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RESUMEN  

  

La presente investigación tiene por título: “PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE LOS 

ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y 

HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN ACERCA DE 

LAS PROMOCIONES DE LA CAMPAÑA “Y TÚ QUÉ PLANES” AREQUIPA 2016”.  

  

Es una investigación mixta cuanti-cualitativa de tipo descriptiva – explicativa, cuyo 

objetivo principal es: Identificar la percepción y actitud que tienen los estudiantes de 

pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín con respecto a las promociones de la Campaña “Y tú qué planes”.  

  

Los resultados más importantes son: Los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tienen una 

percepción y actitud positivas acerca de las promociones de la Campaña “Y tú qué planes”, 

sin embargo no tienen una predisposición de adquisición de los servicios turísticos 

ofertados. Asimismo, los estudiantes no conocen en su totalidad los beneficios de la 

Campaña que traen consigo a las personas que los adquieren y los beneficios que 

le generan al país.  

  

El aporte de esta investigación se titula: Difusión de los beneficios de las Promociones de la 

Campaña “Y tú qué planes” a través de incentivo de viaje a los estudiantes de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El cual da una 

alternativa de solución para poder cambiar la predisposición de adquisición de las 

promociones de la Campaña “Y tú qué planes”   

  

Palabras clave: 

Percepción, Actitud, Campaña “Y tú que planes”. 
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ABSTRACT  

  

This research is entitled: "PERCEPTIONS AND ATTITUDES OF THE 

UNDERGRADUATE STUDENTS OF THE SCHOOL PROFESSIONAL TOURISM 

AND HOSPITALITY AT THE NATIONAL UNIVERSITY OF SAN AGUSTÍN ABOUT 

PROMOTIONS OF THE CAMPAIGN “AND YOU THAT PLANS” AREQUIPA -

 2016".  

  

It is a mixed quantitative-qualitative research of descriptive - explanatory, whose main 

objective is to: identify the perception and attitude that have undergraduate students of the 

vocational school of tourism and hospitality at the National University of San Agustin with 

respect to promotions of the campaign "and you?" than plans.  

  

The most important results are: the undergraduate students of the vocational school of 

tourism and hospitality at the National University of San Agustín of Arequipa are positive 

about the promotions of the campaign "and you?" that plans a perception and attitude, but 

don't have a predisposition for acquisition of the tourist services offered. Also, students do 

not know fully the benefits of the campaign to bring back the people who acquire them and 

the benefits that generate the country.  

  

The contribution of this research is titled: dissemination of the benefits of the promotions of 

the campaign "and you?" that plans through an incentive trip to students of tourism and 

hospitality at the National University of San Agustín of Arequipa. Which gives an 

alternative of solution for power change the predisposition of acquisition of the promotions 

of the Campaign "And you that plans"   

 Keywords: 

Perception, Actitude, Campaign “And you what plans.
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación que se titula “PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE 

LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ACERCA DE LAS PROMOCIONES DE LA CAMPAÑA “Y TÚ QUÉ PLANES” 

AREQUIPA 2016”, tiene como objetivo principal identificar la percepción y actitud que 

tienen los estudiantes de dicha casa de estudios con respecto a las promociones de la 

Campaña “Y tú qué planes”. 

  

Los resultados dan cuenta que la percepción de los diferentes estímulos captados 

sensorialmente por los alumnos de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

UNSA, son en su mayoría positivos, teniendo una interpretación buena de estos, sin 

embargo no se conocen los beneficios que trae consigo a las personas que adquieren los 

servicios turísticos, ni tampoco los beneficios de desarrollo que trae a las zonas visitadas y 

al país.  

  

Asimismo, la actitud es positiva generando aceptación de las promociones de la Campaña 

“Y tú qué planes”, no obstante, según los resultados, un poco más de la mitad tendrían que 

pensar si adquieren los servicios o no.  

  

La presente tesis se ha estructurado en cinco capítulos para su mayor comprensión, los 

cuales tienen el siguiente contenido:  

  

En el CAPÍTULO I, denominado “Aspectos Metodológicos”, contiene el perfil de la tesis 

donde se da a conocer el planteamiento del problema, el objetivo general que es: Identificar 

la percepción y actitud que tienen los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín con respecto a las 

promociones de la Campaña “Y tú qué planes”, así mismo, se plantean los objetivos 

específicos, la justificación del trabajo, la hipótesis y la matriz de consistencia.  
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En el CAPÍTULO II, denominado “Marco Teórico”, contiene definiciones acerca de 

nuestras variables percepción y actitud; y también algunos antecedentes relacionados a 

nuestra investigación. Para la percepción se detallan los siguientes puntos: definición 

general, características de la percepción, elementos de la percepción, funciones de la 

percepción, proceso perceptivo, y sensación. Para la actitud se detallan los siguientes 

puntos: definición general, características de las actitudes y elementos de las actitudes. 

Finalmente, se da un alcance acerca de los alumnos de pregrado de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y una 

definición y clasificación de campañas.  

  

En el CAPITULO III, denominado “Campaña Y tú qué planes” se hace una descripción de 

la campaña y de sus servicios ofertados en su plataforma virtual, se da una alcance de las 

principales recomendaciones que dan para los viajeros, y una breve descripción de los 

atractivos turísticos de todas las ciudades del país.  

  

En el CAPÍTULO IV, denominado “Resultados”, contiene los resultados de la encuesta 

aplicada a los alumnos de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA 

expresado en tablas y gráficos, finalmente se hace la discusión de resultados y la 

corroboración con la hipótesis.  

  

En el CAPÍTULO V, denominado “PROPUESTA”, titulada: “Difusión de los beneficios de 

las Promociones de la Campaña “Y tú qué planes?” a través de incentivo de viaje a los 

estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa”; contiene introducción, objetivos de la propuesta, justificación de la propuesta, 

público objetivo participante, metodología, programación de tiempos, presupuesto, 

resultados esperados y responsables.  

  

Finalmente, se plantean conclusiones y recomendaciones, que pretenden contribuir a la 

mejora de la Campaña “Y tú qué planes”.  

Gracias.  



3 
 

LISTA DE CONTENIDO  

RESUMEN……………………………………………………………………………… IV  

ABSTRACT……………………………………………………………………………..  V  

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….……...  1  

CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS...……………………………..…. 10  

1.1. Enunciado …...…………………………………………..………………………11 

1.2. Planteamiento del Problema…………….…………………….………..………. 11  

1.3. Formulación de Preguntas………………………………..……………..……...  14  

1.4. Objetivo General……..…………………………………………………..…….  15  

1.5. Objetivos Específicos…….. …………...………………………………..…......  15  

1.6. Hipótesis…….……..……………………………………………………....…… 16  

1.7. Justificación……..………………………………………………………….…..  17  

1.8. Cuadro de variables ……………………..…………………….…………..…..   19  

1.9. Matriz de Consistencia …………………..…………………………….......….   20  

1.10. Aspecto Metológico ………………………………………….…………….…   21  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO …………………………………………….…   27  

2.1. Antecedentes relacionados con la investigación ……………..…………….….   28  

2.2. Fundamentación teórica ……………………..……………….……………..…   30  

2.3. Percepción ………..……………………………………………………………   30   

2.3.1 Concepto de Percepción …………………………………………...…….…   30  

2.3.2 Características de la Percepción………………………………………….....   34  

2.3.3 Elementos de la Percepción ……………………………………..……....…   36  

a. Sujeto o Percepto ……………………………………………...………..   36  

b. Objeto Percibido ………...……………………………………………...   36  

c. Percepto ……………………...…………………………………………   37  

 Elemento Sensorial ………………………………...……………….   37  

 Elemento Ideativo …………………………………………………...  37  

 Elemento Representativo ……………………………………………  37  

2.3.4 Funciones de la Percepción ………………..………………………………   40  

a. Integrar …………………...………………………………………….…   40  

b. Interpretar ………………………………………...…………………….   41  



4 
 

c. Discriminar …………………………………………………………...   41  

2.3.5 Proceso Perceptivo ……………………………………………………….   42  

2.3.6 Sensación ……………………...…………………………………………   46  

a. Definición ……………………………...…………………….……….   46  

b. Modalidades Sensoriales………………………………………….…..   48  

c. Sensación Visual………………………………………………….…..   49  

d. Sensación Auditiva………………………………...............…………   49  

2.4 Actitud …………………………………………..……………………………   50    

2.4.1 Concepto de Actitud…………………………..…………….……..……..   50  

2.4.2 Características de las Actitudes………………………..…….……….…..   52  

2.4.3 Elementos de las Actitudes…………………………………………...…..   54  

a. Elemento Cognitivo…………………………………………………..   55  

b. Elemento Afectivo…………………………………………………….   57  

c. Elemento Conductual………………………………………………….   60  

2.5 Alumnos de pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa…………...……………....   62   

2.5.1 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa………………………   62  

2.5.2 Estudios de Pregrado……………………………………………………...   62  

2.5.3 Estudiantes de Pregrado…………………………………………………..   63  

2.5.4 Escuela Profesional de Turismo y Hotelería………………………….…..   63  

a. Objetivos………………………………………………….…………...   63  

b. Duración, grados y títulos………………………………………….….   64  

c. Campo Ocupacional…………………………………………….....…..   64  

d. Número de Estudiantes…………………………………………….….   64  

2.6 Campañas………………………………………………………………………  65     

1. Concepto de Campañas…………………………………………………....……...   65  

2. Tipos de Campañas……………………………………………………….....……   66  

  

CAPÍTULO III: CAMPAÑA “Y TÚ QUÉ PLANES”…..………………………..   67   

3.1 Descripción de la Campaña……………….…………………………….….....   68  

3.2 Servicios Ofertados…………….……………………….……………....…….   69     



5 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS…………………………………………...……    80   

4.1  Tablas de Frecuencia…………………………………………………...…..…   81  

4.2 Discusión de Resultados…………………………………………………….….  98  

4.3 Corroboración de Hipótesis……………………………………………..….….  103  

CAPÍTULO V: PROPUESTA…………………………………………………....   104   

5.1 Nombre de la Propuesta……………………………………………...….….   105  

5.2 Introducción……………………………………………………..……….…   105  

5.3 Justificación………………………………………………………….…..…   105 

5.4 Objetivos…………………………………………………………..…….….   106 

5.5 Público objetivo participante…………………………………………….…   107  

5.6 Metodología………………………………………………………….….….   107 

5.7 Programación de tiempos………………………………….…………….….   109 

5.8 Resultados esperados……………………………………………………..…   109  

5.9 Monitoreo y evaluación del plan………………………………………..…..   110  

5.10 Presupuesto……………………………………………………….…………   110  

5.11 Fuente de financiamiento………………………………………………...…..  110  

5.12 Responsables…………………………………………………………......….   111  

CONCLUSIONES………………………………………………………..…..…….   112  

RECOMENDACIONES…………………………………….……………….……   114  

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………........   115  

WEBGRAFÍA………………………………………………………………………   117  

APÉNDICE……………………………………………………………..……..…....   118  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

LISTA DE TABLAS  

  

Tabla N°1 Operacionalización de Variables……………………………………….…   19  

Tabla N°2 Matriz de Consistencia……………………………………….…………...   20  

Tabla N°3 Distribución de la Muestra por Años Académicos…………………….….   23  

Tabla N°4 Cuadro de Baremo………………………………………………………..    25  

Tabla N°5 Cuadro de Baremo………………………………………………………..    25  

Tabla N°6 Ha oído hablar de la Campaña “Y tú qué planes” a través de:……..….…    81  

Tabla N°7 Ha visto la publicidad de la Campaña “Y tú que planes..” en:…………....   82  

Tabla N°8 Después de haber oído hablar y/o visto la publicidad acerca de la Campaña “Y 

tú qué planes” ¿Qué interpretación tiene de ella?.........................................................   84  

Tabla N°9 ¿Cree Usted que la Campaña “Y tú qué planes” beneficia el Turismo en nuestro 

país?..............................................................................................................................    85  

Tabla N°10 Las personas tenemos la necesidad de viajar para recrearnos, distraernos y así 

poder regresar a nuestra vida diaria “recargados de energía” ¿Está usted de acuerdo que la 

Campaña “Y tú qué planes” satisface esta necesidad?.................................................    87  

Tabla N°11¿Cree que le hubiera ido mejor si adquiría los servicios turísticos promocionales 

de la Campaña “Y tú qué planes”?……………………..…………..….………...……   88  

Tabla N°12 Acerca de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Cómo juzga las promociones que 

oferta?...........................................................................................................................    90  

Tabla N°13 Acerca de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Qué opiniones tiene Usted?..... 91  

Tabla N°14 Acerca de las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Qué emociones 

despierta en Usted?.....................................................................................................     93  

Tabla N°15 Acerca de las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Qué 

sentimientos despierta en Usted?.................................................................................    94  

Tabla N°16 ¿Qué actitud tiene Usted frente a las promociones de la Campaña “Y tú qué 

planes”?……………………………………………………………………………....   96  

Tabla N°17 Las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Le genera una 

predisposición de adquisición de los servicios turísticos ofertados?............................  97  

Tabla N°18 Escala de valoración de la variable percepción…………………….…… 100  

Tabla N°19 Escala de valoración de la variable actitud…………………………...… 102  



7 
 

Tabla N°20 Programación de Tiempos de Actividades…………………………..…   109  

Tabla N°21 Presupuesto de la Actividad……………………………………...….....   110  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS  

  

Figura N°1 ¿Dónde busca información antes del viaje?...............................................   29  

Figura N°2 ¿Dónde busca información durante el viaje?.............................................   29  

Figura N°3 Ha oído hablar de la Campaña “Y tú qué planes” a través de:………...…   81  

Figura N°4 Ha visto la publicidad de la Campaña “Y tú que planes” en:..……….….    83  

Figura N°5 Después de haber oído hablar y/o visto la publicidad acerca de la Campaña “Y 

tú qué planes” ¿Qué interpretación tiene de ella?........................................................    84  

Figura N°6 ¿Cree Usted que la Campaña “Y tú qué planes” beneficia el Turismo en nuestro 

país?.............................................................................................................................    86  

Figura N°7 Las personas tenemos la necesidad de viajar para recrearnos, distraernos y así 

poder regresar a nuestra vida diaria “recargados de energía” ¿Está usted de acuerdo que la 

Campaña “Y tú qué planes” satisface esta necesidad?.................................................    87  

Figura N°8¿Cree que le hubiera ido mejor si adquiría los servicios turísticos promocionales 

de la Campaña “Y tú qué planes”?……………………………………………...……    89  

Figura N°9 Acerca de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Cómo juzga las promociones que 

oferta?...........................................................................................................................    90  

Figura N°10 Acerca de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Qué opiniones tiene Usted?.....92  

Figura N°11 Acerca de las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Qué emociones 

despierta en Usted?.......................................................................................................   93  

Figura N°12 Acerca de las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Qué 

sentimientos despierta en Usted?..................................................................................    95  

Figura N°13 ¿Qué actitud tiene Usted frente a las promociones de la Campaña “Y tú qué 

planes”?………………………………………………………………………….……   96  

Figura N°14 Las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Le genera una 

predisposición de adquisición de los servicios turísticos ofertados?...........................    97  

Figura N°15 Página Principal de la plataforma virtual de “Y tú qué planes”…..…...    121  

Figura N°16 Página Principal de la plataforma virtual de “Y tú qué planes”…..…...    121  

Figura N°17 Servicios turísticos promocionales a la Ciudad de Arequipa de la Campaña “Y 

tú qué planes”…………………………………………………………………..….…   122  



9 
 

Figura N°18 Servicios turísticos promocionales a la Ciudad de Arequipa de la Campaña “Y 

tú qué planes”……………………..………………………………………………....    122  

Figura N°19 Sección “Miniviajes” de la plataforma virtual de la Campaña “Y tú qué 

planes”……………………………………………..……………………………..….    123  

Figura N°20 Sección “Planea tu viaje” de la plataforma virtual de la Campaña “Y tú qué 

planes”…………………………………………..………………………………..….    123  

Figura N°21 Sección “Videos de campaña” de la plataforma virtual de la Campaña “Y tú 

qué planes”…………………………………..……………………………………....    124  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 

 
 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS.- 

 

1.1. ENUNCIADO.- 

 

PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE 

LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN ACERCA DE LAS 

PROMOCIONES DE LA CAMPAÑA “Y TÚ QUÉ PLANES” AREQUIPA 2016. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

 

El éxito de un producto o servicio, no se basa únicamente en los aspectos tangibles 

y/o en sus características sobresalientes frente a otros productos o servicios, sino 

también de ciertos atributos que las personas perciben, cada una teniendo un 

concepto diferente.  El comportamiento de adquisición de compra del ser humano 

tiene todo un proceso que parte de una sensación, que constituye la primera etapa de 

la percepción; para luego continuar con la actitud, que lo predispone a un acto de 

compra o rechazo frente a un producto o servicio.  

 

La percepción es un proceso psicológico, de tipo cognitivo, que a partir de las 

sensaciones, permite la extracción de información o hace posible el proceso de 

reconocimiento de patrones, por ende, percibir es una actividad que permite conocer 

el mundo y se caracteriza por recibir influencia de la enorme experiencia social que 

determina que la percepción pueda variar entre uno u otro individuo, o entre uno u 

otro grupo. (Drever, 1975, p.235) 

 

Las actitudes son disposiciones aprendidas, relativamente establecen relación a 

eventos de la realidad; pueden ser favorables o desfavorables e implican una 

tendencia a actuar de cierto modo, ya que ante determinadas situaciones no nos 

mantenemos indiferentes, sino, por el contrario, las evaluamos y reaccionamos, es 
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decir, ponemos de manifiesto una actitud. (Instituto de Ciencias y Humanidades, 

2008, p. 682) 

 

La percepción y actitud, como ya hemos visto, no son iguales en todas las personas, 

sin embargo el estímulo es igual para todos, es decir si presentamos un producto, 

que en el caso de la presente investigación es de los servicios que presta la Campaña 

“Y tú qué planes”, los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa mostrarán 

diferentes percepciones acerca del estímulo que se les presenta a través de la 

información publicitaria, y posteriormente tomarán una actitud positiva o negativa 

que los predispone a la adquisición o rechazo de los servicios. 

 

No hay antecedentes bibliográficos que estudien la percepción y actitudes de la 

Campaña “Y tú qué planes”, sin embargo encontramos una investigación que tiene 

como variables la percepción y actitud, esta tesis se titula: “Percepciones y actitudes 

de los turistas extranjeros frente a la contaminación ambiental de la ciudad de 

Arequipa 2011”, la cual en su resumen nos indica: “Los resultados dan cuenta que 

en la medida que se incrementan las formas, niveles y condiciones de la 

contaminación ambiental, particularmente la atmosférica y la sonora o acústica en la 

ciudad de Arequipa, producto del incremento de las tasas de crecimiento de la 

población particularmente el manifiesto creciente y deficiente parque automotor que 

influye de manera negativa en la percepción y actitud de los turistas que visitan 

Arequipa, constituyéndose en un riesgo que puede influir en la imagen de la calidad 

de la oferta turística de Arequipa”. Esta investigación es cualitativa y cuantitativa de 

tipo correlacional, y utiliza métodos auxiliares como el explicativo, descriptivo y 

comparativo. 

 

La Campaña “Y tú qué planes” realizada por Promperú, tiene como uno de sus 

objetivos promover el hábito de viaje al interior del país de los peruanos a través de 

una plataforma digital que les permita planificar sus viajes contratando servicios 

individuales o paquetes turísticos, dando a conocer a la población los diferentes 
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destinos existentes en el Perú, impulsando de esta manera un incremento del flujo 

económico que beneficia a los prestadores de servicios y a la población en general a 

través del efecto multiplicador.  

 

El diagnostico o situación actual la podemos observar en los estudios realizados en 

el Perfil del Vacacionista Nacional por Mincetur, que nos dice que de los 

31´151´643 habitantes del Perú, únicamente 1.76 millones de peruanos realizaron 

viajes al interior del país; Arequipa representa el 7% del total de los viajes 

realizados. Un dato adicional es que del total de los peruanos que viajaron al interior 

del país, un 57% buscaron información dentro de la plataforma de “Y tú qué 

planes”, se ve claramente que una escasa parte de la población arequipeña, realiza 

viajes al interior del país utilizando la plataforma “Y tú qué planes”. 

 

Las causas por las cuales los arequipeños no llegan a adquirir los servicios de la 

mencionada Campaña, pueden ser porque tengan una mala percepción que los 

llevan a tener una actitud negativa frente a las promociones presentadas. Otra causa, 

puede ser que no conozcan la existencia de dicha Campaña, por ende no pueden 

tener una percepción ya que no hay un estímulo, y obviamente no hay una actitud. 

Sin embargo, pueden también tener una buena percepción y tener una actitud 

favorable hacia las promociones de la Campaña “Y tú qué planes”, pero no las 

llegan adquirir porque su condición económica no se las permite. O simplemente, 

esta Campaña les es indiferente. 

 

El pronóstico, si es que la situación actual se mantiene, es que probablemente la 

Campaña “Y tú qué planes” tenga que cancelarse, al haber insuficiente demanda 

para cubrir los gastos operativos gastados por el Estado. 

 

Algunas soluciones planteadas pueden ser, realizar una campaña publicitaria más 

agresiva dando a conocer a las personas los beneficios que trae consigo a los que 

adquieren las promociones y los beneficios que traen al país. Otra solución, si es 

que las personas tienen una actitud negativa frente a las promociones de la Campaña 
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“Y tú qué planes” es realizar un redireccionamiento de todas las estrategias 

empleadas hasta el momento para poder cambiar esa actitud.  

 

Analizaremos y estudiaremos las percepciones y actitudes que se toman frente a 

dicha campaña. Para la formación del percepto que tienen las personas acerca de la 

Campaña “Y tú qué planes” debemos analizar el elemento sensorial (para saber cuál 

es la imagen o representación que se forman los arequipeños a partir de los órganos 

de sus sentidos con respecto a la campaña), un elemento ideativo (para saber cuál es 

la interpretación que tienen después de percibir los datos sensoriales de la campaña) 

y un elemento  representativo (para saber qué contenidos se agregan fuera de lo 

percibido en la sensación). Igualmente para analizar si la actitud de adquisición de 

los servicios de la campaña son favorables o desfavorables debemos analizar un 

componente cognitivo (para saber cuáles son las opiniones o ideas de los 

arequipeños con respecto a la campaña), otro componente afectivo (para saber qué 

emociones y sentimientos despiertan la campaña en los arequipeños), y finalmente 

un componente conductual (para saber qué acciones toman los arequipeños con 

respecto a la campaña). 

 

1.3. FOMULACIÓN DE PREGUNTAS.- 

 

Visto el enunciado de la investigación y el planteamiento del problema, nos 

hacemos las siguientes preguntas: 

 

a. Pregunta General.- 

 

 ¿Cuáles son las percepciones y actitudes que tienen los estudiantes de 

pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín a cerca de las promociones de la 

Campaña “Y tú qué planes”? 
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b. Preguntas Específicas.- 

 

 ¿Cuáles son las percepciones que tienen los estudiantes de pregrado de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín acerca de las promociones de la Campaña “Y tú qué planes”? 

 

 ¿Cuáles son las actitudes que toman los estudiantes de pregrado de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín con respecto a las promociones de la Campaña “Y tú qué 

planes”? 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL.- 

 

a. Identificar las percepciones y actitudes que tienen los estudiantes de pregrado 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín con respecto a las promociones de la Campaña “Y tú qué planes”. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

a. Identificar las percepciones que tienen los estudiantes de pregrado de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

con respecto a las promociones de la Campaña “Y tú qué planes”. 

 

b. Identificar las actitudes que tienen los estudiantes de pregrado de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

con respecto a las promociones de la Campaña “Y tú qué planes”. 

 

c. Generar una propuesta que ayude a cambiar y/o mejorar las percepciones y 

actitudes de los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín con respecto a las 



16 
 

promociones de la Campaña “Y tú qué planes”, de acuerdo a los resultados 

obtenidos al final de la Investigación. 

 

1.6. HIPÓTESIS.- 

 

a. Hipótesis General.- 

 

 Las percepciones y actitudes de los estudiantes de pregrado de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín con respecto a las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” 

son favorables, generando una predisposición de adquisición de los servicios 

turísticos ofertados. 

 

b. Hipótesis Específicas.- 

  

 Las percepciones que tienen los estudiantes de pregrado de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín acerca de las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” son 

favorables, causando sensaciones positivas en las personas. 

 

 Las actitudes que tienen los estudiantes de pregrado de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín acerca de las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” son 

favorables, teniendo una predisposición de adquisición de los servicios 

turísticos ofertados. 

 

 Se realizará una propuesta que ayude a mejorar las percepciones y actitudes 

de los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín acerca de las 

promociones de la Campaña “Y tú qué planes” 
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1.7. JUSTIFICACIÓN.- 

 

El estudio es importante para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y 

específicamente para su órgano de gobierno Promperú, ya que no existe ninguna 

investigación realizada acerca de las percepciones y actitudes de los estudiantes de 

pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA con 

respecto a la Campaña “Y tú qué planes”, la presente investigación aportará 

conocimientos sobre el perfil del usuario, para que de esta manera se puedan 

corregir errores del programa y/o mejorar los servicios ya existentes. Los estudios 

actuales son del Perfil del Vacacionista Nacional, una investigación que tiene como 

universo a hombres y mujeres que hayan realizado un viaje al interior del país por 

vacaciones, recreaciones u ocio, al menos una vez entre enero y diciembre del 2014 

(según la ficha metodológica). Nuestra investigación aporta conocimientos sobre 

los viajeros potenciales, describiendo sus percepciones y las actitudes que toman 

para adquirir los servicios de la Campaña “Y tú qué planes”. 

 

Asimismo, es importante para las empresas involucradas en el sector turismo, pues 

la investigación al dar a conocer las percepciones y actitudes de las personas con 

respecto a la Campaña “Y tú qué planes” permitirá mejorar los servicios de las 

empresas afiliadas al proyecto y llamará la atención para que nuevas empresas se 

vinculen con éste al ver un mercado potencial de usuarios de sus servicios. 

 

También es importante para los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la UNSA, pues en el transcurso de la investigación y al 

aplicar las encuestas se dará a conocer la existencia de la Campaña y los 

encuestados buscarán información y conocerán sus beneficios, para posteriormente 

comentarlo con su entorno social. Por otro lado, Promperú y las empresas al 

conocer los resultados de la investigación podrá mejorar la calidad del programa, 

beneficiando de esta manera a la población en el consumo de los servicios 

prestados. 
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Por último, es importante para el gobierno en turno: autoridades distritales, 

municipales, regionales y nacionales, ya que a partir de la investigación se pueden 

emprender o iniciar proyectos nuevos que puedan satisfacer las necesidades de los 

vacacionistas. No hay que dejar de lado también, que los resultados servirán a los 

estudiantes para que puedan desarrollar nuevas investigaciones y realizar 

propuestas innovadoras de mejora para el turismo interno. 
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1.8. CUADRO DE VARIABLES.- 

 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Percepción. 

 Sensorial. 

 

 Ideativo. 

 Representativo. 

 Vista. 

 Oído. 

 Interpretar. 

 Creencias. 

 Necesidades. 

 Aprendizajes. 

Estudiantes de 

pregrado de la 

Escuela Profesional 

de Turismo y 

Hotelería de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa. 

Encuesta. Cuestionario. 

 

 

 

Actitud. 

 Cognoscitiva. 

 

 Afectiva. 

 

 Conductual. 

 Opiniones. 

 Juicios. 

 Emociones. 

 Sentimientos. 

 Comportamientos. 

Estudiantes de 

pregrado de la 

Escuela Profesional 

de Turismo y 

Hotelería de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa. 

Encuesta. Cuestionario. 
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1.9. MATRIZ DE CONSISTENCIA.- 

Tabla 2 

Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

 

 

 

PERCEPCIONES Y 
ACTITUDES DE LOS 
ESTUDIANTES DE 
PREGRADO DE LA 

ESCUELA 
PROFESIONAL DE 

TURISMO Y 
HOTELERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN ACERCA DE 
LAS PROMOCIONES 
DE LA CAMPAÑA “Y 

TÚ QUÉ PLANES” 
AREQUIPA 2016. 

 

Problema General 

¿Cuáles son las percepciones y 
actitudes que tienen los 
estudiantes de pregrado de la 
Escuela Profesional de Turismo 
y Hotelería de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa a cerca de las 
promociones de la Campaña “Y 
tú qué planes”? 
Problemas Específicos 

¿Cuáles son las percepciones 
que tienen los estudiantes de 
pregrado de la Escuela 
Profesional de Turismo y 
Hotelería de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa acerca de las 
promociones de la Campaña “Y 
tú qué planes”? 
 
¿Cuáles son las actitudes que 
toman los estudiantes de 
pregrado de la Escuela 
Profesional de Turismo y 
Hotelería de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa con respecto a las 
promociones de la Campaña “Y 
tú qué planes”?  

Objetivo General 

Identificar las percepciones y actitudes que 
tienen los estudiantes de pregrado de la Escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
con respecto a las promociones de la Campaña 
“Y tú qué planes”. 
Objetivos Específicos 

Identificar las percepciones que tienen los 
estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional 
de Turismo y Hotelería de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa con 
respecto a las promociones de la Campaña “Y tú 
qué planes”. 
 
Identificar las actitudes que tienen los 
estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional 
de Turismo y Hotelería de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa con 
respecto a las promociones de la Campaña “Y tú 
qué planes” 
 
Generar una propuesta que ayude a cambiar y/o 
mejorar las percepciones y actitudes de los 
estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional 
de Turismo y Hotelería de la Universidad 
Nacional de San Agustín con respecto a las 
promociones de la Campaña “Y tú qué planes”, 
de acuerdo a los resultados obtenidos al final de 
la Investigación. 

 
 

Las percepciones y 
actitudes de los 

estudiantes de pregrado 
de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de 
la Universidad Nacional de 
San Agustín con respecto a 

las promociones de la 
Campaña “Y tú que 

planes” son favorables, 
generando una 

predisposición de 
adquisición de los servicios 

turísticos ofertados. 
 

 

 

 

 

Percepción. 

 

Actitud. 
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1.10. ASPECTO METODOLÓGICO.- 

 

a. Diseño de investigación.- 

Es una investigación mixta cuanti-cualitativa de tipo descriptiva-explicativa. 

 

Es no experimental, debido a que las variables de análisis carecen de  

manipulación y control al momento del estudio, es decir no han sido 

manipulados por el investigador, sino que ya están presentes. 

 

De tipo transeccional; porque el estudio del fenómeno es en un momento 

determinado; es decir los datos para obtener la información han sido 

recolectados en un momento único. 

 

b. Tipo de Investigación.- 

La presente investigación pertenece al campo de las Ciencias Sociales y se 

encuentra en líneas del Turismo. Al ser una investigación mixta cuanti-

cualitativa, podemos decir: 

 Es una investigación descriptiva.- La presente investigación es 

descriptiva porque tiene como finalidad precisar cuáles son las 

percepciones y actitudes de los estudiantes de pregrado de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa con respecto a la Campaña “Y tú qué planes”. 

 

 Es una investigación exploratoria.- La presente investigación es 

exploratoria porque no existen estudios acerca del tema, por lo cual será 

el primer acercamiento hacia las variables en estudio. 

 

c. Ubicación  temporal y espacial.- 

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

Región Arequipa, Provincia Arequipa. 
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 Temporal: El presente trabajo tiene una temporalidad sincrónica pues 

pretende evaluar en un solo momento las dos variables a estudiar.  

 

 Unidad de Análisis: La unidad de análisis son los estudiantes de 

pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA. 

 

 Alcance: El universo es de 556 alumnos matriculados en el primer 

semestre del año 2016 en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

 

 Unidades de muestreo: Tomaremos a la cantidad de personas aplicando 

nuestra fórmula que se presenta en el análisis de la muestra. 

 

 Criterio de inclusión y exclusión: Sólo se aplicará a los estudiantes de 

pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA, 

en un número determinado de estudiantes por año académico.  

 

d. Universo.- 

 

Los datos del universo son proporcionados por la Oficina de Coordinación 

Académica de la Universidad Nacional de San Agustín actualizado al 2016. 

 

e. Muestra.- 

 

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra es la que se presenta a 

continuación: 

 

n =       Z2 PQN 

                  (N-1) e2 + Z2 PQ 
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Dónde:  

n: Tamaño de la muestra. 

e: Margen de error(5%) 

Z: A un nivel de confianza del 95% 

N: Universo – 556 alumnos de pregrado. 

P: Proporción de unidades de análisis que poseen las características objeto de 

estudio (50%). 

Q: Proporción de unidades de análisis que poseen (50%). 

 

n =              (1.962 * 0.5 *0.5 * 556) 

                    (555 * 0.052) + (1.962 * 0.5 * 0.5) 

n = 227.4298 

n = 227 

 

Esta muestra será distribuida de la siguiente manera: 

 

Tabla 3  

Distribución de la muestra por años académicos 

Año 

Académico 

Cantidad de 

alumnos 

matriculados 

Porcentaje del 

total del 

Universo 

Porcentaje del 

total de la 

Muestra 

Número de 

encuestados 

Primer año 128 23.01 52.23 52 

Segundo año 109 19.62 44.50 45 

Tercer año 108 19.42 44.08 44 

Cuarto año 110 19.78 44.90 45 

Quinto año 101 18.17 41.25 41 

TOTAL 556 100.00% 226.96 227 

 

Es un muestreo probabilístico estratificado. 
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f. Instrumentación.- 

 

 Planteamiento operacional.- 

 

La recolección de información se basa en un instrumento estructurado, 

en este caso la encuesta. Este instrumento será aplicado a los estudiantes 

de pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

UNSA. 

 

 Tipo de técnica e instrumento.- 

 

Para el desarrollo de la investigación se recopilarán datos a través de la 

siguiente técnica: encuesta estructurada. 

 

 Descripción del instrumento.- 

 

El instrumento para la recolección de la información es el cuestionario 

estructurado, este instrumento nos permite formular preguntas con escala 

de Likert y preguntas cerradas. Se utilizará un sólo modelo de encuesta. 

 

 Validación del instrumento.- 

El instrumento será validado por los siguientes especialistas: José Ortiz 

Cárdenas y Julio Pineda Fuentes, Licenciados en Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín.  

 Cuadro de Baremo.- 

 

El Baremo de la encuesta aplicada a los estudiantes de Turismo Y 

hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín es la siguiente: 
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Tabla 4 

Cuadro de Baremo. 

Número de Ítems 12 Ítems  

Puntaje global máximo 60 puntos 

Puntaje mínimo 12 puntos 

Escala de medición del resultado 

No cumple 12 – 20 puntos 

Cumple parcialmente 21 – 40 puntos 

Cumple 41 – 60 puntos 

 

 

Tabla 5 

Cuadro de Baremo. 

Características Resultados Escalas de medición 

Percepción Sensorial 59.50 Cumple 

Percepción Ideativa 51.00 Cumple 

Percepción Representativa 48.75 Cumple 

Actitud Cognoscitiva 42.75 Cumple 

Actitud Afectiva 38.00 Cumple parcialmente 

Actitud Conductual 39.50 Cumple parcialmente 

 

g. Procedimiento.- 

Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada 

mediante el uso de herramientas estadísticas. 

La aplicación del instrumento en el presente trabajo de investigación es el 

siguiente: 

 Se determinará la muestra de estudio. 

 Se formará el grupo de encuestadores distribuidos para cada uno de los 

salones de pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

 Se pedirá permiso a la Dirección de la Escuela. 
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 Se coordinará con los docentes para solicitar unos minutos de su hora 

académica para la aplicación de las encuestas. 

 Se aplicará el instrumento de recolección de datos. 

 Se tabularan los resultados de las encuestas. 

 Los datos serán convertidos en datos estadísticos, utilizando el programa 

Microsoft Excel. 

 Se hará el análisis y discusión de resultados, en el cual se hará la 

corroboración de las hipótesis. 

 Elaboración del informe. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2. MARCO TEÓRICO.- 

 

2.1. ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN.- 

 

Como ya habíamos mencionado no existe antecedentes de investigación alguna que 

estudie las percepciones y actitudes de personas acerca de las promociones de la 

Campaña “Y tú qué planes”, sin embargo encontramos estudios acerca de nuestras 

variables (percepción y actitud) pero relacionadas a otros temas como lo es el de la 

tesis titulada: “Percepciones y actitudes de los turistas extranjeros frente a la 

contaminación ambiental de la ciudad de Arequipa 2011” los resultados de esta 

investigación los mencionamos en el planteamiento del problema.  

Por otro lado, alguna investigación relacionada a la Campaña “Y tú qué planes” la 

encontramos en el “Perfil del Vacacionista Nacional 2014”, estudio realizado por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) a través de su organismo 

técnico especializado denominado Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERU), el cual es un estudio para conocer el 

comportamiento de los vacacionistas nacionales y nos menciona lo siguiente: “El 

57% de los vacacionistas nacionales que buscan información en internet antes o 

durante el viaje, ha visitado el sitio www.ytuqueplanes.com y cerca de la mitad 

consultó el sitio www.turismoperu.info”. (PROMPERÚ, 2014, pág. 23) 

 

Para la explicación de esta información nos presentan las siguientes figuras donde 

nos explica el lugar donde buscan la información antes y durante el viaje: 
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Fig. 1: ¿Dónde busca información antes del viaje? 

PROMPERÚ, Perfil del Vacacionista Nacional 2014, pág. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: ¿Dónde busca información durante el viaje? 

PROMPERÚ, Perfil del Vacacionista Nacional 2014, pág. 23. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.- 

 

La fundamentación teórica estará conformada por la conceptualización de las dos 

variables en estudio: percepción y actitud; por la unidad de análisis: los estudiantes 

de pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa; y por último, veremos conceptos sobre 

campañas y sus tipos. Ya en el siguiente capítulo desarrollaremos la Campaña “Y 

tú qué planes”. Se utilizará el sistema APA para las citas bibliográficas de todos los 

libros utilizados para la investigación. 

 

2.3. PERCEPCIÓN.- 

 

2.3.1.  CONCEPTO DE PERCEPCIÓN.- 

 

Analizaremos el concepto de percepción desde dos puntos de vista: uno 

enteramente psicológico y otro desde el punto de vista práctico. Ambos 

conceptos se interrelacionan para conocer sobre nuestra variable. Desde el 

punto de vista psicológico citaremos cuatro textos que parten desde el 

concepto de “Diccionario de Psicología”,cuyo autor es James Drever; pasando 

por conceptos que nos ayudan a entender de forma fácil y asimilable sobre la 

percepción que son “Introducción a la Psicología” y “Psicología: Una 

perspectiva Científica”, cuyos autores son: Aníbal Meza Borja y el Instituto de 

Ciencias y Humanidades respectivamente; para finalmente introducirnos en un 

concepto y análisis de la percepción muy profundo desde el punto de vista de 

la ciencia, utilizando el libro: “Psicología”, cuyos autores son: Smirnov, 

Leontiev, Rubinshtein y Tieplov. Desde el punto de vista de práctico 

utilizaremos el concepto del libro “Comportamiento del Consumidor: Enfoque 

América Latina” cuyo autor es Rolando Arellano, que nos ayudará a entender 

a la percepción con ejemplos prácticos de la vida diaria de un consumidor de 

productos o servicios. 
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La percepción es el proceso de darse cuenta inmediatamente de algo; se refiere 

generalmente al sentido perceptivo, cuando la cosa de la que nos percatamos 

inmediatamente es el objeto que afecta a un órgano sensorial. (Drever, 1975, 

pág. 235) 

 

Puede definirse a la percepción como un proceso cognitivo básico que a partir 

de las sensaciones, permite la extracción de información o hace posible el 

proceso de reconocimiento de patrones. Suele confundirse con frecuencia 

percepción con sensación. La sensación no es sino el registro de características 

física de los estímulos y sirve como insumo para la percepción, que es un 

proceso de integración de datos sensoriales para la interpretación o extracción 

de significados de los estímulos del ambiente. De modo que no hay percepción 

sin sensación aunque si hay sensación sin percepción. (Meza Borja, 2003, pág. 

82) 

 

Para el Instituto de Ciencias y Humanidades (2008) en su libro “Psicología: 

Una perspectiva Científica”, percibir es una actividad que permite conocer el 

mundo; pero, a diferencia de la sensación, se caracteriza por recibir influencia 

de la enorme experiencia social que determina que la percepción pueda variar 

entre uno u otro individuo, o entre uno u otro grupo. La sensación la 

entendemos como el funcionamiento de los diversos sentidos, en relación con 

el mundo (externo o interno), es la base para conocer informaciones aisladas 

como sonidos, emanaciones químicas, temperatura, presión mecánica, etc.  

 

Estos datos son los puntos de partida, pero por sí solos no podríamos tener una 

representación más completa de la realidad. Ahora a estos datos sensoriales se 

integran el conocimiento que tenemos del mundo, así como nuestros intereses, 

necesidades o expectativas. 
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Actualmente, se concibe a la percepción como el proceso psicológico, de tipo 

cognitivo, que permite integrar e interpretar la información sensorial, dándole 

un significado y elaborando una imagen o percepto. (pág. 244) 

 

Para Smirnov, Leontiev, Rubinshtein y Tieplov (1969) en su libro 

“Psicología”, la percepción es el reflejo del conjunto de cualidades y partes de 

los objetos y fenómenos de la realidad que actúan directamente sobre los 

órganos de los sentidos, sin embargo, en tanto que las sensaciones son reflejo 

de cualidades aisladas de los objetos (color, olor, calor o frío), las 

percepciones son representaciones del conjunto y de las relaciones mutuas de 

estas cualidades. La percepción es siempre una imagen más o menos 

complicada del objeto. 

 

La percepción se completa y perfecciona, en un grado mayor o menor, con los 

conocimientos que se tienen de la experiencia anterior. A consecuencia de 

esto, el hombre percibe los estímulos que actúan sobre él como objetos 

determinados de la realidad: árboles, casas, otras personas, etc. La percepción 

de algo, como objeto o fenómeno determinado de la realidad, sería imposible 

sin el apoyo en la experiencia pasada. Aquello que no se puede relacionar con 

la experiencia anterior o con los conocimientos que se han recibido, se 

percibe como algo indeterminado, como algo que es imposible referir a una 

categoría de objetos. En estas condiciones sería imposible orientarse en el 

medio ambiente y actuar de una manera consciente y con fines determinados.  

 

Como las personas, según su edad, su nivel cultural, su profesión y otras 

condiciones, tienen distinta experiencia, la percepción de los mismos objetos 

y fenómenos es diferente, en cada una de ellas e incluso en una misma 

persona en distintos periodos de su vida; un mismo objeto o fenómeno se 

puede percibir desde distintos puntos de vista, con diferente exactitud y 

extensión. Como todos los procesos de conocimiento, la percepción, siendo 

reflejo o representación del mundo real, depende de las características del 
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sujeto que percibe, de sus conocimientos, de sus necesidades, de sus intereses, 

etc. Igual que la sensación, la percepción es una imagen subjetiva del mundo 

real.  

 

La veracidad de las percepciones y su concordancia con la realidad, igual que 

la de las sensaciones, se comprueba en la práctica. La práctica sirve de criterio 

para determinar la veracidad de las percepciones y de todos los demás 

procesos de conocimiento. 

 

Al mismo tiempo, la actividad práctica de los hombres es el fundamento de 

las percepciones. El hombre, al actuar de distinto modo sobre los objetos y 

fenómenos de la realidad, los percibe de una u otra manera. Lo que se percibe 

y cómo se percibe depende de lo que el hombre hace y de cómo lo hace, de 

los fines que persigue al actuar, del contenido y carácter de su actividad.  

 

Las percepciones humanas están condicionadas por la práctica social. El 

hombre, al relacionarse con otras personas por medio del idioma, asimila la 

experiencia acumulada por la sociedad, y completa y comprueba su práctica 

personal con la de los demás. 

 

De esta manera la percepción es resultado de una compleja actividad 

analítico-sintética del cerebro, un conocimiento sensible de grado más 

elevado que las sensaciones. La base fisiológica de la percepción son los 

reflejos condicionados a estímulos complicados y a relaciones entre los 

estímulos, resultantes de la actuación sobre los receptores, de distintas partes 

y cualidades de los objetos. (págs. 144-145) 

 

La percepción es el proceso mediante el cual un individuo selecciona, 

organiza e interpreta estímulos para entender el mundo en forma coherente y 

con significado. Una vez ocurrida la percepción, se puede decir que se ha 

constituido una nueva realidad, propia del individuo y, por lo tanto, de 
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características eminentemente subjetivas. La realidad objetiva ha sido 

interpretada por el perceptor y constituye su “forma de ver el mundo”. Por 

ejemplo: un champú de color rosado. El estímulo estará constituido por las 

ondas luminosas de colores, la sensación será el conocimiento del color 

rosado del producto, y la percepción será la interpretación que el cliente dará 

al champú de ese color que podría ser: el champú es para las mujeres y debe 

ser muy suave para el cabello. Si la consistencia del producto fuera algo 

espesa, el consumidor podría pensar que: “es un champú para cabellos graso”, 

y si el color del líquido fuera amarillo pálido, es factible que interprete el 

objeto como un “champú para bebés”. En fin, cada estímulo puede generar 

múltiples interpretaciones. (Arellano Cueva, 2002, págs. 101-102) 

 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PERCEPCIÓN.- 

Analizaremos las características de la percepción según el Instituto de Ciencias 

y Humanidades (2008) en su libro “Psicología: Una Perspectiva Científica”, ya 

que nos ayuda a comprender de una manera sintetizada conceptos básicos para 

nuestra investigación: 

Cuando tratamos de conocer algo, tenemos la intención de conocerlo en sus 

diversos aspectos; así, la percepción nos permite tener una imagen actual, 

global y organizada de los objetos.  

A continuación mencionamos las características más importantes: 

 La percepción es un proceso mediatizado.- 

En la sensación, el sentido capta directamente (sin mediación alguna, sin 

aprendizajes previos, intereses afectos, etc.) los datos sensoriales de los 

objetos. En cambio, cuando sentimos un hincón lo podemos interpretar 

como la picadura de un zancudo o la presencia de un clavo o alfiler. Para 

lograr estas representaciones, las cuales no se forman de manera directa, se 

necesita la mediación o participación  de varios factores, como el lenguaje, 

memoria, intereses, afectos, necesidades, etc. Por ello, los conocimientos y 
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experiencias sociales, acumulados por el hombre en su  desarrollo 

individual y/o social, condicionan nuestras formas de percibir la realidad. 

 La percepción es un proceso activo.- 

La percepción del mundo significa no el proceso pasivo de transformación 

de una forma de energía en una imagen o representación, sino la 

activación, además del uso de procesos sensoriales y motores, para la 

detección de  diversos rasgos de un objeto: la atención selectiva, para 

garantizar la concentración sobre un objeto especifico y en un momento 

determinado; la memoria, para comparar nuestras anteriores percepciones 

con las actuales; los estados afectivos, pues las emociones o estado de 

ánimo influyen en nuestras valoraciones perceptuales; la motivación, pues 

el percibir responde a motivos y necesidades del sujeto, y el lenguaje, 

medio para la codificación de nuestras percepciones. 

 La percepción es un proceso de carácter interactivo.- 

Cuando percibimos, lo hacemos respecto a algo o a alguien; es decir, la 

percepción se va producir cuando exista una relación e interacción con el 

objeto a conocer, asimismo, cuando hablamos de objetos, nos referimos a 

alguna persona, animal, cosa, situación, etc., que representa una serie de 

cualidades y con el cual nosotros establecemos un acto de percepción.  

 

 La percepción se realiza ante la presencia directa y actual del estímulo.- 

Si te preguntan, ¿qué hiciste hace una semana?, en definitiva, la 

representación mental que te pones dependerá de la experiencia del pasado 

y, por ello, la actividad mental se llama recordar, la cual es parte del 

proceso denominado memoria. En cambio, cuando se forman 

representaciones de los objetos con los cuales uno se vincula en el 

momento actual (aquí y ahora), afirmaremos que se está desarrollando la 

actividad de percibir.  
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Es decir, en el acto perceptual se conocen las características actuales que 

un objeto tiene en ese momento. Así, por ejemplo, una camisa recién 

comprada la percibimos actualmente como nueva y con un olor especial, 

pero, más adelante los continuos usos y lavadas harán que percibamos este 

objeto de manera distinta. (págs. 244-246) 

 

2.3.3. ELEMENTOS DE LA PERCEPCIÓN.- 

 

En este punto es donde encontramos a nuestras dimensiones de nuestra 

variable percepción que son: sensorial, ideativo y representativo; que son los 

elementos del percepto. Analizaremos los elementos de la percepción según el 

Instituto de Ciencias y Humanidades (2008) en su libro “Psicología: Una 

perspectiva Científica”.  

 

a. Sujeto o perceptor.-  

 

Es la persona que cuenta con cierta experiencia acerca del objeto percibido; 

es decir, se ha vinculado con elementos similares o iguales al objeto con el 

cual interactúa y capta sus cualidades a través de sus sentidos. En 

consecuencia, es preciso señalar que en acto perceptual se congrega el 

funcionamiento de otros procesos psicológicos como la memoria, el 

pensamiento y la imaginación. Tal como lo sostiene el enfoque del 

procesamiento de la información, no se puede “…dividir la sensación, 

percepción, memoria y otros proceso en comportamientos aislados y 

advertir por el contrario, que cada proceso dependen de otros”. 

 

b. Objeto percibido.- 

 

Es cualquier objeto o fenómeno que puede ser captado por el sistema 

sensorial. Este objeto o fenómeno debe ser reconocible por el sujeto a través 

de su experiencia previa. 
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c. Percepto.- 

 

Es la representación mental del objeto percibido. Para su formación 

intervienen tres elementos:  

 

o Elemento sensorial.-  

 

La imagen o representación que nos formamos integran una serie de 

cualidades sensoriales; por ejemplo, al percibir una manzana integramos 

su aroma, forma, tamaño, color, etc.  El componente sensorial puede 

integrar diversas modalidades sensoriales (integración unimodal o 

intermodal). 

 

o Elemento ideativo.- 

 

Cuando el hombre percibe no solo integra datos sensoriales sino que 

procede a la interpretación del objeto percibido. Esta interpretación está 

relacionada con el vasto material de conceptos o significados que el 

sujeto ha asimilado activamente en su experiencia. Así, en nuestro 

ejemplo de la manzana, la persona la ordena en la categoría mayor de las 

frutas y, no solo eso, sino que también la categoriza como un objeto 

comestible y nutritivo. En el componente ideativo juega un papel 

relevante el lenguaje, dado que la formulación de ideas supone 

categorizar los objetos a través de palabras.  

 

o Elemento representativo.- 

 

De la percepción de la manzana-el ejemplo anterior- preguntamos: 

¿tendrá semillas en su interior? Si bien es cierta que esta información no 

es directamente percibida, son datos que se agregan a nuestros perceptos. 
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Si percibimos visualmente un ladrillo, a pesar de no haberlo tocado, a 

nuestro percepto se agrega que se trata de un objeto pesado.  

La actividad perceptiva es compleja y variada, pues percibir no solo 

significa transformar alguna forma de energía en impulso nervioso, y 

luego este en una imagen o representación. Cuando el ser humano percibe 

el mundo , las representaciones mentales que se forman cuentan con la 

participación de la abundante información sensorial, pero a ellas se 

agregan también un conjunto de contenidos, como creencias , 

necesidades, aprendizajes; en suma, su personalidad. Por ello la 

percepción se concibe como el proceso en el cual, por un lado, participa 

activamente un sujeto (perceptor) y, por otro, un objeto percibido. 

Producto de esta interacción se forma el percepto el cual es definido 

como la representación mental que integra las cualidades actuales y 

presentes del objeto percibido, representación que es codificada en el 

cerebro. (págs. 246-247) 

 

Veremos conceptos puntuales de aprendizaje, necesidades y creencias; ya 

que constituyen nuestros indicadores de esta dimensión de la percepción: 

 

El aprendizaje es un proceso en el cual, debido a la experiencia, se 

produce un cambio relativamente permanente en nuestra actividad. Estos 

cambios son tan diversos como aprender a escribir una máquina, 

memorizar la letra de una canción, etc. Sus características son: Implica un 

cambio de conducta (entiéndase el término cambio como la adquisición o 

modificación de la conducta; es decir, la persona o animal que aprende es 

capaz de realizar acciones o actividades que antes no podía realizar), el 

aprendizaje es el resultado de la experiencia (para aprender se tiene que 

realizar un conjunto de acciones que permitan luego ejecutar algo con 

eficacia; pero, también implica la “exposición reiterada a una situación 

estímulo concreta”, es decir, la observación de lo que se quiere aprender), 

es relativamente permanente (los aprendizajes se encuentran almacenados 
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en la memoria a largo plazo, pero su permanencia es relativa. Depende de 

varios factores: uno de ellos es la práctica, el uso, la aplicación de lo 

aprendido, lo cual llevará a su consolidación. En otros casos, lo aprendido 

puede ser mejorado y reemplazado por conductas más complejas o de 

mayor calidad), implica una interacción sujeto-medio (la interacción 

social y las relaciones interpersonales son las que determinan 

mayormente nuestros aprendizajes), y, tiene codificación neuronal (los 

aprendizajes van codificándose en nuestro cerebro a través de la 

formación de nuevas conexiones entre neuronas. La capacidad conectiva 

de las neuronas de la corteza cerebral posibilita la adquisición de un 

número ilimitado de aprendizajes). (Instituto de Ciencias y Humanidades, 

2008, págs. 504-507) 

 

La necesidad es un proceso en el cual interviene el deseo del individuo de 

cubrir la brecha entre lo que se tiene actualmente y lo que se quisiera 

tener. En tal sentido necesidad sería la diferencia o distancia que hay 

entre la situación actual y la situación deseada por el individuo. Sólo 

cuando existe determinado nivel de carencia, ésta estimula al organismo a 

reconocerla. El reconocimiento de la carencia es la necesidad, es decir, la 

carencia de alimentos es permanente, pero la necesidad de contar con 

ellos ocurre sólo cuando la carencia llega a determinados niveles 

mínimos. (Arellano Cueva, 2002, pág. 137) 

 

La creencia, para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, es el estado de la mente en el que un individuo supone 

verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso 

o cosa, el contenido de la creencia presenta una proposición lógica y 

puede expresarse mediante un enunciado lingüístico como afirmación.  

 

Para un análisis más amplio de la dimensión sensorial de nuestra variable 

percepción, conceptuaremos a las sensaciones y sus tipos, así como el 
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desarrollo de la vista y el oído (indicadores de la dimensión sensorial en la 

investigación). Por otra parte las funciones y el proceso de percepción nos 

ayudarán a entender aún más sobre nuestras tres dimensiones. 

 

2.3.4. FUNCIONES DE LA PERCEPCIÓN.- 

 

En este punto encontraremos información adicional que nos ayuda a entender 

acerca de nuestras dimensiones pues la función de integrar y la función de 

interpretar están ligadas al elemento sensorial e ideativo respectivamente. 

Según el Instituto de Ciencias y Humanidades (2008) en su libro “Psicología: 

Una Perspectiva Científica” nos menciona las funciones de la percepción: 

 

La percepción es un proceso activo que organiza de manera significativa los 

datos sensoriales. Para conocer un poco más de la percepción detallaremos sus 

principales funciones: 

 

a. Integrar.- 

 

La percepción permite configurar un conjunto de cualidades obtenidas a 

través de las sensaciones, las cuales permiten estructurar la imagen o 

percepto. La integración puede ser:  

 

o Unimodal.- 

Al percibir integramos cualidades de los objetos o informaciones 

distintas a través de un solo canal sensorial. Así, por ejemplo, al 

percibir visualmente un objeto integramos datos sensoriales como: 

color, tamaño, forma, distancia, etc. 

 

o Intermodal.- 

En este caso, cuando percibimos integramos elementos o 

informaciones que provienen de diversos canales sensoriales. Por 
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ejemplo, cuando estamos ante un plato con comida, integramos 

información visual, olfativa y gustativa (cuando la saboreamos).  

 

b. Interpretar.- 

 

La percepción no solo sugiere una reunión de diversos elementos 

sensoriales, sino que, también, los objetos tienen algún sentido para 

nosotros. En consecuencia, la función interpretadora consiste en que a 

través de la percepción, las imágenes que formamos tienen un significado 

para nosotros, por lo cual lo tratamos de incluir dentro de una categoría de 

objetos. Por ejemplo, al percibir un objeto que tiene dos manecillas, una 

larga y otra corta, en cuyo fondo se puede notar unos números y, además, 

hace un sonido tipo tictac decimos que es un reloj. Esto significa que este 

objeto es incluido en la categoría o concepto de reloj.  

 

c. Discriminar.- 

 

La percepción permite diferenciar un objeto o evento de otros objetos o 

eventos de la realidad.  

 

Un ejemplo, en una maternidad una madre estrecha entre sus brazos a su 

hijo recién nacido por unos momentos, realiza en ese instante una 

asimilación activa de las cualidades físicas y corporales de su bebé. Al día 

siguiente se levanta y se dirige a la sala de neonatos (recién nacidos). En esa 

sala hay seis bebés… ¿cómo se dará cuenta de cuál es el suyo?... Aquí 

subrayamos la importancia de la función discriminativa de la percepción 

porque la imagen que ahora tiene la madre de cada bebé la confronta con un 

patrón de reconocimiento anteriormente almacenado en la memoria el cual 

le permite distinguir un objeto entre muchos otros, en este caso, su bebé. 

(págs. 248 – 250) 
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2.3.5. PROCESO PERCEPTIVO.- 

 

Analizaremos el proceso perceptivo desde dos puntos de vista uno científico y 

otro práctico, aquí encontraremos el soporte bibliográfico que refuerza 

nuestros conceptos de las dimensiones y da alcances para nuestros indicadores 

de la percepción. Empezaremos con el científico, cuya información fue 

extraída del libro “Psicología: Una Perspectiva Científica” cuyo autor es el 

Instituto de Ciencias y Humanidades (2008), veamos: 

 

La percepción es un proceso complejo que pasa por los siguientes momentos: 

 

a. Análisis del objeto.- 

 

En la percepción del mundo, un primer momento importante es el análisis 

del objeto a través de los sentidos, los cuales descomponen los diversos 

elementos o partes de la estructura percibida. Así, por ejemplo, al percibir 

un libro nuestros sentidos analizan los datos sensoriales como forma, 

tamaño, color, brillo, distancia, etc. Para este primer momento se destaca el 

papel de las sensaciones que aportan las informaciones básicas, pero 

aisladas de un objeto. Esto significa que la percepción no es un proceso 

pasivo, sino más bien existe un activo análisis de la información sensorial 

que proviene del medio. 

 

b. Selección y síntesis.- 

 

Un segundo momento en el proceso de la percepción es cuando, después de 

haber analizado sensorialmente el objeto percibido, pasamos a la selección 

y síntesis de las características de un objeto. En este nivel formamos o 

configuramos la imagen o percepto; es decir, conforme vamos analizando o 

describiendo el objeto, algunas o casi todas sus cualidades aisladas, vamos 

configurando una representación mental de dicho objeto percibido. Este 
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momento es activo y relacionado directamente, por un lado, con los motivos 

o intereses que movilizan nuestro percibir y, por otro lado, con el sistema de 

códigos (especialmente, el lenguaje) que permite incluir las diversas 

cualidades percibidas dentro de un sistema categórico o conceptual, esto es 

rotular o dar un nombre a ese conjunto de rasgos percibidos. 

 

c. Verificación.- 

 

El último paso en el proceso de la percepción se denomina verificación. 

Ahora bien, ¿en qué consiste? Suponga que ha llegado por primera vez a 

una ciudad. Comienza a pasear por sus calles, parques, observa a las 

personas (que, obviamente, son desconocidas); pero de repente, de entre un 

grupo de personas le llama la atención un rostro de ciertas cualidades 

conocidas (forma de ojos, boca, rostro, tipo de cabello). Usted se forma una 

primera representación o imagen de aquel, no sólo del rostro de la persona, 

sino de toda la persona y, al cabo de unos segundos, reconoce que esa 

persona es un compañero de estudios que hace años no veía. En ese 

momento se ha realizado un proceso de comparación entre la imagen 

inicial, que acaba de captar, y la imagen o percepto establecido en el 

pasado. 

 

Esto significa que en la percepción también participa otra actividad psíquica 

más: la memoria. En nuestro sistema de memoria tenemos ya almacenada 

una gran variedad de perceptos, los cuales permiten su verificación al 

contrastarse con las estimulaciones presentes; en cambio, si son objetos 

nuevos, se va hacer más difícil el proceso de verificación. 

 

En la percepción de objetos conocidos (un vaso, una botella, una mesa) ese 

proceso identificativo del objeto transcurre muy de prisa, y al hombre le 

basta con asociar dos o tres indicios perceptibles para llegar a la solución 

necesaria. Cuando percibimos objetos nuevos o desconocidos el proceso de 
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su identificación es mucho más complejo y se desarrolla en formas mucho 

más circunstanciadas. (págs. 250-252) 

 

Luego, tenemos el proceso perceptivo desde un punto de vista práctico, cuya 

información es procedente del libro “Comportamiento del Consumidor: 

Enfoque América Latina”, cuyo autor es Rolando Arellano Cueva (2002), 

veamos:  

 

No todos los estímulos que llegan mediante los sentidos son percibidos, sino 

que el proceso perceptivo permite al individuo seleccionar, organizar e 

interpretar los estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de 

comprensión. La persona escoge, selecciona y, por lo tanto, organiza e 

interpreta sólo lo que desea, o le es permitido “ver”. 

 

a. Selección.- 

 

Implica la atención voluntaria o involuntaria que el consumidor presta a un 

número determinado de estímulos dentro de un conjunto mayor, de manera 

que sean más manejables por el perceptor. 

 

El hombre está tan fuertemente rodeado de estímulos sensoriales que su 

capacidad perceptiva se hallaría seriamente amenazada de agotamiento o 

incapacidad, si tuviera que analizar todos estos estímulos. Por ello las 

personas ejercitan de manera subconsciente una gran cantidad de 

selectividad, referente a qué aspectos del ambiente –estímulos- percibirán. 

Verán algunas cosas, ignorarán otras y evitarán otras más. En resumen, 

recibirán sólo una pequeña porción de los estímulos a los cuales están 

expuestas. 

 

El órgano sensorial discrimina o selecciona las partes más importantes que 

deben percibirse. Solamente una pequeña porción del mundo asequible a 
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nuestros sentidos es atendida y percibida. Por ejemplo, cuando varias 

personas hablan al mismo tiempo, normalmente sólo se puede seguir una de 

las conversaciones. En el plano del mercadeo, se puede hablar de la 

situación del visitante de una feria comercial que, al ser bombardeado por 

los estímulos de cientos de expositores, tiene que protegerse y centrar su 

atención sólo en unos pocos. En otras palabras, para percibir, debe ponerse 

atención a los objetos que sentimos. 

 

b. Organización.- 

 

Implica el ordenamiento de los estímulos seleccionados y la asignación de 

un grado de importancia, para así facilitar su interpretación. 

 

 Luego de haberlos seleccionado, las personas han recogido una cantidad de 

estímulos separados que, en esencia, son sólo una simple colección de 

elementos sin sentido. Por ello, el paso siguiente es convertir ese agregado 

de elementos en un todo unificado que sea comprensible más fácilmente. 

De esta manera, las características percibidas de los diversos estímulos se 

analizan en grupo. Mediante este proceso; en lugar de tener que darle valor 

a cada aspecto individual, se les da un solo valor a varios a la vez, con lo 

cual se simplifica la vida de las personas. 

 

c. Interpretación.- 

 

Implica la asignación de sentido al conjunto de estímulos, previamente 

organizado, en una serie de categorías y clasificaciones, de forma tal que 

esta información pueda ser integrada y dar pie al establecimiento de 

conclusiones sobre el objeto percibido (producto). 

 

Luego de haber seleccionado y ordenado los estímulos, la tercera etapa del 

proceso perceptual es organizarlos en un todo significativo. Aquí se trata de 
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dar contenido a aquello previamente seleccionado y organizado. Al igual 

que en las etapas anteriores, esta interpretación variará en función de la 

experiencia previa del individuo, así como de sus motivaciones e intereses 

personales. (págs. 106-125) 

 

2.3.6. SENSACIÓN.- 

 

Para conocer más acerca sobre nuestra primera dimensión y sus indicadores 

analizaremos el concepto de sensación según el libro “Psicología: Una 

Perspectiva Científica” del Instituto de Ciencias y Humanidades (2008), 

veamos: 

 

a. Definición.- 

 

Al vivir en una estrecha relación con el mundo somos capaces de captar 

todo un conjunto de estímulos. Si nos acercamos a la hoja de un libro, 

captaremos su color, su textura, su olor y estaremos experimentando, 

sensorialmente, dichos estímulos. Todo ello se percibe a través de la 

sensación. 

 

La sensación es el proceso psíquico mediante el cual el organismo capta a 

nivel cerebral las distintas cualidades y atributos aislados de los objetos y 

fenómenos del medio (externo e interno) a través de los receptores 

sensoriales. 

 

Mediante la sensación captamos, activamente, tanto los estímulos 

originados en nuestro ambiente físico como los generados por el 

funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo. De allí que la sensación tenga 

una función cognoscitiva con la cual se convierte en un proceso que permite 

captar el mundo que nos rodea. 

 



 

47 
 

Por otro lado, la sensación depende de estímulos, los que deben poseer una 

mínima intensidad para ser captados por los receptores de los sentidos. 

 

Los receptores forman parte de los sentidos, conjuntamente con un órgano 

sensorial que los contiene, un nervio que lleva la información y una zona 

específica del cerebro donde se produce finalmente la sensación. Es por ello 

que la sensación es el resultado de la actividad de los sentidos.  

 

La sensación humana es la fase inicial del conocimiento por ser un proceso 

de captación de información que experimentamos continuamente, el cual 

sirve de base para los procesos psicológicos más complejos, tales como la 

percepción, la memoria, la imaginación y el pensamiento. 

 

Gracias a la sensación se captan cualidades aisladas de los objetos y 

fenómenos de la realidad: sonidos, colores, olores, sabores, etc. Un objeto 

tiene múltiples cualidades que pueden ser captadas sensorialmente por los 

distintos órganos de los sentidos; en consecuencia, un solo órgano, o un 

solo sentido, no pueden captar integralmente toda una variabilidad de 

características. Por ejemplo, al acercarnos a una rosa no sólo captamos su 

forma, tamaño y color (sensaciones visuales), sino también su aroma o 

fragancia (sensación olfativa), y si la tocamos, experimentamos, además, la 

suavidad de sus pétalos o el dolor de sus espinas. De allí que para captar las 

cualidades de un mismo objeto hacemos uso de diversos sentidos. 

 

Toda esta información ingresa sensorialmente de forma separada o aislada a 

través de cada órgano sensorial, dado que hay receptores específicos para 

estímulos específicos. Una vez llegado al nivel cerebral se producirá la 

síntesis o integración de toda esta información, lo que permitirá la 

formación de imágenes íntegras; pero esto corresponde ya no a la 

sensación, sino a otro proceso estrechamente ligado con ella denominado 

percepción. 
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La sensación corresponde, por lo tanto, al primer nivel, el más elemental del 

conocimiento que el hombre tiene de la realidad.  

 

b. Modalidades Sensoriales.- 

 

Cada tipo de sensación recibe el nombre de modalidad sensorial, la cual es 

la distinta calidad que permite diferenciar unas sensaciones de otras. 

Aunque es muy frecuente hablar de los cinco sentidos, en realidad, existen 

más modalidades sensoriales. Una forma muy frecuente de clasificarlos es, 

en función a la naturaleza de los receptores sensoriales. Estas son: 

 

 Sensaciones Exteroceptivas.- 

Nos permite obtener información del medio externo. Se incluyen las 

sensaciones visuales, auditivas, gustativas, olfativas y táctiles. 

Asimismo, estas últimas incluyen sensaciones de tacto discriminativo 

(como sentir texturas, grosores, formas, etc.), térmicas (frío o calor), de 

presión (como recibir una apretón de manos) y algésicas (cuando 

sentimos dolor). 

 

 Sensaciones Propioceptivas.- 

Registran el movimiento y la posición del cuerpo. Se incluyen las 

sensaciones equilibrio y orientación, además de las sensaciones 

cinestésicas o kinestésicas (sensaciones del movimiento del propio 

cuerpo). 

 

 Sensaciones Visceroceptivas.- 

Llamadas también cenestésicas o viscerales, informan acerca del estado 

interno del organismo. Entre estas se incluyen el hambre, la sed, la 

fatiga, las sensaciones de náuseas, los cólicos, etc. (págs. 222-223) 
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Analizaremos únicamente la sensación visual y auditiva que son los indicadores 

para nuestra investigación, que según el Instituto de Ciencias y Humanidades 

(2008) en su libro “Psicología: Una Perspectiva Científica” nos dice: 

 

c. Sensación Visual.- 

 

En muchas formas de vida, la visión es de vital importancia para poder 

obtener conocimiento respecto de cómo están dispuestos cada uno de los 

elementos y objetos que conforman la naturaleza externa. 

 

El conocimiento de estos objetos, así como de un conjunto de 

acontecimientos en el ambiente, dependen de información específica como 

forma, tamaño, textura, brillo, color y movimiento. 

Por ello, la visión es el sistema sensorial predominante en la especie 

humana, pues para conocer no necesariamente requerimos tocar u oler, a la 

distancia podemos tener una imagen sensorial de los estímulos. 

 

El órgano para las sensaciones visuales es el globo ocular. 

 

Para entender el proceso visual debemos considerar el mundo que nos rodea 

y, en él, los estímulos que lo conforman. El estímulo externo que produce la 

visión es la energía luminosa. Todas las cosas que vemos a nuestro 

alrededor no producen luz propia y, si se pueden ver, es porque los objetos 

reflejan la luz que reciben de alguna fuente, como el sol o un foco 

alumbrado. Al impactar la luz sobre la superficie de algún objeto esta es 

reflejada (o bien absorbida por el objeto y convertida en calor). 

 

d. Sensación Auditiva.- 

 

Las sensaciones auditivas resultan de la acción de las ondas sonoras sobre 

los receptores auditivos. Las ondas sonoras son oscilaciones longitudinales 
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de las partículas del aire generadas por el movimiento de algún cuerpo que 

las origina. 

 

La acción del sonido sobre el receptor sensorial auditivo se expresa en 

impulsos eléctricos. El oído humano reacciona con sensaciones auditivas a 

los sonidos de 16 a 20 oscilaciones por segundo. Un sonido puede alcanzar 

una determinada altura dependiendo de la cantidad de oscilaciones por 

segundo. Cuando mayor es la frecuencia de las oscilaciones, más alto es el 

sonido. La altura de un sonido depende también de su intensidad. Las ondas 

sonoras están conformadas por compresiones y expansiones del aire, es 

decir, de las moléculas que componen el aire. A mayor magnitud de estas 

ondas (amplitud), mayor será su volumen para nosotros. 

 

La expansión y contracción del aire constituyen la frecuencia de la onda 

sonora. Generalmente, el sonido ingresa en el caracol a través de la ventana 

oval; existe también otra forma de entrada: la conducción ósea. Siendo el 

oído un órgano ubicado en una estructura ósea, al interior de la bóveda 

craneana, la cóclea puede captar vibraciones que son transmitidas a través 

de los huesos procedentes de otras partes de la cabeza. Ello permite que 

podamos escuchar nuestra propia voz y que lo hagamos de forma diferente 

a como nos escuchan otras personas. (págs. 227-233) 

 

2.4. ACTITUD.- 

 

2.4.1. CONCEPTO DE ACTITUD.- 

 

Al igual que la percepción analizaremos nuestra variable actitud desde dos 

puntos de vista: uno psicológico y otro práctico. Desde el punto de vista 

psicológico empezaremos citando a James Drever en su libro “Diccionario de 

Psicología” y al Instituto de Ciencias y Humanidades en su texto “Psicología: 

Una Perspectiva Científica”. Desde el punto de vista práctico citaremos a 
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Rolando Arellano en su libro: “Comportamiento del Consumidor: Enfoque 

América Latina”. Ambos enfoques nos ayudan a entender el concepto de 

nuestra variable, veamos:  

 

La actitud es una disposición o preparación más o menos estable, de opinión, 

interés o propósito que implica expectativa por un cierto tipo de experiencia y 

preparación de una respuesta apropiada; algunas veces se usa en un sentido 

más amplio, pero bastante menos definido, como en actitud estética, en el 

sentido de una tendencia para apreciar o producir resultados artístico, o actitud 

social, en el sentido de ser sensible a las relaciones, deberes u opiniones 

sociales. (Drever, 1975, pág. 9) 

 

Ante determinadas situaciones no nos mantenemos indiferentes, sino, por el 

contrario, las evaluamos y reaccionamos favorable o desfavorablemente. Es 

decir, ponemos de manifiesto una actitud. Las actitudes son disposiciones 

aprendidas, relativamente establecen relación a eventos de la realidad; pueden 

ser favorables o desfavorables e implican una tendencia a actuar de cierto 

modo. (Instituto de Ciencias y Humanidades, 2008, pág. 682) 

 

Para Rolando Arellano (2002) en su libro “Comportamiento del Consumidor: 

Enfoque América Latina” nos dice que, la actitud es una variable relativamente 

nueva en el campo de las ciencias del comportamiento. Así, los psicólogos 

fieles a la doctrina conductista, que postulaban un esquema de comportamiento 

del tipo estímulo-respuesta (es decir, a cada estímulo seguía como resultado 

una respuesta recíproca en todo individuo), notaron que había fluctuaciones 

del comportamiento frente a estímulos idénticos. Ellos destacaron que los 

comportamientos podían ser diferentes, aun cuando se daban los mismos 

estímulos en contextos rigurosamente parecidos (incluso en el nivel 

experimental de laboratorio). Entonces se comprendió que debía haber una 

variable situada entre los estímulos y las respuestas, es decir, una variable que 

explicara las diferencias de comportamiento. De esta manera para dar 
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flexibilidad a un sistema demasiado rígido, se crea el concepto moderno de 

actitud.  

 

La primera definición de las actitudes la dio Gordon Allport en 1935, quien 

decía que una actitud era “un estado mental y neurológico con capacidad de 

reacción, organizado por la experiencia, que ejerce una influencia directriz o 

dinámica sobre la respuesta del individuo frente a todos los objetos y 

situaciones con las cuales está en relación”. 

 

Una versión condensada de tal definición y quizá más reconocida es la de H. 

Triandis, quien señala que una actitud es “una idea cargada de emoción que 

predispone a un tipo de acción frente a un tipo de situación específica”. 

 

Si dicha definición se lleva al terreno del marketing, cabría decirse que: Una 

actitud es la idea que un individuo tiene sobre un producto o servicio respecto 

a si a éste es bueno o malo (en relación con sus necesidades y motivaciones), 

lo cual lo predispone a un acto de compra o de rechazo frente a dicho producto 

o servicio. (Págs. 190-191) 

 

2.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES.- 

 

Según el libro “Psicología: Una Perspectiva Científica” del Instituto de 

Ciencias y Humanidades (2008), nos da un alcance sobre las características de 

las actitudes, veamos: La actitud, como fenómeno psicosocial, se caracteriza 

por tener las siguientes cualidades: 

 

a) Son adquiridas en el proceso de socialización.- 

 

Estas disposiciones, favorables o desfavorables, son aprendidas, formadas 

y desarrolladas en un contexto social. En la niñez el grupo de amigos juega 

un rol importante en la formación de actitudes.  
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b) Son elementos orientados que organizan el mundo subjetivo.- 

 

En la medida que nuestras valoraciones, pensamientos y sentimientos sobre 

determinado acontecimiento, persona u objeto, van determinando nuestra 

aceptación o rechazo, es decir, nuestra preferencia o aversión hacia un 

determinado hecho social. Por ejemplo, un alumno que tenga una actitud 

negativa hacia una universidad específica, rechazará todo aquello que esté 

relacionado con dicha casa de estudios. 

 

c) Son pruebas de pertenencia a un determinado grupo social.- 

 

El medio social que nos rodea va determinando nuestros intereses o 

expectativas como clase social o como grupo perteneciente a una cultura 

con costumbres y tradiciones. Por ejemplo, desde muy temprana edad 

conocemos las necesidades de nuestra familia, quizá nuestro padre siendo 

obrero, realizaba otro tipo de trabajos eventuales para tratar de satisfacer 

nuestras necesidades básicas y a pesar de ello se experimentaba la carencia 

en casa, por eso, ahora, más conscientes de esa situación, podemos 

identificarnos con los justos reclamos de los obreros. 

 

d) Están relacionadas con objetos sociales.- 

 

Sean estos individuos, grupos, productos, manifestaciones culturales. Se 

puede dar el caso que a temprana edad, cuando estuvimos en la escuela 

primaria, hayamos tenido una experiencia traumática con la profesora del 

curso de Matemática, de ahí que detestamos y nos aburre dicho curso. 

 

Otro ejemplo es la actitud de los padres que están en contra de los 

programas televisivos con contenido agresivo, ya que consideran que 

entorpecen e incentivan a los niños a reproducir en sus juegos acciones y 
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actitudes observadas en la televisión, teniendo a ser más impulsivos e 

irascibles.  

 

e) Poseen una cualidad direccional.- 

 

Porque pueden ser favorables o desfavorables, por ejemplo, reaccionar 

favorablemente frente a un concierto de rock y desfavorablemente frente a 

una pandilla callejera. 

 

f) Forman un patrón evaluativo.- 

 

Dado que las actitudes, por implicar contenidos, significados, nos permiten 

tener pautas para valorar las diversas situaciones y entidades sociales. Los 

estudios, pueden ser considerados como eventos valiosos, de ahí que 

mostremos actitudes favorables hacia él. En cambio, faltar a clases puede 

ser considerado incorrecto, entonces, haremos todo lo posible por no faltar. 

 

g) Son susceptibles de modificarse.- 

 

Porque las actitudes se pueden trastocar por las diversas circunstancias 

personales a lo largo de nuestro ciclo vital. Esos cambios podrían darse por 

experiencias personales directas, quizá por asumir un modelo o prototipo 

social. Por ejemplo, un joven que observa en un centro de rehabilitación el 

sufrimiento y duro tratamiento que reciben los adictos hacia la cocaína, 

cambia su actitud favorable hacia el consumo de esta sustancia. (Págs. 

682–684) 

 

2.4.3. ELEMENTOS DE LAS ACTITUDES.- 

 

En este punto encontraremos a nuestras dimensiones de nuestra variable 

actitud, para ello analizaremos sus conceptos a partir de dos autores Rolando 
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Arellano con “Comportamiento del Consumidor: Enfoque América Latina” y 

el Instituto de Ciencias y Humanidades con “Psicología: Una Perspectiva 

Científica”, veamos: 

 

Se diferencian tres elementos principales: uno de conocimiento o cognitivo 

(una idea, creencia o imagen), otro afectivo (cargada de emoción) y otro 

comportamental o conductual (que predispone a un tipo de acción). En seguida 

se estudiará a cada uno de ellos:  

 

a) Elemento Cognitivo.- 

 

El componente cognitivo son todas las: Opiniones, argumentos, juicios, 

ideas, razones; todo ello es lo que denominamos el componente cognitivo 

de la actitud. El porqué estamos a favor o el porqué en contra. Además 

incluye también el uso de categorías, es decir, conceptualizaciones acerca 

de un objeto social con todo el conjunto de características que le 

atribuimos. Así por ejemplo, la categoría “profesor”, la conceptuamos 

como aquella persona que debe conocer lo que profes, es decir, su 

especialidad, debe ser persuasivo, estar generalmente dispuesto a enseñar, 

ser amable, etc.  (Instituto de Ciencias y Humanidades, 2008, pág. 685) 

 

Para Rolando Arellano (2002), este elemento, llamado igualmente 

perceptual, informacional y a veces estereotipo, es la concepción que el 

individuo tiene de los objetos o la idea que el individuo utiliza para el 

pensamiento. Abarca el conocimiento del objeto de la actitud y las 

creencias del individuo acerca de la existencia de uno o varios atributos a 

éste.  

 

El elemento cognitivo de la actitud no se limita al conocimiento de la 

existencia del producto, sino que incluye también las características que 

éste posee. 
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 Conocimiento de la existencia del producto.- 

 

Una primera conclusión importante para el marketing es que nadie 

puede tener una actitud sobre algo que no se conoce. Por ejemplo, una 

persona que no conoce o nunca ha probado o tenido referencias de un 

producto no podrá tener una actitud frente a éste. De ahí la gran 

importancia de la publicidad. En efecto, independientemente de su 

función persuasiva, la labor más importante de la publicidad es quizá la 

informativa.  

 

 Conocimiento de las características del producto.- 

 

El conocimiento y la comprensión adecuada de las características del 

producto tienen gran importancia en la orientación de las actitudes 

respecto al producto. Por ejemplo, el individuo suele tener ideas 

distorsionadas respecto a las características del producto. Estas ideas 

pueden ser positivas o negativas. El caso de Guaraná, bebida a la que 

los consumidores brasileños asignan propiedades afrodisiacas, es una 

muestra de un aspecto cognitivo distorsionado que ayuda positivamente 

a vender el producto. La idea de que los cigarrillos mentolados 

contienen elementos que afectan la masculinidad, por otro lado, ha 

contribuido a cerrar casi todo el segmento masculino al mercado de 

estos cigarrillos. (pág. 192) 

 

Ahora veamos conceptos puntuales de nuestros dos indicadores para esta 

dimensión que son: opiniones y juicios. 

 

La opinión es la “valoración que se forma una persona respecto de algo o 

de alguien”. (Real Academia de la Lengua Española, 2014) 
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El juicio es la “facultad del alma, por la que el hombre puede distinguir el 

bien del mal y lo verdadero de lo falso. (Real Academia de la Lengua 

Española, 2014) 

 

b) Elemento Afectivo.- 

 

Dicho componente hace referencia a las emociones y sentimientos que se 

ven involucrados en la experiencia actitudinal. El ser humano, cuando se 

pone en contacto con las cosas, objetos o personas, experimenta múltiples 

reacciones emocionales, como por ejemplo, una señorita manifiesta que 

experimenta un temor intenso cuando se encuentra frente a un ratón o 

cuando un sujeto afirma: “Odio a los chilenos y soy feliz cuando veo que 

son derrotados en un partido de fútbol” . Hay investigadores que sostienen 

que el componente afectivo es el de mayor importancia en una actitud, la 

cual va asociada a una categoría cognoscitiva. Además hay que señalar que 

el componente afectivo se forma por los contactos que se hayan ido 

suscitando a lo largo de su vida social en relación a circunstancias 

placenteras o desagradables. (Instituto de Ciencias y Humanidades, 2008, 

pág. 685) 

 

Para Rolando Arellano (2002) el elemento afectivo, llamado igualmente 

sentimiento o elemento motivacional, el elemento afectivo es la emoción 

que acompaña a la idea que tiene el individuo sobre un determinado objeto, 

y se expresa en el sentido de querer (amar) o no querer al objeto en 

referencia. Se basa en el hecho de que un conocimiento (experiencia) 

conlleva siempre cierto vínculo con una situación agradable o desagradable, 

lo cual hace que los objetos de la actitud impliquen algún grado de 

afectividad positiva o negativa. 

 

Algunos aspectos interesantes relacionados con el elemento afectivo son: 
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 La afectividad es un continuo.- 

 

La afectividad hacia un producto está representada por un continuo 

entre querer y no querer. Si bien algunas actitudes están claramente 

marcadas por uno de estos polos (positivo o negativo), muchas otras 

están cercanas a la neutralidad (aun cuando no exista un punto de 

neutralidad absoluta). 

 

 La afectividad hacia el producto se basará en la afectividad sentida 

hacia las características conocidas del producto.- 

 

Por ejemplo, el conocimiento de la gran potencia y duración de una 

marca de automóviles ejercerá una influencia positiva en la preferencia 

de un consumidor, sólo si a éste le gustan los automóviles con motor 

potente y duradero. Por ello, la publicidad busca informar a los clientes, 

preferentemente, acerca de las características agradables del producto y 

evita las características negativas. En efecto, si bien las características 

negativas harían conocer mejor el producto, llevarían a disminuir su 

atractivo.  

 

 En un conflicto de fuerzas afectivas, ganará aquella que tiene más 

fuerza.- 

 

Si dos características del producto tienen relaciones afectivas 

contradictorias con el individuo. Por ejemplo, un producto “bonito (+) 

pero inadecuado (-)”, se realizará una especie de suma algebraica de 

ambos. El resultado afectivo global se orientará hacia el enfoque 

afectivo de la característica con más fuerza (me gusta porque es bonito, 

a pesar de ser anticuado; o no me gusta, pues, a pesar de ser bonito, es 

demasiado anticuado). 
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Para algunos autores, dicho elemento de la actitud es el más importante de 

todos, pues los otros componentes varían con él. En efecto, los aspectos 

tanto cognitivos como comportamentales dependen en gran parte de la 

influencia del elemento afectivo. 

 

La parte afectiva también influye en los aspectos conductuales o 

comportamentales, pues, las posibilidades de comprar un producto son 

mayores cuando la actitud es afectivamente positiva que cuando es 

negativa. (pág. 194 – 195) 

 

Analizaremos los conceptos y clases de emociones y sentimientos por ser 

nuestros indicadores para nuestra investigación, según el Instituto de 

Ciencias y Humanidades (2008), veamos: 

 

 Emociones.- 

 

Son procesos afectivos de corta duración y de elevada intensidad, los 

que generan modificaciones fisiológicas significativas. Las emociones 

son circunstanciales, ya que se producen ante la aparición de un 

estímulo en un contexto específico.  

 

Las emociones, además, son comunes al hombre y al animal; sin 

embargo, en el hombre tienen cualidades específicas, debido a la 

transformación que sufren por efecto del entorno cultural. Las 

emociones básicas son: 

 

 Placer y alegría.- 

 

Ambas se generan ante la satisfacción de necesidades. 

Generalmente, se considera que la sonrisa y la risa son dos 

expresiones emotivas de placer.  
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 Cólera.- 

 

Se puede producir por distintas circunstancias: exceso de excitación; 

la espera, la vigilancia; las relaciones con el entorno; etc. Cuando 

estalla la cólera, uno se desahoga con movimientos agresivos. La 

agresividad se dirige también a objetos inanimados. La cólera está 

vinculada a la conducta agresiva, en ella hay una intención de causar 

daño a un ser vivo o a un objeto. El tipo de daño oscila entre la 

destrucción total y un tipo de daño parcial. 

 

 Miedo.- 

 

Es producido por circunstancias imprevistas que provocan el 

desconcierto en nuestra espera y en nuestras actitudes. (Instituto de 

Ciencias y Humanidades, 2008, págs. 357-360) 

 

 Sentimientos.- 

 

Son procesos afectivos relativamente estables adquiridos en el proceso 

de socialización y experimentados sólo por seres humanos. Los 

sentimientos son profundos relacionados con acontecimientos 

importantes en nuestra vida. Algunos sentimientos son: Amor, odio, 

admiración, envidia, rencor, cariño, etc. (Instituto de Ciencias y 

Humanidades, 2008, pág. 371) 

 

c) Elemento Conductual.- 

 

Comprar un CD, ir al cine, aplaudir una marcha de protesta, rechazar un 

cigarrillo, bajar la cabeza frente al enojo del padre; son casos que describen 

al componente conductual de la actitud. Este componente hace referencia a 
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las acciones o comportamientos que expresamos o manifestamos en nuestro 

contacto con el objeto social (todo suceso o evento que acontece en el 

marco de nuestras vivencias personales). A partir de este componente 

podemos predecir qué conducta mostrará un individuo cuando se vea frente 

al objeto social. El ser humano se activa o se dispone a actuar de modo 

específico o particular hacia un objeto de su actitud. Gran parte de los 

teóricos están de acuerdo en que la actitud se relaciona con alguna conducta 

observable. (Instituto de Ciencias y Humanidades, 2008, pág. 686) 

 

Para Rolando Arellano (2002), el elemento conductual o comportamental es 

la predisposición a la acción que resulta del valor afectivo asignado al 

objeto. Se puede entender como la predisposición a actuar de una manera 

específica o como una intención de comportarse forma dada. 

 

La diferencia entre predisposición e intención es importante, pues establece 

dos aspectos conceptuales distintos: 

 

 La predisposición es la tendencia interna a actuar, no necesariamente 

pensada o consciente. 

 

 La intención es la idea consciente de realizar una acción aun cuando no 

se lleve a cabo.  

 

A pesar de que muchos autores consideran el elemento afectivo como el 

aspecto más importante, el elemento conductual resulta más importante desde 

el punto de vista práctico. (Pág. 196 – 197) 
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2.5. ALUMNOS DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

TURISMO Y HOTELERÍA DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA.- 

 

Analizaremos los conceptos de Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

Estudios de pregrado y estudiantes de pregrado según el Estatuto de la 

Universidad; y el concepto de Escuela Profesional de Turismo y Hotelería según la 

página web de la Universidad; veamos: 

 

2.5.1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.- 

 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es una comunidad 

académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una 

información humanística, ética, científica y tecnológica con una clara 

conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Se adhiere al concepto 

de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. La 

Universidad es pública con personería jurídica de derecho público, está 

integrada por docentes, estudiantes y graduados. Los trabajadores no docentes 

integran la comunidad universitaria, dentro de los límites que establece la Ley 

Universitaria 30220 y el presente Estatuto. (Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2015, pág. 1) 

 

2.5.2. ESTUDIOS DE PREGRADO.- 

 

Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios 

específicos y de especialidad. Tienen una duración mínima de diez (10) 

semestres (cinco años). (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

2015, pág. 18) 

 

 

 



 

63 
 

2.5.3. ESTUDIANTES DE PREGRADO.- 

 

Son estudiantes de la Universidad quienes, habiendo concluido los estudios de 

educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión y alcanzado 

vacante en la Universidad y se encuentran matriculados para seguir estudios de 

pregrado. (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2015, pág. 69) 

 

2.5.4. ESCUELA PROFESIONAL DE 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 graduado 

la percepción y herramientas para identificar, evaluar y desarrollar estrategias 

que permitan alcanzar una mayor competitividad y crecimiento del sector 

turístico en el Perú. 

 

a. 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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b. Duración, grados y títulos.- 

 

 Duración de 5 años. 

 Grado académico de Bachiller en Turismo y Hotelería. 

 Título Profesional de Licenciado en Turismo y Hotelería. 

 

c. 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 e 

internacional. 

 Empresas del sector turístico como: Comunicador y difusor de la 

actividad turística, responsable de la administración y gestión de 

proyectos. (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa) 

 

d. Número de estudiantes.-  

 

Como ya se vio la Carrera Profesional de Turismo y Hotelería se desarrolla 

en cinco años académicos, el número de estudiantes por año académico 

según la Dirección de la Oficina de Coordinación Académica de la 

Universidad Nacional de San Agustín son: 

 

 Primer año: 128 estudiantes. 

 Segundo año: 109 estudiantes. 
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 Tercer año: 108 estudiantes. 

 Cuarto año: 110 estudiantes. 

 Quinto año: 101 estudiantes. 

 

2.6. CAMPAÑAS.- 

 

2.6.1. CONCEPTO DE CAMPAÑAS.- 

 

Una campaña es un conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de 

lograr un determinado objetivo. Por ejemplo: “El cantante impulsa una 

campaña contra las corridas de toros en el territorio español”, “Nueva 

campaña contra el tabaco promueve una vida más sana”, “Estoy juntando 

firmas para una campaña a favor de la donación de órganos”.  

 

Se conoce como campaña política o campaña electoral a las acciones que 

desarrolla un partido político con el objetivo de influir en la decisión de los 

votantes de cara a las elecciones. Los países suelen reglamentar el desarrollo 

de las campañas políticas para evitar abusos e ilegalidades. La financiación de 

las campañas y el periodo en que pueden realizarse están regulados por la ley.  

 

 Las campañas políticas tienen diversas facetas. Por un lado, los candidatos 

salen a las calles y realizan actos públicos para mostrarse cerca de los votantes. 

En ese marco, es frecuente que saluden a la gente o se fotografíen con niños. 

Por otra parte, las campañas exhiben propagandas del candidato en afiches o 

en los medios de comunicación (diarios, televisión, Internet). 

 

Es interesante tener en cuenta que, en los últimos años, con el avance de lo que 

son las nuevas tecnologías se ha creado el término de campaña política 

interactiva. Con dicha expresión se intenta denominar a las actuaciones que los 

candidatos de unas elecciones llevan a cabo en el ámbito de Internet y con el 

resto de tecnologías de la información de cara a lograr que su programa sea 

conocido y de conseguir los votos de los ciudadanos. 

 

En concreto, de esta manera lo que se hace es aportar de manera contundente 

por las redes sociales que le permitirán al candidato estar en continua 

interacción con los posibles votantes a los que irá informando de todos y cada 

uno de sus pasos durante la campaña.  

 

Una campaña publicitaria, por otra parte, es un conjunto de estrategias 

comerciales para difundir y anunciar un producto o servicio.  
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Cualquier empresa o negocio que desee mejorar sus resultados, tanto en lo que 

respecta al número de clientes como a beneficios, es importante que lleve a 

cabo una campaña de este tipo que, como no podía ser de otra manera, se 

pondrá en manos de expertos del sector para lograr los mencionados objetivos. 

 

Estos profesionales del ámbito de la publicidad no dudarán en diseñar y poner 

en marcha una de estas campañas publicitarias que se compondrá de las 

siguientes fases: definición de los fines que se desean alcanzar, análisis 

exhaustivo de las distintas alternativas que existen para acometer la 

promoción, selección de las alternativas a usar, comprobación de la eficacia 

que tiene la elección, lanzamiento de la campaña y finalmente lo que sería el 

control y la evaluación de los resultados logrados. 

 

En el ámbito de las fuerzas armadas, por último, una campaña militar es un 

conjunto de acciones bélicas que transcurren en un mismo lugar y en un 

mismo periodo. (Definición.DE, 2008) 

 

2.6.2. TIPOS DE CAMPAÑAS.- 

 

Existen tres tipos de campañas:  

 

a. Campañas políticas. 

b. Campañas comerciales.-Dedicadas a la comercialización de bienes y 

servicios. 

c. Campañas de acción social.- Con las que se quiere estabilizar o modificar 

ideas relacionadas con pautas de conducta y hábitos personales con el fin 

de obtener un beneficio.  

 

En el caso de la Campaña “Y tú qué planes” según los conceptos mencionados en 

líneas anteriores, lo podemos ubicar como una campaña comercial (porque 

comercializa servicios turísticos), campaña de acción social (porque desea 

modificar una conducta de los peruanos: “hábito de viaje” con el fin de obtener el 

beneficio de incrementar el turismo interno en el Perú), y una publicitaria (porque 

utiliza estrategias  para difundir y anunciar los servicios turísticos). 
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3. CAMPAÑA “Y TÚ QUÉ PLANES” 

 

3.1. Descripción de la Campaña.- 

 

La Campaña “ Y tú qué planes”, es una iniciativa promovida por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) a través de su organismo técnico 

especializado: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERÚ). 

 

Esta Campaña fue lanzada en noviembre del año 2012 y tiene los siguientes 

objetivos: 

 

 Beneficiar a comunidades locales, regionales y nacionales en el marco de una 

política de Estado que busca impulsar el desarrollo del país y la integración.  

 Promover el hábito de viaje en el peruano, poniendo a su disposición una 

plataforma que le permita planificar sus viajes al interior del país y contratar 

servicios turísticos seguros, formales y de costo accesible. 

 Fomentar el turismo interno y promover nuevos destinos turísticos del país de 

zonas con baja afluencia de visitantes. 

 

Esta campaña se inició con dos propuestas de viajes a diferentes zonas del país, las 

cuales fueron: 

 

 “Latido del Norte”, la cual estuvo vigente del 9 de noviembre al 15 de 

diciembre del año 2012; promocionando viajes a los departamentos de Tumbes, 

Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura y San Martín. 

 “La Atracción del Sur”, vigente desde inicios del año 2013 hasta el 31 de mayo 

del mismo; promocionando viajes a los departamentos de Arequipa, Ayacucho, 

Apurímac, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Puno, Ica y Tacna. 
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Posteriormente, con los logros obtenidos, se organizó “Y tú qué planes- Viaje al 

Centro”, promocionando viajes a los departamentos de Ancash, Huánuco, 

Huancavelica, Junín, Pasco, Selva Central, Ucayali y Lima Provincias. 

 

Esta Campaña ha obtenido numerosos reconocimientos, pero el más importante fue 

el otorgado por el Organización Mundial de Turismo (OMT) en la Feria 

Internacional de Turismo (FITUR) realizada en el año 2015 en Madrid (España), en 

el evento denominado “Premios Ulises para la Excelencia e Innovación en 

Turismo” (Onceava Edición), el cual cuenta con cuatro categorías: Políticas 

Públicas y Gobierno, Empresas, Investigación y Tecnología, y, Organizaciones No 

Gubernamentales; haciéndose acreedora de la Primera Categoría Políticas Públicas 

y Gobierno, durante la gestión de la Ministra de Comercio Exterior y Turismo: 

Magali Silva. 

 

La Campaña “Y tú qué planes” es difundida por los diferentes medios de 

comunicación; y cuenta con una plataforma virtual: ” www.ytuqueplanes.com “ ,en 

la cual da a conocer las ofertas a todos los destinos turísticos del Perú ofreciendo 

todo tipo de servicios ya sean independientes (alojamiento, alimentación, 

transporte, acceso a destinos, diversión, etc.) y/o paquetes turísticos completos.  

 

3.2. Servicios ofertados.- 

 

En la plataforma virtual de la Campaña “Y tú qué planes” se ofrecen todos los 

servicios, en los cuales podemos destacar las siguientes secciones: 

 

a. Planea tu viaje.- 

 

En esta sección se hace mención a todos los departamentos con una breve 

descripción inicial (la cual la detallaremos), además ofrecen un mapa del 

departamento, fotos y un enlace a la página de IPERÚ (aquí hay información 

útil para el viajero pues encuentra videos turísticos, guía de hoteles y 
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restaurantes, experiencias de viaje, etc.). Veamos cada uno de los 

departamentos con su breve descripción, extraída de la página de “Y tú qué 

planes”: 

 

 Amazonas.- 

 

Bosques de neblina y páramos con privilegiados microclimas te dan la 

bienvenida a un departamento donde la historia y la naturaleza están en su 

máxima expresión. Descubre en Amazonas imponentes paisajes, una flora y 

fauna envidiable y encuentra en cada una de sus estructuras arquitectónicas, 

como la enigmática ciudadela de Kuélap, y sus misteriosas tumbas y 

sarcófagos, un relato diferente. Te invitamos a vivir esta experiencia. 

 

 Áncash.- 

 

En Áncash encontrarás nevados, lagunas, valles y playas que te 

impresionarán. Aventúrate a probar los circuitos de trekking (caminata), 

recorre su geografía en bicicleta de montaña, disfruta de la naturaleza, 

hermosas lagunas y nevados que cautivarán tus sentidos. Una infinidad de 

posibilidades te esperan. Disfruta de sus fiestas y mira cómo se llenan de 

color las calles de esta ciudad que recoge la tradición y el presente de sus 

habitantes. ¿Quieres vivir esta aventura? 

 

 Apurímac.- 

 

Hacer parapente en Sóndor, canotaje en el río Pachachaca y downhill en 

bicicleta en Abancay son algunas de las actividades que podrás disfrutar 

durante tu estadía en la región de Apurímac, considerada como el perfecto 

escenario de los deportes de aventura. Y si lo tuyo es relajarte, no te 

preocupes, que los baños termales como Cconoc y sitios arqueológicos 

como el Conjunto Arqueológico de Saywite y el Complejo Arqueológico 
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Sóndor te darán una experiencia única. Definitivamente, Apurímac es un 

lugar que no puedes dejar de visitar. 

 

 Arequipa.- 

 

Conocida como la Ciudad Blanca por su arquitectura esculpida en 

sillar, Arequipa resplandece favorecida por un clima siempre soleado todo 

el año y un cielo azul que te invitan a caminar y admirar la belleza de sus 

monumentos, nevados, volcanes y profundos cañones, además de disfrutar 

de su exquisita gastronomía y una vida nocturna. 

 

 Ayacucho.- 

 

Ayacucho es naturaleza y fiesta. Recorre sus casonas e iglesias coloniales 

como la Catedral y el templo de Santo Domingo; disfruta de sus fiestas 

llenas de color y diviértete en Semana Santa con un pueblo arraigado en su 

fe. Conoce la tradición alfarera de la mano de sus artesanos y deja que sus 

paisajes de desbordada naturaleza viva te desconecten. 

 

 Cajamarca.- 

 

Cajamarca es una tierra donde la historia se une a la naturaleza para crear 

una experiencia inolvidable. Encuentra en esta región una magnífica 

arquitectura colonial, pueblos coloridos y una gastronomía digna de 

admirar. Relájate en los Baños del Inca, admira el Complejo Arqueológico 

de Cumbemayo y diviértete en sus carnavales llenos de vida y color.  

 

 Cusco.- 

 

No existe una forma sencilla de explicar la majestuosidad que 

representa Cusco. Esta región reúne historia, modernidad y aventura con 
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una mística que envuelve desde la plaza de Armas cusqueña hasta los 

lugares más alejados de ella. Llénate de energía en Moray, descubre la 

impresionante arquitectura de Ollantaytambo y Pisac y siéntete un poco 

más cerca del cielo en la ciudadela inca de Machu Picchu. Y no solo eso: el 

ombligo del mundo también está lleno de arte contemporáneo, una vida 

nocturna de lunes a domingo y para los más aventureros, un bungee 

jumping que asegura la adrenalina pura. No dejes que te lo cuenten y vívelo. 

 

 Huancavelica.- 

 

El corazón de los andes se encuentra dominado por dos grandes culturas: 

Wari y Chancas. Transformada luego en centro militar por los Incas y 

convertida en ciudad española para la explotación de la plata y el 

mercurio, Huancavelica tiene muchos rostros y los muestra con orgullo en 

los sitios arqueológicos, templos y casonas del casco urbano. Un pasado 

rodeado de un grato entorno natural de saludables aguas termales, fértiles 

tierras, lagunas y nevados. ¿Qué esperas para visitarla? 

 

 Huánuco.- 

 

Huánuco te muestra la unión de la sierra y la selva peruana. Visita sus 

elevadas montañas, aguas termales, cuevas, lagunas y una seductora 

formación rocosa llamada la Bella Durmiente; llénate de historia con sus 

monumentos como el Templo de la Manos Cruzadas y aventúrate a conocer 

la naturaleza viva en la Cueva de las Lechuzas de Tingo María. La región 

huanuqueña tiene mucho por ofrecerte, ¿empezamos el viaje? 

 

 Ica.- 

 

A solo unas horas de Lima se encuentra la mezcla perfecta de aventura y 

relax. Ica es más que solo un buen pisco: disfruta de sus playas, valles y del 
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increíble oasis de la Huacachina todo el año y atrévete a realizar sandboard 

sobre las dunas o recorre los inmensos desiertos en un tubular. No esperes 

más y descubre todo lo que esta región tiene para ofrecerte. 

 

 Junín.- 

 

Cataratas y valles con paisajes en su estado más puro, pueblos con profunda 

vocación religiosa y una reserva nacional con animales del ande son 

algunas de las muchas características que envuelven a Junín y la convierten 

en una región llena de sorpresas. Atrévete a ir más allá y realiza deportes de 

aventura como el canotaje en el río Chanchamayo o trekking en el nevado 

de Huaytapallana.¡No te pierdas de todo esto y planea tu viaje ya! 

 

 La Libertad.- 

 

La Libertad es un destino lleno de disfrute cuya historia se mantiene en el 

tiempo. Conoce una cultura que está más viva que nunca, visitando la 

ciudad de barro de Chan Chan, templos, pirámides y huacas: del Sol, de la 

Luna y el Brujo. Diviértete surfeando en increíbles playas, experimenta 

salir de pesca sobre un Caballito de Totora y aprende a bailar la elegante 

Marinera. Vive una experiencia inolvidable en La Libertad. 

 

 Lambayeque.- 

 

Lambayeque es una región pintoresca que tiene mucho por ofrecer: podrás 

conocer la cultura de este pueblo no solo por sus monumentos históricos 

como el Señor de Sipán, sus valles y pirámides, sino también por su 

exquisita gastronomía y la vida nocturna de su gente. Pasea a caballo por el 

Santuario Histórico de Bosques de Pómac, realiza actividades náuticas en la 

laguna artificial del Reservorio de Tinajones y deja que sus playas te 

desconecten de la ciudad. ¿Qué esperas para empezar este viaje? 
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 Lima.- 

 

La capital gastronómica de Latinoamérica nos da la bienvenida con sus 

conventos, casonas y balcones. Lima es la combinación de una historia que 

se extiende por todo el centro de la ciudad y los cambios que nos trae la 

modernidad. Los museos con grandes obras de arte, los sitios 

arqueológicos, las playas, el malecón, los valles, las reservas de flora y 

fauna, la vida nocturna, la adrenalina de los deportes de aventura y la 

exquisita gastronomía otorgan a la capital del Perú una personalidad 

auténtica. ¿Estás listo para vivir una experiencia única? 

 

 Loreto.- 

 

Loreto es una verdadera oportunidad para desconectarte del mundo. 

Paisajes exóticos y una fauna y flora rica en variedad te envolverán desde 

que empieces tu recorrido. Conoce sus bosques sobre arena blanca, sé parte 

de la tribu de los Boras por un día y recorre parte del río Amazonas de la 

mano de los que mejor la conocen: su gente. No te pierdas de todo esto y 

planea tu viaje ya. 

 

 Madre de Dios.- 

 

Los principales atractivos naturales de la Reserva Nacional Tambopata y la 

zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu son protegidos por 

SERNANP ante la declaratoria de emergencia de 11 distritos en la 

región Madre de Dios. La entidad promueve y garantiza el desarrollo de un 

turismo responsable, sostenible y seguro en la región como estrategia de 

conservación del área a través de alianzas con empresas turísticas locales. 
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 Moquegua.- 

 

Moquegua es el intermedio perfecto entre mar y campiña. Quebradas, 

formaciones rocosas y desiertos te dan la bienvenida a una región donde la 

buena gastronomía se hace presente. Ven y disfruta de los pueblos 

pintorescos, casonas, exclusivos vinos y piscos de una ciudad que tiene 

mucho por contar. ¿Listo para visitarla? 

 

 Pasco.- 

 

Pasco es un lugar donde los contrastes son la base de todo: sierra y selva se 

unen para crear una cadena de frías montañas y mucha vegetación que te 

permitirán realizar desde deportes de aventura en los circuitos del Bosque 

de Piedras de Huayllay, relajarte en los baños termales de la Calera, hasta 

las cataratas que le dan pase a la exuberante selva central. Empieza a 

planear tu viaje y disfruta de todo lo que Pasco tiene para ofrecer. 

 

 Piura.- 

 

En Piura, la tierra del verano eterno, encuentras balnearios y playas que son 

las favoritas de los surfistas: Máncora, Colán, Los Órganos, Vichayito, 

Cabo Blanco, Lobitos. En esta región también puedes disfrutar de su 

variada gastronomía, así como conocer templos coloniales, visitar pueblos 

de artesanos, además de disfrutar de lagunas milagrosas como Las 

Huaringas. ¡Te invitamos a disfrutar de esto y mucho más en Piura! 

 

 Puno.- 

 

En Puno podrás ser parte de una atmósfera mágica donde la leyenda, las 

tradiciones y las fiestas multicolor se respiran todos los días. Sus 

sorprendentes islas flotantes como los Uros, fabricadas con esteras de 
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totoras, solo son superadas por el místico Lago Titicaca. Un pueblo 

orgulloso de su pasado de tradición folclórica que se desborda cada año en 

danzas y ritos llega a su máxima expresión en la gran fiesta en honor a la 

Virgen de la Candelaria. No hay motivo para que no disfrutes de su riqueza, 

¡empieza tu aventura ya! 

 

 San Martín.- 

 

San Martín es una región donde puedes reencontrarte con la naturaleza y 

dejar de lado el trajín diario. Conoce sus cataratas naturales y baños 

termales con cualidades medicinales. Prueba su comida exótica y vive la 

experiencia única del turismo rural comunitario en Tingana y Santa Elena, 

sin perderte la diversión y alegría que solo la selva peruana regala a todos 

sus visitantes. ¿Vas alistando tus maletas? 

 

 Tacna.- 

 

Tacna es una región singular: desiertos y valles fértiles conviven para crear 

paisajes únicos. El clima cálido de las mañanas te permitirá disfrutar de sus 

playas con oleajes tranquilos y sus aguas termales y lagunas serán los 

lugares perfectos para que te puedas relajar. No dejes de probar el picante a 

la tacneña y aprovecha en visitar sus viñedos, los cuales producen vinos y 

piscos de exportación. La Ciudad Heroica tiene mucho que contarte, 

¡empieza a descubrirla! 

 

 Tumbes.- 

 

Nada mejor que empezar el día en la arena blanca de Punta Sal o 

caminando entre esteros y manglares. Tumbes es el lugar indicado para los 

que buscan relajarse y conectarse con la naturaleza. Deléitate con el mejor 

cebiche de conchas negras, visita la playa Zorritos, el criadero de cocodrilos 
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en Puerto Pizarro y descubre porqué Tumbes es un pueblo con identidad. 

¿Viste que es un destino obligado? Planea tu viaje ya. 

 

 Ucayali.- 

 

Con impactantes lagos, cataratas y una flora y fauna envidiables, Ucayali te 

invita a vivir una experiencia diferente con la naturaleza y sus raíces 

profundas. Conoce las costumbres de las etnias nativas que viven en la 

Amazonía y sé parte de sus tradiciones. Pasea sobre lagos enigmáticos 

como el Lago Imiría y recárgate de energía en las diversas cataratas como 

Boquerón del Padre Abad. Ucayali, un lugar que te sorprenderá. 

 

b.  Mini Viajes.- 

 

En esta sección encontramos información de determinadas zonas, con el 

objetivo de incrementar en flujo de visitantes, dentro de cada una de ellas 

podemos encontrar una guía de establecimientos que brindan servicios 

turísticos, mapa de la zona, atractivos turísticos, festividades del lugar, etc. 

Veamos cuales son: 

 

 Chepén – Pacasmayo – Cañoncito. 

 Chan Chan – Campiña Moche – Huanchaco. 

 Magdalena de Cao – Puerto Malabrigo – Huanchaco. 

 Otuzco. 

 Poblados del sur. 

 Valle de Majes. 

 Islay: Mollendo y Mejía. 

 Caravelí. 

 Valle y Cañón del Colca. 

 Camaná. 

 Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 
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 Valle y Cañón de Cotahuasi. 

 Valle de los Volcanes -  Andagua. 

 Chongoyape. 

 Laquipampa. 

 Chiclayo. 

 Zaña. 

 Antioquía. 

 Azpitia. 

 Canta. 

 Caral. 

 Casma. 

 Churin. 

 Huancayo Chanchayllo – Cañón del Shucto – Tanta. 

 Huancayo – Comas – Satipo Pichanaki – La Merced. 

 Huancayo – Jauja – Parco – Sincos. 

 Huancayo – Concepción -  Comas – Satipo – La Merced. 

 Huancayo -  Acolla – Tarmatambo – Tarma – Acobamba. 

 Huancayo – Viques – Chongos Bajo – Capilla de Copón. 

 Huancayo – Paca – Pueblo Viejo – Acolla – Tunanmarca. 

 Huancayo – Jauja – Ricran – Tarma – Leticia. 

 Huancayo – La Oroya – Junín – Huayllay – Ondores – Acobamba. 

 Huancayo – Chupaca – Orcotuna – Aco – Mito. 

 Huancayo – Nevado Huaytapallana – Hacienda Acopalca – Pucara. 

 Huancayo – La Merced – Oxapampa – Pozuzo – Ricran – Jauja. 

 Huaral. 

 Huarmey.  

 Jauja. 

 Lunahuaná. 

 Marcahuasi. 

 Matucana. 
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 Santa Eulalia. 

 San Jerónimo. 

 Tarma. 

 Yauyos. 

 

c. Videos de Campaña.- 

 

En esta sección publicitan los destinos turísticos del país a través de videos 

cortos en las cuales se pueden apreciar experiencias de viaje (con personas 

comunes y gente reconocida del medio), información de los lugares y 

festividades propias de los destinos. El objetivo es incitar a través de ellos para 

que la gente pueda visitar dichos lugares. 

 

Además de estas secciones encontramos un link para suscripción a las redes sociales 

de Facebook y Twitter, en la cual reparten información de las promociones de cada 

temporada y comparten los videos de campaña. Así mismo, incentivan a la 

población a disfrutar de un viaje seguro, compartiendo los siguientes consejos: 

 

 Consulta y contrata servicios formales. (www.mincetur.gob.pe/peru.travel)  

 Verifica las condiciones del servicio que contratas. 

 En turismo de aventura, verifica que te ofrezcan las medidas de seguridad 

necesarias. 

 Solo contrata medios de transporte formales. 

 Exige comprobante de pago. 

En los Anexos de esta investigación podremos apreciar fotografías de la plataforma 

virtual.   
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 
 

 

 
 

 



 

81 
 

4. RESULTADOS.- 

 

4.1. TABLAS DE FRECUENCIA.- 

 

a. Pregunta 1:  

 

Tabla 6 

 Ha oído hablar de la Campaña “Y tú qué planes” a través de: (Puede marcar 

más de una opción) 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiares 18 7.93 

Amigos 76 33.48 

Radio 104 45.81 

Capacitaciones y/o exposiciones 30 13.22 

Conversaciones ajenas 18 7.93 

Ninguna de las anteriores 30 13.22 

 

 

 
Figura 3: Ha oído hablar de la Campaña “Y tú qué planes” a través de: (Puede marcar más de 

una opción) 
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Análisis.- 

 

La figura nos muestra que el 46% de los estudiantes encuestados escucharon 

hablar de la Campaña “Y tú que planes” a través de la radio (104 personas), por 

otra parte el 33% lo escuchó a través de amigos (76 personas), el 13% lo 

escuchó a través de capacitaciones y/o exposiciones (30 personas), y en los 

últimos lugares encontramos que escucharon de la Campaña “Y tú qué planes” 

a través de familiares y conversaciones ajenas con un 8% cada uno 

representado por 18 personas cada una.  

 

Por otra parte 30 estudiantes encuestados representados por el 13% del total 

manifiestan que no escucharon hablar de la Campaña “Y tú qué planes”. 

 

b. Pregunta 2: 

 

Tabla 7 

 Ha visto la publicidad de la Campaña “Y tú qué planes” en: (Puede marcar 

más de una opción) 

 

 

 

F

i

g

u

r

a

  

 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comerciales de TV 198 87.22 

Programas de TV sobre viajes 66 29.07 

Internet 126 55.51 

Artículos en diarios o revistas 28 12.33 

Reportajes 34 14.98 

Banners, folletos y/o volantes publicitarios 28 12.33 

Ninguna de las anteriores 2 0.88 
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Figura 4: Ha visto la publicidad de la Campaña “Y tú qué planes” en: (Puede marcar más de 

una opción) 

 

 

Análisis: 

 

La figura nos muestra que el 87% de los estudiantes encuestados (198 

personas) han visto la publicidad de la Campaña “Y tú qué planes” en 

comerciales de Televisión, otro 56% (126 personas ) lo vieron en Internet, 29% 

(66 personas) lo vieron en Programas de Televisión sobre viajes, un 15% (34 

personas) lo vieron en reportajes, 12% (28 personas) lo vieron en artículos en 

diarios o revistas, y otro igual 12% (28 personas)  vieron la publicidad en 

banners, folletos y/o volantes publicitarios. 

 

Por otra parte 2 estudiantes encuestados representados por el 1% del total 

manifiestan que no han visto la publicidad de la Campaña “Y tú qué planes” en 

ninguna de las opciones anteriores. 
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c. Pregunta 3: 

 

Tabla 8 

 Después de haber oído hablar y/o visto la publicidad acerca de la Campaña 

“Y tú qué planes” ¿Qué interpretación tiene de ella? (Puede marcar más de 

una opción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Después de haber oído hablar y/o visto la publicidad acerca de la Campaña “Y tú qué 

planes” ¿Qué interpretación tiene de ella? (Puede marcar más de una opción) 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00 Campaña que trabaja con
empresas particulares

Campaña que tiene
promociones según épocas
del año

Campaña que ofrece
servicios turisticos a bajos
costos

Campaña informativa
acerca de los destinos
turisticos del Perú

Me fue indiferente

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Campaña del Estado que trabaja con 

empresas particulares 

10 4.41 

Campaña que tiene promociones 

según épocas del año 

42 18.50 

Campaña que ofrece servicios 

turísticos a bajos costos 

94 41.41 

Campaña informativa acerca de los 

destinos turísticos del Perú 

146 64.32 

Me fue indiferente 24 10.57 
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Análisis: 

 

La figura nos muestra que el 64% de los estudiantes encuestados (146 

personas) tienen la interpretación de que la Campaña “Y tú qué planes” es una 

campaña informativa acerca de los destinos turísticos del Perú, otro 41% (94 

personas) tienen la interpretación de que es una Campaña que ofrece servicios 

turísticos a bajos costos, otro 19% (42 personas) tiene la interpretación de que 

es una Campaña que tiene promociones según épocas del año, y otro 4% (10 

personas) tienen la interpretación de que es una Campaña que trabaja con 

empresas particulares. 

 

Por otra parte 24 estudiantes encuestados representados por el 11% del total 

manifiestan que después de haber oído hablar y/o visto la publicidad de la 

Campaña “Y tú qué planes” les fue indiferente. 

 

d. Pregunta 4: 

 

Tabla 9 

 ¿Cree Usted que la Campaña “Y tú qué planes” beneficia el Turismo en 

nuestro país?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 106 46.70 

Acuerdo 90 39.65 

Desacuerdo 8 3.52 

Totalmente desacuerdo 1 0.44 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 22 9.69 
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Figura 6: ¿Cree usted que la Campaña “Y tú qué planes” beneficia el Turismo en nuestro país? 

 

 

Análisis:  

 

La figura nos muestra que el 47% de los estudiantes encuestados (106 

personas) están totalmente de acuerdo en que la Campaña “Y tú qué planes” 

beneficia el Turismo en nuestro país, y el 40% (90 personas) están de acuerdo 

en que también lo hace. 

 

Mientras que un 4% (8 personas) están en desacuerdo y una persona está 

totalmente en desacuerdo que la Campaña “Y tú qué planes” beneficia el 

Turismo en nuestro país. 

 

Por otro lado, el 10% representado por 22 estudiantes no están ni acuerdo ni 

desacuerdo en que la Campaña “Y tú qué planes” beneficia el Turismo en el 

Perú. 
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e. Pregunta 5: 

 

Tabla 10 

 Las personas tenemos la necesidad de viajar para recrearnos, distraernos y 

así poder regresar a nuestra vida diaria “recargados de energía” ¿Está usted 

de acuerdo que la Campaña “Y tú qué planes” satisface esta necesidad? 

 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 56 24.67 

Acuerdo 140 61.67 

Desacuerdo 6 2.64 

Totalmente desacuerdo 4 1.76 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 21 9.25 

 

 

 

 
Figura 7: Las personas tenemos la necesidad de viajar para recrearnos, distraernos y así poder 

regresar a nuestra vida diaria “recargados de energía” ¿Está usted de acuerdo que la Campaña 

“Y tú qué planes” satisface esta necesidad? 
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Análisis: 

 

La figura nos muestra que el 62%  de los estudiantes encuestados (140 

personas) están de acuerdo en que la Campaña “Y tú qué planes” satisface la 

necesidad de viajar para recreación y distracción y así poder regresar a la vida 

diaria “recargados de energías”, y el 25% (56 personas) están totalmente de 

acuerdo en que la Campaña satisface esta misma necesidad. 

 

Mientras que el 3% (6 personas) están en desacuerdo y el 2% (4 personas) están 

totalmente en desacuerdo en que la Campaña “Y tú qué planes” no cumplen 

con satisfacer la necesidad de viajar para recreación y distracción. 

 

Por otro lado, el 9% del total representado por 21 personas no están ni acuerdo 

ni en desacuerdo en que la Campaña “ Y tú qué planes” cumplen con satisfacer 

la necesidad de viajar para recreación y distracción y así poder regresar a la 

vida diaria “recargados de energías”. 

 

f. Pregunta 6: 

 

Tabla 11 

 Considerando sus experiencias de viaje anteriores ¿Cree que le hubiera ido 

mejor si adquiría los servicios turísticos promocionales de la Campaña “Y tú 

qué planes”? 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 36 15.86 

Acuerdo 150 66.08 

Desacuerdo 6 2.64 

Totalmente desacuerdo 2 0.88 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 33 14.54 
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Figura 8: Considerando sus experiencias de viaje anteriores ¿Cree que le hubiera ido mejor si 

adquiría los servicios turísticos promocionales de la Campaña “Y tú qué planes”? 

 

 

Análisis: 

 

La figura nos muestra que el 66% de estudiantes encuestados (150 personas) 

están de acuerdo que considerando sus experiencias viaje anteriores les 

hubieran ido mejor si adquirían los servicios turísticos promocionales de la 

Campaña “Y tú qué planes”, y el 16% (36 personas) están totalmente de 

acuerdo en que también les hubiera ido mejor si adquirían dichos servicios 

turísticos.  

 

Mientras que el 3% de estudiantes encuestados (6 personas) están en 

desacuerdo y el 1% (2 personas) están totalmente en desacuerdo en que les 

hubiera ido mejor si adquirían los servicios turísticos de la Campaña “Y tú qué 

planes”. 

 

Por otro lado, 33 estudiantes encuestados representados por el 15 % del total no 

están ni acuerdo ni en desacuerdo en que les hubiera gustado adquirir los 

servicios de dicha Campaña en sus viajes anteriores.  
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g. Pregunta 7: 

 

Tabla 12 

 Acerca de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Cómo juzga las promociones que 

oferta? 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buenos 32 14.10 

Buenos 157 69.16 

Regulares 34 14.98 

Malos 2 0.88 

Muy malos 2 0.88 

 

 

 

 

 
Figura 9: Acerca de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Cómo juzga las promociones que oferta? 
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Análisis: 

 

La figura muestra que el 69% de los estudiantes encuestados (157 personas) 

dicen que las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” son buenas, y el 

14% (32 personas) dicen que son muy buenas. 

 

Mientras que el 1% representado por dos personas dicen que las promociones  

de la Campaña “Y tú qué planes” son malas, y una cantidad igual afirman que 

son muy malas. 

 

Por otro lado, 34 personas representados por el 15% del total de estudiantes 

encuestados dicen que las promociones de la Campaña “Y tú qué planes’” les 

parecen regulares. 

 

h. Pregunta 8: 

 

Tabla 13 

Acerca de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Qué opiniones tiene Usted? 

(Puede marcar más de una opción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Campaña que busca beneficiar a 

empresas particulares 

22 9.69 

Campaña que incrementa el flujo 

económico en nuestro país 

87 38.33 

Campaña que organiza viajes a los 

destinos turísticos de baja afluencia 

64 28.19 

Campaña que busca impulsar el hábito 

de viaje en las personas 

148 65.20 

Campaña que beneficia a las 

pobladores de las zonas visitadas 

42 18.50 
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Figura 10: Acerca de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Qué opiniones tiene Usted? (Puede 

marcar más de una opción) 

 

Análisis: 

 

La figura muestra que el 65% de estudiantes encuestados (148 personas), 

opinan que la Campaña “Y tú qué planes” busca impulsar el hábito de viaje en 

las personas, el 38% (87 personas) opinan que es una Campaña que incrementa 

el flujo económico en nuestro país, por otro lado el 28% (64 personas) piensan 

que es una Campaña que organiza viajes a los destinos turísticos de baja 

afluencia en nuestro país. 

 

Por otro lado, 42 estudiantes encuestados representados por el 19% del total 

opinan que es una Campaña que beneficia a los pobladores de las zonas 

visitadas, mientras que 22 personas (10%) opinan que es una Campaña que 

busca beneficiar a empresas particulares. 
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i. Pregunta 9: 

 

Tabla 14 

 Acerca de las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Qué 

emociones despierta en Usted? (Puede marcar más de una opción) 

 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Miedo de adquirir los servicios 

turísticos ofertados 

16 7.05 

Alegría, al saber todos los beneficios 

de la campaña 

78 34.36 

Placer, al saber que puedo satisfacer 

mi necesidad de viajar 

128 56.39 

Cólera, porque es una campaña 

inservible 

2 0.88 

No me despierta ninguna emoción 44 19.38 

  

 

 

 

 
Figura 11: Acerca de las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Qué emociones 

despierta en Usted? (Puede marcar más de una opción) 
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Análisis:  

 

La figura muestra que el 56% de los estudiantes encuestados (128 personas) las 

promociones de la Campaña “Y tú qué planes” les despierta la emoción de 

placer al saber que pueden satisfacer sus necesidades de viaje, el 34% (78 

personas) les despiertan la emoción de alegría al saber todos los beneficios de 

la Campaña. 

 

Por otro lado, 16 personas representados por el 7% del total de encuestados les 

despiertan la emoción de miedo de adquirir los servicios turísticos ofertados en 

la Campaña, y 2 personas (1%) les da cólera porque piensan que es una 

Campaña inservible. 

 

Finalmente, al 19% (44 personas) no les despierta ninguna emoción las 

promociones de la Campaña “Y tú qué planes” 

 

j. Pregunta 10: 

 

Tabla 15 

 Acerca de las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Qué 

sentimientos despierta en Usted? (Puede marcar más de una opción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Admiración, de los buenos destinos 

ofertados y la buena organización de la 

campaña por el Estado. 

118 51.98 

Envidia, de las experiencias de viaje 

exitosas realizadas a través de la campaña. 

6 2.64 

Rencor, porque tengo malas experiencias 

de viaje y deseo ya no hacerlo. 

8 3.52 

Cariño, porque a través del programa 

puedo conocer los atractivos turísticos de 

mi país. 

84 37.00 

No me despierta ningún sentimiento. 60 26.43 
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Figura 12: Acerca de las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Qué sentimientos 

despierta en Usted? Puede marcar más de una opción) 

 

Análisis: 

 

La figura muestra que el 52% de los estudiantes encuestados (118 personas) las 

promociones de la Campaña “Y tú qué planes” les despierta el sentimiento de 

admiración de los buenos destinos ofertados y la buena organización de la 

Campaña por el Estado, el 37% (84 personas) les despierta el sentimiento de 

cariño porque a través de la Campaña pueden conocer los atractivos turísticos 

del país. 

 

Por otro lado, 8 estudiantes encuestados representados por el 4% del total dicen 

que las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” les despierta el 

sentimiento de rencor porque tienen malas experiencias de viajes y ya no 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00
Admiración, de los buenos
destinos destinos ofertados
y la buena organización de
la campaña por el Estado

Envidia, de las experiencias
de viaje exitosas realizadas
a través de la campaña

Rencor, porque tengo
malas experiencias de viaje
y deseo ya no hacerlo

Cariño, porque a través del
programa puedo conocer
los atractivos turisticos de
mi país

No me despierta ningún
sentimiento



 

96 
 

desean adquirir servicios turísticos, y 6 personas representados por el 3% del 

total afirman que tienen envidia de las experiencias de viaje exitosas de otras 

personas realizadas a través de la Campaña.  

 

Finalmente, a 60 personas representadas por el 26% del total dicen que las 

promociones de la Campaña “Y tú qué planes” no les despierta ningún 

sentimiento. 

 

k. Pregunta 11: 

 

Tabla 16 

 ¿Qué actitud tiene Usted frente a las promociones de la Campaña “Y tú qué 

planes”? 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aceptación 197 86.78 

Rechazo 1 0.44 

Me es indiferente 29 12.78 

 

 

 

 
Figura 13: ¿Qué actitud tiene Usted frente a las promociones de la Campaña “Y tú qué 

planes”? 

 

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Aceptación

Rechazo

Me es indiferente



 

97 
 

Análisis: 

 

La figura muestra que 197 estudiantes encuestados representados por el 87% 

del total tienen una actitud de aceptación frente a las promociones de la 

campaña “Y tú qué planes”, y sólo una persona tiene una actitud de rechazo 

frente a dichas promociones. 

 

Por otro lado, 29 personas representadas por el 13% del total dicen que las 

promociones de la Campaña “Y tú qué planes” les es indiferente. 

 

l. Pregunta 12: 

 

Tabla 17 

 Las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Le genera una 

predisposición de adquisición de los servicios turísticos ofertados? 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 107 47.14 

No 12 5.29 

Tendría que pensarlo 108 47.58 

 

 

 
Figura 14: Las promociones de la Campaña “Y tú qué planes” ¿Le genera una predisposición 

de adquisición de los servicios turísticos ofertados? 
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Análisis: 

 

La figura muestra que 107 personas representadas por el 47% del total tienen la 

predisposición de adquisición de los servicios turísticos ofertados frente al 5% (12 

personas) que no tienen la predisposición de adquisición de los servicios turísticos 

ofertados. 

 

Por otro lado, 108 personas representadas por el 48% del total de estudiantes 

encuestados dicen que tendrían que pensarlo mejor para poder adquirir los servicios 

turísticos ofertados de la Campaña “Y tú qué planes”. 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.- 

 

Habiendo ya obtenido los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de 

pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa podemos apreciar lo siguiente: Las seis 

primeras preguntas son acerca de la percepción y las siguientes seis son acerca de 

la actitud. 

 

Nuestra variable percepción tiene tres dimensiones, las dos primeras preguntas 

analizan la dimensión sensorial, la tercera pregunta analiza la dimensión ideativa y 

las preguntas cuatro, cinco y seis analizan la dimensión representativa. Como se 

puede observar en los resultados de las dos primeras preguntas, sobre todo en la 

segunda, todos los estudiantes conocen acerca de las promociones de la Campaña 

“Y tú qué planes”, han oído hablar de ella y han visto la publicidad en los 

diferentes medios de comunicación sobre todo en los canales de Televisión y en 

Internet, por lo cual todos saben algo de esta Campaña.  

 

Ya en la tercera pregunta (dimensión ideativa) analizamos si es que tienen una 

correcta interpretación de los estímulos presentados acerca de la Campaña ya sea 
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en la publicidad o hayan oído hablar de ella; los resultados nos muestran que el 

64% del total tienen la interpretación de que es una Campaña informativa para dar 

a conocer los destinos turísticos de nuestro país y el 41% tienen la interpretación de 

que es una Campaña que ofrece servicios turísticos a bajos costos, con estos 

resultados se observa que según los objetivos de la Campaña, no todos están 

informados de que la principal razón de la creación de la misma es que los 

peruanos puedan viajar a destinos turísticos del país a bajos costos, siendo este el 

mayor de sus beneficios.  

 

La pregunta cuatro (dimensión representativa)  nos da un alcance sobre las 

creencias de los estudiantes acerca de que si esta Campaña beneficia el Turismo en 

nuestro país, los resultados reflejan un marcado 86% que están de acuerdo con tal 

afirmación. 

 

En la pregunta cinco (dimensión representativa), los estudiantes están de acuerdo 

en que en que la Campaña “Y tú qué planes” satisface la necesidad de viajar 

igualmente con un 86% ; ya en pregunta seis considerando sus experiencias de 

viaje anteriores el 82% creen que les hubieran ido mejor si adquirían los servicios 

promocionales de la Campaña. 

 

Como se puede observar en su gran mayoría los estudiantes encuestados tienen una 

buena percepción de la Campaña, sin embargo no están muy al tanto de su 

principal beneficio que es ofrecer paquetes turísticos y servicios turísticos 

independientes a bajos costos a la población para que puedan conocer el país.  

 

Para una mejor comprensión de los resultados de nuestra variable de la percepción, 

los podemos apreciar en la siguiente tabla de escalas de valoración: 
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Tabla 18 

Escala de valoración de la variable percepción 

PREGUNTAS 1 Y 2 SI NO  

Oyeron  hablar de la 

Campaña. 

86.78 13.22  

Vieron la publicidad de la 

Campaña. 

99.12 0.88  

PREGUNTA 3 BUENA INDIFERENTE  

Interpretación de la 

Campaña. 

89.43 10.57  

PREGUNTAS 4, 5 Y 6 ACUERDO DESACUERDO INDIFERENTE 

La Campaña beneficia el 

Turismo en el país. 

86.35 3.96 9.69 

La Campaña satisface la 

necesidad de viajar. 

86.34 4.40 9.25 

Creencia de mejoría si 

adquiría los servicios de la 

Campaña en viajes 

pasados. 

81.94 3.52 14.54 

 

Asimismo, nuestra variable actitud tienen tres dimensiones, las preguntas siete y 

ocho analizan la dimensión cognoscitiva, las preguntas nueve y diez analizan la 

dimensión afectiva, y las preguntas once y doce la dimensión conductual.  

 

Las preguntas de la dimensión cognoscitiva arrojan alentadores resultados ya que 

juzgan como buenas (69%) y muy buenas (14%) las promociones de la Campaña 

“Y tú qué planes”; de igual manera, en las opiniones acerca de la Campaña el 65% 

de los estudiantes encuestados opinan de que es una Campaña que busca impulsar 

el hábito de viaje en las personas, sin embargo no es un porcentaje muy elevado, 
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considerando de que éste también es un objetivo principal de la Campaña “Y tú qué 

planes”. 

 

Las preguntas de la dimensión afectiva muestran que la Campaña despiertan 

emociones positivas en las personas como son placer (56%), alegría (34%); y 

también sentimientos positivos como son admiración (51%) y cariño (37%). 

 

Ya en la última dimensión (conductual), se observa un alto porcentaje de 

aceptación de la Campaña con un 87% frente a un 13% de rechazo. Sin embargo, 

este resultado se contradice con un 53% que no tiene la predisposición de 

adquisición de las promociones de la Campaña “Y tú qué planes”. 

 

Asimismo, para una mejor comprensión de los resultados de nuestra variable 

actitud, los podemos apreciar en la siguiente tabla de escalas de valoración: 
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Tabla 19 

Escala de valoración de la variable actitud 

PREGUNTA 7 BUENOS REGULARES MALOS 

Juicios acerca de las 

promociones de la 

Campaña 

83.26 14.98 1.76 

PREGUNTA 8 BUENOS MALOS  

Opiniones acerca de la 

Campaña 

90.31 9.69  

PREGUNTAS 9 Y 10 BUENOS MALOS NINGUNA 

Emociones que despierta 

las promociones de la 

Campaña 

90.75 7.93 19.38 

Sentimientos que 

despierta las 

promociones de la 

Campaña 

88.98 6.16 26.43 

PREGUNTA 11 ACEPTACIÓN RECHAZO INDIFERENTE 

Actitud frente a las 

promociones de la 

Campaña 

86.78 0.44 12.78 

PREGUNTA 12 SI NO TENDRÍA 

QUE 

PENSARLO 

Predisposición de 

adquisición de las 

promociones de la 

Campaña 

47.14 5.29 47.58 

 

Dichos los resultados podemos observar que el resultado de la investigación refleja 

lo siguiente: 
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 Los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tienen una buena 

percepción de la Campaña “Y tú qué planes” reflejada en la interpretación de 

los estímulos, sin embargo no conocen en su totalidad los beneficios de dicha 

campaña siendo uno de los más resaltantes los bajos costos de las promociones. 

 

 Los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tienen una actitud positiva 

reflejada en el aspecto cognoscitivo y afectivo; sin embargo el 53% de los 

encuestados no tienen una predisposición de compra de los servicios turísticos 

ofertados (5.29% la rechazan y 47.58% tendrían que pensarlo mejor para 

adquirir las promociones de la Campaña. 

 

4.3. CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS.- 

 

La hipótesis general de la investigación nos dice: Las percepciones y actitudes de 

los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín con respecto a la Campaña “Y tú qué planes” 

son favorables, generando una predisposición de adquisición de los servicios 

turísticos ofertados. 

 

Los resultados, como hemos visto, corroboran nuestra hipótesis en que los 

estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería tienen  

percepciones y actitudes favorables hacia la Campaña “Y tú qué planes”, sin 

embargo un poco más de la mitad de los encuestados (53%), no tienen una 

predisposición de compra de los servicios turísticos ofertados. Por tanto, nuestra 

hipótesis es parcialmente aceptada. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 
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5. PROPUESTA.- 

 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA.- 

 

Difusión de los beneficios de las Promociones de la Campaña “Y tú qué planes” a 

través de incentivo de viaje a los estudiantes de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

  

5.2. INTRODUCIÓN.- 

 

Como hemos visto en los resultados de la presente investigación la percepción es 

positiva frente a los estímulos de la Campaña, sin embargo no se conocen en su 

totalidad todos los beneficios, ya que en la publicidad no se le da la respectiva 

importancia a ello, esto hace que la actitud de adquisición de los servicios sea baja. 

 

Las personas y aún más los jóvenes tienen la idea de que realizar un viaje demanda 

un gran gasto y que no es posible cubrirlo, ya que la mayoría de ellos son 

dependientes de sus familias. 

 

Sin embargo, uno de los mayores beneficios de la Campaña “Y tú qué planes”, es 

brindar servicios turísticos de costo accesible, formales y seguros, planificando sus 

viajes al interior del país.  

 

Por tanto, es necesario implementar actividades que puedan dar a conocer a los 

estudiantes de los beneficios, sobre todo económicos, que tiene dicha Campaña. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN.- 

 

Esta propuesta es importante, porque modificará la actitud de compra o adquisición 

de servicios turísticos a través de la Campaña “Y tú qué planes” de los estudiantes 

de pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. Asimismo, estos al 
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ya estar informados de todos los beneficios de la Campaña, lo compartirán con sus 

familias y su entorno social, generando una mayor aceptación a través de la 

experiencia vivida después de la realización de la propuesta.  

 

Este modelo servirá a Promperú, para que puedan implementar dentro de su plan de 

acción este tipo de actividades, y así incrementar el turismo interno en nuestro país. 

 

5.4. OBJETIVOS.- 

 

a. Objetivo General.- 

 

 Difundir los beneficios de las promociones de la Campaña “Y tú qué 

planes” a través de actividades planificadas para generar una predisposición 

de adquisición de los servicios turísticos ofertados en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

b. Objetivos Específicos.- 

 

 Programar actividades de difusión de los beneficios de la Campaña “Y tú 

qué planes” en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

 Organizar un concurso para un viaje de incentivo a los estudiantes de 

pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 Generar una predisposición de adquisición de los servicios turísticos 

ofertados de la Campaña “Y tú qué planes” en los estudiantes de pregrado 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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5.5. PÚBLICO OBJETIVO PARTICIPANTE.- 

 

Se dirige a todos los estudiantes de pregrado dela Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

5.6. METODOLOGÍA.- 

 

Esta propuesta la dividiremos en tres etapas: 

 

a. Primera Etapa.- 

 

El objetivo de la primera etapa es la difusión de los objetivos y beneficios que 

trae consigo la adquisición de servicios turísticos de la Campaña “Y tú qué 

planes”. Dicha difusión será hecha por personal capacitado de Promperú, dando 

realce a los siguientes puntos: 

 La Campaña busca beneficiar a comunidades locales, regionales y 

nacionales en el marco de una política de Estado que busca impulsar el 

desarrollo del país y la integración.  

 

 La Campaña promueve el hábito de viaje en el peruano, poniendo a su 

disposición una plataforma que le permita planificar sus viajes al interior 

del país y contratar servicios turísticos seguros, formales y de costo 

accesible. 

 

 La Campaña fomenta el turismo interno y promueve nuevos destinos 

turísticos del país de zonas con baja afluencia de visitantes. 

 

Para la difusión de la Campaña se coordinará con la Dirección de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería y la plana docente de la misma, toda esta 

actividad se realizará en un solo día en las aulas y en todos los años 

académicos; y se hará la promoción de la segunda etapa. 
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b. Segunda Etapa.- 

 

La segunda etapa es el concurso por un paquete turístico de la Campaña “Y tú 

qué planes” a la ciudad de Ica por dos días una noche para dos personas, que 

incluye: 

 

 Traslados: Estación del bus de Ica al alojamiento y viceversa. 

 Alojamiento por una noche en un hotel 2 estrellas. 

 Alimentación: 1 desayuno. 

 Tours: buggie, sandboarding y visita al oasis de la Huacachina. 

 Otros servicios: movilidad y asistencia de llegada a la ciudad de Ica. 

 

Para poder concursar deben elaborar una propuesta de circuito turístico en 

cualquier ciudad del país y exponerlo en una fecha establecida por los 

organizadores. La inscripción y entrega de material del concurso será en un 

ambiente cedido por la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería; y la 

exposición se realizará en el auditorio de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales, previa coordinación con las autoridades correspondientes. 

 

c. Tercera Etapa.- 

 

La tercera etapa es la realización del viaje del ganador junto a una persona que 

pueden ser un amigo o familiar. Todo el viaje desde su salida de Arequipa hasta 

su retorno a la misma, será grabado para documentar la experiencia, se podrán 

apreciar los servicios turísticos utilizados y sobre todo las actividades 

realizadas. 

 

Se editarán las mejores partes del viaje y se hará un video promocional de la 

Campaña “Y tú qué planes”, con una experiencia real de un estudiante de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, para luego ser compartida con 
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todos los estudiantes, y así puedan ver un testimonio de una persona que si 

conocen que adquirió un viaje promocional de la Campaña “Y tú qué planes”. 

 

5.7. PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS.- 

 

A continuación se presente el cronograma de actividades simulando que inicia el 

primero de agosto de 2016: 

 

Tabla 20 

Programación de tiempos de actividades. 

Actividades Días 

Preparación de material para la difusión. 01/08/2016 – 03/08/2016 

Capacitación del personal de Promperú para la 

difusión. 

04/08/2016 – 05/08/2016 

Coordinación con dirección y plana docente 

de la E.P.T.H. 

07/08/2016 

Difusión de objetivos y beneficios de las 

promociones de la Campaña “Y tú qué 

planes?” 

09/08/2016 

Promoción del concurso para viaje a Ica. 09/08/2016 – 25/08/2016 

Inscripciones para participar en el concurso y 

entrega de bases. 

16/08/2016 – 18/08/2016 

Inscripciones de la propuesta de circuito 

turístico. 

22/08/2016 – 23/08/2016 

Día del concurso. 25/08/2016 

Entrega de resultados y premio. 25/08/2016 

Realización del viaje a Ica. 03/09/2016 – 04/09/2016 

Preparación del video promocional. 05/09/2016 – 08/09/2016 

Difusión del video promocional en la E.P.T.H. 12/09/2016 

 

5.8. RESULTADOS ESPERADOS.- 

 

Después de la difusión de los objetivos y de los beneficios de la Campaña “Y tú 

qué planes” y del nuevo video promocional se espera de que los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería tengan una predisposición de 

adquisición de los servicios turísticos ofertados promocionales de la Campaña “Y 
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tú qué planes”, modificando su actitud de compra, y elevando el porcentaje de 

aceptación mostrada en el presente estudio. 

 

5.9. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.- 

 

El monitoreo se realizará a través de una encuesta simple a los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería a cerca de aquellos que contrataron 

servicios turísticos a través de la Campaña “Y tú qué planes”, esperando un 

incremento en el número de personas año tras año. 

 

5.10. PRESUPUESTO.- 

 

Se utilizarán los siguientes materiales: 

 

Tabla 21 

 Presupuesto de la actividad 

MATERIAL CANTIDAD COSTO 

Publicidad de la Campaña “Y tú 

qué planes?” : trifoliados 

1 millar 340.00 

Banner para el concurso 1 unidad 80.00 

Copias de bases para el concurso  1 ciento  10.00 

Paquete a Ica 2 unidades 310.00 

Edición de video promocional 1 unidad 120.00 

Total  860.00 NUEVOS SOLES 

 

 

5.11. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.- 

 

Se tendrá dos financiadores: 

 

a. PROMPERÚ.- Promperú realiza capacitaciones y exposiciones gratuitas a 

instituciones públicas y privadas, y también al público en general; por lo cual a 

través de oficio se pedirá personal debidamente capacitado con la información 

que se desea impartir a los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 
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Hotelería. Asimismo, reparte publicidad gratuita acerca de la Campaña “Y tú 

qué planes”, y se pedirá apoyo para la impresión del banner y la edición del 

video, ya que ellos cuentan con una imprenta para hacer toda su publicidad y 

personal capacitado en edición. 

b. Agencia Viajes Ica.- A través de Promperú, se pedirá el auspicio de la Agencia 

“Viajes Ica” para que puedan organizar gratuitamente la estadía por dos días y 

una noche para las dos personas ganadoras del concurso con todos los servicios 

antes mencionados. Asimismo, con permiso de dirección, se hará conocer a 

dicha empresa la existencia de numerosos viajes que realiza la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería a la Ciudad de Ica para fines académicos, 

para lo cual en un futuro se requerirán sus servicios. 

 

5.12. RESPONSABLES.- 

 

Los responsables serán el personal de Promperú que trabajará de la mano con la 

Dirección de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera Conclusión.- 

 

Tras el estudio realizado se cumplió con el objetivo general, identificando percepciones 

y actitudes favorables de los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín con respecto a las 

promociones de la Campaña “Y tú que planes”.  

 

Segunda Conclusión.- 

 

Las percepciones de los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín con respecto a las promociones de 

la Campaña “Y tú que planes” son favorables. En su gran mayoría tienen conocimiento 

de la existencia de dicha Campaña impulsada por Promperú habiendo escuchado hablar 

acerca de ella y/o visto su publicidad en los diferentes medios de comunicación. Sin 

embargo, no están muy informados acerca de los beneficios que trae consigo adquirir 

los paquetes promocionales de la mencionada Campaña, especialmente los bajos costos.  

 

Tercera Conclusión.- 

 

Las actitudes de los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín con respecto a las promociones de 

la Campaña “Y tú que planes” son favorables. Los estudiantes juzgan de manera 

positiva las promociones de la Campaña y tienen opiniones favorables acerca de ella 

siendo las más resaltantes de que es una campaña que busca impulsar el hábito de viaje 

en las personas, incrementa el flujo económico en nuestro país y que organiza servicios 

turísticos a los destinos de baja afluencia. Con respecto a la parte conductual, los 

estudiantes en su mayoría tienen una actitud de aceptación hacia las promociones de la 
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Campaña “Y tú qué planes”, sin embargo, no les genera una predisposición de 

adquisición de los servicios turísticos ofertados. 

 

Cuarta Conclusión.- 

 

Se planteó una propuesta denominada: “Difusión de los beneficios de las Promociones 

de la Campaña “Y tú qué planes” a través de incentivo de viaje a los estudiantes de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”, que 

pretende generar una mayor predisposición de adquisición de los servicios turísticos 

ofertados.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a Promperú realizar este tipo de investigación dirigida a la población en 

general para conocer sus percepciones y actitudes con respecto a las promociones de la 

Campaña “Y tú qué planes”.  

 

2. Se recomienda a Promperú realizar una campaña publicitaria más agresiva acerca de las 

promociones de la Campaña “Y tú qué planes” en los diferentes medios de 

comunicación, asimismo, hacer más énfasis en los beneficios que trae consigo dichas 

promociones siendo el más importante, el de los costos accesibles para todo tipo de 

economía y a cualquier lugar del país, contratando servicios turísticos seguros y 

formales, de esta manera se podrá mejorar aún más la percepción que tienen las 

personas acerca de esta campaña. 

 

3. Se recomienda a Promperú continuar realizando diferentes anuncios publicitarios para 

mantener esa actitud favorable en las personas en cuanto que la Campaña siempre debe 

despertar juicios y opiniones positivas en la población, de esta manera se incrementará 

la demanda de adquisición. 

 

4. Se recomienda a Promperú y a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, poner en práctica la propuesta planteada, para de 

esta manera generar una mayor predisposición de adquisición de los servicios turísticos 

ofertados de las promociones de la Campaña “ Y tú qué planes”. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

ENCUESTA 
La presente encuesta está referida a un estudio acerca de las percepciones y actitudes de los 
estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 
Nacional de San Agustín acerca de la Campaña de Promperú “Y tú que planes”. La encuesta es 
anónima y agradecemos la sinceridad en sus respuestas, marcando la alternativa que más se 
asemeje a su opinión en cada una de las preguntas. 

DATOS: Sexo: M (…)  F (…)    Edad: ……….   Estado Civil: ………………………………………………………… 
Ciclo de Pregrado: ……………………………………….. 
Marcar con “X” en la opción que Usted escoja. 

 

1. Ha oído hablar de la Campaña “Y tú que planes” a través de: (Puede marcar más de una 
opción) 

Familiares.            Amigos.                          Conversaciones ajenas.    
Radio.           Capacitaciones/exposiciones.                 Ninguna de las anteriores. 
 

2. Ha visto la publicidad de la Campaña “Y tú que planes” en: (Puede marcar más de una opción) 
Comerciales de TV.                 Artículos en diarios o revistas. 

Programas de TV sobre viajes.                      Reportajes. 

Internet.                                           Banners, folletos y/o volantes publicitarios. 
Ninguna de las anteriores. 

 

3. Después de haber oído hablar y/o visto la publicidad acerca de la Campaña “Y tú que planes” 
¿Qué interpretación tiene  de ella? (Puede marcar más de una opción). 

Es una campaña del Estado que trabaja con empresas particulares. 

Es una campaña que tiene promociones según épocas del año. 

Es una campaña que ofrece servicios turísticos a bajos costos. 

Es una campaña informativa acerca de los destinos turísticos del Perú. 

Me fue indiferente. 

 

4. ¿Cree usted que la Campaña “Y tú que planes” beneficia el Turismo en nuestro país? 

 Totalmente de acuerdo.                 Acuerdo.                                   Ni acuerdo, ni desacuerdo. 
 Desacuerdo.                                      Totalmente desacuerdo. 
 

5. Las personas tenemos la necesidad de viajar para recrearnos, distraernos y así poder regresar 
a nuestra vida diaria “recargados de energía” ¿Está Ud. de acuerdo que la Campaña “Y tú que 
planes” satisface esta necesidad?  
         Totalmente de acuerdo.                 Acuerdo.                                    Ni acuerdo, ni desacuerdo. 
         Desacuerdo.                                      Totalmente desacuerdo. 
 

6. Considerando sus experiencias de viaje anteriores, ¿Cree que le hubiera ido mejor si adquiría 
los servicios turísticos promocionales de la Campaña “Y tú que planes?”  
 
        Totalmente de acuerdo.                 Acuerdo.                                     Ni acuerdo, ni desacuerdo. 
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        Desacuerdo.                                      Totalmente desacuerdo. 
 
 

7. Acerca de la Campaña “Y tú que planes” ¿Cómo juzga las promociones que oferta? 

         Muy Buena.                                     Buena.                                          Regular. 
        Mala.                                                  Muy mala. 
 

8. Acerca de la Campaña “Y tú que planes” ¿Qué opiniones tiene Usted? (Puede marcar más de 
una opción). 

 Es una campaña que busca beneficiar a empresas particulares. 

 Es una campaña que incrementa el flujo económico en nuestro país. 

 Es una campaña que organiza viajes a los destinos turísticos de baja afluencia. 

 Es una campaña que busca impulsar el hábito de viaje en las personas. 

 Es una campaña que beneficia a los pobladores de las zonas visitadas. 

 

9. Acerca de las promociones de la Campaña “Y tú que planes” ¿Qué emociones despierta en 

Ud.? (Puede marcar más de una opción). 

 Miedo de adquirir los servicios turísticos ofertados. 

 Alegría, al saber todos los beneficios de la campaña. 

 Placer, al saber que puedo satisfacer mi necesidad de viajar. 

 Cólera, porque es una campaña inservible.  

 No me despierta ninguna emoción. 

 

10. Acerca de las promociones de la Campaña “Y tú que planes” ¿Qué sentimientos despierta en 

Ud.? (Puede marcar más de una opción). 

 Admiración, de los buenos destinos ofertados y la buena organización de la Campaña por 

el Estado. 

 Envidia, de las experiencias de viaje exitosas realizadas a través de la campaña. 

 Rencor, porque tengo malas experiencias de viaje y deseo ya no hacerlo. 

 Cariño, porque a través del programa puedo conocer los atractivos turísticos de mi país. 

 No me despierta ningún sentimiento. 

 

11. ¿Qué actitud tiene Ud. frente a las promociones de la Campaña “Y tú que planes” de 

Promperú? 

  Aceptación.                                      Rechazo.                                   Me es indiferente. 

 

12. Las promociones de la Campaña “Y tú que planes” ¿Le genera una predisposición de 

adquisición de los servicios turísticos ofertados? 

          Sí                                                       No.                                              Tendría que pensarlo. 
 

Gracias por su colaboración. 
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Fig. 15.- Página Principal de la plataforma virtual de la Campaña “Y tú qué planes” 

www.ytuqueplanes.com 

 

 

Fig. 16: Página Principal de la plataforma virtual de la Campaña “Y tú qué planes” 

www.ytuqueplanes.com 
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Fig. 17: Servicios turísticos promocionales a la Ciudad de Arequipa de la Campaña “Y tú qué planes” 

www.ytuqueplanes.com 

 

 

Fig. 18: Servicios turísticos promocionales a la Ciudad de Arequipa de la Campaña “Y tú qué planes” 

www.ytuqueplanes.com 
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Fig. 19: Sección “Miniviajes” de la plataforma virtual de la Campaña “Y tú qué planes” 

Fuente: www.ytuqueplanes.com 

 

 

Fig. 20: Sección “Planea tu viaje” de la plataforma virtual de la Campaña “Y tú qué planes” 

www.ytuqueplanes.com 
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Fig. 21: Sección “Videos de campaña” de la plataforma virtual de la Campaña “Y tú qué planes” 

Fuente: www.ytuqueplanes.com 

 

 

 


