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Resumen 

Dentro de la actividad turística existen diferentes temas a tratar cuando nos enfocamos en 

una comunidad específica, uno de ellos es el turismo rural comunitario. El presente 

trabajo de investigación titulado, “Influencia del turismo rural comunitario en la identidad 

cultural de los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa 

2018”. Tuvo como objetivo principal determinar la influencia del turismo rural 

comunitario en la identidad cultural de los pobladores del distrito de Sibayo. La 

metodología que se utilizó fue de enfoque cuantitativo, tipo correlacional y de diseño no 

experimental. La unidad de estudio estuvo conformada por los pobladores entre 18 a 64 

años de edad del distrito, la muestra extraída fue de 134 personas. La técnica empleada 

fue la encuesta, que fue aplicada a los pobladores mencionados. Después de realizar el 

análisis de resultados se concluyó que la influencia del Turismo Rural Comunitario en la 

identidad cultural de los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región 

Arequipa es positiva y significativa, por lo que se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó 

la nula. 

Palabras claves: Turismo rural comunitario, identidad cultural.  
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Abstract 

Within the tourist activity there are different issues to be addressed when we focus on a 

specific community, one of them is rural community tourism. This research work entitled, 

"Influence of rural community tourism on the cultural identity of the residents of the 

Sibayo district, Caylloma province, Arequipa region 2018". Its main objective was to 

determine the influence of rural community tourism on the cultural identity of the 

residents of the Sibayo district. The methodology used was quantitative, correlational and 

non-experimental design. The study unit was made up of residents between 18 and 64 

years of age in the district, the sample taken was 134 people. The technique used was the 

survey, which was applied to the inhabitants mentioned. After performing the analysis of 

results, it was concluded that the influence of experiential tourism on the cultural identity 

of the residents of the Sibayo district, Caylloma province, Arequipa region is positive and 

significant, so the alternative hypothesis was accepted and the alternative was rejected. 

void 

Keywords: Community rural tourism, cultural identity. 
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Introducción 

La actividad turística ya no solo se enfoca a lo convencional, está dando un giro distinto 

inclinándose más por lo alternativo, es que el turista ya no solo se conforma con visitar 

monumentos históricos o ruinas de nuestros antepasados, busca una relación más estrecha 

con las culturas que visita y se preocupa por el impacto en el medio ambiente. 

Toda actividad turística o de recreación desarrollada en un medio rural de forma 

sostenible se le llama turismo rural comunitario, esta actividad se dirige principalmente a 

las personas de las ciudades que buscan alejarse de la rutina y del bullicio de las mismas, 

por lo que buscan vacacionar en el campo y estar en contacto con los pobladores de la 

localidad y la naturaleza. 

La relevancia de la investigación recae en la poca información que existe acerca del tema 

en nuestro país, a pesar de que Perú es un país culturalmente rico. Es lamentable que no 

le demos el valor debido y no se aproveche la oportunidad de desarrollo que éste nos 

podría brindar. Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo principal 

determinar la influencia del turismo rural comunitario en la identidad cultural de los 

pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa.  Así mismo, 

la investigación se divide en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, Planteamiento del problema: presenta la definición del problema central, los 

antecedentes de la investigación, la formulación del problema, la determinación de los 

objetivos y su justificación, hipótesis, las variables y sus indicadores necesarios para 

poder enfocarnos en la obtención de información, donde también se establece el 

procedimiento metodológico presentando el diseño de la investigación, las técnicas y los 

instrumentos utilizados  para el procesamiento de análisis de los datos empleados. 

Capítulo II, Marco teórico: plantea la fundamentación teórica, bases teóricas necesarias 
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para poder determinar la estructura del documento, en esta parte desarrollamos el sustento 

teórico de las variables, dimensiones e indicadores. 

Capítulo III, Análisis de resultados: presenta los resultados de la investigación a través de 

tablas y figuras, los cuales son descritos e interpretados. 

Finalmente presentamos las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía, y anexos 

respectivamente 
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Capítulo I: Marco metodológico 

1.1. Enunciado 

Influencia del turismo rural comunitario en la identidad cultural de los pobladores 

del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa 

1.2.  Planteamiento del Problema 

La influencia del turismo rural comunitario en la identidad cultural de los 

pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa es importante 

ya que el turismo rural comunitario ha tenido durante los últimos años un notable 

crecimiento de popularidad , ya que esta actividad turística que es desarrollada en el 

medio rural se da de manera planificada y sostenible además que está basada  en la 

participación activa de las poblaciones locales , las cuales son beneficiadas con el 

desarrollo del turismo en su localidad . 

Según Bote (1990, pág. 2), nos dice que el turismo rural está conformado por la 

búsqueda de una nueva comunicación que se da entre el hombre y el entorno natural y 

sociocultural, lo cual hace que los viajeros tengan experiencias diferentes como son las 

actividades agrícolas que son típicas en la vida rural pero que estos no pueden 

experimentar en un entorno urbano. 

El turismo rural comunitario es una herramienta eficaz que ayuda a contribuir al 

desarrollo económico y social de las comunidades locales, ya que es considerado un 

catalizador de inclusión y desarrollo sostenible para los destinos, es por tal motivo que el 

gobierno usa esta herramienta para luchar contra la pobreza y como un incentivo que 

permite mejorar la condición de vida de las poblaciones menos favorecidas del Perú 

García (2017, pág. 2). 

Los autores nos dicen que el turismo rural comunitario es una herramienta 
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importante que contribuye en el desarrollo económico de las comunidades rurales donde 

se enfatiza la participación de la población local en las actividades turísticas, ya que 

mientras los turistas disfrutan del ambiente natural y aprenden sobre las labores de campo, 

las comunidades se benefician con los ingresos generados por esta actividad turística. Este 

a su vez ayuda a la identidad cultural de los pobladores ya que esta se encuentra 

relacionada con los valores, tradiciones, símbolos, creencias, modo de comportamiento 

los cuales funcionan como elementos dentro de un grupo social y los cuales se realizan 

para que los individuos que lo conforman tanto los turistas como los mismos pobladores, 

logren fundamentar un sentimiento de pertenencia en un determinado grupo social, 

identificándose con los distintos contenidos culturales de un grupo social. Hemos 

orientado nuestra investigación a lograr que el turismo rural comunitario sea una 

alternativa para así poder lograr una mayor identidad cultural en los pobladores distrito 

de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa. 

1.3.  Antecedentes 

Internacional 

El autor Huertas (2015, págs. 1 - 234) Trabajó en su investigación titulada 

“Turismo Rural Comunitario Como Una Propuesta Metodológica de Innovación Social 

para Comunidades en Conflicto. Caso Montes De María”, que tiene como propósito 

presentar una propuesta metodológica de Innovación Social para comunidades en 

conflicto (caracterizados por la pobreza, pero con gran riqueza natural y cultural), para lo 

cual se propone al Turismo Rural Comunitario (TRC) como impulsor de procesos de 

construcción para la paz y cuyo objetivo último es el Desarrollo Humano Sostenible de 

los territorios; en ese sentido el turismo es un medio y no el fin. Por último, se utiliza 

como comunidad de estudio a los Montes de María, territorio conocido a finales de los 

90s por el conflicto armado en Colombia, para estudiar su potencial turístico y proponerle 
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la metodología aquí analizada, pues se ha comprobado la hipótesis de que todos los 

territorios se pueden convertir en destinos turísticos. 

Nacional 

Castillo (2012, págs. 1 - 214), en su investigación titulada “sistema de gestión de 

marca ciudad para incrementar el turismo interno hacia la ciudad de Huamachuco” señala 

que con el afán de aumentar el turismo en la zona, se debe implementar una marca que 

ayudara a la identidad cultural de los pobladores siendo fundamental el resaltar sus zonas 

arqueológicas, danzas típicas en un Plaza de Armas de la ciudad. 

Gonzáles (2015, págs. 1-11), en su investigación titulada “la identidad turística en 

los jóvenes del balneario de huanchaco en el 2014”, Señala que para tratar el tema de 

identidad cultural se debe entender claramente que significa que es identidad de forma 

genérica, por lo que en su investigación determina que el lugar de investigación (ciudad) 

debe mantener su identidad cultural viva para no perder su tradición, y del mismo modo 

aprovecharla para aumentar el turismo en su ciudad. 

Grados (2017, págs. 1 - 95) en su investigación titulada “Desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario según los miembros de la Asociación de la comunidad de Huaros, 

Lima 2017”, tiene como objetivo identificar el nivel de desarrollo del turismo rural 

comunitario según los miembros de la asociación de la comunidad de Huaros, Lima 2017, 

la investigación fue de diseño no experimental de corte transversal, el método es 

descriptivo y el tipo es aplicado, el instrumento fue aplicado a 20 miembros de la 

Asociación Mi Huaros Querido y posteriormente procesados en el SPSS 22, llegando a la 

conclusión de que el 40% de los miembros de la asociación consideran que se está 

desarrollando esta actividad de manera adecuada.   

Diaz & Diaz (2009, págs. 1 - 308) en su investigación titulada “ Desarrollo del 
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turismo rural en la sierra de Piura: Montero y Canchaque”, tiene como objetivo Posicionar 

a Friends & Travels como una agencia que ofrece un Turismo Alternativo bajo la 

modalidad de turismo rural, para aquellos turistas que buscan un contacto con la 

naturaleza y ser partícipe de la vida de las comunidades, el tipo de estudio es cuantitativo, 

como instrumento se elaboró un cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas 

abiertas y cerradas que se aplicó a hombres y mujeres que compran paquetes turísticos y 

hacen uso de una Agencia de Viaje en la ciudad de Piura, llegando a la conclusión de que 

en el gasto promedio por los turistas, no habría problemas en pagar por un paquete similar, 

considerando que se tiene periodos de estadía de 3 días. 37% pagaría entre 250 a 300 

soles; mientras que un 33% pagaría hasta 400 soles como máximo.  

Díaz (2016, págs. 1 - 195) realizo un trabajo de investigación que lleva por título 

“Evaluación del impacto del turismo rural comunitario en el desarrollo socioeconómico 

del distrito de Sibayo – Caylloma, 2015”, el objetivo del estudio es establecer los 

primordiales impactos sociales y económicos que se originan en las familias que forman 

parte del Turismo Rural Comunitario en el Distrito de Sibayo. El tipo de la investigación 

es relacional - causal y transeccional. El análisis que realizaron está compuesto de tres 

partes la primera es una caracterización de la zona de estudio que se realizó bajo las pautas 

metodológicas planteadas por INEI, PNUD, La Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO). Asimismo, se realizó una descripción de las circunstancias presentes de los 

servicios prestados a los turistas. Para la segunda parte del análisis se muestra los 

resultados obtenidos de la encuesta, la cual se aplicó a dos tipos de familias, las que tienen 

algún familiar trabajando en el sector turístico y las familias que no son parte de este 

sector y por último se busca conocer que tan significativos son los ingresos de los 

trabajadores turísticos y como este repercute en su economía, a la vez que se aplicó una 

encuesta a los habitantes que no están involucrados directamente con el turismo para 
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conocer su punto de vista sobre el turismo rural comunitario que se practica en su distrito. 

Finalmente concluyeron  que los emprendedores en su totalidad aseguraron que su 

segunda actividad económica principal es el turismo y que éste según el 80% les genera 

un ingreso que fluctúa entre los 201 a 500 soles, siendo las actividades turísticas que 

generan más empleo la confección de artesanías y el hospedaje en las casas vivenciales; 

por lo que se puede concluir que los impactos económicos y sociales son beneficiosos 

para mejorar la economía familiar y el fortalecimiento de su cultura local. 

1.4.  Formulación del Problema 

Problema General 

¿Cuál es la influencia del turismo rural comunitario en la identidad cultural de los 

pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa? 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es la influencia del turismo rural comunitario en el sentido de pertenencia 

de los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia del turismo rural comunitario en el auto concepto de los 

pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa? 

 ¿Cómo se da la influencia del turismo rural comunitario en la lengua de los 

pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa? 

 ¿Cómo se da la influencia del turismo rural comunitario en las manifestaciones 

culturales de los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región 

Arequipa? 
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1.5. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la influencia del turismo rural comunitario en la identidad cultural de 

los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa 

Objetivos específicos 

 Identificar la influencia del turismo rural comunitario en el sentido de pertenencia 

de los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa. 

 Determinar la influencia del turismo rural comunitario en el auto concepto de los 

pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa 

 Describir la influencia del turismo rural comunitario en la lengua de los 

pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa 

 Determinar la influencia del turismo rural comunitario en las manifestaciones 

culturales de los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región 

Arequipa. 

1.6. Justificación 

Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque 

promueve el interés de profesionales de carreras relacionadas a enfocarse más por estas 

problemáticas, por otro lado, serviría como un antecedente investigativo de calidad y 

auténtico para futuras investigaciones. 

Social: El desarrollo de la presente investigación es demostrar a los pobladores 

del distrito de Sibayo, la importancia de la influencia de la identidad cultural a través del 

turismo rural comunitario en la población, ya que así podrá compartir sus valores, 

tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento durante la convivencia entre 

el visitante y las comunidades campesinas, llamando la atención de las autoridades para 

darle la importancia debida al distrito de Sibayo. 
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Práctica: En esta investigación se busca realizar un análisis adecuado para 

establecer procedimientos que ayuden en la solución de la problemática planteada 

mejorando la identidad cultural en los pobladores de tal forma que puedan fundamentar 

su sentimiento a través de los códigos, normas, tradiciones y rituales que comparten 

dichos grupos dentro de la cultura dominante, factor que incidirá en el resultado positivo 

del turismo rural comunitario a su vez que ayuda en el desarrollo de la economía. 

1.7. Hipótesis 

Hipótesis general 

La influencia del turismo vivencial en la identidad cultural de los pobladores del 

distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa es positiva y significativa. 

Hipótesis especificas  

 La influencia del turismo rural comunitario en el sentido de pertenencia de los 

pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa es 

positiva y significativa. 

 La influencia del turismo rural comunitario en el auto concepto de los pobladores 

del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa es medianamente 

significativa. 

 La influencia del turismo rural comunitario en la lengua de los pobladores del 

distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa es medianamente 

significativa. 

 La influencia del turismo rural comunitario en las manifestaciones culturales de 

los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa es 

muy significativa.



 
 
 

10 
 

1.8. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable independiente: 

Turismo rural 

comunitario 

 Desarrollo rural  

 Formación 

 Producción 

 Protección 

Encuesta Cuestionario 

 Tipología del turismo 

rural comunitario  

 Agroturismo 

 Ecoturismo 

 Vivencial 

 Cultural 

Variable dependiente: 

Identidad  

cultural 

 Sentido de pertenencia  

 Tradiciones 

 Historia 

 Valores 

Encuesta Cuestionario 

 Auto concepto  
 Física 

 Social  

 Lengua  
 Idioma Natal 

 Dialecto 

 Manifestaciones 

culturales  

 Fiestas tradicionales  

 Danza  

 Música  

 Gastronomía  

 Mitos y leyendas 



 
 
 

11 
 

1.9. Aspecto metodológico  

1.9.1.  Metodología 

A. Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, los estudios con enfoque 

cuantitativo cuentan con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se 

representan con cantidades que pasan a ser analizados estadísticamente 

Hernández, Fernández, & Baptista (2003).  

a) Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación es de tipo correlacional, ya que 

evalúa la influencia de las variables: Turismo rural comunitario e identidad 

cultural. 

b) Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de 

manipulación para modificar las variables, los fenómenos son analizados en su 

ambiente natural. 

La investigación es transversal o transeccional porque la información se 

obtiene una sola vez.  

B. Ubicación espacial y temporal  

Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en el 

distrito de distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa. 

Ubicación Temporal: La investigación se realizó entre agosto y diciembre del 

2018. 
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1.10. Población y muestra 

a) Unidad de Análisis 

La unidad de análisis comprende a los elementos que fueron medidos; dichos 

elementos pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, entre 

otros.  

b) Población  

La población estuvo constituida por todos los pobladores entre 18 a 64 años 

de edad, dando un total de 427 pobladores del distrito de Sibayo, provincia de 

Caylloma, región Arequipa, según fuente INEI (2017). 

Criterios de inclusión: 

 Pobladores mujeres y varones que tengan una edad entre los 18 a 64 años 

de edad. 

 Pobladores que viven en el distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, 

región Arequipa. 

Criterios de exclusión: 

 Pobladores que no tengan una edad entre los 18 y 64 años de edad. 

 Visitantes o turistas de otras regiones. 

c) Muestra 

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad 

de cualquier elemento de la muestra que posee las características del fenómeno de 

estudio (Vara, 2010).  
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N = Total de clientes     427 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)   1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  0.5 

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

d = precisión (en este caso se quiere un 5%).  0.05 

n=             (427) (1.962) (0.5) (0.5) 

                     (0.05)2 (427-1) + (1.962)(0.5) (0.5) 

n=                            209.44 

                                     1.56 

n =         134 

La muestra fue un total de 134 pobladores. 

1.11. Tipo de técnica 

El estudio utilizó la técnica: Encuesta, que fue aplicada a los pobladores del 

distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa  

Para el desarrollo de la investigación se recogió información exhaustiva a través 

de técnicas de recolección de datos que utilizaron instrumentos específicos. Mediante esta 

técnica se determinó la influencia del turismo rural comunitario a través de la identidad 

cultural de los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa. 

1.12. Instrumentación  

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios 

estructurados, los cuales nos permitieron formular preguntas para los pobladores del 

distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa 
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Escala de Calificación  

La escala de calificación dirige la observación hacia aspectos específicos y 

claramente definidos y suministra un cuadro común de referencia para comparar a todos 

los indicadores según el mismo conjunto de características. 

En este caso se usó una escala numérica, la cual consiste en una lista de números 

con claves o valoraciones específicas, los valores asignados en la presente investigación 

fueron: 

 1 = Nunca 

 2 = Casi Nunca 

 3 = A veces 

 4 = Casi Siempre 

 5 = Siempre 

Las variables plasmadas en cuestionarios fueron enfocadas de una forma adecuada 

para los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa. 

1.13.  Validación del instrumento 

El tipo de validación usado es de contenido, mediante el cual se sometió el 

instrumento a la valoración de investigadores y expertos, quienes juzgaron la capacidad 

del mismo. 

El instrumento fue validado por especialistas: 

 Mg. Ramón Orlando Maque Díaz, Docente de la Escuela Profesional de Turismo 

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

 Mg. Sandro Tejada Franco, Docente de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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Descripción de los procesos 

Recolección y utilización de datos 

a. Se realizó un análisis inicial de la situación real que contiene el área de 

investigación de la” Influencia del turismo rural comunitario en la identidad 

cultural de los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región 

Arequipa “ 

b. Se elaboró los instrumentos necesarios para la determinación de la “Influencia del 

turismo rural comunitario en la identidad cultural de los pobladores del distrito 

de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa “ 

c. Se procedió a la revisión de los instrumentos con un experto. 

d. Posteriormente se modificó y corrigió los errores encontrados. 

e. Al contar con el instrumento corregido, se buscó la información relevante faltante 

para toda la investigación.  

f. Se aplicó las encuestas a los pobladores del distrito de Sibayo 

Detalle de datos recabados 

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

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

b. Se procedió a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

c. Se procedió a analizar las estadísticas. 

d. Se obtuvo respuestas y se procesó la información. 

e. Se creó una base de datos. 

f. Se elaboró las tablas y las figuras. 

g. Se interpretó la información. 

h. Se formuló las conclusiones. 

i. Se elaboró las recomendaciones del caso. 
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1. Turismo rural comunitario 

Larico & Pancca (2017, págs. 1 - 102), señala que este término se debe usar cuando 

una cultura es clave para el ofrecimiento de un producto o servicio, siendo este tipo de 

turismo uno en los que los visitantes entran en un contacto más personalizado teniendo 

una experiencia única al participar de las actividades, tradiciones y formas o estilos de 

vida de la población, el mismo que puede generar determinados beneficios como: a) 

económico, b) ambiental, c) social, d) Cultural y e) como una oportunidad. 

Huertas (2015, págs. 1 - 234), señala que esta actividad se da para ayudar al 

desarrollo rural respetando el ambiente, la sociedad, la cultura y aumentado la economía 

de la localidad rural, fomentando a los pobladores ingresar al mercado laboral del turismo. 

El turismo, económicamente como aquel acto que supone desplazamiento que lleva 

al gasto de renta, cual objetivo primordial es lograr satisfacción y servicios que se dan 

por medio de actividades productivas, dadas por una inversión previa.  

También incluye dentro de las ofertas turísticas a los establecimientos, bienes, 

servicios de carácter artístico, cultural y social y toda tipología capaz de captar y asentar 

en una zona y en un tiempo dado, a una población del exterior.   

Las actividades turísticas permiten el desarrollo y la creación de riqueza por medio 

de efectos multiplicadores del gasto turístico; el consumo de los bienes y servicios 

turísticos afecta a las actividades productivas de una localidad o región ya que este 

permite la demanda de bienes y servicios intermedios y así mismo genera demanda de 

otros bienes y servicios que son necesarios para la producción esos bienes.  
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Así como el efecto directo a las actividades de alojamiento, alimentación, 

recreación, transporte, entretenimiento, etc. también indirectamente a los servicios de 

salud, financieros, servicios profesionales y educativos.  

El turismo rural 

Es una actividad que se está realizando en los espacios rurales, a través de querer 

salir de una vida cotidiana en busca de recreación, descanso y tener contacto directo con 

el medio rural.  

Así mismo, en nuestro país el turismo rural es considerado como Turismo Rural 

Comunitario, el cual comprende toda actividad turística que se desarrolla en el medio 

rural, de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones 

locales organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un 

componente clave del producto. Dicho de otra manera, es el turismo que se desarrolla en 

el medio rural en el cual los pobladores locales son los anfitriones y donde los visitantes 

viven experiencias participando en actividades conociendo los recursos del entorno, 

disfrutando de paisajes, costumbres y manifestaciones culturales, gastronomía, 

observando flora, fauna, actividades de aventura y demás posibilidades que le brinda el 

lugar donde vives. MINCETUR, (2008, págs. 1 - 8) 

Según Acerenza (2006, pág. 3) El turismo en las áreas rurales apertura una gran 

cantidad de opciones a las comunidades receptoras; lo que le brinda algunos principios y 

lineamientos que son de ejecución mínima.  

El turismo rural debe aportar: 

 Posibilidades reales de la promoción humana, cerciorando una integridad 

económica que consienta asumir completamente su vocación principal de 

agricultor o artesano. 



 
 
 

18 
 

 Al ciudadano debe aportar, el medio necesario para realizar efectivamente su 

derecho al espacio, o vuelta a sus orígenes 

 Una mayor conciencia de los valores biológicos, psíquicos y espirituales de la 

naturaleza, en la que el ser humano es un elemento indisociable. 

A. Desarrollo rural  

Para Huertas (2015, págs. 47 - 48), el desarrollo rural es la unión de un espacio 

geográfico y entidades socioeconómicas, que se entienden como un conjunto de regiones 

que desarrollan una diversidad de actividades, dentro de ella la agricultura, siendo que 

para estas se requiere de una intervención del estado para integrarla a la sociedad. 

Formación 

Para Global (2019, págs. 1 - 2), existe una mejora en las personas que viven en estas 

localidades, ya que su educación aumenta como la calidad de vida, generando a largo 

plazo mayor empleo, por lo que se vería superada la pobreza extrema. 

Producción 

Global (2019, pág. 2), señala que esta ayudaría al incentivo de la agricultura, la 

misma que es parte fundamental de la vida del ser humano pues esta proporciona los 

alimentos que se necesitan para una buena alimentación. 

Protección 

Global (2019, pág. 5), determina que esta es la mejor forma de dar una protección 

a la población como a la naturaleza pues de esta forma se promociona una actividad 

sustentando y amigable con el ambiente. 
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B. Tipologías del turismo rural comunitario 

Agroturismo  

Quispe (2019, pág. 1), señala que el agroturismo se lleva a cabo por la agricultura 

donde se ofrece al turista la oportunidad de participar de todas las actividades de la 

agricultura, siendo que los mismos pobladores pueden ofrecer actividades de cómo 

desarrollar un buen cultivo, actividades de ganadería, etc.  

Ecoturismo 

Quispe (2019, pág. 2), señala que toda actividad turística realizada en una zona no 

debe alterar el ambiente de este y del mismo modo no debe causar daños a la naturaleza, 

para poder mantener la cultura viva. 

Vivencial  

Quispe (2019, pág. 2), señala que esta se da cuando las personas de la localidad 

abren sus puertas para que el turista se aloje y pueda ver la verdadera forma de en cómo 

se vive en esa localidad, adquiriendo una nueva visión del mundo, por lo que ayudará al 

desarrollo moral de las personas.  

Cultural 

Para Chaparro (2019, pág. 6) esta modalidad de turismo se da en aquellos lugares 

en los que existe un patrimonio histórico, museos, monumentos, etc., lo que será el 

principal interés de los turistas por tener un conocimiento de la cultura de esa localidad. 

2.2. Identidad Cultural 

La definición de identidad cultural abarca un sentido de pertenecer a un conjunto 

de sociedad, en el cual compartirán sus costumbres, creencias y valores, entre otros rasgos 

culturales. Ya que la identidad no es solo un concepto esta también se alimenta de forma 

constante de la influencia exterior y se recrea colectiva e individualmente Molano L. O., 

(2007, págs. 70 - 71). 
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Conforme con estudios sociológicos y antropológicos, la identidad aparece por 

diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aun cuando el concepto de identidad 

se extienda en las fronteras (como sería el caso de los emigrantes), el principio de este 

concepto esta frecuentemente vinculado a un territorio. La identidad cultural de un pueblo 

se puede definir históricamente a través de varios aspectos en los que se expresa su 

cultura, como la lengua, el instrumento de comunicación entre los miembros de una 

sociedad, las relaciones sociales, ceremonias propias y ritos, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas de creencias y valores. Una característica propia de estos 

elementos de identidad cultural es su carácter anónimo e inmaterial, pues son producto 

de la colectividad González-Varas (2000, págs. 50 -51). 

La identidad es el significado de pertenencia a una colectividad, a un grupo 

específico de referencia, a un sector social. Esta se encuentra por lo general localizada 

geográficamente, aunque no de un modo necesario, ya sea el caso de los refugiados, 

emigrantes, desplazados, etc.) Molano L. O. (2007, pág. 70)  

Molano L.O. (2010, pág. 73) citando a Romero Cevallos (2005: 62) menciona que 

hay expresiones culturales que declaran con mayor intensidad que otras; su sentido de 

identidad, hecho que las desigualdades de otras actividades que son parte común de la 

vida diaria. Como, por ejemplo, manifestaciones como el ritual de las procesiones, la 

danza, la música, la fiesta. A estas representaciones culturales de gran difusión pública, 

la UNESCO las ha reconocido bajo el concepto de “patrimonio cultural inmaterial”. 

“La identidad sólo es factible y puede expresarse a partir del patrimonio cultural, 

que esta de antemano y su existencia es individualista de su valoración o reconocimiento. 

Es la comunidad la que, a modo de agente activo, conforma su patrimonio cultural al 

constituir y reconocer aquellos elementos que quisiera valorar y que acepta como propios 

y los que, de forma natural, se van transformando en el referente de identidad. La 
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identidad implica, por consiguiente, que las personas o conjuntos de personas se 

identifican históricamente en su particular medio físico y social y es ese perseverante 

reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural.  

El patrimonio y la identidad cultural no son elementos fijos, sino entidades 

sostenidas a permanentes transformaciones y estas supeditadas por elementos externos y 

por la continua retroalimentación a través de ambos Molano L. O. (2010, pág. 74). La 

identidad está enlazada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural no 

existe sin la memoria, sin la habilidad de examinar el pasado, sin elementos relacionados 

o simbólicos que le son propios y que ayudan a construir el futuro. 

C. Sentido de pertenecía  

Tradiciones  

La palabra tradición viene del latín “TRADITIO, TRADITIONIS” su significado 

transmitir o entregar. La tradición se transfiere de generación en generación. Es evidente 

que el tratar de darle una definición a tradición no es tarea fácil. 

(Deboha, 2017, pág. 3) Cuando hablamos de tradiciones nos referimos al conjunto 

de costumbre y bienes culturales que son transmitidos de generación en generación, 

siendo una herencia familiar o de la comunidad. Se considera una tradición a todas las 

costumbres, valores, creencias y a todas formas de expresión artística característicos de 

una comunidad que son traspasadas a la siguiente generación manteniéndolas vivas a lo 

largo del tiempo. 

Historia 

Sibayo más conocido como el pueblo de piedra, son descendientes de la cultura 

Collagua, de lengua aymará, su apu tutelar es el cerro Yanazo. Los habitantes se dedican 

a las actividades de la ganadería y el cultivo de papas, ocas y cebada.  

Cuando la región de Collaguas y Cabanas es incorporada al Tahuantinsuyo en el 
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siglo XV, se establece un modelo administrativo con el cual se ven en la necesidad de una 

distribución social basada en Ayllus. Comprendió los ayllus de Collana Paque, Paraylas, 

Sibayo, Pachama Collana, Patacca, Pachama Cayao Pataca, Sibayo Pachama y Collawa 

Patasca. Formo parte de la encomienda de Collaguas en la época del Virreinato por lo que 

los habitantes de Sibayo contribuían a Gonzalo Pizarro, luego a Francisco Nogueral de 

Ulloa y finalmente a la corona española. “Utrera de Cibay”, fue el nombre que tomo como 

antigua reducción española.  

Sibayo a comparación de otros puebles con el mismo valor de importancia del valle 

del Colca, es el que conserva de mejor manera su imagen de pueblo tradicional, ya que 

han sabido expandirse, pero respetando las zonas antiguas, el diseño hipodámico de sus 

calles y su parte monumental, el nuevo pueblo tiene una alineación paralela al río Colca. 

Su creación política fue un 25 de enero 1943, su nombre proviene del aymará "shiva", 

que significa canchón, corral, "haya" que es una piedra en mollejón, y "jayu" que es 

traidor, lo que sería el "Canchón del Traidor" Stevens (2010, págs. 1 - 3). 

Valores  

Echevarria (2010, pág. 15) menciona que son todas las virtudes que tiene un 

individuo haciéndola distinta de otra. Para Fabelo, 1996 los valores son resultados 

obtenidos de actividades reales y prácticas de las personas, relacionadas con el interés y 

necesidad individual o social.  

El comportamiento de los individuos está basado a partir de esquemas de valores 

sociales, es por esto que cada comunidad determina lo que se debe hacer y lo que no se 

debe hacer, a su vez fijan las sanciones para todos aquellos individuos que no cumplan 

con lo establecido. 

 

 



 
 
 

23 
 

D. Auto concepto  

El núcleo básico de la personalidad está constituido por el auto concepto, siendo 

este un elemento importante de la identidad. Las personas tienen la opinión de su conducta 

y su personalidad, formándola a través de la interacción en la sociedad con las 

experiencias ganadas. 

El autor Rogers (1959, págs. 421 - 423), nos dice que la persona dirige su conducta 

y establece las iniciativas de sus actos y la realización que se auto impone. El auto 

concepto físico es la perención de las personas sobre su cuerpo. El auto concepto social 

es la percepción que tiene la persona de los roles sociales que ejerce, es factible que las 

personas tengan múltiples auto conceptos ya que desempeñan diversos papeles en sus 

diferentes grupos de trabajo, ocio o familiar. 

Dentro de las dimensiones del auto concepto están los siguientes indicadores: 

Física 

Se refiere a la percepción del individuo sobre su propio cuerpo. 

Social 

Megías & Rodríguez (2001, pág. 15) refiere a la aceptación que tiene el ser humano 

en la sociedad, es decir, sentirse parte de un grupo.  

E. Lengua 

El autor Álvarez (2018, pág. 14), nos indica que el lenguaje es la base para la 

comunicación de las personas, esto nos ayuda a poder expresarnos y comprender así 

también a los demás; y, depende de cómo lo usemos, vamos a interpretar y construir el 

mundo de manera diferente. 

El lenguaje es un conjunto de señales y sonidos por medio de los cuales podemos 

expresar lo que pensamos y también lo que sentimos. De la misma manera, es el estilo de 
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habladuría y escritura en cada persona en particular. 

Por otra parte, el lenguaje es importante porque también radica en la concordancia 

entre lo verbal y lo no verbal. El idioma está relacionado con el lenguaje y no todos 

tenemos el mismo idioma, pero es importante tener una segunda lengua aparte de la 

materna para así poder entender y comunicarnos con aquellos que tienen una lengua 

diferente a la nuestra. 

Idioma natal 

El término lengua natal se refiere al idioma que se aprende en los primeros años de 

vida.  

Dias (2015, págs. 13 - 14) citado en Díaz (2015), menciona que la pérdida de la 

lengua natal conlleva inevitablemente a la perdida de la identidad cultural y muchas 

trascendencias que pueden ser peligrosas. La búsqueda de la identidad se da mayormente 

en la etapa de la adolescencia del ser humano, allí es donde nacen muchas cuestiones y 

una de ellas es de preguntarse ¿Quién soy con respecto a los que me rodean? La cultura, 

la identidad, la expresión de un determinado pueblo pueden estar entrelazados 

inexplicablemente, pero la lengua, el idioma puede ser un factor para desarrollar bases de 

inclusión, pertenencia o de triunfo como también podría manifestarse todo lo contrario. 

Dialecto 

Zambrano (2009, págs. 6 - 8) Existe una relación entre la lengua y el dialecto 

principalmente, este último juega el rol de elemento constitutivo de la identidad tanto 

individual como colectiva. Un dialecto se define como la variedad regional de lengua de 

una comunidad y cuando los individuos que la conforman la reconocen y valoran 

positivamente, entonces podemos decir que se identifican entre sí y se produce la 

sensación de diferencia con respecto a las demás comunidades. 
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Un individuo orgulloso e identificado con su grupo dialectal no querrá disimular o 

eliminar rasgos de su habla, por el contrario, buscará reforzarlos cuando esté frente al 

otro; caso opuesto es el de quien no se siente conforme con su dialecto pues se sentirá 

avergonzado y evitará a toda costa seguir ciertos patrones (léxicos, fonéticos, entonativos, 

sintácticos, etc.) que lo identifiquen como miembro de su comunidad y, en consecuencia, 

tratará de eliminarlos o sustituirlos asimilando los de la comunidad que represente para 

él mayor prestigio.  

F. Manifestaciones culturales  

Nuestro país es tan grande y diverso que cada departamento y provincia poseen 

manifestaciones culturales creadas por sus miembros, es el caso de la música, fiestas 

tradicionales, danza, gastronomía y finalmente los mitos y leyendas, convirtiéndose así 

en una huella que las identifica. 

Fiestas tradicionales 

Las fiestas tradicionales construyen una visión integral como catalizadora de las 

expresiones identitarias. Resume en su figura prácticas y ritos que son reflejo de una 

época, son el escenario ideal para estudiar la cultura integralmente concebida, vinculada 

a sucesos de la vida cotidiana de la comunidad. Las fiestas tradicionales expresan huellas 

del tejido social que representan y cuyos intereses simbolizan y constituyen reflejo de la 

identidad cultural de un pueblo según su tradición. Las fiestas tradicionales es una 

evocación general, esta se divide en religiosas y cívicas, cada una con sus propias 

características. Las fiestas religiosas están referidas a las evocaciones de agradecimiento 

dentro de ellas, está la religión católica y la 52 andina, ambas conforman una simbiosis 

muy marcada esto debido al mestizaje que se ha ido formando, se la denomina simbiosis 

ya que hay una convivencia y complementación entre ambas. Los acontecimientos como 

las fiestas son espacios en los que las personas salen de la rutina para realizar una 
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celebración, también son una obra de arte, una búsqueda de belleza que se manifiesta de 

manera personal, así como grupal Baldelomar (2013, págs. 16 - 18).  

Danza 

Baldelomar (2013, pág. 14) indica que la danza es una manifestación cultural en 

donde se utiliza el movimiento del cuerpo como forma de expresión, de interacción social, 

con fines de entretenimiento, artístico o religioso. Es también una forma de comunicación, 

ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde los bailarines expresan 

sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Este se realiza 

mayormente con música y no tiene una duración específica, ya que puede durar segundos, 

minutos u horas. Dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear figuras 

y pueden interpretarse con un número variado de bailarines que por lo general dependerá 

de la danza que se va a ejecutar y también de su objetivo, puede ser interpretada por un 

grupo profesional y no profesional.  

Según la UNESCO define a la danza como una serie de movimientos corporales 

que se encuentran sujetos a 53 un orden y habitualmente acompañados de la música. 

Aparte de su carácter físico, los movimientos rítmicos, pasos y ademanes de la danza 

suelen expresar un sentimiento o un estado de ánimo, o ilustrar un acontecimiento 

particular o un acto cotidiano, como ocurre en las danzas religiosas y las que representan 

episodios de caza y guerra, entre otros. 

Música 

La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma 

parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce estético como 

por su carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos y 

como cultura, tanto por las raíces identitarias como por la locación geográfica y épocas 

históricas. Es un aspecto de la humanidad innegable e irremplazable que nos determina 
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como tal”. ¿Qué es lo que hace que una música se considere propia de un pueblo? la 

respuesta no es fácil. Según Nava (1999) para que un sonido musical sea considerado 

propio tiene que ser reconocido así por el grupo y formar parte de la memoria colectiva, 

organización y jerarquización cultural del grupo 

Gastronomía 

Pérez (2012, pág. 4) La gastronomía hace estudio de varios factores culturales 

tomando como principal prioridad la comida. Sim embargo, no solo se tiene relación con 

esta, sino que también tiene relación con las diferentes culturas existentes. 

Es por ello, que se puede señalar que cada país posee su propia y variada 

gastronomía. Como lo son la gastronomía francesa, italiana, peruana, china, entre otras, 

estas mismas que con el correr de los años se han ido popularizando, esto es debido no 

solo a que las personas nacidas en esos países se han esparcido por todo el mundo, sino 

también por su excelencia en la preparación de los diversos platos, los cuales han 

conseguido prevalecer en paladares a nivel nacional e internacional y con la más alta 

exigencia, en cuestión de sabor y distinción. 

Por ello es el medio perfecto para así poder compartir, para aprender, para ayudar, 

para adaptarse y para aceptar. La cocina, la gastronomía permite la interacción entre 

diferentes culturas. 

Mitos y leyendas  

Los mitos y leyendas son relatos que se basan en sucesos o acontecimientos reales, 

sin embargo, estos no permanecen intactos, ya que son susceptibles a las modificaciones 

o cambios, además se incorporan a esos relatos elementos fantásticos o irreales dándoles 

un carácter fantástico y maravilloso. Los mitos pueden referirse a temas religiosos, a la 

cosecha, a la caza, y su finalidad es explicar fenómenos naturales, el origen del mundo o 

entre otras interrogantes, estos mitos se ubican geográficamente en lugares determinados. 
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En síntesis, los mitos y leyendas encierra un contenido folclórico, histórico que constituye 

la expresión más genuina de un pueblo Ccasa (2018, pág. 12). 

2.3. Turismo en sibayo 

Se inicia en los años 1975 a 1995 donde se comienza a migrar a las afueras del 

pueblo para dar inicio a los negocios, en 1996 el pueblo de Sibayo es declarado como 

patrimonio cultural de la nación, donde se emprende un proceso de estimulación de 

construcciones.  

En 2001 se inicia el objetivo de la diversificación de las actividades económicas y 

el logro del desarrollo sostenible del distrito, impulsado por el gobierno local como 

iniciativa de liderazgo, que tras el rechazo del pueblo recién se inició el plan en el año 

2005. En los 2006 alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín a través de un 

congreso fueron con los que primero tuvieron experiencia los pobladores en el turismo 

rural.  

En la actualidad podemos encontrar: 

Casas vivenciales: son casas que están situadas en entornos rurales y por lo tanto 

se encuentran rodeados de la naturaleza e inspiran paz, silencio y tranquilidad. Que 

cuentan con; dormitorio, patio, baño y cocina. Estas casas se encuentran construidas a 

base de piedra, adobe y barro; techos de eucalipto cubierto de paja.  

Alimentación: cuentan con una gastronomía a base de productos orgánicos (cultivo 

que no usa fertilizantes, ni productos químicos) 

Actividades turísticas: 

 Bienvenida con chasqui 

 Paseo en puente colgante 

 Paseo al rio 

 Paseo al momia Juanita 
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 Enseñanza de tejidos  

 Alquiler de ropa típica 

 Presentación de música 

 Fogata y canotaje  

Para Calderón (2009, págs. 5 - 6), la actividad turística, en Arequipa, ha ido pasando 

de una simple muestra convencional de atractivos turísticos a una enriquecedora 

convivencia e interacción entre los visitantes y los pobladores. Una muestra de ello es 

Sibayo, destino que se ha convertido en nuestro principal producto de turismo alternativo, 

con una verdadera muestra de la riqueza de nuestra cultura y un intercambio de 

experiencias cotidianas que van desde el hilado, la pesca artesanal hasta la crianza de 

camélidos. Rumyllacta o pueblo de piedra, como se le conoce a Sibayo, nos ha 

representado a nivel nacional como el abanderado en el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario en nuestra región, no solo demostrando un trabajo arduo, sino que, 

ofreciendo un producto vivencial de calidad. 

2.4. Turismo rural comunitario en Sibayo 

El turismo rural comunitario en Sibayo es una experiencia que se lleva a cabo en 

los límites del rio Colca, en el distrito de Sibayo siendo uno de los principales destinos 

turísticos del Valle del Colca. Está ubicado en la provincia de Caylloma en la región de 

Arequipa. Su pueblo tradicional se llama Sibayo Rumillacta que significa pueblo de 

piedra, es de origen prehispánico con una herencia cultural Collahua que pertenece a la 

lengua aymara. Su clima está definido por la zona alto andina en la que se encuentra, la 

temperatura máxima ala que llega son los 16 °C y -20°C es la mínima, en el mes de mayo 

hasta septiembre es frio, pero en diciembre hasta abril llueve y hasta graniza.  

La economía del distrito en tiempos pasados hasta la actualidad se ha regido en la 

producción de ganado, en especial alpacas y llamas, así mismo es una de las bases 
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importantes de la alimentación de los habitantes del Colca. En el año 2010 existían 890 

pobladores en el distrito, de los cuales 304 estaban en el medio rural. La explotación 

minera que se dio en Caylloma modificó el crecimiento de la población, esto determino 

lo que se conoce como “pueblo nuevo”. La minería le dio a Sibayo una mejora en su 

economía a la vez que le genera contaminación ambiental y sonora en especial a la zona 

denominada ampliación de Sibayo o pueblo nuevo. 

El proceso de Sibayo 

Sibayo, es un antiguo sitio del pueblo Collahua, inicialmente llamado “Paraqra”, 

edificado con casas de piedra y cubiertas de paja, en el cual se situaron los españoles, en 

el año 1691 se levanta la actual iglesia  y fundaron Utrera de Sibayo, de ahí deriva su 

nombre actual. 

Con las visitas turísticas al pueblo antiguo, a mediados de los años 90 la 

municipalidad de Sibayo empezó a mostrar interés en conservar la arquitectura tradicional 

del pueblo antiguo, de forma que se promocionaba el turismo como una alternativa 

económica. El instituto nacional de cultura también intervino declarar a Sibayo como 

Ambiente Urbano Rural Monumental. A lo que la alcaldía se vio en la necesidad de, 

establecer una Ordenanza Municipal que impida la construcción de viviendas que no sean 

con la forma tradicional de una sola planta con fachada de piedra, paja en los techos y 

puertas de madera. Si bien promulgaron esta norma que beneficia a la conservación de la 

arquitectura tradicional, pero no realizaron más acciones que valoren el patrimonio 

cultural y natural de Sibayo. En el año 2005 la municipalidad inicio acciones orientadas 

a promover el turismo y en el año 2008 se albergó al primer grupo organizado de turistas 

que se alojaron en las “casas vivenciales” de piedra, en ese año se recibieron 576 turistas. 

Ya para el año 2011 fueron un promedio de 7000 turistas.  

El turismo ha crecido de manera significativa y en la actualidad, Sibayo es uno de 
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los destinos turísticos más significativos del Valle del Colca; acoge alrededor de mil 

turistas anualmente, lo que crea ingresos aproximados de 30.000 dólares en hospedaje y 

alimentación. 

El desarrollo de la experiencia. 

Desde el punto de vista de los pobladores de Sibayo, el desarrollo de la actividad 

turística se ha establecido, principalmente, en torno a tres instituciones: la Asociación de 

Artesanos Sumac Pallay (AASUPASI), la Asociación de Servicios Turísticos 

“Rumillakta” (ASETUR) y la Asociación de Turismo Aventura (ASTUAR), las cuales 

conforman el Consorcio Turístico de Sibayo. 

Los primeros intentos con el desarrollo de la artesanía 

El señor Otto Mattos fue un habitante de Sibayo que en el año de 1980 empezó 

hablar sobre la artesanía y el turismo, consiguiendo motivar a un gran número de familias 

para desarrollar la artesanía. En el año 1985 el señor Otto Mattos en conjunto a otras 

personas fundaron la Cooperativa Túpac Amaru, la cual inicio sus gestiones para realizar 

exportaciones a Suiza.  

Formación del Consorcio Turístico de Sibayo 

Para el caso de ASETUR, se ha elaborado una oferta que considera casas 

vivenciales, turismo místico, gastronomía y guías chasques. Se han establecido 12 

microempresas de casas vivenciales, dirigidas por mujeres, en las cuales reciben 

permanentemente a turistas nacionales y sobre todo extranjeros. Las socias señalan que 

cada empresa familiar tiene un valor de S/ 100.000 Nuevos Soles (US$ 38.314) 

A través de las numerosas acciones de capacitación, ASETUR ha logrado construir 

paquetes turísticos con diferentes actividades, según la duración, basados en actividades 

y manifestaciones culturales, a través de las cuales también se involucra a población 

externa a la asociación. Por ejemplo, la oferta habitual, con una noche alojamiento, se 
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ordena según el siguiente programa: recepción de turistas con bailes y música tradicional; 

visitas guiadas a la momia Juanita, que se encuentra a 2 Km  de distancia del pueblo de 

Sibayo, con visita al puente colgante; descensos en kayak en coordinación con ASTUAR; 

visitas guiadas a las pisciculturas de truchas; comidas tradicionales y alojamientos en 

casas vivenciales. 
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Capitulo III: Análisis de resultados 

3.1. Resultados de la variable Turismo Rural Comunitario. 

Tabla 2 Su formación o educación mejoro con la actividad turística en su distrito. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 1.5 1.5 1.5 

Muy pocas veces 19 14.2 14.2 15.7 

Algunas veces 34 25.4 25.4 41.0 

Casi siempre 44 32.8 32.8 73.9 

Siempre 35 26.1 26.1 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si considera que en el distrito de Sibayo se les 

brinda una buena formación, donde los resultados más relevantes fueron, el 32.8% de los 

encuestados respondió casi siempre, mientras que el 1.5% respondió nunca.   

Gráfico 1 Su formación o educación mejoro con la actividad turística en su 

distrito. 
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Tabla 3 Usted considera que en el distrito de Sibayo se le da la debida importancia al 

desarrollo de actividades productivas como la agricultura, la ganadería y la textileria. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 3.0 3.0 3.0 

Muy pocas veces 20 14.9 14.9 17.9 

Algunas veces 16 11.9 11.9 29.9 

Casi siempre 49 36.6 36.6 66.4 

Siempre 45 33.6 33.6 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si Usted considera que en el distrito de Sibayo se 

le da la debida importancia al desarrollo de actividades productivas como la agricultura, 

la ganadería y la textilería donde los resultados más relevantes fueron, el 36.6% de los 

encuestados respondió casi siempre, mientras que el 3% respondió nunca; siendo estas 

sus actividades principales ya que en el distrito de Sibayo se cultiva: papa, oca, cebada, 

trigo, etc; se dedican a la crianza de alpacas y llamas y por ende a la producción textil.  

Gráfico 2  Usted considera que en el distrito de Sibayo se le da la debida 

importancia al desarrollo de actividades productivas como la agricultura, 

la ganadería y la textileria. 
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Tabla 4 Considera usted que en el distrito de Sibayo las actividades que se realizan son 

amigables o sustentables con el medio ambiente. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 4.5 4.5 4.5 

Muy pocas veces 12 9.0 9.0 13.4 

Algunas veces 16 11.9 11.9 25.4 

Casi siempre 52 38.8 38.8 64.2 

Siempre 48 35.8 35.8 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si considera que en el distrito de Sibayo las 

actividades que se realizan son amigables y sustentables con el medio ambiente, donde 

los resultados más relevantes fueron, el 38.8% de los encuestados respondió casi siempre, 

mientras que el 4.5% respondió nunca, debido a que en el distrito se realiza el Turismo 

Rural Comunitario de manera sustentable y amigable con el medio ambiente.  

Grafico 3 Considera usted que en el distrito de Sibayo las actividades que 

se realizan son amigables o sustentables con el medio ambiente. 
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Tabla 5 Usted considera que en el distrito de sibayo se practica el agroturismo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 3.0 3.0 3.0 

Muy pocas veces 14 10.4 10.4 13.4 

Algunas veces 37 27.6 27.6 41.0 

Casi siempre 42 31.3 31.3 72.4 

Siempre 37 27.6 27.6 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si considera que en el distrito de Sibayo se practica 

el agroturismo., donde los resultados más relevantes fueron, el 31.3% de los encuestados 

respondió casi siempre, mientras que el 3% respondió nunca; puesto que a los turistas se 

les hace participes en las actividades agrícolas (siembra y cosecha de acuerdo a la 

temporada), ganadería (pastoreo de alpaca y llama) y textilería (visita guiada al ecomuseo 

Sumac Pallay).  

Gráfico 4 Usted considera que en el distrito de sibayo se practica el 

agroturismo. 
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Tabla 6 Usted considera que en el distrito de Sibayo las actividades turísticas no dañan 

ni alteran la naturaleza. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Nunca 3 2.2 2.2 2.2 

Muy pocas veces 10 7.5 7.5 9.7 

Algunas veces 19 14.2 14.2 23.9 

Casi siempre 51 38.1 38.1 61.9 

Siempre 51 38.1 38.1 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si considera que en el distrito de Sibayo las 

actividades turísticas no dañan ni alteran la naturaleza, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 38.1% de los encuestados respondió casi siempre y siempre, mientras 

que el 2.2% respondió nunca; puesto que al practicar el Turismo Rural Comunitario no 

se debe dañar ni alterar el medio ambiente para mantener la cultura viva de la localidad.  

Gráfico 5 Usted considera que en el distrito de Sibayo las actividades 

turísticas no dañan ni alteran la naturaleza. 
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Tabla 7 Usted considera que en el distrito de Sibayo los pobladores permiten realizar un 

turismo vivencial. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 9 6.7 6.7 6.7 

Algunas veces 16 11.9 11.9 18.7 

Casi siempre 27 20.1 20.1 38.8 

Siempre 82 61.2 61.2 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre considera que en el distrito de Sibayo los 

pobladores permiten realizar un turismo vivencial, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 61.2% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 6.7% respondió 

nunca; Puesto que los pobladores reciben a los turistas de manera organizada en sus casas 

vivenciales compartiendo con ellos sus costumbres, tradiciones, formas o estilos de vida.  

Gráfico 6 Usted considera que en el distrito de Sibayo los pobladores 

permiten realizar un turismo vivencial. 
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Tabla 8 Usted considera que para el turista es importante conocer sobre la cultura de 

Sibayo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 3.0 3.0 3.0 

Muy pocas veces 11 8.2 8.2 11.2 

Algunas veces 11 8.2 8.2 19.4 

Casi siempre 40 29.9 29.9 49.3 

Siempre 68 50.7 50.7 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre Usted considera que para el turista es importante 

conocer sobre la cultura de Sibayo, donde los resultados más relevantes fueron, el 50.7% 

de los encuestados respondió siempre, mientras que el 3% respondió nunca, ya que su 

mayor interés para el turista es conocer la cultura del distrito de Sibayo. 

  

Gráfico 7 Usted considera que para el turista es importante conocer sobre 

la cultura de Sibayo. 
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3.2. Resultados de la variable Identidad cultural. 

Tabla 9 Se siente usted identificado con las tradiciones del distrito de Sibayo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 1.5 1.5 1.5 

Muy pocas veces 14 10.4 10.4 11.9 

Algunas veces 16 11.9 11.9 23.9 

Casi siempre 28 20.9 20.9 44.8 

Siempre 74 55.2 55.2 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si se siente usted identificado con las tradiciones 

del distrito de Sibayo, donde los resultados más relevantes fueron, el 55.2% de los 

encuestados respondió siempre, mientras que el 1.5% respondió nunca, siendo las 

principales tradiciones: la esquila de llama y alpaca, tinkachi (pago a la pachamama el 

cual se realiza en los meses de Febrero y Agosto).  

Gráfico 8 Se siente usted identificado con las tradiciones del distrito de 

Sibayo 
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Tabla 10 Ha compartido usted las historias tradicionales del distrito de Sibayo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 3.0 3.0 3.0 

Muy pocas veces 24 17.9 17.9 20.9 

Algunas veces 31 23.1 23.1 44.0 

Casi siempre 21 15.7 15.7 59.7 

Siempre 54 40.3 40.3 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si ha compartido usted las historias tradicionales 

del distrito de Sibayo, donde los resultados más relevantes fueron, el 40.3% de los 

encuestados respondió siempre, mientras que el 3% respondió nunca,   

Gráfico  9 Ha compartido usted las historias tradicionales del distrito de 

Sibayo. 
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Tabla 11 Practica y difunde los valores de identidad para con la comunidad desde los 

más niños hasta los mayores. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 4.5 4.5 4.5 

Muy pocas veces 10 7.5 7.5 11.9 

Algunas veces 23 17.2 17.2 29.1 

Casi siempre 57 42.5 42.5 71.6 

Siempre 38 28.4 28.4 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si practica y difunde los valores de identidad para 

con la comunidad desde los más niños hasta los mayores, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 42.5% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 4.5% 

respondió nunca, ya que desde pequeños se les enseña a valorar sus costumbres, 

tradiciones, etc.  

Gráfico 10 Practica y difunde los valores de identidad para con la 

comunidad desde los más niños hasta los mayores. 
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Tabla 12 La vestimenta que utiliza es parte de su Identidad Cultural. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 3.0 3.0 3.0 

Muy pocas veces 10 7.5 7.5 10.4 

Algunas veces 38 28.4 28.4 38.8 

Casi siempre 60 44.8 44.8 83.6 

Siempre 22 16.4 16.4 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si la vestimenta que utiliza es parte de su Identidad 

Cultural, donde los resultados más relevantes fueron, el 44.8% de los encuestados 

respondió casi siempre, mientras que el 3% respondió nunca, puesto que su vestimenta es 

parte de su indumentaria diaria, la vestimenta que utilizan las mujeres son: sombrero, 

corpiño, blusa o camisa, pollera, chumpi y phullu con iconografía típica de estilo collagua, 

y la de los varones: sombrero negro, chaleco, camisa, pantalón, chumpi de bayeta hechos 

a base de fibra de alpaca.  

Gráfico 11 La vestimenta que utiliza es parte de su Identidad Cultural. 
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Tabla 13 Usted es aceptado por los miembros de su entorno social. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Nunca 3 2.2 2.2 2.2 

Muy pocas veces 10 7.5 7.5 9.7 

Algunas veces 35 26.1 26.1 35.8 

Casi siempre 60 44.8 44.8 80.6 

Siempre 26 19.4 19.4 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si Usted es aceptado por los miembros de su 

entorno social., donde los resultados más relevantes fueron, el 44.8% de los encuestados 

respondió casi siempre, mientras que el 2.2% respondió nunca, puesto que la convivencia 

en el distrito se da de manera armoniosa debido a que aún se practica el ayni y la minka.  

Gráfico 12 Usted es aceptado por los miembros de su entorno social. 
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Tabla 14 Conoce usted a plenitud el idioma natal que se usa en el distrito de Sibayo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 11 8.2 8.2 8.2 

Algunas veces 17 12.7 12.7 20.9 

Casi siempre 20 14.9 14.9 35.8 

Siempre 86 64.2 64.2 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si conoce usted a plenitud el idioma natal que se 

usa el distrito de Sibayo, donde los resultados más relevantes fueron, el 64.2% de los 

encuestados respondió siempre, mientras que el 8.2% respondió nunca, puesto que toda 

la población en general desde los más pequeños hasta los mayores saben su idioma natal 

que es el quechua.  

Gráfico 13 Conoce usted a plenitud el idioma natal que se usa en el 

distrito de Sibayo. 
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Tabla 15 Conoce usted si existen más dialectos dentro del distrito de Sibayo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 134 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si conoce más dialectos dentro del distrito de 

Sibayo, donde el 100% de los encuestados respondió nunca.   

Gráfico 14 Conoce usted si existen más dialectos dentro del distrito de 

Sibayo. 
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Tabla 16 Celebra usted las fiestas tradicionales de su distrito y las difunde. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 3.0 3.0 3.0 

Muy pocas veces 19 14.2 14.2 17.2 

Algunas veces 16 11.9 11.9 29.1 

Casi siempre 19 14.2 14.2 43.3 

Siempre 76 56.7 56.7 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si celebra las fiestas tradicionales de su distrito y 

las difunde, donde los resultados más relevantes fueron, el 56.7% de los encuestados 

respondió siempre, mientras que el 3% respondió nunca, donde sus principales fiestas 

religiosas son: San Juan Bautista (24 de junio), San Pedro y San Pablo (29  de junio), y 

como fiesta cívica: el aniversario de su creación política del distrito ( 25 de enero).  

Gráfico 15 Celebra usted las fiestas tradicionales de su distrito y las 

difunde. 
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Tabla 17 Conoce usted las danzas más representativas de su localidad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 4.5 4.5 4.5 

Muy pocas veces 10 7.5 7.5 11.9 

Algunas veces 15 11.2 11.2 23.1 

Casi siempre 25 18.7 18.7 41.8 

Siempre 78 58.2 58.2 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si conoce las danzas más representativas de su 

localidad, donde los resultados más relevantes fueron, el 58.2% de los encuestados 

respondió siempre, mientras que el 4.5% respondió nunca, siendo las danzas más 

representativas: inti killa, wayra, misti wawa los cuales se bailan en las festividades del 

distrito.  

Grafico 16 Conoce usted las danzas más representativas de su localidad. 
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Tabla 18 Es de su agrado las músicas representativas de su localidad, también las 

difunde. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 3.0 3.0 3.0 

Muy pocas veces 10 7.5 7.5 10.4 

Algunas veces 22 16.4 16.4 26.9 

Casi siempre 26 19.4 19.4 46.3 

Siempre 72 53.7 53.7 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si es de su agrado las músicas representativas de 

su localidad, también las difunde, donde los resultados más relevantes fueron, el 53.7% 

de los encuestados respondió siempre, mientras que el 3% respondió nunca, las músicas 

más representativas son: huallyacha (canto en festividades familiares), y el pucllay (canto 

y festejo carnavalesco).  

Gráfico 17 Es de su agrado las músicas representativas de su localidad, 

también las difunde. 
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Tabla 19 Prepara alguno de los platos representativos de la gastronomía de su 

localidad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 2.2 2.2 2.2 

Muy pocas veces 11 8.2 8.2 10.4 

Algunas veces 22 16.4 16.4 26.9 

Casi siempre 18 13.4 13.4 40.3 

Siempre 80 59.7 59.7 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si prepara alguno de los platos representativos de 

la gastronomía de su localidad, donde los resultados más relevantes fueron, el 59.7% de 

los encuestados respondió siempre, mientras que el 2.2% respondió nunca, siendo los 

principales platos típicos del distrito: sara sara, fiesta uchu, combido, papa merienda, 

chanchu caldo, trucha caldo.   

Gráfico 18 Prepara alguno de los platos representativos de la 

gastronomía de su localidad. 
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Tabla 20 Ha difundido los mitos y leyendas de su distrito. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 10 7.5 7.5 7.5 

Algunas veces 34 25.4 25.4 32.8 

Casi siempre 40 29.9 29.9 62.7 

Siempre 50 37.3 37.3 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

pobladores del distrito de Sibayo sobre si ha difundido los mitos y leyendas de su distrito, 

donde los resultados más relevantes fueron, el 37.3% de los encuestados respondió 

siempre, mientras que el 7.5% respondió nunca.  

  

Gráfico 19 Ha difundido los mitos y leyendas de su distrito. 



 
 
 

52 
 

3.3. Corroboración de hipótesis  

 Tabla 21 Medias 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22 Valor de RHO 

 

 

 

 

 

 

N° Ítems Medias 

1 ¿Su formación o educación mejoro con la actividad turística en su distrito ? 3.68 

2 
¿Usted considera que en el distrito de Sibayo se le da la debida importancia al 

desarrollo de actividades productivas como la agricultura, la ganadería y la 

textileria? 

3.83 

3 
¿Considera usted que en el distrito de Sibayo las actividades que se realizan son 

amigables o sustentables con el medio ambiente? 
3.93 

4 ¿Usted considera que en el distrito de Sibayo se practica el Agroturismo? 3.70 

5 
¿Usted considera que en el distrito de Sibayo las actividades turísticas no dañan 

ni alteran la naturaleza? 
4.02 

6 
¿Usted considera que en el distrito de sibayo los pobladores permiten realizar un 

turismo vivencial? 
4.36 

7 
¿Usted considera que para el turista es importante conocer sobre la cultura de 

Sibayo? 
4.17 

8 ¿Se siente usted identificado con las tradiciones del distrito de Sibayo? 4.18 

9 ¿Ha compartido usted las historias tradicionales del distrito de Sibayo? 3.72 

10 
¿Practica y difunde los valores de identidad para con la comunidad desde los más 

niños hasta los mayores? 
3.83 

11 ¿La vestimenta que utiliza es parte de su Identidad Cultural? 3.64 

12 ¿Usted es aceptado por los miembros de su entorno social? 3.72 

13 ¿Conoce usted a plenitud el idioma natal que se usa en el distrito de Sibayo? 4.35 

14 ¿Conoce usted si existen más dialectos dentro del distrito de Sibayo? 1.00 

15 ¿Celebra usted las fiestas tradicionales de su distrito y las difunde? 4.07 

16 ¿Conoce usted las danzas más representativas de su localidad? 4.19 

17 
¿Es de su agrado las músicas representativas de su localidad, también las 

difunde? 
4.13 

18 ¿Prepara alguno de los platos representativos de la gastronomía de su localidad? 4.20 

19 ¿Ha difundido los mitos y leyendas de su distrito? 3.97 

 Total 3.8 

Nivel de correlación Escala 

Correlación negativa (Inversa) -1 

Muy baja correlación 0,00 – 0,19 

Baja correlación 0,20 – 0,39 

Moderada correlación 0,40 – 0,59 

Buena correlación 0,60 – 0,79 

Muy buena correlación 0,80 - 1 
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Hipótesis general alterna  

La influencia del turismo vivencial en la identidad cultural de los pobladores del 

distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa es positiva y significativa. 

Hipótesis general nula  

La influencia del turismo vivencial en la identidad cultural de los pobladores del 

distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa no es positiva y significativa. 

Tabla 23 Correlación entre las variables Turismo Rural Comunitario e Identidad 

Cultural. 

 

 Turismo 

Rural 

Comunitario 

Identidad 

Cultural 

Rho de 

Spearman 

Turismo Rural 

Comunitario 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .636** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 134 134 

Identidad 

Cultural 

Coeficiente de 

correlación 
.636** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 134 134 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación de 0,636 por lo que 

existe una correlación buena y positiva. La significancia que se observa es de 0,00 menor 

a 0,05 aceptando la hipótesis alterna y rechazando la nula. En conclusión, el turismo rural 

comunitario influye significativamente en la identidad cultural.  
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Primera hipótesis especifica alterna  

La influencia del turismo rural comunitario en el sentido de pertenencia de los 

pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa es positiva y 

significativa. 

Primera hipótesis especifica nula  

La influencia del turismo rural comunitario en el sentido de pertenencia de los 

pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa no es positiva 

y significativa. 

 

Tabla 24 Correlación entre la variable turismo rural comunitario y la dimensión 

sentido de pertenencia. 

 

 Turismo 

Rural 

Comunitario 

Sentido de 

Pertenencia 

Rho de 

Spearman 

Turismo Rural 

Comunitario 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .563** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 134 134 

Pertenencia 

Coeficiente de 

correlación 
.563** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 134 134 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación de 0,563 por lo que 

existe una correlación moderada y positiva. La significancia que se observa es de 0,00 

menor a 0,05 aceptando la hipótesis alterna y rechazando la nula. En conclusión, el 

turismo rural comunitario influye significativamente en el sentido de pertenencia.  
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Segunda hipótesis especifica alterna  

La influencia del turismo rural comunitario en el auto concepto de los pobladores 

del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa es medianamente 

significativa  

Segunda hipótesis especifica nula  

La influencia del turismo rural comunitario con el auto concepto de los pobladores 

del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa no es medianamente 

significativa  

 

Tabla 25 Correlación entre la variable Turismo Rural Comunitario y la dimensión auto 

concepto. 

 

 Turismo 

Rural 

Comunitario 

Auto 

concepto 

Rho de 

Spearman 

Turismo Rural 

Comunitario 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .334** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 134 134 

Auto concepto 

Coeficiente de 

correlación 
.334** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 134 134 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación de 0,334 por lo que 

existe una correlación baja y positiva. La significancia que se observa es de 0,00 menor 

a 0,05 aceptando la hipótesis alterna y rechazando la nula. En conclusión, el Turismo 

Rural Comunitario influye en el auto concepto.  
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Tercera hipótesis especifica alterna  

La influencia del turismo rural comunitario en la lengua de los pobladores del 

distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa es medianamente significativa  

Tercera hipótesis especifica nula  

La influencia del turismo rural comunitario en la lengua de los pobladores del 

distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa no es medianamente 

significativa  

 

Tabla 26 Correlación entre la variable Turismo Rural Comunitario y la dimensión 

lengua. 

 Turismo 

Rural 

Comunitario 

Lengua 

Rho de 

Spearman 

Turismo Rural 

Comunitario 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .593** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 134 134 

Lengua 

Coeficiente de 

correlación 
.593** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 134 134 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación de 0,593 por lo que 

existe una correlación buena y positiva. La significancia que se observa es de 0,00 menor 

a 0,05 aceptando la hipótesis alterna y rechazando la nula. En conclusión, el turismo rural 

comunitario influye significativamente en la lengua.  
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Cuarta hipótesis especifica alterna  

La influencia del turismo rural comunitario en las manifestaciones culturales de los 

pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa es muy 

significativa 

Cuarta hipótesis especifica nula  

La influencia del turismo rural comunitario con las manifestaciones culturales de 

los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa no es muy 

significativa 

Tabla 27 Correlación entre la variable turismo rural comunitario y la dimensión 

manifestaciones culturales. 

 

 Turismo 

Rural 

Comunitario 

Manifestaciones 

Culturales 

Rho de 

Spearman 

Turismo Rural 

Comunitario 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .633** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 134 134 

Manifestaciones 

Culturales 

Coeficiente de 

correlación 
.633** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 134 134 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación de 0,633 por lo que 

existe una correlación buena y positiva. La significancia que se observa es de 0,00 menor 

a 0,05 aceptando la hipótesis alterna y rechazando la nula. En conclusión, el turismo rural 

comunitario influye significativamente en las manifestaciones culturales.  
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Conclusiones 

Primera. Se establece que el turismo rural comunitario influye positivamente en la 

identidad cultural de los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región 

Arequipa, por lo que se concluye que el turismo rural comunitario en Sibayo tiene como 

principales características compartir sus costumbres, creencias y valores, entre otros 

rasgos de la cultura viva la cual se logra a través de la convivencia entre los turistas y las 

familias campesinas en sus casas vivenciales. 

Segunda. Se concluye que se identificó que el turismo rural comunitario influye en el 

sentido de pertenencia de los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, 

región Arequipa. Por lo que el turismo rural comunitario difunde y las convierten en sus 

propias tradiciones historia y valores. 

Tercera. Se concluye que se identificó que el turismo rural comunitario influye en el auto 

concepto de los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región 

Arequipa. Por lo que los pobladores se sienten conformes con su identidad física y social.  

Cuarta. Se concluye que el turismo rural comunitario influye en la permanencia de su 

lengua originaria de los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región 

Arequipa.  

Quinta. Se concluye que el turismo rural comunitario influye en las manifestaciones 

culturales de los pobladores del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, región 

Arequipa. Por lo que los pobladores mantienen vigentes sus manifestaciones culturales 

como sus platos típicos, sus danzas, vestimentas, entre otras. 
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Recomendaciones 

Primera. Se recomienda a las autoridades encargadas que deben informar a la población 

sobre la importancia y el potencial que tiene el turismo rural comunitario para el 

desarrollo del distrito de Sibayo. 

Segunda. Se recomienda a instituciones encargadas, preocuparse por la conservación y 

promoción de las tradiciones, la historia y los valores del distrito de Sibayo ya que esto 

ayudara a incrementar el desarrollo turístico y como consecuencia la economía. 

Tercera. Se recomienda a los pobladores fomentar el desarrollo del auto concepto, ya 

que tener una imagen positiva ayudara a la percepción que tiene el turista sobre la 

población. 

Cuarta. Se recomienda que se debe trasmitir a las generaciones futuras su lengua natal 

ya que su riqueza cultural es incalculable, por tratarse única forma de interpretar la 

realidad, un bien cultural que pertenece a la identidad de las personas. 

Quinta. Se recomienda que las autoridades encargadas deben realizar actividades donde 

se difundan las manifestaciones culturales para que sigan vivas en la población como son 

sus tradiciones, platos típicos, sus danzas y su vestimenta. 
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Apéndice A: Instrumento sobre Turismo Rural Comunitario 

Buenos días / tardes. La presente encuesta tiene como objetivo determinar la influencia 

del turismo rural comunitario en la identidad cultural de los pobladores del distrito de 

Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa. La información obtenida será utilizada 

únicamente para fines educativos.  

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los 

indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su 

colaboración. 

Leyenda 

Nunca N 1 

Muy pocas veces MPV 2 

Algunas veces AV 3 

Casi siempre  CS 4 

Siempre S 5 

 

¡Gracias por su participación! 

 

| Dimensión 1: Desarrollo rural N MPV AV CS S 

1 ¿Su formación o educación mejoro con la actividad 

turística en su distrito? 

     

2 ¿Usted considera que en el distrito de Sibayo se le da la 

debida importancia al desarrollo de actividades 

productivas como la agricultura, la ganadería y la 

textileria? 

     

3 ¿Considera usted que en el distrito de Sibayo las 

actividades que se realizan son amigables o sustentables 

con el medio ambiente? 

     

 Dimensión 2:Tipología del turismo rural comunitario      

4 ¿Usted considera que en el distrito de Sibayo se practica 

el Agroturismo? 

     

5 ¿Usted considera que en el distrito de Sibayo las 

actividades turísticas no dañan ni alteran la naturaleza? 

     

6 ¿Usted considera que en el distrito de Sibayo los 

pobladores permiten realizar un turismo vivencial? 

     

7 ¿Usted considera que para el turista es importante conocer 

sobre la cultura de Sibayo? 
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Apéndice B: Instrumento sobre la Identidad Cultural 

Estimado(a), la presente ficha de observación trata sobre determinar la influencia del 

turismo rural comunitario en la identidad cultural de los pobladores del distrito de Sibayo, 

provincia de Caylloma, región Arequipa. Es de carácter anónimo, por lo que te solicitamos 

responder con sinceridad, verdad y en total libertad marcando con una (x) el casillero con 

la alternativa que consideres verdadera. 

 

 

 

 ¡Gracias por su participación! 

 

Leyenda 

Nunca N 1 

Muy pocas veces MPV 2 

Algunas veces AV 3 

Casi siempre  CS 4 

Siempre S 5 

 Dimensión 1: Sentido de pertenencia N MPV AV CS S 

1 ¿Se siente usted identificado con las tradiciones del distrito 

de Sibayo? 

     

2 ¿Ha compartido usted las historias tradicionales del distrito 

de Sibayo? 

     

3 ¿Practica y difunde los valores de identidad para con la 

comunidad desde los más niños hasta los mayores? 
     

 Dimensión 2: Auto concepto      

4 ¿ La vestimenta que utiliza es parte de su Identidad Cultural?      

5 ¿ Usted es aceptado por los miembros de su entorno social ?      

 Dimensión 3: Lengua      

6 ¿Conoce usted a plenitud el idioma natal que se usa en el 

distrito de  de Sibayo? 

     

7 ¿Conoce usted si existen más dialectos dentro del distrito de 

Sibayo? 
     

 Dimensión 4: Manifestaciones culturales      

8 ¿Celebra usted las fiestas tradicionales de su distrito y las 

difunde? 

     

9 ¿Conoce usted las danzas más representativas de su 

localidad? 
     

10 ¿Es de su agrado las músicas representativas de su localidad, 

también las difunde? 
     

11 ¿Prepara alguno de los platos representativos de la 

gastronomía de su localidad? 
     

12 ¿Ha difundido los mitos y leyendas de la región?      
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