del Colca, y además, consultar los resultados de una encuesta
formulada para medir el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros
con respecto a los folletos turísticos que promocionan el Colca en
Arequipa.
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2.6.3 ANÁLISIS DOCUMENTAL

Se procede a la revisión y selección bibliográfica para componer el
marco teórico, que fundamentará la importancia de efectuar en esta
investigación con el objetivo de optimizar la formación académica y
profesional con respecto al perfil profesional, rubro cuarto: “Diseñar y
elaborar el marketing publicitario promocional destinado a la difusión de
recursos atractivos y servicios turísticos.” del egresado de la Escuela
Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San
Agustín, con especial énfasis en la producción de textos publicitarios
escritos en el sector turístico: folletos turísticos que promocionan el
Colca.

Además, se investiga la relación del presente estudio con otras
investigaciones, y se detecta que la reciente investigación desarrollada
en el año 2016 por la Universidad de Bentley en los Estados Unidos de
América, confirma la importancia de los folletos turísticos para el turista.

Adicionalmente, se precisó recolectar información de investigaciones
realizadas, con respecto al análisis de textos publicitarios escritos en el
sector turístico: folletos turísticos y el nivel de satisfacción del turista
extranjero de habla inglesa, en cuanto a, ilustraciones, información y uso
del idioma inglés de los folletos que promocionan el Colca, como
principal destino turístico de la ciudad de Arequipa. (Anexo Nro. 08 y
09).

2.6.4 ENCUESTA

Ander-Egg

(1972), afirma que la opinión representa una posición

mental consciente, manifiesta en relación a un objeto, situación o valor
social.
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Una de las técnicas cuantitativas más utilizadas para la investigación
social es la encuesta. El investigador no interviene ni altera la realidad
observada y le permite generalizar información. La encuesta permite
al investigador recoger información de una población o muestra
determinada a través de la aplicación de una serie de preguntas
ordenadas y diseñadas previamente.

Por lo tanto, para conocer la opinión del estudiante del cuarto año de
estudios de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería sobre su
formación en la producción de textos escritos publicitarios en el sector
turístico: Folleto turístico que promociona el Colca redactado en el
idioma inglés, se ha propuesto realizar una encuesta, con el objetivo de
que respondan un cuestionario de preguntas en relación al tema de
investigación.

2.6.4.1 CUESTIONARIO

Es propicio brindar una definición muy concisa que define al cuestionario:
“El

elemento

básico

del

claramente de su nombre

cuestionario,

como

se

deduce

y definición, son las preguntas. Es

por ellos que la bondad de un cuestionario no depende de otra
cosa sino de la clase de preguntas empleadas en él y de su
adecuada formulación.” (Sierra, 2001, p.304).
“El cuestionario sirve para recoger información con fines de estudio, y
está constituido por un conjunto de preguntas articuladas que se
formulan al encuestado, Se utiliza un formulario impreso en forma de
interrogatorio por el cual se obtiene información acerca de las variables
que se van a investigar.” (Padua, 1992, p.28).

Con respecto a los objetivos de

la presente investigación,

y

conforme lo expresa la bibliografía consultada, se ha propuesto
elaborar un cuestionario aplicando un formulario de preguntas basado
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en las opiniones de los estudiantes del séptimo semestre académico de
la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la U.N.S.A., con
respecto a la enseñanza de la producción de textos publicitarios
escritos en el sector turístico: Folleto turístico que promociona el
Colca, y aplicar la medición conforme la escala de intensidad con cinco
grados de respuesta, empleando preguntas cerradas. (Véase Anexo
Nro.05 ).

2.7

POBLACIÓN

Está constituida por 81 estudiantes del séptimo semestre académico de
la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional
de San Agustín.

2.8 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

La muestra va a estar constituida por 36 estudiantes del séptimo
semestre académico de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de
la U.N.S.A. (Véase Anexo Nro. 06).
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2.9

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

2.9.1

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS EN EL
ANÁLISIS DE LOS SÍLABOS DE LAS TRES ASIGNATURAS
SELECCIONADAS PARA LA INVESTIGACIÓN.

Es preciso mencionar que del plan de estudios, se seleccionaron las
siguientes tres asignaturas que guardan relación con el tema investigar.

2.9.1.1

SÍLABO DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS TÉCNICO PARA
TURISMO (Véase Anexo Nro.03)
Tabla Nro. 04

CONTENIDOS METODOLOGÍA MATERIALES

ACTIVIDADES

Consignan

Indican las

Consignan la sgte.

Ejercicios

aspectos

siguientes:

Bibliografía:

aislados de

gramaticales

gramática
Direct Object

Focus on

Audio Lingual

Grammar”

pura.

Penguin Grammar

En segundo

Grammar in Use

lugar, lecturas

Practical English

básicas no

Usage Cambridge

definidas.

Advanced
Learners
Dictionary
Oxford Dictionary

La revisión y análisis observa, que en la asignatura de Inglés Técnico para
Turismo, no incluyen la enseñanza de la producción de textos escritos
publicitarios de promoción del sector turístico, ni tampoco la elaboración
de algún folleto turístico que promocione el Colca como principal destino
en Arequipa.
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2.9.1.2

SÍLABO DE LA ASIGNATURA DE LENGUAJE
(Véase Anexo Nro.03)
Tabla Nro. 05

CONTENIDOS METODOLOGIA MATERIALES

ACTIVIDADES

Consignan

Indican las

Consignan la sgte.

Ejercicios

aspectos

siguientes:

Bibliografía:

aislados de

Nociones del

gramática pura.

Lenguaje

Los alumnos leen

Blumfield, L. El

La texto

y adquieren

Lenguaje.San

En segundo

lingüística

información

Marcos, Lima 1964.

lugar, lecturas

Exposiciones

básica y esencial

Cisneros, Luis J.

básicas no

Información

acerca de los

Temas Linguísticos,

definidas.

para la correcta

orígenes del

Studium.Lima,1980.

lectura, oratoria,

lenguaje oral y

Callo, Dante.

descripción y

escrito

Lenguaje y

narración.

Los alumnos leen

Redacción.UNSA

Lectura y

y adquieren

2011

análisis del

información

Evangelista,

ensayo,

acerca de la texto

Desiderio,

redacción de

lingüística para la

Morfosintáxis del

textos

elaboración de

Castellano.Lima 2009

administrativos,

textos y técnicas

Teun Van D. Lengua,

ortografía,

de expresión oral

discurso y

exposiciones.

Los alumnos leen

Poder.Colombia,1994

y analizan

Ridel. Producción de

ensayos; y

Textos Académicos

redactan textos
administrativos

La revisión y análisis observa que en la asignatura de Lenguaje, no
incluyen la enseñanza de la producción de textos escritos publicitarios de
promoción del sector turístico, ni tampoco la elaboración de algún folleto
turístico que promocione el Colca, como principal destino en Arequipa.
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2.9.1.3

SÍLABO DE LA ASIGNATURA DE PROMOCIÓN Y TÉCNICAS
DE VENTA TURÍSTICA (Véase Anexo Nro.03 )

Tabla Nro. 06
CONTENIDOS

METODOLOGÍA

MATERIALES

ACTIVIDADES

Consignan

Indican las

Consignan la sgte.

Investigación de los

aspectos

siguientes:

Trabajos de campo

componentes del

Desarrollo de feria turística

Producto y el

Instrumentos informáticos.

Destino Turístico.

relacionados
con la

Clase Magistral

Mercadotecnia

Prácticas

y su aplicación

Trabajos de

Bibliografía:

estrategias

en los

Investigación

Fundamentos del Mercado

promocionales

negocios

Formativa

Turístico. Angeles Revilla

Desarrollo de

turísticos,

Actividades de

2008.

campaña

Ventas del

Proyección

Destinos Turísticos de

publicitaria para la

producto

Social

Éxito. Josep Ejarque Ed.

feria turística

turístico y

Otros

Pirámide-España 2005

Diseña destinos

estrategias

Estructura del Mercado

turísticos

promocionales

Turístico. Montejano, J.

considerando los

de los

Editorial Síntesis,

elementos que lo

productos

Madrid,1996

conforman

turísticos.

Mercadotecnia para

Desarrolla

Hotelería y Turismo- Philip

estrategias para

Kotler-1996

promocionar la feria

Administración de Ventas.

turística.

G.David Hughes, México

Desarrolla el

200

proceso básico de

Dirección de Marketing,

ventas y modelos

Philip Kotler y Kevin Lane,

del proceso de

Pearson Education,

ventas

Desarrollo de

México2006.

La revisión y análisis observa que en la asignatura Promoción y Técnicas
de Venta Turística, no incluyen la enseñanza de la producción de textos
escritos publicitarios de promoción del sector turístico, ni tampoco la
elaboración de algún folleto turístico que promocione el Colca como
principal destino en Arequipa.
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2.10

RESUMEN DE HALLAZGOS DEL PERFIL DEL EGRESADO DE
LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN.
PERFIL DEL EGRESADO: Objetivos

Las siguientes definiciones de perfil del egresado, se han extraído de
la Guía para la elaboración del Perfil del Egresado. Vicerrectorado
Académico de la PUCP (Véase Anexo Nro.04):

Perfil del egresado
Documento público que explicita aquellas capacidades en que los
egresados serán competentes al terminar su formación académica. En
ese sentido, es un compromiso de la universidad con sus estudiantes y
también

una

herramienta

fundamental

para

la

elaboración

y

actualización de los planes de estudios. Se actualiza regularmente.
El perfil de pregrado incluye la formación general, mientras que el de
posgado está dirigido a la especialización, sin perder la apertura al
diálogo interdisciplinario.

Perfil profesional

Conjunto de capacidades que adquiere el graduado en el ejercicio
laboral, en el lapso de entre tres y cinco años, posterior a la
culminación de la carrera. Orienta la formación de pregrado, pero
requiere y depende de la experiencia laboral.

Por tanto, se ha seleccionado el siguiente objetivo del Perfil de
Egresado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la
U.N.S.A-

porque

guarda

estrecha

relación

con

el

tema

de

investigación:
“Diseñar y elaborar el marketing publicitario promocional destinado a la
difusión de recursos atractivos y servicios turísticos.”
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La teoría explicada en capítulos anteriores demuestra que el
profesional en turismo debe diseñar y elaborar el material promocional
turístico. Y, habiendo demostrado la investigación realizada por la
Universidad de Bentley en Massachusetts en los EEUU, que considera
el folleto turístico, como valioso material que requieren los turistas para
decidir a adquirir el producto turístico ofertado a través del folleto. Por
lo tanto, durante la formación académica, se debe enfatizar la
enseñanza de la producción de textos publicitarios escritos que
promocionen el turismo de la localidad, en este caso, el Colca como
principal destino turístico.

2.11

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

LA

ENCUESTA

FORMULADA MEDIANTE UN CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A
LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO SEMESTRE ACADÉMICO DE LA
ESCUELA

PROFESIONAL

DE

TURISMO

Y

HOTELERÍA

DE

LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

El cuestionario aplicado ha sido diseñado con el objetivo de formular
preguntas (Véase Anexo Nro. 05) que logren brindar información en
relación la formación académica que haya tenido el estudiante del
séptimo semestre académico de la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la U.N.S.A., con respecto a la enseñanza de la producción
de textos publicitarios escritos: folletos turísticos que promocionan el
Colca como principal destino turístico de la ciudad de Arequipa. Tema
que guarda estrecha relación con el rubro cuarto: “Diseñar y elaborar el
marketing publicitario promocional destinado a la difusión de recursos
atractivos y servicios turísticos.”, del Perfil del Egresado.

Es preciso indicar, que el tema a investigar está inmerso e incluido en el
rubro u objetivo del perfil del egresado de la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería.

A continuación se exponen los resultados de la encuesta graficados en
cuadros estadísticos.
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El cuestionario aplicado a los estudiantes del séptimo semestre
académico de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de
Universidad Nacional de San Agustín, ha sido diseñado y elaborado para
obtener las respuestas necesarias que brinden toda la información
confiable con respecto a la formación que han recibido en relación a la
enseñanza de la producción de textos publicitarios escritos en el sector
turístico, con especial énfasis en los folletos turísticos que promocionan el
Colca, como principal destino turístico de la ciudad de Arequipa.
Para tal efecto, se ha considerado aportar una sola pregunta que se
refiere a si consideraría necesario estudiar un curso o taller y obtener
capacitación, con respecto a la enseñanza de la producción de textos
publicitarios escritos en el sector turístico, folletos que promocionan el
Colca.
Se obtuvieron aproximadamente más del 90% en cada una de las
respuestas, en las que demostraron los estudiantes su desacuerdo hacia
las nueve primeras preguntas, que se referían a la formación y enseñanza
en la producción de textos publicitarios escritos en el sector turístico.
Hecho, que es un aspecto académico de importancia para su formación
profesional. No obstante, se evidencia la carencia en la enseñanza de la
producción de textos publicitarios escritos en el sector turístico, que
promocionan el Colca, redactados en el idioma inglés.
Al haber obtenido la pregunta Nro. 10 aproximadamente más del 95% en
cada una de las respuestas de los estudiantes, que demostraron estar de
acuerdo en seguir un curso o un taller para lograr la capacitación en la
formación en la producción de textos publicitarios escritos en el sector
turístico. Se propone realizar el taller de producción de textos escritos
publicitarios promocionan el Colca en Arequipa.
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CAPITULO III

3.

PROPUESTA DEL TALLER DE

PRODUCCIÓN DE

TEXTOS

PUBLICITARIOS ESCRITOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA: FOLLETOS
TURÍSTICOS QUE PROMOCIONAN EL COLCA.
3.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
El tema del presente trabajo de investigación surge a raíz de los bajos
niveles de satisfacción obtenidos a través de una encuesta aplicada al
turista extranjero de habla inglesa con respecto a los folletos turísticos que
promocionan el Colca, como principal destino turístico. Con fundamento
propicio, en el análisis efectuado de los folletos que promocionan el Colca;
y se reafirma, en los resultados de la investigación realizada en la
Universidad de Bentley en los Estados Unidos de América, que
demuestran la relevancia y trascendencia de la promoción del turismo a
través de los folletos turísticos. Por consiguiente, se evidencia una
necesidad de investigar y conocer cómo están siendo formados los
estudiantes del séptimo semestre académico de la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, con
respecto a la producción de textos publicitarios escritos en el sector
turístico: folleto turístico que promociona el Colca.

La propuesta tiene por objetivo primordial, subsanar la carencia
evidenciada en los resultados de la presente investigación, y optimizar la
formación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y
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Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, con la finalidad de
capacitarlos a través de un taller de producción de textos publicitarios
escritos de promoción turística: folletos turísticos que promocionan el
Colca. Hecho que redundaría en un mejor desempeño profesional en el
campo laboral aunado a la óptima difusión del Colca como principal destino
turístico de Arequipa.
3.2

BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN LA PROPUESTA DEL
TALLER

DE

PRODUCCIÓN

DE

TEXTOS

PUBLICITARIOS

ESCRITOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA: FOLLETO TURÍSTICO
QUE PROMOCIONA EL COLCA.

Conforme Richards, J.C and Rogers, T.S. ( 2001), Nunan, D. (2004)
establecen que el inglés para propósitos específicos (English for Specific
Purposes), en este caso el inglés para turismo, es una enseñanza
especializada y requiere una preparación anterior por medio de un análisis
de necesidades que indique el conocimiento y comprensión específico de
destrezas y habilidades que los estudiantes necesitan adquirir, los textos y
tareas que necesitan dominar, las situaciones en las que participarán y los
papeles que asumirán tras haber finalizado el curso.

Figura 13. Factores que afectan e intervienen en el diseño del curso de ESP
English for Specific Purposes (Hutchinson and Waters 1987, p. 22)
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Figura 14 Metodología para la enseñanza de inglés con fines específicos
(Richards, J.C and Rogers, T.S. ( 2001); Nunan, D. (2004).

3.3

OBJETIVO

DEL

PUBLICITARIOS

TALLER

DE

ESCRITOS

PRODUCCIÓN

DE

PROMOCIÓN

DE

TEXTOS

TURÍSTICA:

FOLLETOS TURÍSTICOS QUE PROMOCIONAN EL COLCA.

Capacitar a los estudiantes del séptimo semestre académico de la Escuela
Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San
Agustín, en la producción de textos publicitarios escritos de promoción
turística, con énfasis en el folleto turístico del Colca, como principal destino
turístico de la ciudad de Arequipa.
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La capacitación que recibirán los estudiantes, tendrá un efecto positivo en
el diseño y elaboración de los folletos turísticos, en cuanto a ilustraciones,
información y uso del idioma. Hecho que redundará positiva y
significativamente en lograr optimizar el nivel de satisfacción del turista
extranjero de habla inglesa, que es el principal usuario, del folleto turístico
que promociona el Colca, redactado en inglés; lo que se reflejará en una
óptima difusión del Colca.

3.4

DESCRIPCIÓN DEL TALLER DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS
PUBLICITARIOS

ESCRITOS

DE

PROMOCIÓN

TURÍSTICA:

FOLLETOS TURÍSTICOS QUE PROMOCIONAN EL COLCA.
El taller de producción de textos publicitarios de promoción turística: folletos
turísticos, con énfasis en el folleto turístico del Colca, estará dirigido a los
estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la
Universidad Nacional de San Agustín, sin excepción de incluir a los
egresados para que participen en el taller y optimicen su desempeño
laboral en el área específica.
La realización del taller de producción de textos publicitarios de promoción
turística: con énfasis en el folleto turístico del Colca, se ha distribuido en
siete módulos, dos semanas de duración por cada módulo.
La metodología a utilizar se basa en la enseñanza del inglés para
propósitos específicos, teórico-práctica, con el uso de materiales reales, en
base al estudio de información acerca del Colca como principal destino
turístico de la ciudad de Arequipa. Revisión y análisis de folletos
internacionales que promocionan los principales destinos turísticos, en
base a debates, exposiciones, etc.

Los materiales a utilizar no exigen

gastos adicionales, porque solo se utilizará un aula con equipo de
proyección de diapositivas, la búsqueda de información se realizará de
internet, y se le proporcionará de forma digital a cada estudiante el material
de estudio. El docente o docentes a cargo de la enseñanza en el taller,
podría ejercer su labor ad honorem, por lo que se le entregaría una
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certificación al concluir su desempeño, o según disponga la Dirección de
Escuela, de ser aprobada la ejecución de la presente propuesta.
La participación del estudiante es netamente activa y significativa. Lo que
se evidenciará en sus producciones y logros en cada módulo. Se ha
establecido una rúbrica de evaluación del producto final por cada
estudiante, que es el diseño y elaboración del folleto turístico que
promociona el Colca
3.5

MÓDULOS

DEL

PUBLICITARIOS

TALLER

DE

ESCRITOS

PRODUCCIÓN

DE

PROMOCIÓN

DE

TEXTOS

TURÍSTICA:

FOLLETOS TURÍSTICOS QUE PROMOCIONAN EL COLCA

Taller de producción de textos
publicitarios escritos de promoción
turística: folletos turísticos que
promocionan el Colca.

Temas
1) Introducción – Observación y análisis de
folletos turísticos
2) Promoción turística, destinos turísticos
3) Textos publicitarios escritos : Folleto
turístico. Características, texto e imágenes
4) Elementos lingüísticos – uso de la lengua
5) Vocabulario turístico
6) Redacción

MÓDULOS : duración de cada módulo
02 semanas

7) Creación libre Evaluación
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PROPUESTA DE TALLER
Producción de Textos Publicitarios Escritos de promoción turística: Folletos turísticos que promocionan el Colca
Taller de producción de textos publicitarios
escritos de promoción turística: folletos
turísticos que promocionan el Colca.

MÓDULOS : duración de cada módulo 02 semanas

Cronograma

Temas
8) Introducción – Observación y análisis
de folletos turísticos
9) Promoción turística, destinos
turísticos
10)
Textos publicitarios
escritos : Folleto turístico
Características, texto e imágenes
11) Elementos lingüísticos – uso de la
lengua
12) Vocabulario turístico
13) Redacción
14) Creación libre Evaluación

MÓDULO 1 Contenidos
Introducción
Escribir es una actividad recursiva, o sea, un ir y venir por el texto. La escritura
no es un ejercicio lineal sino una actividad que nos obliga a reflexionar sobre
las necesidades de un escrito para que se exprese el objetivo propuesto.
El propósito de este material es que:
Tenga el estudiante una idea general a través de la observación de diversos
folletos, cómo se difunden los destinos y atractivos turísticos .
Los estudiantes aprenderán qué hace a un buen folleto turístico al término de la
observación y examinación de folletos
 Los estudiantes analizarán críticamente acerca de los detalles de los
textos que han leído
 Los estudiantes seleccionarán los textos que más les haya gustado y
explicarán las razones
 Los estudiantes redactarán las características que hayan detectado en
los folletos, para estructurar las razones que hacen a un buen folleto
turístico.

Instrucciones
1.
2.
3.

Exposición y explicación por parte del Docente.
Observación y análisis efectuarán los estudiantes
Los estudiantes expresarán las razones por las cuales han seleccionado la
preferencia de un determinado folleto

Práctica.- Los estudiantes describirán todas las características que presente le
folleto que hayan seleccionado
Los estudiantes cuando descubrirán las etapas del proceso de escritura, a
través de la
o Planeación
o Redacción
o Revisión
o Reescritura
 Estilo
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PROPUESTA DE TALLER
Producción de Textos Publicitarios Escritos de promoción turística: Folletos turísticos que promocionan el Colca
Taller de producción de textos publicitarios
escritos de promoción turística: folletos
turísticos que promocionan el Colca.

Temas
1) Introducción – Observación y análisis
de folletos turísticos
2) Promoción turística, destinos
turísticos
3)
Textos publicitarios
escritos : Folleto turístico
Características, texto e imágenes
4) Elementos lingüísticos - estilo – uso
de la lengua
5) Vocabulario turístico
6) Redacción

Módulos

7) Creación libre Evaluación
MÓDULO 02 - Contenidos

1.

Nociones de Promoción Turística, Destino turístico.
Dahda (2005) afirma que la promoción turística es una actividad muy
importante en la estrategia para publicitar los productos o destinos
turísticos.
En la promoción turística, resulta de importancia todos aquellos medios
para llamar la atención y atraer al cliente. Muchos de ellos necesitan
del lenguaje escrito: la publicidad en periódicos, posters, publicidad en
los escaparates de las agencias de viajes, folletos turísticos, etc.

Es muy importante que todo profesional del turismo se encuentre bien
informado sobre los principales destinos o atractivos turísticos de la ciudad
de Arequipa, en este caso especial, el Colca.

Instrucciones
1.- Se les preguntará a los estudiantes sobre sus experiencias individuales y lo
que han compartido las veces que hayan viajado.
2.
Se les solicitará a los estudiantes que traten de describir el viaje, los
paisajes, la cultura, la comida, las costumbres, etc.
3.
Se les solicitará que evoquen las imágenes que pudieran recordar sobre
el Colca, para luego proceder a ponerlas por escrito, tratando de describir las
características más resaltantes del lugar
4.
Se les proporcionará a los estudiantes folletos turísticos del Colca que
las agencias de viaje entregan a los turistas
5.
Se les preguntará si se encuentran conformes con la presentación y el
contenido que proyectan dichos folletos que promocionan el Colca.
6.
Se les proporcionará a los estudiantes revistas turísticas ilustradas del
Colca para lean y aprendan sobre la fauna, flora, artesanía, arquitectura,
historia, gastronomía, danzas, costumbres, ritos, deportes al aire libre,
deportes de aventura, etc.
7.
Los estudiantes deberán comprender por sí mismos, que para escribir
sobre un tema, es preciso estar debidamente informado y eso se obtiene a
través de la lectura.
Práctica. Los estudiantes redactarán las partes fundamentales del atractivo
turístico del Colca, para luego realizar una exposición objetiva y precisa las ideas
principales de la revista ilustrada del Colca.
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PROPUESTA DE TALLER
Producción de Textos Publicitarios Escritos de promoción turística: Folletos turísticos que promocionan el Colca
Taller de producción de textos publicitarios
escritos de promoción turística: folletos
turísticos que promocionan el Colca.

Temas
1) Introducción – Observación y análisis
de folletos turísticos
2) Promoción turística, destinos
turísticos
3)
Textos publicitarios
escritos : Folleto turístico
Características, texto e imágenes
4) Elementos lingüísticos - estilo – uso
de la lengua
5) Vocabulario turístico
6) Redacción

Módulos

7) Creación libre Evaluación
MÓDULO 03 - Contenidos

Instrucciones

Ortega (1997) establece que los textos publicitarios de promoción turística

1.- Se les preguntará a los estudiantes:

divulgan un producto de consumo inmaterial. La realización de un viaje

Los textos publicitarios como el folleto turístico incluye mapas? fotos?

turístico constituye una experiencia inmersa en aspectos subjetivos. En ese

diagramas? otras ilustraciones?

sentido, los clientes compran bienes

¿Qué tipo de lenguaje y vocabulario se usa?

intangibles,

a

través

de

una

actividad turística, lo que consiste en una experiencia intangible e

¿Cómo se presenta el texto? párrafos? listas con viñetas?

imposible de ser evaluada antes de efectivamente vivirla.

¿Hay lugares específicos resaltados? ¿Que tipo?

Un folleto turístico es una gran pieza de material de marketing que ofrece a

¿Qué información adicional necesitan para hacer un folleto de viaje útil?

los clientes un producto. Un folleto brillante de colores, con contenido

¿Quién es tu audiencia para este folleto? ¿Cual es tu propósito?

conciso y atractivo, con fotos hermosas y escritura persuasiva puede

¿Qué cualidades de un folleto (mapas, diagramas, fotos, listas con viñetas, etc.)

persuadir y convencer al turista a adquirir el producto ofertado.

le ayudarían a crear un folleto que sea útil para su audiencia?
Práctica.- Los estudiantes redactarán un folleto turístico, que luego expondrán
en clase.
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PROPUESTA DE TALLER
Producción de Textos Publicitarios Escritos de promoción turística: Folletos turísticos que promocionan el Colca
Taller de producción de textos publicitarios
escritos de promoción turística: folletos
turísticos que promocionan el Colca.

Temas
1) introducción – Observación y análisis
de folletos turísticos
2) Promoción turística, destinos
turísticos
3)
Textos publicitarios
escritos : Folleto turístico
Características, texto e imágenes
4) Elementos lingüísticos - estilo – uso
de la lengua
5) Vocabulario turístico
6) Redacción
7) Creación libre Evaluación

MÓDULO 04 - Contenidos
Los textos publicitarios lingüísticamente se caracterizan por:

Instrucciones

a) Economía de la lengua: rasgo inherente de los textos publicitarios en 1. El docente expondrá a través de diversos ejemplos los elementos
lingüísticos que presentan los textos publicitarios: Folletos
general. Texto de fácil acceso que cautive al destinatario y logre
turísticos.
mantener su atención. Por tanto los emisores siempre tratan de elaborar
2.
Se
les solicitará a los estudiantes que traten de reconocer y
el texto no muy extenso, pero que aporte información para conseguir la
analizar
cada ejemplo en el texto de los folletos y distinguir el uso
máxima eficacia en la la comprensión del mensaje.
del idioma.
b) Sencillez: porque el mensaje elaborado debe ser de fácil 3.- Los estudiantes elaborarán una lista de las expresiones más
entendimiento, evocación y reconocimiento del receptor o destinatario,
frecuentes que presentan cada folleto turístico.
s o b r e el producto o servicio publicitado.
4. Se les solicitará que evoquen las imágenes que pudieran
c) Creatividad e innovación: el objetivo principal es persuadir al
recordar sobre el Colca, para luego proceder a redactar
receptor para la adquisición del producto o servicio. El texto publicitario
oraciones utilizando el lenguaje persuasivo típico de los folletos.
Práctica. Los estudiantes seleccionarán un atractivo específico del
debe destacar, exaltar y ponderar el producto o servicio creativamente.
Robles (2004) destaca el uso de recursos hiperbólicos, como abundante presencia de Colca para redactar breves oraciones haciendo de la hipérbole,
comparativos y superlativos, que otorgan al texto la función apelativa. Para ello adjetivos superlativos, comparativos, intensificadores y el uso del
imperativo, que luego expondrán en clase.
emplean por ejemplo: adjetivos calificativos con un significado positivo, los cuales en
la mayoría de los casos se anteponen a los sustantivos. También los superlativos y
comparativos parecen ser buenos componentes para un lenguaje positivo, y el
uso de adverbios intensificadores que enfatizan las cualidades del producto o
servicio. Igualmente, los verbos que despiertan cierta curiosidad en el lector, y la
frecuencia del imperativo.
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PROPUESTA DE TALLER
Producción de Textos Publicitarios Escritos de promoción turística: Folletos turísticos que promocionan el Colca
Taller de producción de textos publicitarios
escritos de promoción turística: folletos
turísticos que promocionan el Colca.

Temas
1) Introducción – Observación y
análisis de folletos turísticos
2) Promoción turística, destinos
turísticos
3)
Textos publicitarios
escritos : Folleto turístico
Características, texto e imágenes
4) Elementos lingüísticos - estilo –
uso de la lengua
5) Vocabulario turístico
6) Redacción

Módulos

7) Creación libre Evaluación
MÓDULO 05 - Contenidos
El léxico en el sector turístico implica la existencia de expresiones descriptivas o
vocabularios asociados con aspectos o materias del contexto socio-económico de
la industria turística.
La lengua del turismo intenta persuadir, atraer, y seducir a través de imágenes,
textos escritos y medios audiovisuales, a millones de personas para convertirlas
en clientes.
El vocabulario se aprecia en las diversas organizaciones y estructuras turísticas:
la hostelería (hoteles y restaurantes), las agencias de viaje y las compañías de
transporte. Dentro de este núcleo se encuentra el lenguaje especializado que se
utiliza en la comunicación que tiene lugar entre profesionales del sector.
Además, el lenguaje del turismo incluye ciertos tecnicismos, otros componentes
temáticos relacionados con el tipo de destino turístico del que se trate y con
diversos aspectos como: geografía, arquitectura, historia, arte, gastronomía,
cultura, costumbres y el folklore.
Dentro de las propiedades específicas del inglés para turismo, se destaca el
“optimismo” como rasgo característico. También destacan un lenguaje
relacionado con el hecho de querer escapar de la rutina diaria para desplazarse a
un mundo en el que "reine la magia y la seducción".

Instrucciones

1.-El docente realizará una exposición sobre el contenido temático del
presente módulo, destacando la diversidad de las áreas de la industria
turística, y el léxico que utiliza el profesional del turismo.
2.- Los estudiantes deberán reconocer la amplia gama de escenarios en los
cuales los profesionales de turismo ejercerán una labor, y por ende, deben
informarse y aprender, porque para realizar los folletos turísticos deben
emplear diferentes tipologías textuales y diverso vocabulario y tecnicismos
propios del turismo.
3.- Se les solicitará a los estudiantes que reconozcan en los folletos los
vocablos y a que áreas o disciplinas pertenecen. Dicha información la
expondrán en clase.
4. Se les solicitará a los estudiantes que realicen una búsqueda de diversas
fuentes, y que elaboren una lista de vocablos propios de cada disciplina, que
se usan en las descripciones de los folletos turísticos, con respecto a:
geografía, arquitectura, historia,
Práctica.- Seleccionarán un atractivo turístico del Colca, y procederán a
redactar una descripción haciendo uso del vocabulario pertinente y los
elementos linguísticos propios de los textos publicitarios.
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PROPUESTA DE TALLER
Producción de Textos Publicitarios Escritos de promoción turística: Folletos turísticos que promocionan el Colca
Taller de producción de textos publicitarios
escritos de promoción turística: folletos
turísticos que promocionan el Colca.

Temas
1) Introducción – Observación
y análisis de folletos
turísticos
2) Promoción turística, destinos
turísticos
3)
Textos publicitarios
escritos : Folleto turístico
Características, texto e imágenes
4) Elementos lingüísticos estilo – uso de la lengua
5) Vocabulario turístico
6) Redacción

Módulos

7) Creación libre Evaluación
MÓDULO 06 Contenidos

Instrucciones
1.- El docente expondrá las etapas del proceso de redacción a través de
diversos ejemplos.

Primero identificar:
1. El tema,
2. A quién va dirigido,
3. Quién o quiénes leerán el producto,
4. Con qué propósito o finalidad se realiza.

2.- Se les solicitará a los estudiantes que identifiquen en los folletos
turísticos los elementos externos en que se va basar: a) el tema, b) a
quién va dirigido, c) quién o quiénes leerán el producto, d) con qué
propósito o finalidad se realiza la redacción.

Etapas del proceso de redacción:
• Planeación
• Redacción
• Revisión
• Reescritura
• Estilo

3.- Se les solicitará que identifiquen y determinen cuál o cuáles folletos
son más efectivos en la forma en que han distribuido el contenido de la
información y las imágenes, y determinen el por qué o la razón.

Bassols, M. y Torrent, A. (2012), sobre la textualidad, como requisito que debe
poseer un mensaje oral o escrito para que pueda ser considerado como texto.
Las propiedades textuales son las siguientes: Adecuación, cohesión, coherencia,
intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad.
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Práctica.- Se seleccionará un atractivo turístico del Colca, para que los
estudiantes diseñen de la forma más adecuada un formato en el cual
deberán incluir el contenido del texto y las imágenes. Para luego
exponerlo en clase.

PROPUESTA DE TALLER
Producción de Textos Publicitarios Escritos de promoción turística: Folletos turísticos que promocionan el Colca
Taller de producción de textos publicitarios
escritos de promoción turística: folletos
turísticos que promocionan el Colca.

Temas
1) Introducción – Observación
y análisis de folletos
turísticos
2) Promoción turística,
destinos turísticos
3)
Textos publicitarios
escritos : Folleto turístico
Características, texto e
imágenes
4) Elementos lingüísticos estilo – uso de la lengua
5) Vocabulario turístico
6) Redacción

Módulos

7) Creación libre Evaluación
MÓDULO 07 - Contenidos

Recapitulación de todas las nociones vertidas en los anteriores módulos y
exposición de la rúbrica para la evaluación de la creación de los folletos
turísticos que elaborarán los estudiantes.

Actividad para consolidar los conocimientos acerca del diseño y
elaboración del texto publicitario escrito: Folleto turístico que promociona
el Colca como principal destino turístico en la ciudad de Arequipa.

Instrucciones
1.- El docente realizará una exposición de los anteriores módulos debidamente
ejemplificados.
2.- El docente entregará a cada estudiante un test de conocimiento sobre los
atractivos turísticos del Colca, para que resuelva el cuestionario.
3.- El docente entregará a los estudiantes un test de conocimiento sobre las
características y elementos lingüísticos de los folletos turísticos, para que
resuelvan el cuestionario.
Práctica.- Se les solicitará a los estudiantes que diseñen y elaboren un folleto
turístico del Colca.
La evaluación se realizará con la rúbrica que se adjunta.
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3.6 RÚBRICA DE LA ELABORACIÓN DE LOS FOLLETOS TURÍSTICOS
Organización

Ideas

Aspectos
Linguísticos

Imágenes

4
El folleto tiene un
excelente formato e
información muy
bien organizada.

3
El folleto tiene el
formato adecuado y
la información bien
organizada.

2
El folleto tiene
alguna información
organizada con
formato aleatorio..

1
El formato del folleto
y la organización del
material son confusos
para el lector.

El folleto comunica la
información relevante
de manera apropiada
y efectiva a la
audiencia deseada.

El folleto comunica la
información relevante
de manera apropiada
a la audiencia
deseada..

El folleto comunica
información
irrelevante o se
comunica de manera
inadecuada a la
audiencia a la que
está destinado.

El folleto comunica
información
irrelevante y se
comunica de manera
inadecuada a la
audiencia deseada.

Toda la escritura
tiene sentido y
hace uso correcto
y efectivo de la
función apelativa y
la persuasión.

La mayor parte de la
escritura tiene
sentido y hace uso
de la función
apelativa y la
persuasión.

Algunos de los
escritos tienen
sentido y hace uso de
la función apelativa y
la persuasión.

No se aprecia en
los escritos el uso
de la función
apelativa y la
persuasión

Los gráficos van bien
con el texto, y hay
una buena mezcla de
texto y gráficos..

Los gráficos van bien
con el texto, pero
hay tantos que
distraen del texto..

Los gráficos van bien
con el texto, pero
son muy pocos.

Los gráficos no van
con el texto que lo
acompaña o parecen
elegirse al azar.

Extraído y adaptado de International Literary Association publishing 2018.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- En base a los resultados y análisis de la encuesta aplicada a
los estudiantes, se ha demostrado que existe una carencia de
la enseñanza de producción de textos publicitarios escritos en
el sector turístico: folleto turístico que promociona el Colca,
como principal destino turístico de la ciudad de Arequipa, en la
formación del estudiante del séptimo semestre académico de la
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad
Nacional de San Agustín.

SEGUNDA.- En base al análisis del plan de estudios, se seleccionaron tres
asignaturas

que

guardan

estrecha

relación

al

tema

de

investigación: a) Inglés Técnico para Turismo, b) Lenguaje y c)
Promoción y Técnicas de Venta Turística, cuyo análisis de los
respectivos sílabos demostraron que no planificaron, ni tampoco
diseñaron, ni aplicaron la enseñanza de producción de textos
publicitarios escritos en el sector turístico: folleto turístico que
promociona el Colca, como principal destino turístico de la
ciudad de Arequipa.

TERCERA.- Que no obstante la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
de la Universidad Nacional de San Agustín, plantea y establece
correcta y acertadamente en el Perfil del Egresado el siguiente
objetivo en el rubro cuarto: “Diseñar y elaborar el marketing
publicitario promocional destinado a la difusión de recursos
atractivos y servicios turísticos.”, se estaría incumpliendo el
objetivo en mención, al no ser incluida y aplicada en la
planificación y diseño del sílabo respectivo, la enseñanza de la
producción de textos publicitarios escritos en el sector turístico:
folleto turístico que promociona el Colca, como principal destino
turístico de la ciudad de Arequipa.

CUARTA.- Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del
séptimo semestre académico de la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín,
revelaron además, que los estudiantes desearían suplir la
carencia de la enseñanza de la producción de textos
publicitarios escritos en el sector turístico: folleto turístico que
promociona el Colca, como principal destino turístico de la
ciudad de Arequipa.

QUINTA.- Como una alternativa de solución a la carencia de la enseñanza
de la producción de textos publicitarios escritos en el sector
turístico: folleto turístico que promociona el Colca, y con el
principal objetivo de capacitar en su formación a los estudiantes
del séptimo semestre académico de la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín,
se propone la ejecución del: Taller de producción de textos
publicitarios escritos de promoción turística: Folletos turísticos,
con la finalidad optimizar el nivel de formación de los egresados
y a su vez optimizar la promoción del turismo en el Colca –
Arequipa.

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- La producción de textos publicitarios en el sector
turístico en el rubro de la promoción turística, e s
imprescindible para la formación académica y profesional
del estudiante de la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. Por
ende, se debe complementar la carencia evidenciada con
la programación y realización de una secuencia de talleres
de producción de textos publicitarios escritos de promoción
turística.

SEGUNDA.- Se debe además incluir la participación en la
capacitación

a través

de talleres de producción de

textos publicitarios de promoción turística, al personal
profesional de turismo que ya labora en las diversas
agencias de viaje en la ciudad, con la finalidad de que
optimicen el diseño y elaboración del folleto turístico,
con el objetivo de captar un mayor número de turistas
en

el

Colca, como principal destino turístico de la

ciudad de Arequipa.

TERCERA.- En la planificación y diseño de los sílabos a) Inglés
Técnico para Turismo, b) Lenguaje y c) Promoción y
Técnicas de Venta Turística de Inglés, se debería
incluir y aplicar la enseñanza de la producción de
textos publicitarios escritos en el sector turístico:
folleto turístico que promociona el Colca-Arequipa.
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ANEXOS

ANEXO NRO. 7
MATRÍZ DE CONSISTENCIA

MATRIZ DE CONSISTENCIA
LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS PUBLICITARIOS ESCRITOS EN EL SECTOR TURÍSTICO: FOLLETO TURÍSTICO EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO SEMESTRE ACADÉMICO DE
LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA Y SU IMPLICANCIA EN LA ÓPTIMA DIFUSIÓN DEL TURISMO EN EL COLCA – AREQUIPA
Problema
Enunciado del problema
¿ Cómo es la formación de los estudiantes del
séptimo semestre académico de la Escuela
Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad
Nacional de San Agustín con respecto a la
producción de textos publicitarios escritos en el
sector turístico: folleto turístico que promociona el
Colca ?
Justificación del problema a investigar
El problema a investigar surge a raíz de los bajos
niveles de satisfacción obtenidos a través de una
encuesta aplicada al turista extranjero de habla
inglesa con respecto a los folletos turísticos que
promocionan el Colca, como principal destino
turístico. Con fundamento propicio, en el análisis
efectuado de los folletos que promocionan el Colca,
y se reafirma, en los resultados de la investigación
realizada en la Universidad de Bentley en los
Estados Unidos de América, que demuestran la
relevancia y trascendencia de la promoción del
turismo a través de los folletos turísticos. Por
consiguiente, se evidencia una necesidad de
investigar y conocer cómo están siendo formados los
estudiantes del séptimo semestre académico de la
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la
Universidad Nacional de San Agustín, con respecto
a la producción de textos publicitarios escritos en el
sector turístico: folleto turístico que promociona el
Colca.
El propósito de la presente investigación es optimizar
la formación de los mencionados estudiantes,
capacitarlos a través de un taller de producción de
textos publicitarios escritos, con énfasis en el folleto
turístico del Colca. Hecho que redundaría en un
mejor desempeño profesional en el campo laboral
aunado a la óptima difusión del Colca como principal
destino turístico de Arequipa´.

Objetivos
Objetivo General
Determinar la formación en la enseñanza de la
producción de textos publicitarios escritos que
promocionan el sector turístico: folleto turístico
que promociona el Colca redactado en el
idioma inglés en los estudiantes del séptimo
semestre académico de la Escuela Profesional
de Turismo y Hotelería de la Universidad
Nacional de San Agustín.
Objetivos Específicos
2.5.1.1.1 Analizar el perfil profesional del
egresado, el plan de estudios y los sílabos a)
Inglés Técnico para Turismo, b) Lenguaje y c)
Promoción y Técnicas de Venta Turística de la
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de
la Universidad Nacional de San Agustín.
2.5.1.1.2 Identificar el nivel de formación en la
producción de textos publicitarios escritos que
promocionan el sector turístico: folleto turístico
redactado en el idioma inglés en los
estudiantes del séptimo semestre académico
de la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad Nacional de San
Agustín.
2.5.1.1.3 Identificar el nivel de satisfacción de
la formación en la producción de textos
publicitarios escritos que promocionan el sector
turístico: folleto turístico redactado en el idioma
inglés en los estudiantes del séptimo semestre
académico de la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional
de San Agustín.
2.5.1.1.4 Proponer un taller de producción de
textos publicitarios escritos: folleto turístico que
promociona el Colca, redactado en inglés y en
castellano.

Hipótesis
Es probable que en la
formación
de
los
estudiantes del séptimo
semestre académico de
la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería de la
Universidad Nacional de
San Agustín, exista una
carencia de la enseñanza
de producción de textos
publicitarios escritos en el
sector turístico: folleto
turístico que promociona
el Colca.

Variables

Metodología/ Diseño

VARIABLE INDEPENDIENTE
Enseñanza de producción de El método general de
textos publicitarios escritos en el las ciencias: Hipotéticosector turístico
Deductivo
Tipo de investigación :
INDICADORES
Básica
Plan de estudios de la Escuela Nivel de investigación :
Profesional de Turismo y Descriptiva
Hotelería de la Universidad Área de investigación:
Nacional de San Agustín.
Producción de textos
Perfil del Egresado de la escritos publicitarios en
Escuela Profesional de Turismo turismo
y Hotelería de la Universidad TÉCNICAS DE
Nacional de San Agustín.
INVESTIGACIÓN
Sílabos de las asignaturas a) Observación y Análisis
Inglés Técnico para Turismo, b) Análisis documental
Lenguaje y c) Promoción y Encuesta Cuestionario
Técnicas de Venta Turística
VARIABLE DEPENDIENTE
Formación de los estudiantes
del
séptimo
semestre
académico de la Escuela
Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad
Nacional de Agustín
INDICADORES
Opinión de los estudiantes del
cuarto año de estudios de la
Escuela Profesional de Turismo
respecto de la enseñanza de la
producción de textos escritos
publicitarios en el sector
turístico: Folleto turístico que
promociona el Colca.

Población y Muestra
Población 81
estudiantes
Muestra 36 de
estudiantes del séptimo
semestre académico de
la Escuela Profesional
de Turismo y Hotelería
de la Universidad
Nacional de San
Agustín.

1

ANEXO NRO. 8
RESULTADOS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE TURISTAS
EXTRANJEROS CON RESPECTO DEL FOLLETO DEL COLCA

ANEXO NRO. 9
HALLAZGOS Y EVIDENCIAS DEL ANÁLISIS DE LOS
FOLLETOS DEL COLCA

7. RESUMEN DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS DEL ANÁLISIS DEL CORPUS
7.1. CUADRO RESUMEN
HALLAZGOS Y EVIDENCIAS EN LOS FOLLETOS TURÍSTICOS
QUE PROMOCIONAN EL COLCA REDACTADOS EN EL IDIOMA INGLÉS
ILUSTRACIONES

Tabla Nº1

ILUSTRACIONES

FOLLETO Nº1
 Presenta atractivas

fotos de tres atractivos
turísticos de la ciudad
de Arequipa. Pero, no
exhibe información
acerca de la
fotografías.
 Presenta el atractivo
característico del
cañón del Colca: el
vuelo de los cóndores y
turistas en un mirador
disfrutando de la vista.
Pero, no exhibe
información acerca de
la fotografías.

 Exhibe colores
llamativos.
 Exhibe un mapa de la
zona céntrica de la
ciudad de Arequipa e
incluye un dibujo de los
puntos cardinales.
Hace uso de un dibujo
de flecha color granate
para indicar la

ubicación de la
agencia.
 No exhibe información
acerca de la fotografías

FOLLETO Nº 2

FOLLETO Nº 3

FOLLETO Nº 4

Presenta atractivas  Atractivas fotos de los  Presenta atractivas y 
fotos de diversos
atractivos turísticos del
exóticas fotos del
lugares turísticos:
Colca: destaca el
Oasis de Sangalle.
catedral de Arequipa,
Mirador Cruz del
Exhibe poca
niña con traje típico
Cóndor. El vuelo de los información.
del Colca y un
cóndores. Turistas
 Presenta dos
corderito. Machu
observando en el
fotografías de una
Picchu y una balsa de paisaje. Pero, no exhibe piscina rodeada de
totora en la isla de los información acerca de la verdes palmeras.
Uros en Puno. Unas
fotografías.
Pero, no exhibe
vicuñitas y un portal  Presenta fotos de la
información acerca de
de piedra típico de
fauna del lugar. Pero, no la fotografías.
Chivay, zona del
exhibe información
 Presenta colores
Colca. Pero, no exhibe acerca de la fotografías. llamativos
información acerca de  Presenta la foto de la

 Se exhibe además
la fotografías.
piscina de aguas termales cuatro fotografías:
Exhibe el dibujo de un La Calera.
paseo a caballo,
mapa de ruta turística  Utiliza colores llamativos vóleibol, dormitorio y
y dibujos de los
cabañas. No presentan
 Las fotos no presentan
volcanes, destaca al
texto o información.
texto y en algunas otras,
volcán Ampato con el muy escaso texto
dibujo de la momia
redactado en inglés.
Juanita. No presenta

Exhib
información adicional

e en exceso tres
de los lugares del
fotografías del
recorrido.
transporte del
No exhibe información
tour o recorrido.
acerca de la
fotografías.

Datos extraídos de la investigación realizada por Pacheco, C. (2017).

FOLLETO Nº 5
Atractivas fotos y dibujos de
volcanes en la zona del
recorrido turístico del Colca.
Exhibe un dibujo del volcán
Misti en cuyo fondo de
observa una planicie y un
transporte 4x4 o todo
terreno. Exhibe además, la
foto de la plaza de la ciudad
de Arequipa rodead de
verdes palmeras como
fondo para mencionar los
lugares de recorrido del city
tour.
Presenta fotos del Mirador
Cruz del Cóndor. El paisaje
del cañón del Colca, fauna
del lugar: algunos
auquénidos, el Oasis de
Sangalle y el dibujo de un
cóndor típica ave de la
zona. Se exhibe la foto del
transporte de pasajeros.
Las fotos no presentan texto
o información.
.

7.2. CUADRO RESUMEN
HALLAZGOS Y EVIDENCIAS EN LOS FOLLETOS TURÍSTICOS
QUE PROMOCIONAN EL COLCA REDACTADOS EN EL IDIOMA INGLÉS
INFORMACIÓN

Tabla Nº2

INFORMACION

FOLLETO Nº1
 Menciona los lugares

turísticos de la zona
cercado de la ciudad de
Arequipa
 Exhibe fotografías sin texto
o información de ellas.

 En columnas, menciona
trekking sin indicar el lugar.
Indica horarios, guía,
equipos, comidas incluidas
en el precio, pero no

indican el precio.
 Exhibe el logo de la
agencia, dirección,

teléfonos, emails
 Exhibe un saludo de

bienvenida muy colorido y
notorio e indica que
agradece la preferencia.
 Indica además teléfonos de
emergencia (lo que podría
llevar a confusión en el
turista).

 No describe ni presenta
información del lugar que
promociona, el Colca.
 Solo se aprecia, como
lenguaje sugerente: Enjoy

Arequipa: Disfruta
Arequipa.
 No hace uso del lenguaje
persuasivo característico
de los textos publicitarios
que promocionan el sector
turístico: en este caso, el
Colca.

FOLLETO Nº 2
Menciona los lugares

turísticos de la zona
cercado y de la periferie
de la ciudad de Arequipa,
para el tour o visita.

En columnas,
promociona viajes a otros
destinos turísticos en
Perú, pero no indican el
precio.

Exhibe fotografías sin
texto o información sobre
ellas.

Incluye un dibujo de rutas
del Colca.
En columnas exhibe el
precio del tour al Colca,
lo que incluye y no se
incluye el precio.
Distribuye el viaje en dos
días e indica los lugares
del recorrido.
Exhibe el nombre de
Colca Canyon, pero no
exhibe ninguna
descripción ni
información del lugar que
promociona, el Colca.
No hace uso del lenguaje
persuasivo característico
de los textos publicitarios
que promocionan el
sector turístico: en este
caso, el Colca.

FOLLETO Nº 3
Casi en su totalidad, 
este folleto exhibe
fotografías y dibujos
de fondo.
Prácticamente

carece de
información y
descripción del lugar
que promociona.
Las fotos que exhibe,
solo algunas indican
el nombre del lugar.

No hace uso del
lenguaje persuasivo
característico de los
textos publicitarios
que promocionan el
sector turístico: en
este caso, el Colca.

FOLLETO Nº 4
Exhibe principalmente 
exóticas fotografías del
paisaje, pero no añade
información.

Se aprecia un mapa en
cuyo fondo en
columnas exhibe una
información acerca de
las habitaciones,

comidas, bar, y
actividades al aire libre
y deportes de aventura. 
Aunque en muy escasa
proporción, hace uso
del lenguaje persuasivo
característico de los

textos publicitarios que
promocionan el sector
turístico: en este caso,
el Colca.

Datos extraídos de la investigación realizada por Pacheco, C. (2017).

FOLLETO Nº 5
Los datos los brinda en
castellano y muy poco en
inglés.
En columnas, exhibe
recorridos turísticos en
centro y periferie de la
ciudad de Arequipa, e
incluye el precio.
En el mapa de ruta del
Colca, exhibe los
nombres de los lugares.
Carece de descripciones
e información del lugar
que promociona, el
Colca.
No hace uso del lenguaje
persuasivo característico
de los textos publicitarios
que promocionan el
sector turístico: en este
caso, el Colca.

7.3. CUADRO RESUMEN
HALLAZGOS Y EVIDENCIAS EN LOS FOLLETOS TURÍSTICOS
QUE PROMOCIONAN EL COLCA REDACTADOS EN EL IDIOMA INGLÉS
USO DEL IDIOMA INGLÉS

Tabla Nº3

USO DEL IDIOMA INGLES

FOLLETO Nº1
 El texto redactado en
inglés no está
apropiadamente escrito,
se evidencian los
siguientes errores:
 Word order: atiende al
orden natural de las
palabras en una lengua.
 Agreement: se refiere a
la concordancia que a su
vez ofrece coherencia.
 Sentence formation:
atiende a la correcta
formación de todo tipo de
oraciones.
 Lack of knowledge: la
falta de conocimiento
manifiesta en cualquier
producción.
 Errores ortográficos:
comprende los errores
producidos por una
confusión
o
desconocimiento
al
escribir una palabra
 En resumen, existe
una carencia en el uso
apropiado del idioma
inglés.
 Muy escasa y muy básica
la información que se
presenta en el idioma
inglés.

FOLLETO Nº 2

FOLLETO Nº 3

FOLLETO Nº 5

 El texto redactado en
 El texto redactado
 El folleto presenta  El texto redactado en
inglés no está
en inglés, no
un muy breve texto inglés, no obstante es
apropiadamente escrito,
obstante es muy
redactado en
muy escaso, presenta
se evidencian los
escaso, presenta
inglés que hace
además errores:
siguientes errores:
además
errores
uso del lenguaje  Word order: atiende al
ortográficos:
persuasivo típico
 Word order: atiende al
orden natural de las
comprende
los
de los textos
palabras en una
orden natural de las
errores producidos
publicitarios en el
palabras en una lengua.
lengua.
por una confusión
sector turístico.
 Agreement: se refiere a la
 Agreement: se refiere
o desconocimiento
 El texto redactado
concordancia que a su vez
a la concordancia que
al escribir una
en inglés no está
ofrece coherencia.
a su vez ofrece
palabra.
apropiadamente
coherencia.
 Sentence formation:
 Muy escasa y muy
escrito, se
atiende a la correcta
 Sentence formation:
básica la información
evidencian los
formación de todo tipo de
atiende a la correcta
que se presenta en
siguientes errores: formación de todo tipo
oraciones.
el idioma inglés.
 Word order:
de oraciones.
 Lack of knowledge: la
atiende al orden
falta de conocimiento
 Lack of knowledge:
natural de las
manifiesta en cualquier
la
falta
de
palabras en una
producción.
conocimiento
lengua.
manifiesta
en
 Errores
ortográficos:
 Agreement: se
cualquier
comprende los errores
refiere a la
producción.
producidos por una
concordancia que  Errores ortográficos:
confusión
o
a su vez ofrece
comprende
los
desconocimiento
al
coherencia.
errores producidos
escribir una palabra
 Sentence
por una confusión o
 En resumen, existe una
formation: atiende
desconocimiento al
carencia en el uso
a la correcta
escribir una palabra
apropiado del idioma
formación de todo  En resumen, existe
inglés.
tipo de oraciones.
una carencia en el
 Muy escasa y muy
 Lack
of
uso apropiado del
básica la información que
knowledge: la
idioma inglés.
se presenta en el idioma
falta
de
inglés
 Muy escasa y muy
conocimiento
básica la información
manifiesta
en
que se presenta en
cualquier
el idioma inglés.
producción.

Datos extraídos de la investigación realizada por Pacheco, C. (2017).
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FOLLETO Nº 4

CUADRO – RESUMEN
CUESTIONARIO DIRIGIDO A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA
RESPUESTAS OBTENIDAS DE LAS TRES PREGUNTAS ABIERTAS:

Tabla Nº4
CORPUS DE INVESTIGACIÓN
FOLLETOS TURÍSTICOS QUE PROMOCIONAN EL COLCA REDACTADOS EN EL IDIOMA INGLÉS

Pregunta Nº1

Pregunta Nº2

Pregunta Nº3

ILUSTRACIONES

INFORMACION

USO DEL IDIOMA INGLÉS

Too much (demasiadas)

There is no information ( no hay
información)

Poor English (deficiente)

No information about them … could be fake
(sin informationsobre ellas (fotos) ...podrían
ser falsas)

I see mostly photographs (veo
mayormente fotografías)

Too little information in English (muy
poquita información en inglés)

Too Little and no information about the
illustrations (muy poquita información acerca
de las ilustraciones)

Little and irrelevant information

Mostly no use of English
(mayormentte no utilizan el iinglés

NO information at all (ninguna información en
absoluto)

Irrelevant information

(poquita e irrelevante
información)

Errors in the use of English

INTERPRETACIÓN
Se aprecia que los turistas extranjeros de habla inglesa expresan concisamente
una razón por la que sienten inconformidad con los rubros evaluados que
presentan los folletos turísticos del Colca redactados en el idioma inglés:
ilustraciones, información y uso del idioma inglés, lo que produce bajos niveles de
satisfacción del turista extranjero de habla inglesa.
Datos extraídos de la investigación realizada por Pacheco, C. (2017).

ANEXO NRO. 10
FOTOGRAFÍAS DEL COLCA EXTRAÍDAS DE LA REVISTA COLCA
PARAÍSO PROFUNDO – MUNICIPALIDAD DE CAYLLOMA

Colca Paraíso Profundo. Arq. Elmer Cáceres Llica. Alcalde Provincia de
Caylloma. Municipalidad de Caylloma. Extraído de la Revista Colca Paraíso
Profundo.

Andenería en el Colca. Rebaños de vicuñas pastando. Provincia de
Caylloma. Municipalidad de Caylloma. Extraído de la Revista Colca
Paraíso Profundo.

Colca: Paraíso de altura y profundidad. Majestuoso vuelo del
cóndor Provincia de Caylloma. Municipalidad de Caylloma. Fotografías
y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo.

Herencia de piedra. Collaguas y cabanas. Provincia de Caylloma.
Municipalidad de Caylloma. Extraído de la Revista Colca Paraíso
Profundo.

Plaza y calle típica del “Pueblo de Piedra” de Sibayo. Provincia de
Caylloma. Municipalidad de Caylloma. Extraído de la Revista Colca
Paraíso Profundo.

Fiesta. Música. Folclore. Wititi, danza tradicional. Días de fiesta.
Provincia de caylloma. Municipalidad de Caylloma. Fotografías y texto
extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo.

Plegarias y rezos. Rituales: Pagos a la Pachamama y a los apus.
Provincia de caylloma. Municipalidad de Caylloma. Fotografías y texto
extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo.

Estampas cotidianas: Varias señoras tejiendo, bordando, creando,
poniéndole color a sus prendas, poniéndole color al valle y al cañón.
Provincia de Caylloma. Municipalidad de Caylloma. Fotografías y texto
extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo.

Estampas cotidianas. Mujer pastorando llamas. Provincia de
Caylloma. Municipalidad de Caylloma. Fotografías y texto extraídos de
la Revista Colca Paraíso Profundo.

Estampas cotidianas. Mujer y porongos de leche. Provincia de Caylloma.
Municipalidad de Caylloma. Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca
Paraíso Profundo.

Pinturas rupestres. Provincia de

Caylloma.

Municipalidad de Caylloma.

Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo.

Mirador Cruz del Cóndor. Provincia de Caylloma. Municipalidad de
Caylloma. Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso
Profundo.

Entre el edén y el oasis.
Provincia de Caylloma.
Municipalidad de Caylloma.
Fotografías y texto extraídos
de la Revista Colca Paraíso
Profundo.

Pisos ecológicos y andenería. Provincia de Caylloma. Municipalidad
de Caylloma. Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso
Profundo.

Pueblos ancestrales: Collaguas y Cabanas. Provincia de Caylloma.
Municipalidad de Caylloma. Fotografías y texto extraídos de la Revista
Colca Paraíso Profundo.

Aventura al límite, para la práctica de distintos deportes. Vuelo libre. Ciclismo
de montaña. Cabalgata. Canotaje Provincia de Caylloma. Municipalidad
de Caylloma. Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso
Profundo.

