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Resumen 

El presente artículo científico, titulado “Factores que inciden en la cultura turística del distrito 

de Chiclayo” se desarrolló con la intención de medir el nivel de cultura turística con el que 

cuenta el distrito, es por esto que se ha planteado el siguiente objetivo analizar la relación de 

los factores que inciden en la cultura turística de la población del distrito de Chiclayo. El cual 

uno de los factores más importantes e imprescindibles es el factor simbólico, Por otro lado, con 

respecto a la metodología, se ha contado con una población de 383 personas, con un diseño 

transversal no experimental y un tipo de investigación aplicada; siendo los datos recolectados, 

mediante la aplicación de un cuestionario virtual, el cual ha sido procesado en el programa 

SPSS V25.0. Además, los resultados han evaluado los siguientes factores: geográfico, histórico, 

simbólico, tangible; así como, los valores y actitudes. En base a ello, se ha llegado a la 

conclusión que, la cultura, la historia, los platos típicos, las fiestas tradicionales, y la amabilidad, 

han sido elementos que describen a la cultura turística, de los pobladores del distrito de 

Chiclayo. 

Palabras clave: cultura turística, factores, valores.  

Clasificación JEL: L8, L89, L9, Z1  
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Abstract 

This scientific article, entitled "Factors that affect the tourist culture of the Chiclayo district" 

was developed with the intention of measuring the level of tourist culture that the district has, 

that is why the following objective has been proposed to analyze the Relationship of the factors 

that affect the tourist culture of the population of the Chiclayo district. One of the most 

important and essential factors is the symbolic factor. On the other hand, with respect to the 

methodology, there has been a population of 383 people, with a non-experimental design and a 

type of applied research; The data being collected through the application of a virtual 

questionnaire, which has been processed in the SPSS V25.0 program. In addition, the results 

have evaluated the following factors: geographical, historical, symbolic, tangible; as well as, 

the values and attitudes. Based on this, it has been concluded that culture, history, typical dishes, 

traditional festivals, and friendliness have been elements that describe the tourist culture of the 

residents of the Chiclayo district. 

Keywords: tourist culture, factors, values. 
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Introducción 

La realidad internacional, ha señalado que la economía de los países se ha ido desarrollando 

de tal forma, en la que el turismo, ha llegado a formar una parte fundamental, con respecto a la 

economía de las naciones. Es de esta forma, en la que las decisiones de los mismos turistas o 

visitantes, ha conllevado a que la cultura que se desarrolla dentro de una determinada localidad, 

se centre en mejorar las condiciones de entorno sobre todo las sociales, para promover la visita 

de turistas (Poseebon, Cervi y Knebel, 2019) 

Ha sido de la misma forma, en donde los turistas no sólo llegan a centrarse en los recursos 

turísticos de una determinada localidad, sino que buscan mantener una relación activa, respecto 

a la sociedad que en estos habitan. Por ese motivo, es que los factores de cultura turística, han 

llegado a convertirse en elementos importantes para el desarrollo turístico de una localidad. 

Esto ha conllevado a que los destinos y recursos turísticos, lleguen a transformarse de forma 

significativa y conlleven a la integración de los mismos pobladores, los cuales tienen que contar 

con un nivel de cultura turística que pueda representar a la localidad de forma general y de esta 

forma, generar una buena respuesta, ante la presencia de turistas (Prada y Pesántez, 2017). 

Además de ello, Velasco (2016) ha expuesto que las políticas que definen al turismo han de 

ser consideradas como social democráticas, mediante las cuales se tiene que establecer un 

desarrollo social, ambiental y económico, respecto a los recursos turísticos con los que cuenta 

una localidad. Desde el ámbito social, es que diferentes políticas keynesianas, señalan que la 

sociedad deberá de contar con un nivel de involucramiento importante, debido a que se 

consideran como activo importante para este sector económico. 

Desde el ámbito local, se ha podido señalar que la sociedad peruana, suele ser considerada 

como una sociedad dinámica, en donde los diferentes campos profesionales que se desarrollan 

dentro de regiones específicas han conllevado a que el turismo, se haya convertido en una 

actividad económica significativa, dentro del país. Sin embargo, se ha podido evidencia que se 

ha estado dejando de lado la importancia a los conocimientos históricos, geográficos o 

simbólicos por parte de los pobladores (Moreré, 2017). 

De esta forma, es que el Perú ha visto limitadas sus posibilidades de desarrollo de turismo 

local, en donde los pobladores suelen mostrar gran aceptación a los turistas; sin embargo, no 

suelen contar con capacidades que conlleven a que ese se desarrolle de la forma esperada. 

Toselli (2019) señala que el desarrollo endógeno o local, suele no sólo depender de la 

infraestructura turística con la que cuente esta localidad, sino que dependerá de condiciones de 

comportamiento y evidencia del mismo, que conlleven a que el efecto en la percepción del 

turista sea negativo. 

Este conjunto de elementos que han sido considerados como desfavorables, ha conllevado a 

que existan restricciones en la evolución del turismo local, más aún en aquellas localidades que 

recién se encuentran desarrollándose como potencial turístico. Trigo y Pesántez (2017) 

recomiendan que el patrimonio cultural, las expresiones culturales, el conocimiento y las artes, 

entre otros elementos, tendrían que estar considerados, como puntos de referencia para el 

desarrollo del turismo local. 

El presente trabajo de investigación ha sido aplicado en el distrito de Chiclayo; sin embargo, 

los resultados no sólo han permitido comprender y describir los factores que afectan a la cultura 

turística del distrito mencionado, sino que han sido considerados como un indicio de cómo 

puede ser evaluado este parámetro en la región en general. Cabe indicar que el presente trabajo 

de investigación ha buscado analizar la relación de los factores geográficos, históricos, 

simbólicos y tangibles, siendo los que determinan la cultura turística del distrito de Chiclayo. 
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Estos podrán ser tomados en cuenta, en otras investigaciones para medir con mayor precisión 

el nivel de cultura turística de provincias o distritos aledaños al analizarlo. Se debe de 

especificar que, en la investigación, no se ha considerado un carácter limitativo de género, 

debido a que las dimensiones mencionadas representan a la población masculina y a la 

población femenina. Ante ello, se planteó como problema de investigación ¿Cuál es la relación 

de los factores que inciden en la cultura turística de los pobladores del distrito de Chiclayo?, 

teniendo como referencia a Galán (2016) quien identificó los factores geográficos, históricos, 

simbólicos, tangibles, se analizó si estos factores inciden en la cultura turística del distrito de 

Chiclayo. 

Revisión de literatura 

Poseebon, Cervi y Knebel (2019), señalaron que los factores que más influyen, dentro de los 

destinos turísticos, se han encontrado conformados por diferentes etapas de intención de los 

turistas, en donde el factor geográfico buscaba reconocer los recursos turísticos y destinos 

turísticos. Mientras que el factor simbólico se centró en conocer las condiciones culturales de 

los mismos pobladores, los cuales han contado con la responsabilidad parcial de generar una 

mejora significativa en los visitantes o turistas. Mientras que, Prada y Pesántez (2017) han 

señalado que los destinos culturales, han dejado de valerse únicamente por las condiciones de 

sus recursos turísticos, sino que la población que en estos habita, ha tenido mucho que ver. Ha 

sido de esta forma, mediante la que diferentes dimensiones han tenido que ser evaluadas, tales 

como la motivación de los pobladores, la satisfacción de estos, con respecto a los recursos o 

servicios turísticos con que poseen o las expectativas que tienen estos, respecto a los mismos. 

Velasco (2016) han señalado que el turismo llega a ser considerado como un fenómeno 

social, el cual ha tenido que centrarse no solo en la población, sino en los pobladores de las 

diferentes localidades. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se ha evidenciado un proceso de 

cambio y poca inversión en el sector turismo, en donde los impactos económicos que ha tenido 

sobre la sociedad han conllevado a que alcance un nivel de importancia elevado y se ha 

recomendado la presencia de inversiones pertinentes. Además de ello, Morére (2017) ha 

establecido que los visitantes que optan por desarrollar un turismo de ocio y/o cultural, llegan 

a estar en contacto directo con los pobladores de una determinada localidad, conllevando a que 

estos, tengan que contar con un conocimiento, forma de trato y aceptación a los turistas, en 

condiciones importantes. Sin embargo, muchas veces, la sociedad local no ha sabido cómo 

comportarse ante la presencia de turistas, evitando desarrollar conexiones significativas con los 

mismos y generando de esta forma, una inadecuada percepción por parte de los mismos. 

Adicional a lo expresado, Toselli (2019) ha señalado que el patrimonio cultural, deberá de 

ser considerado con la importancia debida, por la sociedad que confluye sobre este elemento. 

Así mismo, las particularidades que lo representan no han tenido que ser conocidas por todos 

los pobladores de una localidad. Sin embargo, ciertos rasgos representativos de la cultura de la 

misma deberán de ser comprendidos, con la finalidad de corroborar la aceptación cultural que 

este poblador, suele tener. De igual forma, Prada y Pesántez (2017) han señalado que los 

destinos turísticos locales, suelen depender de en gran medida de las variables culturales de la 

localidad. Esto conlleva a que el conocimiento que se llegue a tener, respecto a esta dimensión 

y la valoración de la misma, genera un impacto directamente proporcional en los turistas. 

Varisco, Benseny y Padilla (2016) han señalado que el rol que ha llegado a cumplir la 

persona misma, dentro de la sociedad, ha llegado a ser muy representativa, respecto al turismo. 

Esto ha conllevado a que la conciencia turística, el nivel de conocimiento de los elementos 

históricos y gráficos, hasta la concientización, respecto a la importancia de este dentro de la 

localidad, ha conllevado a convertirla en una fuente de desarrollo y fortalecimiento del potencial 
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turístico. Sin embargo, Rivera y Peralta (2016), han expresado que la dependencia que ha tenido 

el patrimonio cultural, respecto a la sociedad en sí misma, suele ser un gran caudillo que, en la 

gran cantidad de veces, más aún, en la zona sudamericana, ha conllevado a que el turismo y el 

patrimonio cultural, haya evidenciado su gran afectación en los mismos pobladores locales. 

Adicional a lo expresado, Villena (2018) ha señalado que la promoción del turismo, no solo 

depende de estrategias de marketing, sino que han tenido que ver con la forma en la que la 

organización interna social, se ha llevado a cabo, tomando a la misma población, como una 

herramienta y estrategias de promoción de la cultura. Mientras que, Morales, Martínez y 

Martínez (2018) han señalado que el origen histórico de los pueblos, conlleva a que se permita 

desarrollar espacios de tipo históricos y culturales, que toman como referencia a la población, 

viéndose complementados por los atractivos turísticos y la creatividad que ronda a los pueblos. 

Posterior a lo explicado, se procede a exponer las bases teóricas de la investigación, siendo 

las siguientes: 

La cultura son las manifestaciones en los hábitos sociales Troitiño y Troitiño (2016) 

transmitido de generación en generación, ya sea de manera directa o indirecta, generando un 

comportamiento aprendido y conocimiento de una determinada comunidad. De igual forma, 

Toselli (2019), destaca la importancia del conocimiento de la cultura turística en el desarrollo 

de una localidad, como la conformación de una dimensión o indicador que conlleva, en conjunto 

con otros indicadores, a la determinación de la cultura turística como tal. Se destaca su 

importancia en la capacidad que tiene un poblador para poder orientar a un turista o visitante, 

con respecto a datos específicos de los recursos con los que cuenta la localidad.  

Además, Díaz (2017), sostiene que el conocimiento de cultura turística es una dimensión 

que se encarga de evaluar el nivel cognitivo de un determinado grupo de estudio, con respecto 

a los conocimientos históricos, conocimientos geográficos, los servicios turísticos con los que 

se cuenta y aquellas técnicas de administración que son empleadas, al momento de gestionar la 

oferta y la demanda que caracteriza a un determinado lugar. De igual forma, Gosolf (2018), 

define a la identidad cultural como aquellos aspectos que definen la cultura de un pueblo; tales 

como, la lengua, los ritos, ceremonias o comportamientos en conjunto, de los pobladores. Es 

decir, el autor señala que este término deberá de ser entendido desde un punto colectivista y 

tiene un carácter inmaterial y anónimo. 

Mientras que, Guerrero (2020), señala que la identidad cultural que caracteriza a un 

determinado pueblo está conformada por los acontecimientos históricos que se han plasmado 

en la cultura de este. Así mismo, no se trata de hacer referencia al pasado, presente o futuro del 

mismo, sino que engloba muchos más aspectos, netamente identificados como factores de 

identidad cultural, siendo los siguientes: educación, costumbres y tradiciones, grupo social y 

sentimiento de pertenencia. Las dimensiones que la influyen son: los factores geográficos, los 

factores simbólicos, lo factores tangibles y los factores históricos. Ante lo expuesto, cabe 

resaltar que existen diversos autores que proponen ciertos factores que permiten evaluar la 

cultura turística; tales como: Castaño (2016), define a la cultura turística como aquella 

perspectiva que se tiene, por parte de los pobladores de una localidad determinada, con la 

finalidad de presentar un proyecto de administración de recursos, en beneficio de una 

determinada población, en relación a la satisfacción que lleguen a desarrollar los visitantes de 

esta. Además, se debe de indicar que las dimensiones que ha empleado para poder medir el 

nivel de cultura turística de una población han sido: conocimiento sobre cultura turística, las 

prácticas de la cultura turística y los valores de esta. Adicionalmente, se debe de señalar que 

Martínez et al. (2015) sostienen que la cultura turística es aquel compromiso que tiene la 

población para poder involucrarse de manera activa a las actividades relacionadas con el 
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turismo que se desarrollan en su ciudad o localidad. Ante las condiciones adversas, que puede 

demostrar, se destacan las siguientes dimensiones de evaluación: el trato hacia el turista, la 

conservación de los recursos turísticos y el compromiso de la población. 

Así mismo, Val (2017), sostiene que la importancia de la cultura turística empieza desde el 

nivel cognitivo, en donde se incrementan los conocimientos que tienen los pobladores con 

respecto al legado cultural de estos. Además, se debe de hablar con respecto a un término en 

especial, que es el programa de fortalecimiento. Este programa es generado por un nivel de 

cultura bajo, en donde la importancia queda sustentada en ser el que genera esta actividad. 

Mientras que, Jean (2016), ve la importancia de la cultura turística desde otra perspectiva, en 

donde el aporte económico es el centro de todo. Una alta cultura turística, genera que los 

pobladores se den cuenta de las posibilidades y se encarguen de ofrecer cualquier servicio o 

producto turístico. Esto genera que el turista tenga un servicio por el cual optar, trayendo 

beneficios económicos en la región y desarrollo socio cultural. 

Mientras que, Campos (2018), sostienen que el diagnóstico turístico es el encargado de 

analizar la situación pasada, contrastarla con la actual y prever la situación futura, considerando 

los obstáculos que podrían intervenir en el correcto desarrollo turístico de una ciudad y tomar 

medidas de corrección. Las funciones que tiene el diagnóstico turístico son: determinar la 

diferencia entre la situación actual y pasada, corroborar el nivel de progreso en los objetivos 

planteados, hallar los obstáculos que impiden el progreso del desarrollo turístico y realizar un 

inventario de recursos y servicios. De igual forma, Río et al. (2017), consideran que un 

instrumento adecuado para realizar el correcto diagnóstico turístico de una ubicación 

determinada son las fichas de resumen, ya que esta ayuda a verificar el estado en el que se 

encuentra los recursos turísticos.  

Además, Troitiño y Troitiño (2016), lo definen como aquellos elementos que motivan el 

desplazamiento de los turistas. En estos se podrá realizar actividades y serán brindados servicios 

turísticos propios del destino. Los elementos que incluye son la naturaleza, la historia y la 

cultura del establecimiento. Además, se puede considerar como recurso turístico a las 

instalaciones de ocio, relacionados indirectamente o directamente con el turismo. De igual 

forma, Díaz (2017), considera a los recursos turísticos como todos aquellos elementos sociales, 

culturales, climáticos o naturales que representan a determinada sociedad. Estos son atractivos 

para los turistas que visitan una localidad determinada. Los motivos por los que el turista los 

visita son: mejoras de salud, ocio, fortalecimiento de cultura, aventura o festejo. 

Toselli (2019), sostiene que el espacio turístico está conformado por tres elementos claves, 

el patrimonio turístico, la infraestructura turística y la planta turística. Todos ellos se encuentran 

distribuidos armónicamente en el espacio geográfico, con el fin de tener un área de influencia 

suficiente como para satisfacer la demanda del turista. Además de ello, Gosolf (2018), considera 

que este sólo consta de distribuir adecuadamente los recursos y servicios turísticos. Además, 

considera una teoría simplista con respecto a la cultura turística, debido a que para él, el 

conocimiento sobre esta es suficiente para aumentar un nivel de cultura y es símbolo de una 

muestra de interés. 

Así mismo, Guerrero (2020), sostiene que los efectos de la cultura turística, son las expuestas 

a continuación: una adecuada difusión de los conocimientos y los valores que la caracterizan, 

traen como consecuencia que los pobladores aumenten sus conocimientos sobre el patrimonio 

turístico de su ciudad. Además, una adecuación del patrimonio, permite que se brinden servicios 

turísticos con una calidad más alta y genera el aumento del número de turistas. Castaño (2016), 

considera que se debe de adicionar un efecto más a los ya mencionados, que el es beneficio 

económico que la sustentabilidad de los recursos y serviciós turísticos generen. Debido a que 
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al incrementar el número de visitas, la proliferación de negocios relacionados al turismo tienden 

a crecer de forma constante. 

Con respecto a los factores de cultura turística, se puede señalar lo siguiente: Martínez 

(2015), indican en los documentos de su autoría que los factores geográficos están 

representados por aquellos espacios que habita el hombre, en donde se plasma el desarrollo del 

mismo. Sobre estos, los grupos sociales pueden influir sobre los modos de vida que tiene una 

población. Se encuentra conformado por los aspectos climatológicos, el espacio territorial, la 

flora y la fauna. Además, Val (2017), define a la climatología como aquella ciencia encargada 

de estudiar el clima de un determinado punto geográfico. Esta lo estudia en base a sus 

variaciones y los efectos que podría llegar a tener en contra del bienestar humano y su salud. 

Esta es la encargada de establecer cuáles son las condiciones normales de un lugar determinado 

y el periodo de tiempo que suelen durar. 

Mientras que, Jean (2016), sostiene que el espacio territorial está establecido por el escenario 

de poder que tiene el estado sobre un espacio determinado. Cuando a dominio se refiere, se 

habla acerca del poder que tiene el estado sobre empresas, organizaciones, individuos y 

recursos. El espacio territorial también hace referencia a la jurisdicción y la soberanía de un 

gobierno. Así mismo, Campos (2018), define a la flora como aquel conjunto de plantas o 

diferentes tipos de vegetación, ubicados sobre una extensión de área determinada, porción de 

mar, etc. Estas pueden variar de acuerdo a la región, al clima y diferentes condiciones 

geográficas y climatológicas. Además, Río et al. (2017), definen a la fauna como aquel conjunto 

de especies animales que caracterizan a una determinada zona geográfica. Estas pueden ser 

propias de esta o han podido ser llevadas, por medio de la migración. La fauna silvestre 

normalmente es desconocida por los pobladores de una comunidad; por este motivo, es 

importante el conocimiento, las estrategias de conservación y cuidado que se deben de tener. 

Además, Troitiño y Troitiño (2016), señalan a la historia como aquella información 

recolectada del pasado que describe las acciones trascendentales, los pensamientos u obras que 

han marcado un hecho histórico en la cultura del hombre. Esta reconstrucción del pasado se ha 

logrado por medio de los vestigios o testimonios de aquellos involucrados de forma directa o 

indirectamente en el hecho. Estos hechos deben de ser corroborados y comprobados, debido a 

que se caracterizan por tener una amplia divulgación. De igual forma, Díaz (2017), enmarca la 

definición de fundación, sosteniendo que corresponde a la creación de un pueblo, una ciudad o 

cualquier organismo que contenga recursos culturales, humanos, entre otros. Esta no sólo 

enmarca a lo material, sino también a lo inmaterial, social y político. Además, contiene a un 

recurso que lo ayudará a surgir a desarrollarse, y es el hombre. 

Así mismo, Begonya (2016), define a los acontecimientos como aquellos hechos que han 

ocurrido en el pasado. Los acontecimientos históricos permiten conocer la historia de un pueblo, 

en base a la importancia social y colectiva que estos han tenido. Pueden ser estudiados por el 

método científico, permitiendo reconstruir hechos históricos, con el fin de documentarlos y 

almacenarlos. Mientras que, Hernández (2017), señala a los héroes históricos como aquellos 

personajes que forman parte de la cultura de un pueblo. Estos héroes han cumplido alguna gesta 

histórica, de carácter moral, con la que un pueblo se identifica y que siente que vale la pena 

conmemorar. Estos se caracterizan por tener valores y por tener aceptación social. De igual 

forma, Cruz (2018), define a la cultura arqueológica como aquel conjunto de elementos que 

corresponden a una misma época y lugar establecido. Estos poseen características similares y 

permiten ser agrupado. También llegan a ser representados por artefactos que corresponden a 

una tecnología cronológica, acorde a la cultura arqueológica a la cual representan. 
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Adicional a lo dicho, Rivera (2018), menciona que los factores simbólicos están 

comprendidos por todos aquellos elementos intangibles que representen el comportamiento y 

las actitudes de las personas. Las representaciones materiales se ven influencias por las 

representaciones inmateriales, debido a que el hombre interpreta, organiza y le da sentido a su 

vida en base a pensamientos y manifestaciones. Además, Troitiño y Troitiño (2016), definen a 

las tradiciones como aquellos patrones de una comunidad. Estos son transmitidos de generación 

en generación. Pueden ser tradiciones humanas o tradiciones divinas. Las tradiciones humanas 

se transmiten por medio de la comunicación oral, por encima de la escrita. Mientras que las 

tradiciones divinas son aquellas que se transmiten por medio oral y escrito, teniendo como única 

fuenta, la fe. 

Así mismo, Díaz (2017), considera que el arte popular es un tipo de manisfestación estética 

propia de una cultura determinada. Esta manifiesta acontecimientos históricos, culturales, 

problemas sociales, problemas políticos, creencias, culturas, etc. Estas hacen uso de alguna 

técnica de diseño y buscan expresar el sentir artístico de un pueblo. Mientras que, Toselli 

(2019), sostiene que las festividades son los fenómenos que representan a una sociedad y están 

envueltas en diversos enfoques, tales como: etnográicos, psicológicos, históricos y 

sociológicos. Los pobladores tienen distintas formas de exponerlas, puede ser por medio de 

representaciones musicales o a través de trajes típicos. 

Además, Gosolf (2018), define a los símbolos como aquellos objetos o imágenes que al ser 

reconocidos, permiten que la persona identifique de manera instantánea lo que representa. Esta 

identificación es lograda a través de la semejanza, tradición o asociación. Un ejemplo de 

símbolo representativo es la bandera de un país, la cual forma parte del orgullo, la identidad y 

el sentido de pertenencia que tienen los pobladores del mismo. De igual forma, Guerrero (2020), 

señala la diferencia entre danza y baile, es que la danza involucra a la totalidad del arte que 

representa, un baile es la concretización del mismo. La danza típica hace uso de una música 

tradicional, en donde los pueblos exponen parte de su historia, de sus costumbres o creencias. 

Toda la coreografía que la representa, intenta contar una historia y así transmitir los 

sentimientos de un pueblo. 

Mientras que, Castaño (2016), considera a los factores tangibles como aquellas 

representaciones materiales del hombre. Responden a las actividades que este realiza de forma 

cotidiana y se caracterizan porque son creadas continuamente, en base a la historia que este 

forma día a día, y a las necesidades históricas de este. Los indicadores que lo representan son: 

las vestimentas típicas, los platos representativos, el patrimonio arqueológica y el patrimonio 

histórico. Mientras que, Martínez (2015) sostiene que los factores tangibles podrían llegar a 

afectar de forma sostenida a la cultura turística. La falta de conocimiento que tiene la población 

con respecto a la vestimenta típica, el patrimonio arqueológico o el patrimonio histórico, influye 

directamente en la calidad de la oferta turística que los pobladores y hasta las diferentes 

entidades relacionadas con el turismo, podrían llegar a ofrecer. Una afectación a la cultura 

turística por medio de los elementos tangibles, dan a entender que todos aquellos elementos que 

pueden ser apreciados a simple vista o que no se relacionan con el aspecto cognitivo, da a 

entender que estos se aprecien y reconozca su importancia, si es que la misma población, que 

entra en contacto directo con estos elementos tangibles, no lo sabe hacer. 

Jean (2016), señala a la vestimenta como la necesidad fundamental del hombre, tan igual 

como el alimento o la vivienda. Se empieza a usar, con el fin de hacer frente a las condiciones 

climáticas adversas que antes se tenían; pronto se fue modificando y empezó a formar parte de 

la distinción de la cultura de un pueblo, es así como surge la vestimenta típica. Esta se convirtió 

en un elemento de distinción complejo de definir, por el importante carácter simbólico que tiene 

en una comunidad. Mientras que, Campos (2018), define a los platos típicos como aquellas 
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preparaciones represetnativas de un determinado lugar. Estas cumplen un papel importante en 

las representaciones culturales o fiestas populares desarrolladas en el medio. Estos son hechos 

a base de ingredientes nativos, haciendo uso de técnicas propias de la zona, con el fin de ser 

auténticos y diferentes. 

Río et al. (2017), sostienen que el patrimonio arqueológico es todo aquel bien creado por el 

hombre. Estos pueden estar ubicados en cualquier medio, ya se en la tierra, en el mar o en el 

sub suelo. No sólo deben limitarse a los yacimientos arqueológicos, sino que su definición se 

amplía hasta aquellos elementos paleontológicos, relacionados con el hombre, la única 

condición es que puedan ser estudiados por la metodología arqueológica. Sin embargo, Troitiño 

y Troitiño (2016), definen al patrimonio histórico como aquel conjunto de manifestaciones que 

forman parte de los bienes culturales de un pueblo. Este patrimonio no asume aspectos 

relacionados con la música, el idioma o la lengua. Este corresponde a las características 

comunes de un pueblo, de carácter social, artístico o de desarrollo cultural. 

Además, Díaz (2017), define a los valores de la cultura turística, como aquellas emociones 

que determinan a una sociedad, los cuales permiten que los servicios brindados sean de calidad 

y por ende, conlleven al aumento de los turistas en la región. Estos son: el compromiso, el 

orgullo, la responsabilidad, la amabilidad, la cortesía, la eficiencia, entre otros. Mientras que, 

Begonya (2016), adicionan dos términos fundamentales a los valores de la cultura turística y 

son: la disposición y el profesionalismo. La disposición consta en que los habitantes realizcen 

alguna actividad de forma consciente y conociendo el efecto que tiene su acción en los 

elementos que lo rodean. Mientras que el profesionalismo se ve motivado por la plena 

consciencia de los valores y se complementa con la experiencia del individuo. 

Así mismo, Cruz (2018), sostiene que la cultura turística, se ve representada por 10 valores 

fundamentales, siendo los siguientes: recibimiento con calidez, tratar con compromiso y 

dedicación, ofrecimiento de un bien o servicio de forma amigable, capacitación continua, 

conocimiento profundo de la ciudad en la que se encuentra, nivel de orgullo alto por lo suyo, 

cuidado de servicios y bienes turísticos, no estafar a los turistas, poner siempre una mejor cara 

que la vez anterior y promover el adecuado servicio entre los compañeros y colegas. Todos 

estos aspectos, corresponden a valores turísticos que tendrá el personal turístico. De igual 

forma, Rivera et al. (2018), señala de forma complementaria a los factores que determinan a la 

cultura turística, los valores y actitudes que caracterizan a los pobladores de una localidad 

determinada. Ante esta afirmación, se debe de señalar que los indicadores que han sido tomados 

en cuenta para el desarrollo de la presente investigación han sido: la amabilidad, la honradez, 

el respeto y la vocación de servicio. 

Materiales y métodos 

El enfoque que ha caracterizado a la presente investigación ha sido el cuantitativo, debido a 

que la recolección de datos ha sido representada de forma gráfica, el cual se hizo por medio de 

barras de distribución y tablas de frecuencia. Asimismo, Cortés e Iglesias (2004), sostienen que 

este enfoque, permite obtener resultados cuantitativos, con los cuales se podrá responder al 

problema de investigación, además de ello, el tipo de investigación ha sido de tipo aplicada, 

debido a que se han determinado los objetivos de la investigación, las medidas de medición y 

se han determinado que los factores se relaciona en la cultura turística del distrito de Chiclayo, 

tomando como referencia otras investigaciones y la experiencia de diversos autores que han 

evaluado la cultura turística de una zona geográfica determinada. Behar (2008), define a la 

investigación aplicada, como aquella que toma como referencias investigaciones ya 

desarrolladas, hasta la actualidad, con el fin de tener los conocimientos previos para solucionar 

un problema planteado. Así mismo, el diseño de la investigación fue de corte transversal y no 



14 

 

experimental, debido a que no se ha realizado manipulación alguna de las variables de estudio 

y se ha aplicado el instrumento de medición, en una única oportunidad. Cohen y Gómez (2019) 

sostienen que el diseño no experimental, busca su fundamentación, en la amplitud del 

conocimiento, por medio de la propia evaluación del contexto natural del problema. 

Según fuente de INEI (2017) mi población de estudio fue de 270 496 habitantes entre las 

edades de 18 a 60 años. Además, cabe señalar que se ha considerado una muestra de 383 

personas.  

La técnica empleada en la presente investigación ha sido la encuesta, la cual ha servido para 

determinar si es que estos factores, planteados por otros investigadores, han llegado a tener una 

influencia directa sobre la cultura turística del distrito de Chiclayo. Así mismo, se ha recurrido 

al empleo del instrumento cuestionario, el cual ha sido validado por juicio de expertos y ha 

alcanzado una confiabilidad, determinada por el Alfa de Cronbach, de 0.950 como se observa 

en la tabla 1. De igual forma, cabe señalar que la recolección de datos se ha determinado, 

mediante la aplicación de un cuestionario virtual, el cual ha sido aplicado por Google Forms y 

procesado por medio del programa estadístico SPSS, recurriendo al empleo de la estadística 

descriptiva para el procesamiento de los datos. 

 

Tabla 1 

Alfa de Cronbach 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Dimensión Alfa de Cronbach N de elementos 

Factor geográfico 0.851 8 

Factor histórico 0.877 5 

Factor simbólico 0.784 4 

Factor tangible 0.907 5 

Valor y actitudes 0.885 5 

Total 0.950 27 
Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados y discusión 

El primer objetivo específico planteado fue de determinar la relación del factor geográfico y 

la cultura turística de la población del distrito de Chiclayo, se propuso la siguiente hipótesis:  

Ha1: Existe relación positiva entre el factor geográfico y la cultura turística de la población del 

distrito de Chiclayo  

Para verificar si existe relación positiva entre el factor geográfico y la cultura turística se 

utilizó Rho de Spearman, ver la tabla 2, en donde se obtuvo un p valor de 0.00 menor al nivel 

de significancia de 0.05, lo cual indica que se acepta la hipótesis alterna 1, sin embargo, pese a 

existir una relación, el nivel de esta es muy baja según los criterios mostrados en la tabla 3. Esto 

quiere decir que, a mayor presencia del factor geográfico, mayor nivel de cultura turística.  
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Tabla 2 

Correlación Rho de Spearman 

 

FACTOR 

GEOGRÁFICO 

FACTOR 

HISTÓRICO 

FACTOR 

SIMBÓLICO 

FACTOR 

TANGIBLE 

CULTURA 

TURÍSTICA 

Rho de Spearman FACTOR 

GEOGRÁFICO 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,690** ,466** ,546** ,379** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 383 383 383 383 383 

FACTOR 
HISTÓRICO 

Coeficiente de 
correlación 

,690** 1,000 ,614** ,570** ,327** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 383 383 383 383 383 

FACTOR 

SIMBÓLICO 

Coeficiente de 

correlación 

,466** ,614** 1,000 ,459** ,366** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 383 383 383 383 383 

FACTOR 

TANGIBLE 

Coeficiente de 

correlación 

,546** ,570** ,459** 1,000 ,428** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 383 383 383 383 383 

CULTURA 
TURÍSTICA 

Coeficiente de 
correlación 

,379** ,327** ,366** ,428** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 383 383 383 383 383 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Encuesta aplicada a los ciudadanos de Chiclayo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto al segundo objetivo específico planteado, determinar la relación del factor 

histórico y la cultura turística de la población del distrito de Chiclayo, se propuso la siguiente 

hipótesis: 

Ha2: Existe relación positiva entre el factor histórico y la cultura turística de la población del 

distrito de Chiclayo  

La tabla 2 muestra que, ante la Hipótesis planteada, los resultados muestran que si hay 

relación entre el factor histórico y la cultura turística debido que el p valor fue menor al valor 

de significancia de 0.05 siendo este de 0.00, por lo tanto, se acepta la Hipótesis alterna 2. 

Asimismo, el valor de Rho de Spearman muestra una correlación muy baja (tabla 3) ya que 

tuvo un valor de 0.327.  

 

Tabla 3 

Rangos para medir la correlación de Rho de Spearman. 

Valor Criterio 

R=1.00 Correlación grande perfecta y positiva  

0.90 ≤ r 1.00 ے Correlación muy alta  

0.70 ≤ r 0.90 ے Correlación alta  
0.40 ≤ r 0.70 ے Correlación moderada  

0.20 ≤ r 0.40 ے Correlación muy baja  

r = 0.00 Correlación nula  
r = 1.00 Correlación grande, perfecta y negativa 

 

El tercer objetivo específico planteado fue determinar la relación del factor simbólico y la 

cultura turística de la población del distrito de Chiclayo, se propuso la siguiente hipótesis: 

Ha3: Existe relación positiva entre el factor simbólico y la cultura turística de la población del 

distrito de Chiclayo  
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Del cual se afirma que se acepta la Hipótesis alterna debido a que se comprobó la relación 

entre ambas variables ya que se obtuvo un p valor de 0.00 menor a 0.05., cuya relación según 

el Rho de Spearman es muy baja con un valor de 0.366, de esta manera se acepta la Hipótesis 

alterna 3. 

Asimismo, el cuarto objetivo específico planteado, determinar la relación del factor tangible 

y la cultura turística de la población del distrito de Chiclayo, se propuso la siguiente hipótesis: 

Ha4: Existe relación positiva entre el factor tangible y la cultura turística de la población del 

distrito de Chiclayo  

Se determina que si hay una relación puesto que el p valor fue de 0.00 siendo este menor a 

0.05, de esta manera se acepta la Hipótesis alterna 4. Sin embargo, el criterio de correlación de 

Rho de Spearman fue de 0.428, el cual es mayor al de los factores anteriores, mostrando una 

relación moderada.  

Finalmente, el objetivo general el cual fue analizar la relación de los factores que inciden en 

la cultural turística de la población del distrito de Chiclayo se obtuvo que los factores 

geográficos, históricos, simbólicos y tangibles se relacionan con la cultura turística, sin 

embargo, cabe mencionar que en los tres primeros la correlación es muy baja, y esto puede ser 

debido a que en nivel de cultura turística en la población del distrito de Chiclayo es alta, y los 

factores mostraron un nivel medio, según los resultados hallados. Por el contrario, el factor 

tangible mostró una correlación moderada ya que en los resultados obtenidos se evidencio un 

nivel alto, a diferencia de los anteriores. (ver anexo 5). 

Con respecto a los resultados del primer objetivo, Martínez (2015) indica que los factores 

geográficos están representados por aquellos espacios que habita el hombre. Con respecto al 

factor geográfico, han señalado que se ha encontrado en una correlación muy baja con un 0.379. 

Ello se ha visto explicado por la influencia del clima en la toma decisiones de los turistas, el 

cual, revela que la mayoría de los encuestados dijeron estar más o menos influenciados por esta. 

Además, Val (2017), nos señala que la climatología es beneficiosa para el desarrollo del 

turismo. Por otra parte, se les cuestiono sobre el conocimiento que tienen acerca de la ubicación 

exacta de los recursos turísticos de Chiclayo, el cual la mayoría de ellos dijo saber más o menos 

de la exactitud de estos. En relación con lo expresado, se ha podido demostrar el nivel de 

correlación entre el factor geográfico y la cultura turística, ha sido muy baja, corroborando este 

nivel de influencia al que se ha podido llegar. 

Para explicar la relación entre el factor histórico y la cultura turistica se menciona  a Troitiño 

y Troitiño (2016), donde señalan a la historia como aquella información recolectada del pasado 

que describe las acciones trascendentales, los pensamientos u obras que han marcado un hecho 

histórico en la cultura del hombre. Esta reconstrucción del pasado se ha logrado por medio de 

los vestigios o testimonios de aquellos involucrados de forma directa o indirectamente en el 

hecho. Estos hechos deben de ser corroborados y comprobados, debido a que se caracterizan 

por tener una amplia divulgación. De igual forma, Díaz (2017), enmarca la definición de 

fundación, sosteniendo que corresponde a la creación de un pueblo, una ciudad o cualquier 

organismo que contenga recursos culturales, humanos, entre otros. Esta no sólo enmarca a lo 

material, sino también a lo inmaterial, social y político. Además, contiene a un recurso que lo 

ayudará a surgir a desarrollarse, y es el hombre. En relación con lo expresado se ha podido 

demostrar el nivel de correlación entre el factor histórico con la Cultura turística es muy bajo 

con 0.327 pero si cuenta con una relación ya que para el turista es muy importante conocer su 

historia de un pueblo. Además, Rivera (2018), lo señalado por el autor ocurre en la presente 

investigación, en donde los pobladores, señalan que saben más o menos de la fundación de 

Chiclayo. De la misma manera, se les pregunto sobre su conocimiento de la cultura de Chiclayo, 
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la cual dijeron saber más o menos sobre esta. Tal caso se ha evidenciado al contar con un nivel 

moderado de correlación, solo alcanzado el valor de 0.327 de la misma. De igual manera, 

dijeron saber más o menos sobre los héroes más representativos de Chiclayo, y consideraron a 

José Balta como uno de los héroes más importantes de Chiclayo. Troitiño (2016), indica que el 

patrimonio histórico como aquel conjunto de manifestaciones que forman parte de los bienes 

culturales de un pueblo. A parte de eso, los turistas consideran que los acontecimientos 

históricos ocurridos en Chiclayo tienen mucha importa en la historia de esta ciudad. 

Rivera (2018) menciona que los factores simbólicos están comprendidos por todos aquellos 

elementos intangibles que representa el comportamiento y las actitudes de las personas. Las 

representaciones materiales se ven influencias por las representaciones inmateriales, debido a 

que el hombre interpreta, organiza y le da sentido a su vida en base a pensamientos y 

manifestaciones. Por otra parte Gosolf (2018), define a los símbolos como aquellos objetos o 

imágenes que al ser reconocidos, permiten que la persona identifique de manera instantánea lo 

que representa. Respecto a la influencia que tienen los factores simbólicos en Chiclayo, los 

turistas consideran que las fiestas costumbristas que se realizan en Chiclayo tienen mucha 

importancia en beneficio del fomento de su cultura. Así mismo, los encuestados se sienten 

identificados por el arte popular chiclayano; sin embargo, tal identidad no ha sido suficiente 

como para superar un nivel moderado de correlación de 0.366. Además, manifestaron que su 

participación en las fiestas tradicionales no es tan recurrente y hacen sus participaciones de vez 

en cuando. También mencionaron que saber bailar “marinera norteña” es más o menos 

importante en la vida de un Chiclayano.  

Castaño (2016), considera a los factores tangibles como aquellas representaciones materiales 

del hombre, así mismo, cada uno de ellos hace que las personas se sientan representadas. En 

esta investigación los factores tangibles señalan que la vestimenta tiene mucha importancia, 

debido a que las personas se sienten identificados. También, indicaron que los platos típicos de 

Chiclayo tienen demasiada importancia en la cocina peruana. Además de lo dicho, respecto a 

la difusión y exposición de la gastronomía chiclayana en las festividades, los pobladores 

opinaron que este hecho es de mucha ayuda, la cual ayuda a que más personas conozcan de la 

gastronomía chiclayana, pero no ha llegado a demostrar un nivel de correlación moderado con 

un 0.428, en cuanto a la cultura turística. Así mismo, los pobladores consideraron que el 

patrimonio histórico como parte de la cultura turística tiene mucha relevancia y imprescindible 

en la representación chiclayana. Además, Rivera (2018), señala de forma complementaria a los 

factores que determinan a la cultura turística, los valores y actitudes que caracterizan a los 

pobladores de una localidad determinada.   

Dentro de las limitaciones de esta investigación solo se optó por investigar la cultura turística 

que cuentan los pobladores del distrito de Chiclayo, además solo se tomaron en cuenta a los 

mismos pobladores del distrito. En cuanto a las encuestas no se pudo realizar de forma 

presencial, porque fue imposible tener un contacto con todas las personas encuestadas debido 

a esta coyuntura por la pandemia del coronavirus, la cual se llevó a cabo de manera virtual, 

dificultando la forma en las que se pudo haber respondido a las preguntas.  

Se tomará en cuenta en otras investigaciones hacer una investigación más afondo, en la cual 

se pueda incluir más distritos y hacer de la investigación más completa, así mismo, se le dará 

un enfoque más extenso, donde se incluirán más aspectos del cual esta sea una herramienta con 

mucho más alcance. Por otro lado, se espera que en las próximas investigaciones a realizar el 

instrumento se aplique de forma presencial, debido a que tiene mayor percepción de análisis y 

se puede tener una información más completa.  
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Conclusiones 

Se ha podido concluir que los factores se relacionan con la cultura turística del distrito de 

Chiclayo, han sido el factor geográfico, histórico, simbólico, tangible; así como, los valores y 

actitudes. De igual forma, esto ha sido determinado de forma descriptiva y mediante el análisis 

de la información.  

Se ha concluido que los factores geográficos, tiene relación en la cultura turística de la 

población del distrito de Chiclayo, debido que estos han crecido de forma significativa, que el 

clima, las condiciones de la localidad, empleo y administración de los recursos, la creencia de 

los elementos de entorno y/o elementos de la naturaleza, han confluido para sostener que estos 

generan un aporte a la cultura local. Además, cabe señalar que el nivel de correlación alcanzado 

ha sido el muy bajo, con un nivel de significancia menor a 0.379 y una relación directamente 

proporcional. 

Además de ello, se ha concluido que los factores históricos han influenciado en la cultura 

turística de los pobladores del distrito de Chiclayo, debido a que estos han señalado que la fecha 

de fundación, las condiciones de los héroes más emblemáticos; así como, la relevancia de José 

Balta, como principal exponente heroico de la ciudad, confluyen en tener representatividad 

histórica y cultural, en el distrito. Así mismo, cabe señalar que el nivel de correlación alcanzado 

es a menor a 0.327 y una relación directamente proporcional. 

Se ha podido concluir que, los factores simbólicos, han tenido relevancia en la cultura 

turística de los pobladores del distrito de Chiclayo, en cuanto a las condiciones artísticas, el arte 

popular y/o las fiestas tradicionales, llegan a formar a Chiclayo, como lo que es y como lo que 

ha sido considerado siempre, teniendo un respaldo de representación simbólica. Además, cabe 

señalar que el nivel de correlación alcanzado ha sido bajo, con un nivel de significancia menor 

a 0.366 y una relación directamente proporcional. 

Se ha concluido que los factores tangibles, tales como la representatividad de la vestimenta, 

los platos típicos, la exposición de estos, el patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico, 

llegan a ser elementos que generan un aporte directo, en la cultura turística de los pobladores 

del distrito de Chiclayo. De igual forma, cabe señalar que el nivel de correlación alcanzado ha 

sido el moderado, con un nivel de significancia moderado a 0.428 y una relación directamente 

proporcional. 

De igual forma, se ha podido concluir, en relación a los valores y actitudes, que los 

pobladores que han sido más amables, aquellas empresas que suelen respetar a los turistas o la 

consciencia que se ha tenido sobre el turismo en la localidad, llegan a confluir en la 

consideración de que se cuenta con un nivel de cultura turística, más relevante 

Recomendaciones 

Se recomienda desarrollar paquetes turísticos, que se centren en las condiciones temporales 

del distrito de Chiclayo, con la finalidad de que se puedan ofrecer descuentos a los turistas que 

pretenden visitar la localidad, en miras de que se alcance una mejor aceptación y perspectiva 

de la localidad, hallándose en la mejor época. 

Además, en relación con los factores históricos, se recomienda el mejorar el conocimiento 

que los pobladores tienen, respecto a los héroes y cultura que representa al distrito de Chiclayo, 

debido a que se estará aportando con el desarrollo cultural de los pobladores y una mejora forma 

de entablar la exposición de la cultura, a los turistas. 
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Se recomienda, realizar exposiciones artísticas, en el que no sólo se exponga las 

representaciones gráficas de los tiempos pasados y característicos de la localidad de Chiclayo, 

sino en el que se pueda ofrecer la incorporación de las manifestaciones artísticas actuales. 

Así mismo, se recomienda que, se realicen diferentes programas de ruta turística 

gastronómica, en donde una de las estrategias en las que se puede ofrecer la exposición de los 

diferentes platos típicos del distrito, sean personas que recurran al uso de las vestimentas típicas. 

Mientras que, en relación con los valores y actitudes, se recomienda desarrollar una 

investigación, acerca del nivel de valores y actitudes que caracterizan a los pobladores locales 

y desarrollar estrategias que conlleven a compensar las carencias detectadas. 
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Anexos 

Anexo 1  

Cuadro de operacionalización de variables 
 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Técnica e Instrumento 

Factores  
Galan (2016) señala que estos factores, son 
aquellos responsables de determinar y 

caracterizar a la cultura turística. 

 Factor geográfico 

Climatología 

Espacio del territorio 
Flora 

Fauna 

Cuestionario 

Factor histórico 

Fundación de un pueblo 
Acontecimientos históricos 

Héroes representativos 

Culturas arqueológicas 

Cuestionario 

Factor simbólico 

Costumbres y tradiciones 

Arte popular 

Festividades 
Símbolos representativos 

Música y danza típica 

Cuestionario  

Factor tangible 

Vestimenta típica 
Platos representativos 

Patrimonio arqueológico 

Patrimonio histórico 

Cuestionario 

Cultura turística 

Galan (2016) define a la cultura turística como 

aquella capaz de relacionar directamente el 

desarrollo del territorio con los aspectos más 
relevantes de la sociedad y la identidad que la 

caracteriza. 

Valores y Actitudes 

Amabilidad 
Honradez 

Respeto 

Vocación de servicio 

Cuestionario 
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Anexo 2 

Matriz de consistencia 
 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Variables 

¿Cuál es la relación de los 

factores que inciden en la 
cultura turística de los 

pobladores del distrito de 

Chiclayo? 

Analizar la relación de los factores que inciden en la 

cultura turística de la población del distrito de Chiclayo 

H1: Existe relación positiva entre 

el factor geográfico y la cultura 

turística de la población del 
distrito de Chiclayo. 

H2: Existe relación positiva entre 

el factor histórico y la cultura 
turística de la población del 

distrito de Chiclayo. 

H3: Existe relación positiva entre 
el factor simbólico y la cultura 

turística de la población del 

distrito de Chiclayo. 
H4: Existe relación positiva entre 

el factor tangible y la cultura 

turística de la población del 
distrito de Chiclayo. 

Variable: Factores (Galán, 2016) 

Objetivos específicos Dimensiones Indicadores 

➢ Determinar la relación del factor geográfico y 

la cultura turística de la población del distrito de Chiclayo. 
➢ Determinar la relación del factor histórico y la 

cultura turística de la población del distrito de Chiclayo. 

➢ Determinar la relación del factor simbólico y la 
cultura turística de la población del distrito de Chiclayo. 

➢ Determinar la relación del factor tangible y la 

cultura turística de la población del distrito de Chiclayo. 

Factor geográfico Climatología 

Espacio del territorio 

Flora 
Fauna 

Factor histórico Fundación de un pueblo 

Acontecimientos históricos 

Héroes representativos 
Culturas arqueológicas 

Factor simbólico Costumbres y tradiciones 

Arte popular 
Festividades 

Símbolos representativos 

Música y danza típica 
Valores 

Actitudes 

Factor tangible Vestimenta típica 

Platos representativos 

Patrimonio arqueológico 
Patrimonio histórico 

Variable: Cultura turística (Galán, 2016) 

Dimensiones Indicadores 

Valores  Amabilidad 

Honradez 
Respeto 

Actitudes Vocación de servicio 

Diseño y Tipo de investigación Población, muestra y muestreo Procedimiento y procesamiento de datos 

Diseño de investigación: 

No experimental 
 

Tipo de investigación: 

Aplicada 

Población: 

270 496 habitantes, Distrito de Chiclayo, según INEI 
(2017) 

 

Muestra: 

383 personas, tomando como referencia el cálculo 

probabilístico. 

 
Muestreo: 

Tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple. 

Procedimiento: 

➢ Aplicación de 383 encuestas. 
➢ las encuestas fueron aplicadas mediante herramientas virtuales, que facilitaran el procesamiento y acceso a 

la información de los participantes. 

➢ El tiempo aproximado a emplear, fue de 5 semanas. 
Procesamiento de datos: 

La información fue procesada en el programa SPSS y se plasmará e interpretará en el programa Word 2013. 
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Anexo 3 

Encuesta 

 

Marque con una “X” las opciones 

correctas 

1. Sexo 

Masculino  

Femenino   

2. Edad: 

18 – 28 años       

29 – 39 años       

40 – 50 años       

51 – 60 años         

 

3. Estado civil: 

Soltero   

Casado   

Divorciado  

Conviviente  

Viudo   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Grado de instrucción: 

Sin instrucción  

Técnico   

Universitario   

Post grado   

 

5. Ocupación 

Trabajador independiente  

Trabajador dependiente  

Estudiante    

Jubilado                                   

Sin ocupación               

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE 

MOGROVEJO  

Encuesta para los ciudadanos de Chiclayo 

 

Instrucciones: La finalidad de esta encuesta es medir la cultura turística del distrito de 

Chiclayo, por lo cual se pide su colaboración, respondiendo con sinceridad las siguientes 

preguntas 

Definición de cultura turística: Conjunto de conocimientos y valoraciones sobre la 

actividad turística, que llevan a la satisfacción de los visitantes y benefician a la comunidad 

de forma positiva. 
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Marcar con X la alternativa que crea conveniente, teniendo en cuenta lo siguiente: (1) Nada, 

(2) Poco, (3) Más o menos, (4) Mucho y (5) Demasiado. 

Escala 1 2 3 4 5 

Factor geográfico      

1. ¿Qué tanto cree que influye el clima, en la decisión de 

que un turista visite una determinada localidad? 

     

2. ¿Qué tan agradable es para usted vivir en Chiclayo?      

3. ¿Con qué certeza puede indicar la ubicación exacta de 

los principales recursos turísticos del distrito de Chiclayo? 

     

4. ¿Qué tan importante considera que es conocer la 

ubicación correcta de los recursos turísticos de Chiclayo? 

     

5. ¿Qué tan significativa cree usted que sea la flora de 

Chiclayo como para ser uno de sus motivos de visita? 

     

6. ¿Qué tan importante cree usted que sea el árbol del 

algarrobo para que sea considerado símbolo de Chiclayo? 

     

7. ¿Qué tan significativo considera usted que sea la fauna 

de Chiclayo para que sea considerada como motivo de visita?   

     

8. Para la fauna Chiclayana ¿Qué tan significativo cree 

usted que es el ave Huerequeque?  

     

Factor histórico      

9. ¿Cuánto cree usted saber acerca de la fundación de 

Chiclayo? 

     

10. ¿Cuánto conoce usted sobre la cultura de Chiclayo?      

11. Para usted ¿Qué tanto considera saber sobre los héroes 

más representativos de Chiclayo? 

     

12. ¿Qué tanto considera a José Balta como uno de los 

héroes más importantes de Chiclayo? 

     

13. Para usted ¿Qué tan importante es saber sobre los 

acontecimientos históricos de la ciudad de Chiclayo? 

     

Factor simbólico      

14. Para usted ¿Qué tan importante considera a las fiestas 

que se realizan en Chiclayo en beneficio del fomento de su 

cultura? 

     

15. ¿Qué tan identificado se siente con el arte popular que 

realizan en Chiclayo?  

     

16. ¿Qué tan participativo cree usted que es, respecto a las 

fiestas tradicionales que se realizan en Chiclayo? 

     

17. ¿Qué tan importante considera usted que es para un 

chiclayano saber bailar “marinera norteña”? 

     

Factor tangible      

18. ¿Qué tan representativa es para usted la vestimenta 

típica de Chiclayo en la cultura chiclayana? 

     

19. ¿Qué tan representativos cree usted que son los platos 

típicos de Chiclayo en la comida peruana? 

     

20. ¿Cuánto cree que ayudan al fomento de la cultura 

turística chiclayana, la exposición de platos típicos de Chiclayo 

en una festividad gastronómica? 

     

21. ¿Qué tan identificado se siente con el patrimonio 

arqueológico de Chiclayo? 
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22. ¿Qué tan importante considera al patrimonio histórico 

como parte de la cultura turística de Chiclayo? 

     

Valores y actitudes      

23. Somos amables y respetuosos con los visitantes      

24. Si a algún visitante se le extravía algo en frente mío, le 

devuelvo en el acto  

     

25. Puedo percibir que las empresas de turismo respetan a 

los visitantes 

     

26. La ciudad de Chiclayo se ha beneficiado por la 

actividad turística. 

     

27.  Soy consciente de que Chiclayo atrae a visitantes por 

los atractivos turísticos que posee. 
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Anexo 4 

Constancia de Validación por Juicio de Expertos  
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Anexo 5 

Tabla 1 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Masculino 115 30,0 

Femenino 268 70,0 

Total 383 100,0 
Encuesta aplicada a los ciudadanos de Chiclayo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 2 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

 18 - 28 años 298.00 78,0 

29 - 39 años 30.00 8,0 

40 - 50 años 55.00 14,0 

Total 383.00 100,0 
Encuesta aplicada a los ciudadanos de Chiclayo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3 

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casado 22.00 6,0 

Conviviente 22.00 6,0 

Soltero 339.00 88,0 

Total 383.00 100,0 
Encuesta aplicada a los ciudadanos de Chiclayo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4 

Grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

    

Post Grado 29.00 8,0 

Sin instrucción 7.00 2,0 

Técnico 38.00 10,0 

Universitario 309.00 80,0 

Total 383.00 100,0 
Encuesta aplicada a los ciudadanos de Chiclayo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5 

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 

 Estudiante 214.00 56,0 

Sin ocupación 22.00 6,0 

Trabajador dependiente 91.00 24,0 

Trabajador independiente 56.00 14,0 

Total 383.00 100,0 
Encuesta aplicada a los ciudadanos de Chiclayo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexos 6 

Estadísticos descriptivos de la variable 

 

 
 

Figura 1. Estadístico descriptivo de la variable cultura turística  

 

 

 

Figura 2. Estadístico descriptivo del factor geográfico  
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Figura 3. Estadístico descriptivo del factor histórico 

 

 

 

Figura 4. Estadístico descriptivo del factor simbólico 
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Figura 5. Estadístico descriptivo del factor tangible 

 

 


