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RESUMEN 
 

El presente informe de investigación titulado “Programa de Cultura Turística para 

el Desarrollo Turístico del Distrito de Lambayeque”, ostenta un importante alcance debido 

a que el distrito de Lambayeque es reconocido a nivel nacional e internacional por su 

principal fuente de atracción como es el Museo Tumbas Reales de Sipán, sin embargo, es 

importante formar a la comunidad receptora para mejorar las relaciones sociales, culturales 

y ambientales frente al turismo.   

Diversos autores a nivel internacional y nacional han venido desarrollando aspectos 

relacionados con la cultura turística, resaltando la importancia de la formación de las 

comunidades en actitudes y comportamientos frente al sector turístico para el desarrollo del 

destino, sin embargo, la problemática a nivel regional, surge a partir que existe una 

deficiente gestión pública y privada que fomente el involucramiento de la población en 

estrategias que fortalezca su identidad cultural y revalorice su legado histórico. En efecto, 

el objetivo de la investigación realizada consta en diseñar un programa de cultura turística 

para el desarrollo turístico del distrito de Lambayeque. 

Para dar cumplimiento al presente proyecto de investigación se basó en un enfoque 

cuantitativo, no experimental – transversal descriptivo haciendo uso de cuestionarios, los 

cuales permitieron determinar las necesidades de la población frente al turismo y el 

insuficiente involucramiento de las autoridades locales para lograr el desarrollo del distrito. 

PALABRAS CLAVE: Cultura turística, desarrollo turístico, sector turístico, comunidad 

receptora, actividad turística, identidad cultural 
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ABSTRAC 

 

This research report entitled "Program of Tourist Culture for the Tourist Development of 

the District of Lambayeque", has an important scope, because the District of Lambayeque 

is recognized nationally and internationally for its main source of attraction such as the 

Museum Royal Tombs of Sipán, however, it is important to train the host community to 

improve social, cultural and environmental relations in the face of tourism. 

Several authors at international and national level have been developing aspects related to 

the tourist culture, highlighting the importance of the formation of communities in attitudes 

and behaviors in front of the tourism sector for the development of the destination, 

however, the problems at the regional level, It arises from the fact that there is a deficient 

public and private management that encourages the involvement of the population in 

strategies that strengthen their cultural identity and revalue their historical legacy. In effect, 

the objective of the research carried out consists in designing a tourist culture program for 

the tourist development of the district of Lambayeque. 

To comply with the present research project, it was based on a quantitative, non-

experimental-transversal descriptive approach using questionnaires, which allowed 

determining the needs of the population regarding tourism and the insufficient involvement 

of local authorities to achieve the development of the district. 

KEYWOORD: Tourist culture, tourism development, tourism sector, receiving 

community, tourist activity, cultural identity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Realidad Problemática.  

 

En la actualidad, el turismo es considerado como una de las actividades económicas 

más prominentes, cuyo reconocimiento ha sido respaldado por muchos países, quienes hoy 

en día, hacen de la actividad turística una industria fuente generadora de  ingresos que 

aporta al desarrollo económico de la población, y del destino, tal y como refiere Boullón 

(1997) y Gonzáles (2006) el cual relaciona al turismo como un referente económico y 

social sofisticado, esto debido a la influencia progresiva del hombre con el entorno 

receptor en el espacio geográfico en el que se desenvuelva y por el tiempo de permanencia, 

involucrando directa o indirectamente aspectos sociales, políticos y económicos del 

espacio donde se desarrolle la actividad turística. 

Cabe decir, que la actividad turística en la sociedad presenta impactos positivos y 

negativos que influyen drásticamente en su desarrollo, por ello, surge la importancia de 

establecer mecanismos de aprendizaje que perfeccionen su orientación, de tal manera que 

las comunidades receptoras adopten comportamientos y actitudes propicios en relación al 

turismo. Es así, que la cultura turística se define como la “toma de conciencia que poseen 

los anfitriones de un destino, basándose en el entendimiento y el respeto por el potencial 

turístico, buscando la satisfacción de los visitantes y al mismo tiempo, obteniendo 

beneficios para la población del destino”.  Secretaría de Turismo de México (2014). 

Ahora bien, el desarrollo turístico se entiende como un factor esencial por el cual las 

comunidades locales adquieren el mejoramiento de las condiciones socioculturales, 

ambientales y económicas; a través del uso de instrumentos y/o mecanismos que 

promuevan la sostenibilidad, haciendo uso de los recursos naturales y culturales, sin perder 

su valor turístico. 

Considerando a Sánchez Navarro (2011). Respalda que “los desafíos que afronta el 

desarrollo turístico de los destinos son cada vez mayores” (p.20). Debido a que éstos 

requieren de una subestructura idónea y servicios urbanos de calidad, que amplíen la 

capacidad de su funcionamiento, pero más allá de ello con una organización que tenga una 

perspectiva de sostenibilidad a largo plazo. 

Asimismo, en el Perú se identifica escasa cultura turística que resulta una tarea difícil 

para alcanzar el desarrollo turístico sostenible del país, tal es el caso del distrito de 



11 
 

Lambayeque, cuya problemática identificada se ve reflejada por la deficiente capacidad de 

la población para asistir al visitante y/o turista, esto debido a la insuficiente participación 

del sector público y privado quienes conforman la base fundamental para impulsar y 

preservar los beneficios del turismo, es así que existe cierto conformismo al poseer 

recursos que son de interés turístico y que como tal forman parte de los principales 

productos turísticos comercializados al mercado histórico – cultural, desatendiendo que 

una de sus funciones esenciales es preparar a los ciudadanos para el turismo de tal manera 

que obtengan la facultad de brindar las indicaciones pertinentes para llegar a un atractivo e 

incluso de instituir medidas que los protejan de situaciones riesgosas. 

Por otro lado, la insuficiente visión empresarial de los prestadores de servicios 

turísticos  ha generado un desequilibrio competitivo e innovador , ya que, el turista de hoy 

en día, busca experiencias gratas que superen sus expectativas, sin embargo, existe cierta 

preocupación a causa de la insatisfacción en el servicio prestado, lo que significa que 

existe una mínima participación del sector público en organizar acciones en la que los 

operadores turísticos reciban capacitaciones, talleres, u otras actividades brindadas por 

profesionales especializados que induzcan a la innovación y mejora de sus 

establecimientos para un mejor desempeño en el mercado turístico, que les permita 

diferenciarse de la competencia. 

Indistintamente, la ausencia de nuevos productos turísticos constituye otro de los 

factores por las cuales limita la estadía del turista y/o visitante en el distrito, es decir, la 

importancia de establecer nuevas motivaciones turísticas que respondan a las necesidades 

de los visitantes, convirtiéndose en un sistema de aprendizaje y genere emociones los 

cuales formen parte de las experiencias turísticas.  

Los pobladores del distrito de Lambayeque carecen de información pertinente acerca 

de los recursos turísticos que poseen, debido a la inexistente educación turística 

generalizada, que involucre la participación de los ciudadanos en actividades formativas, 

que contribuyan al entendimiento del turismo acorde con el espacio turístico en el que se 

desenvuelven, teniendo en cuenta que la comunidad receptora debe ser portadora de 

conocimientos que fortalezcan su  identidad cultural y la revalorización de los mismos, es 

así que las autoridades públicas y privadas son las responsables de promover la 

participación activa de los residentes, pues un trabajo conjunto conlleva al éxito y al 

desarrollo del destino, sin embargo, la ausencia de especialistas obstaculizan un mejor 

desempeño del sector.  
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Otro problema identificado es el deterioro ambiental producto del desorden vehicular 

y comercial, a raíz de la deficiente planificación en el ordenamiento territorial, es decir, 

distribuir los espacios urbanos y los turísticos de tal manera que pueda desarrollarse la 

actividad turística con total responsabilidad, por otro lado, la inexistente formación en 

educación ambiental ha generado la degradación del entorno paisajístico originado  por el 

comercio ambulatorio quienes arrojan los residuos sólidos en la vía pública principalmente 

transitada por turistas convirtiéndola en una ciudad poco atractiva. 

 

 A nivel internacional 

  

Valencia (2014). Subscribió que el avance de la actividad turística no puede ser 

viable si no existe la iniciativa por parte de la población en buscar mejores condiciones que 

puedan hacer posible dicha actividad, lo que significa, conocer su importancia y los 

beneficios que genera el turismo, logrando el compromiso de los mismos para su 

fortalecimiento.  

 

          De este modo, Valencia nos da a entender los roles que cumplen las metrópolis en el 

turismo, resultando ser fundamentales para que pueda desarrollarse la actividad turística, 

teniendo en cuenta que la población debe involucrarse y concebir al turismo como un 

mecanismo importante que mejore su calidad de vida. 

 

Castro & González (2013). Aseguraron que los principales problemas de cultura 

turística estaban caracterizados por la deficiente capacidad cognoscitiva, y de factores 

emocionales motivacionales que adquiere la población en su desempeño como anfitriona 

desde el punto de vista turístico, existiendo, además, un déficit de información en relación 

al turismo y su importancia como fuente de ingresos que intensifique mejores condiciones 

de vida. 

 

Para desarrollar cultura turística se debe fortalecer las capacidades cognitivas y 

mejorar las actitudes de la población, teniendo en cuenta que, en el desarrollo del turismo, 

son ellos los primeros actores que se relacionan con los turistas. 
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 Sierra (2017) Aseveró que uno de los problemas más sobresalientes que obstaculiza 

el turismo en Colombia, está relacionado con la informalidad de los servicios turísticos, 

pues, según sostuvo en ese mismo año estos duplicaban la cifra de los operadores turísticos 

formales, seguido de la deficiente calidad de la oferta, el bilingüismo y la insostenibilidad 

ambiental.   

 

La informalidad de los prestadores de servicios turísticos es un problema que se 

presenta a nivel global, sin embargo, se debe considerar establecer estrategias que 

promuevan la formalización de las mismas, con el objeto de brindar experiencias gratas a 

los turistas y/o visitantes, favoreciendo al desarrollo del destino. 

 

Mendoza; Rodríguez & Enciso (2013). Sostuvieron que la problemática para lograr 

el desarrollo turístico de los destinos, se debe a la deficiente planificación que mejore las 

actitudes positivas de los residentes locales, en otras palabras, una comunidad disgustada, 

transmite indiferencia frente al turismo, afectando la imagen del destino.  

 

Se determina que, si no existe apoyo a los pobladores por parte de los 

planificadores, existe la probabilidad del fracaso en sus objetivos, pues, el desarrollo del 

turismo se verá estancada por la inexistencia de iniciativas emprendedoras e innovadoras 

que mejoren la economía del destino.   

 

Nicanor (2010).  Determinó que el turismo se ha visto limitado por factores como los 

conflictos políticos y sociales, la pérdida de la identidad cultural de los pueblos, la excesiva 

contaminación en los espacios naturales, la deficiente calidad en los prestadores de 

servicios turísticos, producto de la inadecuada preparación para brindar un servicio óptimo 

que satisfagan las necesidades de los clientes.  

 

Como parte de la problemática que señala el autor, resalta a los conflictos sociales 

y políticos como factores que perjudican al turismo, se debe tener en cuenta que los 

medios de comunicación informativos influyen en ello, debido a que son fuentes que 

exteriorizan la problemática de las ciudades donde muchas veces se transfiere en mayor 

proporción los factores negativos de un destino.  
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Labra & Cruz (2014). Instituyó que la planeación administrativa formaba parte de la 

problemática del desarrollo turístico de un espacio geográfico, lo que generaba un 

problema agravante para la comunidad, debido a los problemas sociales como la 

inseguridad, la drogadicción, entre otros factores. Conjuntamente, la falta de profesionales 

en el sector turístico obstaculizaba el desarrollo de proyectos que vincularan a las 

comunidades.  

 

Si bien es cierto, el turismo debe significar un trabajo conjunto para desarrollar 

las poblaciones, sin embargo, si no existen dentro de los planes de trabajo de los 

diferentes niveles gubernamentales políticas que logren alcanzar los objetivos, será 

imposible lograr el desarrollo turístico.  

 

Ibáñez (2016). Sustentó que las zonas principalmente localizadas en la costa han 

desempeñado roles transcendentales respecto al desarrollo turístico de la mayoría de países 

en el mundo, esto debido a la diversidad de ecosistemas que presentaban, las cuales eran 

utilizados para diversos fines, generando una amplia oferta de atractivos turísticos, y 

obteniendo ingresos para las comunidades receptoras. Sin embargo, la alta fragilidad 

ambiental, social y económica que exteriorizaban muchos sitios, eran parte de los 

problemas que diferenciaban sus impactos. 

 

Los impactos ambientales, sociales y económicos son factores que influyen en gran 

medida para el desarrollo turístico de las ciudades, de ello depende el grado de 

satisfacción que genere en la oferta turística.  

 

Cejas & Jiménez (2014). Evaluaba que la carencia de infraestructuras 

complementarias y de equipamiento turístico, tales como centros de recreación, lugares de 

ocio nocturnas, entre otros, son obstáculos para lograr el desarrollo turístico de las 

ciudades, asimismo, resaltaba en su investigación la importancia de rescatar las tradiciones 

de las comunidades como un factor imprescindible que contribuye al desarrollo económico 

de la sociedad. 

 

En la actualidad, cada vez la globalización nos exterioriza nuevas tendencias, las 

cuales el sector de la oferta turística tiene la enorme responsabilidad de expandir sus 
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productos y/o servicios diversificados y competitivos, sin repercutir las costumbres de una 

comunidad. De ello dependerá el grado de satisfacción de la demanda turística.  

 

La Revista Digital Entorno Turístico (2017) Ostentó una serie de problemáticas que 

enfrentaban algunas ciudades de México, entre ellas la escasa recepción de turistas en 

museos debido a que no existe productos innovadores que capten la atención de los 

mismos, asimismo, la falta de aprovechamiento del potencial turístico para su puesta en 

valor, la corta estancia de los turistas hospedados por la carencia de actividades turísticas 

que sea para el disfrute del mismo, escasa cultura empresarial en la formación y 

capacitación del personal de los prestadores de servicios turísticos y el desinterés conjunto 

del sector público y privado para desarrollar acciones formativas para los operadores 

turísticos.  

 

La participación del sector público y privado es importante para fomentar la 

innovación y la preparación que promueva una cultura empresarial óptima para el 

desarrollo turístico de los destinos. 

 

Alcívar; Calderón; Álava & Espinoza (2015). Manifestaron que los impactos 

negativos del turismo hoy en día, está dado por la pérdida cultural de las comunidades, 

debido a los cambios de costumbres a los que se ven sometidos, por otro lado, la 

contaminación ambiental, la invasión de espacios con aprovechamiento turístico, y la 

escasa conciencia turística de la población que en muchas ocasiones se aprovechan 

excesivamente de los turistas.  

 

Es importante que las poblaciones se formen en turismo, pues se requiere de 

poblaciones que posean de conciencia turística, conciencia ambiental y que reflejen 

actitudes positivas hacia los turistas. 

 

A nivel nacional  

 

                        El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR (2017). Precisó que 

la cultura turística es una vía para lograr el desarrollo sostenible del país, haciendo 

referencia al fortalecimiento de la identidad cultural, el buen trato al turista y a la 
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protección del patrimonio. La problemática que señaló el MINCETUR se basó en la 

deforestación y degradación de los suelos limitando oportunidades de empleo, que mejoren 

la calidad de vida de los residentes, tomando como alternativa migrar a otras ciudades.  

   

  Los niveles de deforestación y degradación de los territorios es un problema que 

aqueja a muchas ciudades del Perú, principalmente es causada por invasores de terrenos 

quienes degradan los espacios naturales y turísticos, limitando el desarrollo de la 

actividad turística donde en muchos casos es la principal fuente económica de las 

comunidades, lo que conlleva a conflictos sociales. 

 

La Consultora Euromonitor Internacional (2014) puntualiza en el Diario Gestión, que 

la inseguridad y la deficiente infraestructura son la principal problemática que obstruye el 

desarrollo del turismo en el Perú, de igual forma estimó agilizar las reformas de transporte 

público con el objetivo de reducir los estancamientos de tráfico.  

 

En tanto, la seguridad debe ser uno de los factores principales a tratar que 

garantice la estadía agradable y satisfactoria de los turistas. Por otro lado se debe 

mejorar la infraestructura turística y los servicios generales. 

 

Bazán (2014) Revela que el desinterés de las autoridades Municipales de Trujillo es 

un problema que afecta al desarrollo del turismo en la ciudad, puesto que las calles se 

estaban convirtiendo en botadero de residuos sólidos, razón por la cual perjudicaba los 

foros de negocios que se realizaban por la imagen que reflejaba a los demás. 

 

 La imagen del destino es el reflejo de una gestión unificada e interesada entre el 

sector público y privado que contribuye al desarrollo del turismo de las ciudades, es así 

que debe prevalecer el diálogo que contribuya a alcanzar objetivos con beneficios mutuos. 

 

Vargas (2016). Refiere que los destinos principalmente turísticos se ven afectados 

por las deficientes instalaciones que presenta  la oferta turística, por otro lado, la 

infraestructura de los prestadores de servicios turísticos no se adaptan a las condiciones 

adecuadas para garantizar un servicio óptimo que satisfaga las necesidades de los clientes, 

entre ellos, la calidad del servicio, el personal no cuenta con los requerimientos básicos 
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para ofrecer el servicio, como consecuencia de las ineficientes capacitaciones que procuren 

mejorar dichos aspectos.  

 

Se debe rescatar la importancia de capacitar a los prestadores de servicios 

turísticos con la finalidad de brindar servicios que superen las expectativas del mercado 

turístico.  

 

Barreto (2017). Enfatizó que la informalidad de los prestadores de servicios turísticos 

es muy frecuente en muchos lugares del Perú donde se realiza con frecuencia la actividad 

turística, en cierto modo, la ineficiente labor de las autoridades fiscalizadoras 

correspondientes no cumple sus roles con firmeza, convirtiéndose en cómplices de lo malo.  

 

Es función de las entidades que supervisen constantemente los servicios que 

ofrecen la oferta turística y corresponde dar cumplimiento a lo establecido por los 

reglamentos. 

 

Vera (2017). Determinó que la problemática de la región de Ica, en cuanto al 

desarrollo del sector turístico, se debe a diversos factores, principalmente en el sector 

económico y social, a consecuencia de las deficientes infraestructuras turísticas, la 

inadecuada gestión para la conservación de los recursos turísticos, el desconocimiento de 

la población sobre la importancia del turismo, la inseguridad ciudadana, la falta de 

civismo, inadecuada cultura turística, y el escaso compromiso del estado y de los diferentes 

niveles de gobierno lo que conlleva al entorpecimiento para el desarrollo turístico del 

destino.    

Las diversas problemáticas que señala Vera, es un claro ejemplo del desinterés que 

ostenta el sector turístico a nivel nacional, muchas veces existe la iniciativa, sin embargo, 

nos vemos inmersos en un círculo vicioso en el que prevalece más los beneficios propios 

que comunes. 

 

Antitupa & Vargas (2017). Destacaron la existencia de una secuencia de normas 

elementales las cuales aportaban al logro del desarrollo turístico de las urbes viéndose 

relacionado con el fomento de la cultura turística, puesto que como sostenían los autores , 

la problemática de las comunidades anfitrionas estaba relacionada con los valores, tales 
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como: amabilidad, el respeto mutuo entre poblador y visitante, ofrecer un servicio acorde a 

las necesidades de los visitantes, asimismo, enfatizaban la importancia de capacitarse, 

estudiar y conocer su entorno de residencia, con la finalidad de brindar información 

confiable en el momento que se requiera.  

 

Conforme al apartado anterior, donde destacan la importancia de la cultura 

turística para favorecer al desarrollo turístico de las ciudades, es importante educar en 

valores desde pequeños, fomentar los deseos de querer aprender más de la cultura propia 

de cada comunidad y hacerlos sentir parte de las mismas.  

 

Ancco & Tito (2014). Estableció que la problemática de desarrollo turístico de los 

distritos estaba enfocada en la promoción de un solo producto turístico por parte de las 

autoridades locales, restringiendo introducir al mercado los recursos y atractivos turísticos 

existentes potenciales, todo ello, limitaba que se tenga una imagen - objetivo del destino. 

 

Conforme al epígrafe anterior, los autores nos señalan que la escasa promoción de 

los recursos con potencial turístico escatima la puesta en valor de los mismos, y de este 

modo, limitar la imagen – objetivo del destino. 

    

Benites & Portocarrero (2011). Sostenían que los problemas de desarrollo turístico 

estaban enfocados por los niveles migratorios de cierta parte de las comunidades donde se 

desarrolla la actividad turística, por otro lado, la inestabilidad económica y social en los 

sectores: primario (agricultura, ganadería), secundario (construcción, comercio, extracción 

de piel laja) y terciario (servicios). 

 

De acuerdo a los autores anteriormente citados, deducimos que los aspectos 

migratorios forman parte de los problemas de desarrollo turístico, esto debido a que las 

comunidades en la búsqueda de una mejor calidad de vida salen de su residencia habitual 

para adaptarse a otros estilos de vida, con diferentes costumbres. 
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Sicheri (2017). Detalló que existen deficiencias en la calidad de los servicios 

turísticos y la inseguridad ciudadana, además, la insuficiente profesionalización de la mano 

de obra, los conflictos sociales, las ineficientes infraestructuras turísticas y genéricas son 

algunos de los factores que frenan el desarrollo del turismo en el Perú.  

 

Para Sicheri, el desarrollo turístico se ve perjudicado por la deficiente calidad en 

los servicios turísticos, las deficientes infraestructuras turísticas y genéricas, y la 

inseguridad ciudadana. 

 

 A nivel regional  

 

 Malca (2012). Identificó que la problemática del distrito de Chiclayo, estaba 

caracterizado por la deficiente capacidad de los pobladores para asistir al turista, así como 

también, el desconocimiento de los recursos turísticos que posee el distrito de Chiclayo, la 

inseguridad ciudadana, la ineficiente calidad de los servicios turísticos, la escasa 

conservación y preservación del entorno ambiental y de los recursos turísticos e inclusive 

la pérdida de valores que reflejen una buena imagen del distrito. 

   

 A nivel regional, se debe dar hincapié a elementos formativos en los que se 

promueva la importancia del turismo, de tal manera que contribuyan a la preservación del 

patrimonio tangible e intangible.  

 

  Cieza; Uriarte & Vela (2016). Manifestaron que en la Provincia de Ferreñafe existía 

una deficiente planificación y gestión de la actividad turística, que se reflejaba en la escasa 

participación de los actores sociales frente al turismo, donde no generaban ingresos 

económicos que mejoraran su calidad de vida, y por lo tanto no existía el interés por 

conservar y proteger sus recursos naturales y culturales, además, enfatizaron que a nivel 

regional los problemas que enfrentaban, siendo los más relevantes la excesiva acumulación 

de residuos sólidos, la informalidad de los prestadores de servicios turísticos, la 

inseguridad ciudadana, entre otros. 

  

 De entre los factores negativos que destacan los autores anteriormente citados 

sobresale el escaso involucramiento del sector público con el turismo, lo que se traduce 
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como el desinterés por el desarrollo del turismo, además, la excesiva contaminación 

ambiental que se da a nivel regional, la informalidad y la inseguridad ciudadana. 

 

  Heredia & Mendoza (2011). Señalaron, como parte de la problemática del distrito de 

Illimo la débil identidad cultural, la escasez de servicios complementarios para la 

realización de actividades turísticas, así como también presentaron dificultades referentes a 

la carencia de una oficina de información turística, no cuenta con una buena estructura y 

superestructura turística, además, la débil infraestructura que se refleja por la ausencia del 

servicio eléctrico y potable en los caseríos más lejanos del distrito.  

 

 La problemática que nos muestra el autor, es parte de la realidad de muchas 

ciudades de la región Lambayeque, donde las carentes oficinas de información turística se 

conjeturan como un factor de indiferencia hacia el turismo, donde muchas veces se 

encuentran alejadas de la ciudad o representadas por personas ajenas a la 

especialización.   

 

Alva (2014). Indicó en el Diario La República, que el turismo en las ciudades de 

Chiclayo y Lambayeque es reducido y se ve afectada principalmente por las deficientes 

labores de gestión, esto debido a la carencia de planes de emergencia que solucionen 

problemas de obras, pues como se sabe estos pueden durar hasta años para su culminación. 

Asimismo, expresó que dichas ciudades son provincias con menos calidad de vida, debido 

al estado en el que se encuentran sus calles, causando un gran problema ambiental, lo que 

afectaría a futuro la salud de la población y por otro lado, repercutiendo en la imagen del 

destino.  

 

 Tal como señala el autor los deficientes planes de zonificación son parte de la 

problemática que enfrenta nuestro territorio, debido a que existen carentes planes de 

emergencia que permitan socorrer los problemas de salud y de imagen del destino, es por 

ello, que el turismo es pobre en la región, razón por la cual, existe una escasa calidad de 

vida de la población. 
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Arbulú (2015). Refirió que la problemática hallada en la región de Lambayeque está 

dada por la contaminación ambiental, producto de los residuos sólidos en la vía pública, la 

inexistente dotación de agua y servicios de alcantarillado por parte de Epsel, la inseguridad 

ciudadana, el desorden urbano, y vehicular y la ineficiente planificación. Razón por la cual, 

reafirmó, la necesidad de establecer vínculos que trabajen para un mismo objetivo.  

 

 Es importante recalcar la importancia de los roles que cumplen los diferentes 

sectores para lograr el desarrollo de los espacios territoriales, es así que debe existir un 

trabajo conjunto entre el sector público y privado que vaya acorde a las necesidades de un 

destino. 

 

Peralta (2014). Reveló que los residuos sólidos y la deficiente ejecución de las obras 

de alcantarillado en la ciudad de Chiclayo, fueron las causas principales por las que 

redujeron el flujo turístico en un 2%, resaltando la deficiente capacidad de gestión de las 

autoridades locales para invertir esfuerzos en mantener limpias sus ciudades, optando por 

una buena imagen para los extranjeros. 

  

  Una vez más se recalca la importancia que cumple la gestión pública para resolver 

problemas que reflejen una imagen oportuna de la ciudad, pues la contaminación 

ambiental y los problemas de estancamiento de obras repercuten en gran medida. 

 

Arboleda (2017). Puntualizó en el Semanario Expresión que la problemática que 

enfrenta el turismo en la región Lambayeque está dada por la deficiente planificación 

turística, a pesar de contar con recursos que pueden ser puestos en valor para su 

comercialización, por otro lado, existe el escaso compromiso de la Policía Nacional y de 

Transito de velar por el orden vehicular y la seguridad ciudadana.  

 

  Asimismo, el compromiso debe ser mutuo, es decir, las gestiones públicas y la 

labor de las autoridades policiales para el desarrollo del territorio deben asegurar en 

primera instancia la calidad de vida de las comunidades, seguido de ello, surgirá una 

planificación turística óptima.  
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Valencia (2017). Detalló a través de RPP Noticias que el tema de la acumulación de 

residuos sólidos es un problema alarmante en la región norteña, principalmente en los 

alrededores del Aeropuerto de Chiclayo, lo que ha obstaculizado el desarrollo de la ciudad 

como un destino turístico, que sea soporte de servicios y de destinos cercanos.  

 

El autor señaló la deficiente limpieza en los puntos de llegada de los turistas, lo 

que refleja una imagen pobre de la ciudad.  

 

Peralta (2013). En RPP Noticias afirmó que los problemas de inseguridad y 

saneamiento en la ciudad de Chiclayo, traería como consecuencia que la Región de 

Lambayeque sea retirada del Circuito de la Ruta Moche. De este modo, reconoció que 

existe un déficit en la economía regional, debido a los índices bajos de turistas que se han 

reportado en los centros turísticos. 

 

 Los problemas económicos en la región, traerían como consecuencia la búsqueda 

de mejores alternativas de vida que contribuyan al desarrollo de la población, los 

problemas ambientales se elevarían y con ello traería como consecuencia el abandono del 

circuito de la ruta moche la cual la región pertenece. 

 

Expósito (2017). Aludió que los problemas del turismo en la región Lambayeque, 

están ligados con los deficientes mecanismos de gestión, planificación y ordenamiento del 

territorio, lo cual consideró que el sistema de actividades turísticas no garantiza la mejora 

de los impactos ambientales, lo que se ve reflejado en los problemas de contaminación en 

los espacios urbanos y naturales.  

 

 Razón por la cual, esto puede ser regularizado, siempre y cuando exista una 

planificación adecuada con políticas que reduzcan los impactos negativos del sector 

turístico. 
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1.2.  Trabajos previos. 

 

En el Contexto Internacional 

 

Según Valencia (2014). En su investigación denominada “Evaluación de la cultura 

turística que tienen los habitantes de un destino turístico. Aplicación en el destino 

Manzanillo”, realizada en México.  Sostuvo como objetivo fundamental orientar el modelo 

turístico hacia un punto en el cual los efectos y el éxito en la acogida y asistencia hacia el 

visitante sea el reflejo del desarrollo sustentable del turismo, con un enfoque constante para 

lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 

Por ello,  dispuso como hipótesis la importancia de identificar el grado de formación 

educativa de los residentes de un destino turístico, puesto que, mientras mayor sea el 

grado, existirá un mejor desempeño que aporte al desarrollo del espacio , como tal, aplicó 

herramientas tales como encuestas con la finalidad de obtener la información necesaria 

sobre la percepción que tenían los residentes y turistas en relación a cultura turística, 

obteniendo como resultado que los habitantes del destino de Manzanillo tenían noción 

acerca de su historia y de los recursos turísticos, sin embargo, a pesar de contar con buenas 

intenciones para asistir al turista, los deficientes conocimientos en turismo limitaban las 

posibilidades de satisfacer las expectativas. 

 

El autor además, consideró necesaria la acción de ofrecer apoyo constante a la 

población, de este modo, ampliarían sus conocimientos y reflejarían una cultura turística 

apropiada para generar la satisfacción de los turistas. 

 

Para el autor, el desarrollo sustentable del turismo se obtiene a través del nivel de 

educación que poseen los residentes de un destino, entendiéndose como un eje que 

alcanzará al desarrollo sustentable del turismo, logrando de cierta manera enfocar los 

modelos turísticos hacia el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Castro & González (2013). En su investigación titulada “Formación de la Cultura 

Turística en las comunidades anfitrionas: Barrio Centro, Santa Clara, Cuba”. Alude que los 

principales problemas de cultura turística se caracterizaban por insuficientes conocimientos 
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de la población local para adquirir destrezas que puedan facilitar su desenvolvimiento 

como anfitriona frente al turismo, esto formaba parte de la escasa formación en cultura 

turística de la educación general y especializada que se rija en los lineamientos del 

desarrollo sostenible. Como tal, el objetivo general de dicha investigación estuvo enfocada 

en diseñar e implementar  estrategias participativas que contribuyan a la formación de la 

cultura turística de dicha población, para finalmente suscitar el turismo cultural de la 

comunidad con una visión educativa, fundamentándose de teorías científicas que respalden 

el objeto de investigación, así mismo, se apoyó  de métodos y técnicas en ciencias sociales, 

ambientales y de gestión turística, de acuerdo a ello se concluyó que las iniciativas 

realizadas resultaron favorables, lo que se corroboró con la certificación de los integrantes 

como promotores de la cultura turística. 

 

El autor anteriormente citado fundamentó su investigación en teorías científicas 

donde respaldó que a través de las metodologías educativas se estimula la formación 

cultural de los residentes, donde a partir de las acciones desarrolladas se promueve hacia 

cambios de comportamientos deseados.   

 

 “Cultura Turística y Vida Cotidiana en San Carlos” (s.f.). La problemática que 

presenta los residentes de la Bahía de San Carlos, se ve reflejada por la deficiente cultura 

turística, a consecuencia de la carente profesionalización del sector turístico y de la 

formación personal. Indistintamente, existe una deficiente promoción de los recursos 

turísticos ocasionando que la comunidad habitante no reconozca en profundidad su lugar 

de origen.  

 

Como objetivo a la presente investigación se planteó proponer un plan de 

comunicación para el buen desarrollo del turismo, con el cual se dé a conocer San Carlos, a 

través de diversos medios de comunicación, como un lugar turístico que ofrece una gran 

variedad de naturaleza y vegetación desértica, además de sus inigualables playas.  Para ello 

se usaron diferentes técnicas de recolección de información como la observación, 

encuestas a trabajadores de servicios turísticos, entrevistas a dueños de los servicios 

turísticos con los que cuenta la Bahía, y a través de la recopilación de información por 

expertos y por internet.  
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Se obtuvo que San Carlos es una Bahía del Estado de Sonora que tiene un gran 

potencial turístico, siendo el preferido de estadounidenses, y de muchas personas que son 

de clase social alta por ser un lugar tranquilo, como resultado final se concluyó que la 

influencia de la promoción tanto para el destino como de los servicios turísticos que 

ofrecen mantiene un interés ya sea para visitarlo como para mejorar los comportamientos 

de la población.  

 

La investigación planteada ostenta la relación que guarda los planes de 

comunicación para desarrollar cultura turística, el autor de acuerdo al estudio realizado 

sostuvo que no sería factible que los ciudadanos desarrollen este factor importante si se 

desconoce en profundidad de lo que poseen. 

 

Morales (2016). En su estudio denominado “Estrategias de desarrollo turístico en la 

ciudad de Belén, Catamarca, a partir de la planificación participativa”. Argentina. 

Inicialmente, la problemática que se identificó en la ciudad de Belén estuvo relacionada 

con la deficiente infraestructura turística que no se adaptaba a los gustos y preferencias de 

los turistas, cabe decir que la accesibilidad a los recursos turísticos carecía de señalización 

turística, desde el enfoque social la problemática se caracterizaba por la pérdida de la 

identidad cultural de los residentes, esto debido a que no se promovía capacitaciones que 

involucraran la participación de los mismos. 

 

 Por otro lado, el accionar del sector público y privado era insuficiente para mejorar 

la actividad turística. El objetivo general de la referida investigación consistió en plantear 

propuestas de desarrollo turístico en la ciudad de Belén, involucrando la participación del 

sector público y privado. 

 

La metodología se basó en la recopilación y análisis bibliográfico y posteriormente 

aplicar encuestas a turistas y fichas que fueron destinadas para inventariar los recursos 

turísticos y para los talleres participativos establecidos. En cuanto a los resultados se 

obtuvo que anteriormente a los talleres realizados la población local no concebía al turismo 

como una actividad beneficiosa para la economía, por lo tanto, el turismo iba 

desarrollándose sin una visión común, anticipada y coordinada.  
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Se concluye que el interés y la aceptación predispuesta por parte de la población con 

el desarrollo de las estrategias planteadas por la autora para el desarrollo del turismo en la 

ciudad de Belén, era notable, razón por la cual, dio como resultado que, con la realización 

de dichas propuestas, formaría parte de una inversión con viabilidad de crecimiento y 

generación de empleos.  

 

Para Morales, en su investigación realizada identificó que la carente participación 

del sector público y privado repercutía en el desarrollo turístico del destino, pues, existía 

insatisfacción de los turistas y visitantes, ya que se desconocía los gustos y preferencias de 

los mismos. 

 

Flores (2016). En su investigación denominada “La cultura turística de los 

conductores de taxi como aspecto gestor del turismo en el cantón Ambato provincia 

Tungurahua”. Ecuador. La problemática surgió debido a que los prestadores de servicio de 

transporte carecen de conocimientos en técnicas que les permitan asistir a los turistas, 

motivándolos a conocer más sobre los atractivos con los que cuentan, por otro lado, el 

aprovechamiento excesivo de precios de las tarifas, sin considerar las tarifas establecidas 

por sus Asociaciones generando admiración y malestar en los turistas. 

 

Como objetivo general de la presente investigación se basó en examinar el nivel de 

cultura turística de los transportistas que brindan el servicio de taxi como promotores del 

turismo en el Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. La metodología aplicada se basó 

en la observación exploratoria, inductiva y descriptiva, la misma que no requirió de 

análisis estadísticas, de la cual se obtuvo que existe interés por conocer o involucrarse con 

el turismo, sin embargo, el desinterés de las entidades públicas limita que se dinamice estos 

temas, concluyendo que la realización de un plan formativo contribuiría a mejorar las 

actitudes de los conductores de taxi frente al turismo, ofreciendo el servicio óptimo que el 

turista espera recibir. 

 

En la investigación planteada los conductores de taxis de la provincia de 

Tungurahua se convirtieron en la fuente de estudio por la que se determinó que los planes 

formativos contribuyen al desarrollo de la cultura turística favoreciéndoles en la mejora 

de las actitudes de los mismos frente al turismo. 
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Torres (2016). En su estudio titulado “Propuesta de esquema metodológico para la 

evaluación de la sostenibilidad del desarrollo turístico de destinos: caso La Habana.” Cuba. 

La problemática surgió a partir de la inexistencia de un esquema metodológico que evalúe 

la sostenibilidad del desarrollo turístico de los destinos, teniendo en cuenta las relaciones 

inter e intradimensionales producidas entre sus factores determinantes, permitiendo 

establecer comparaciones espaciales y temporales para facilitar a los gestores la toma de 

decisiones. 

 

El objetivo general se orientaba a la propuesta de un esquema metodológico que 

atenúe dicha problemática, basándose en las relaciones inter e intradimensionales entre los 

elementos del modelo representativo del objeto de estudio. Para ello, se siguió una 

trayectoria metodológica que incluyó la revisión bibliográfica de los temas relacionados 

con la investigación, el análisis comparativo de experiencias internacionales y la aplicación 

del método Delphi. Obteniendo como resultados un listado de buenas prácticas, líneas de 

desarrollo de investigaciones futuras y las premisas básicas para la evaluación del 

desarrollo turístico sostenible, dando cumplimiento al objetivo propuesto. 

 

Como siguiente investigación, se propuso un esquema metodológico que permitiera 

a los destinos involucrados facilitar el estudio de tal manera que los especialistas tomen 

decisiones para la mejora de los espacios territoriales. 

 

Ibañez (2016). En la Revista Iberoamericana de Turismo – RITUR, Penedo, 

“Divergencias asociadas al desarrollo turístico en destinos costeros de la región noroeste de 

México”. Sostuvo que la problemática de México se identificaba por la subsistencia de 

espacios con elevados índices de inestabilidad económica, social y ambiental, teniendo 

impactos diversificados, por lo que existía la necesidad de examinar sus características y 

tendencias.  

 

Por ello, el objetivo general de dicha investigación consistió en efectuar un análisis 

comparando el desempeño de las dimensiones sociales, económicas y turísticas de los 

territorios costeros, La Paz, Baja California Sur y Puerto Peñasco, Sonora. El tipo de 

investigación que se realizó fue mixto. Obteniendo como resultado que Puerto Peñasco 

presentaba mayores escenarios de pobreza e inseguridad, mientras que La Paz, se consagra 
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como un destino apacible, sin embargo, ambos espacios muestran condiciones que 

favorecen la inversión.  

 

A partir de la investigación trabajada, para el autor, el análisis comparativo le 

permitió evaluar detalladamente las características y tendencias de los destinos, 

determinando las oportunidades de desarrollo que se puedan efectuar. 

 

Cejas & Jiménez (2014). En su investigación denominada “Evaluación del índice de 

desarrollo turístico en la ciudad de Matanzas. Cuba”. Señaló como problemática la 

carencia de infraestructuras complementarias y de equipamiento turístico, haciendo 

referencia a hoteles de ciudad, centros de recreación cerca de los centros turísticos, lugares 

de ocio en horas nocturnas, entre otros elementos que han obstaculizado el incremento del 

turismo urbano.  

 

 Como objetivo estableció evaluar el índice de desarrollo turístico de la Ciudad de 

Matanzas, haciendo uso de instrumentos como tormenta de ideas, revisión bibliográfica, 

trabajo en grupo, Matriz FODA, y cuestionarios.  

 

La realización del presente trabajo de investigación llegó a la conclusión que el 

procedimiento utilizado era una herramienta flexible capaz de aplicarse en cualquier 

ciudad, ya que proporcionaba un estudio científico detallado de la realidad de los sitios 

urbanos. Asimismo, se concluyó que, de acuerdo a los índices de evaluación aplicados, el 

desarrollo turístico de la Ciudad de Matanzas se perfilaba en un nivel medio. 

 

El autor ostenta a través de su proyecto de investigación que para evaluar el grado 

de desarrollo turístico se realiza a través del análisis FODA, la revisión bibliográfica, 

trabajos en grupos y cuestionarios.  

 

Cruz (2013). En su estudio denominado “Propuesta de plan de desarrollo turístico 

municipal de Temascaltepec estado de México”. Como parte de la problemática de 

Temascaltepec se identificó la insuficiente capacidad de gestión por parte de las 

autoridades en desarrollar productos turísticos que sean ofrecidos a excursionistas y 

viajeros que buscaban el disfrute en espacios cercanos a la capital, donde guardaban 
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elementos provincianos de interés, lo que generó el estancamiento para su desarrollo, y fue 

aprovechado por otros municipios cercanos a Temascaltepec. 

 

La autora planteó como objetivo general, una propuesta de un plan de desarrollo 

turístico para dicho Municipio, tomando como base el manejo lícito de los bienes 

naturales, aportando acciones de intervención que alcance el desarrollo turístico local.  

 

Como tal,  se estableció la metodología propuesta por la Secretaria de Turismo 

(SECTUR) de México, considerando 8 etapas, las cuales consistió en: Diagnosticar y 

evaluar, seguido se describen las ideas, para luego definir las bases rectoras con las 

estrategias y acciones correspondientes, además estas se clasifican, se diseña el plan de 

acciones, así como también de los productos turísticos, se formulan  las aspiraciones y el 

desarrollo del proceso de gestión, llegando a la conclusión sobre la importancia de un plan 

de desarrollo turístico en el municipio de Temascaltepec, englobando a los agentes 

partícipes del sector turístico, con la finalidad de convertirse en un destino turístico del 

Estado de México, esto debido a que cuenta con recursos susceptibles de aprovechamiento 

turístico. 

 

En la investigación desarrollada se rescata la importancia de los destinos en 

poseer planes de desarrollo turístico, que permitan formular a través de ello, estrategias 

que aprovechen los recursos turísticos y que involucren la participación articulada en los 

diferentes sectores que contribuyan al mejoramiento de los destinos.  

 

Labra & Cruz (2014). En su investigación titulada “Limitantes para el desarrollo 

turístico en San Miguel Almaya, una propuesta para su reactivación”. México.  Se 

identificó como problemática la ineficiente planeación administrativa, producto del cual 

existía la ausencia de toma de decisiones en cuanto al desecho de los residuos sólidos, la 

contaminación industrial que afectaba a un recurso como es la “Laguna de San Miguel 

Almaya”, cuya entrega errónea de la Laguna a un club de ski acuático, había obtenido 

como consecuencia el deterioro, producto de la escasa limpieza. 
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Es por ello, que, como objetivo general, se planteó distinguir aquellos componentes 

sociopolíticos y culturales que habían limitado el desarrollo turístico de San Miguel 

Almaya, los cuales permitieron cooperar con elementos que integren una propuesta de 

transformación en conjunto con los actores vinculados al sector. 

 

Para tal fin, se conllevó a la aplicación de técnicas tales como la recopilación  de 

información general sobre las acciones y proyectos realizados en San Miguel de Almaya, y 

de investigación empírica a través de entrevistas realizadas al Presidente del Comité de 

Bienes Comunales y de una autoridad municipal, adquiriendo como resultado que los 

problemas sociales como el vandalismo, y la drogadicción que presentaba el principal 

atractivo de San Miguel de Almaya, había generado un problema agravante para la 

comunidad, y esto debido a la insuficiente gestión municipal generaba consigo el 

descontento de la comunidad concerniente a las labores municipales. 

En conclusión, a partir de las acciones planteadas en la investigación el autor dispuso 

que con ellas los beneficiarios serían los residentes de la localidad, asimismo, para los 

visitantes, lo que surgirá como un medio de rescate para el entorno natural y social. 

 

De este modo, en la investigación la autora intuye la labor municipal para 

establecer líneas de acción que disminuyan y/o erradiquen la problemática social, de tal 

manera que pueda desarrollarse un entorno tranquilo que ofrezca condiciones óptimas a 

los visitantes 

 

En el Contexto Nacional 

  

García (2014). En su investigación titulada “La Cultura Turística de los pobladores y 

trabajadores del Centro Histórico de Trujillo como factor de Desarrollo Turístico”. 

Trujillo. En dicho proyecto, el objetivo se basó en conocer el nivel de cultura turística de 

los pobladores y trabajadores del Centro Histórico de Trujillo y su contribución al 

fortalecimiento del Desarrollo Turístico de Trujillo, a partir de la aplicación de 

instrumentos como encuestas a un determinado número de pobladores y de trabajadores de 

dicha zona, vinculados directa e indirectamente al turismo, con la finalidad de conocer un 

aspecto generalizado acerca de los conocimientos, valores y actitudes que poseen frente al 
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desarrollo de la actividad turística; este instrumento también fue aplicado a los turistas para 

conocer su percepción acerca del nivel de cultura turística que adquiere la población.  

 

De los resultados obtenidos, se reconoce que existe cierta deficiencia en reconocer 

algunos datos generales de la ciudad de Trujillo, por lo que dentro de las conclusiones a los 

que trasciende es la importancia de elaborar proyectos de capacitaciones turísticas dirigidas 

a la población, y el de fomentar una guía de servicios turísticos que facilite el 

reconocimiento de la oferta del distrito.  

 

El autor plantea en su investigación a partir de los instrumentos aplicados que la 

ausencia de metodologías formativas limita el desconocimiento por reconocer al turismo 

como un eje de desarrollo turístico y, por lo tanto, desconocen el entorno turístico y sus 

características. 

 

Antitupa & Vargas (2017). En su tesis denominada “Cultura turística para lograr el 

Desarrollo Turístico en la Ciudad de Puerto Maldonado, 2015”. Madre de Dios. La 

problemática se caracteriza por la deficiente preparación de la población residente para 

recibir con calidez a los turistas nacionales y extranjeros y que como tal puedan ofrecer 

servicios de buena calidad. 

 

Es así, que como objetivo general los autores de la investigación plantearon 

diagnosticar el grado de cultura turística y de intervención en el desarrollo del turismo de 

la ciudad de Puerto Maldonado, haciendo uso de instrumentos tales como encuestas, las 

cuales fueron aplicadas en los principales puntos de la ciudad donde se concentraba mayor 

flujo turístico y entrevistas dirigidas a las autoridades de la localidad. 

 

El estudio obtuvo como resultado que a pesar de conocer en su mayoría los atractivos 

que poseen, existe cierta deficiencia al no sentirse parte de la actividad turística, sin 

embargo, se llega a la conclusión que si los involucrados reciben capacitaciones orientadas 

al turismo, a pesar de no contar con emprendimientos turísticos, los mismos mostraban 

disposición para participar de actividades turísticas, y así mejorar la imagen de su ciudad y 

propiamente de su calidad de vida. 
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Los autores, en su investigación plantearon la necesidad de efectuar estrategias 

dirigidas a la población de tal manera que se involucren y se beneficien con la actividad 

turística.  

 

Vigo (2017). En su proyecto de investigación titulada “Propuesta de un programa 

piloto de televisión local para impulsar la cultura turística del distrito de Cascas, provincia 

Gran Chimú, región La Libertad”. Trujillo. Subscribió que la problemática en el distrito de 

Cascas, era la escasa cultura turística de los pobladores debido a que no existía una 

planificación adecuada de los medios de comunicación como la radio y televisión que 

difundieran la riqueza turística del territorio, a pesar de ser medios con mayor cobertura 

distrital.  

 

Es así, que el objetivo general en dicha investigación se basó en evidenciar el grado 

de contribución de un programa televisivo piloto como impulsor de la cultura turística en el 

distrito de Cascas, provincia Gran Chimú, región La Libertad. Para ello, hicieron uso de 

encuestas, las cuales fueron aplicadas a pobladores más representativos de diferentes 

Barrios, antes y después del programa televisivo, obteniendo como resultado que los 

programas televisivos influían en la mejora de la cultura turística de los pobladores. 

 

Se concluye, que el compromiso de los conductores de los diferentes medios de 

comunicación, ejercían un papel importante en la mente de los usuarios, promoviendo el 

interés por conocer su cultura.    

 

De este modo, se recalca de acuerdo al estudio realizado, la importancia de los 

medios de comunicación como un sistema que influye en la mente de los usuarios para 

promover la riqueza turística de su lugar de residencia. 

 

Ancco & Tito (2014). En su tesis titulada “Proceso de Desarrollo Turístico y 

Percepción de los pobladores del Distrito de Pucará – 2012”. Cusco. Cuya problemática se 

enfocaba en la promoción de un solo producto turístico por parte de las autoridades locales 

como era la artesanía, restringiendo introducir al mercado los recursos y atractivos 

turísticos existentes, esta problemática de desarrollo turístico posibilitaba que se tenga una 

imagen – objetivo indefinida, por lo cual los autores fijaron como objetivo general evaluar 
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el progreso del desarrollo turístico a través de la apreciación de los residentes del distrito 

de Pucará y de acuerdo a ello plantear  acciones relacionadas al fortalecimiento del turismo 

en el distrito. 

 

En este sentido, los autores hicieron uso de encuestas dirigidas a la población con la 

finalidad de conocer su percepción en relación a la actividad turística, de la cual se obtuvo 

que a pesar que consideran favorable el turismo como un factor que mejora la calidad de 

vida, existía cierta insatisfacción producto de que en su mayoría eran beneficiados aquellos 

pobladores que se dedicaban a la producción y comercialización de la artesanía, 

específicamente aquellos que residían en el distrito, por lo tanto, llegaron a la conclusión 

de que el proceso de desarrollo turístico de Pucará es regular, producto de que no todos 

eran beneficiados y esto debido a una inadecuada gestión turística.  

 

En la investigación citada, se exteriorizó el grado de insatisfacción que poseía la 

comunidad receptora del distrito de Pucará, debido a las insuficientes acciones que 

involucraran su participación en el turismo, ello se hacía notar por los estilos de vida 

diferenciados que existía en el lugar de residencia. 

 

Toro (2013). En su proyecto de tesis denominada “Conciencia turística del poblador 

de la Ruta del Loncco y su participación en la sostenibilidad para el Desarrollo Turístico, 

Arequipa 2012”. Arequipa. Según los estudios realizados el objetivo general de la 

investigación se basó en identificar aquellos aspectos relevantes de la conciencia turística 

del habitante de la Ruta del Loncco y su implicación con la sostenibilidad, los instrumentos 

que se aplicaron corresponden a la observación de campo, encuestas y cuestionarios que se 

aplicaron en los diferentes lugares que abarcaba dicha Ruta. 

 

Como resultado se obtuvo que los pobladores mantenían una Conciencia Turística 

idónea, reconociendo los recursos turísticos que conservaban y cómo acceder a ellos, sin 

embargo, los servicios turísticos eran limitados y con una ineficiente disposición para 

ofrecerlos.  

 

En cuanto a desarrollo turístico se carecía de voluntad de organización y liderazgo, 

por parte de los actores responsables de cada distrito. Como conclusión se obtuvo que 
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existía un fuerte interés en el poblador de la Ruta del Loncco por formar parte del 

desarrollo de la actividad turística.  

 

El estudio presentado se simplifica en la ineficiente calidad de los servicios 

turísticos de la Ruta del Loncco, lo que se reconoce como el desinterés de las autoridades 

por inculcar conocimientos básicos e imprescindibles para que los pobladores mejoren 

desde la presentación de sus establecimientos hasta el servicio prestado. 

 

Ishuiza & Flores (2008). En su proyecto de investigación “Conciencia Turística para 

el desarrollo del turismo en la provincia de San Martin”. Tarapoto. La problemática 

identificada en la presente investigación se basaba en la deficiente participación de las 

Instituciones y/u Organizaciones que involucraran acciones formativas para la conciencia 

turística, las actitudes y comportamientos inapropiados conllevando al mal trato al turista y 

la subestimación del potencial turístico que ostentaban.  

 

Como tal, el objetivo general se basó en puntualizar y manifestar que la conciencia 

turística aporta al desarrollo turístico en la provincia de San Martin. Los métodos que 

permitieron la recolección de datos se enfocaron en encuestas que fueron dirigidas a los 

pobladores y a turistas, además de entrevistas y fichas a expertos en turismo, la cual se 

obtuvo como resultado en las encuestas dirigidas a los turistas que los mototaxistas 

reflejaban una mala imagen del destino por el exceso en el cobro de los pasajes, por otro 

los pobladores carecían de conocimientos sobre los atractivos turísticos del lugar de 

residencia. 

 

 Se concluye que, si se desarrollan actividades de conciencia turística en la provincia 

de San Martin, mejorarán las actitudes y comportamientos de la población frente al 

turismo, lo que generaría una buena imagen del destino y con ello alcanzar el desarrollo 

turístico.  

 

Los investigadores citados anteriormente, enfocan su estudio en la deficiente 

participación del sector público y privado para fijar estrategias didácticas que promuevan 

la conciencia turística de los pobladores. 
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Camino & Paxi (2013). En su tesis denominada “Papel de los gobiernos locales en el 

Desarrollo Turístico: Caso Municipalidad Provincial de Canchis- Cusco”. Señalaron que la 

problemática que exteriorizaba la provincia de Canchis estaba dada por la deficiente 

coordinación y cooperación con los diferentes actores involucrados del sector turístico, 

donde la Municipalidad a pesar de existir políticas de desarrollo turístico como el fomento 

de los atractivos turísticos, los mismos no ejercían sus funciones para mejorar las 

condiciones adecuadas de la población por lo que generaban beneficios económicos 

limitados.  

 

El objetivo general que plantearon los autores en dicha investigación se basó en 

definir el papel de la Municipalidad Provincial de Canchis como un ente primordial para el 

desarrollo del turismo, así como también determinar sus efectos económicos de la 

provincia.  

 

Los instrumentos se enfocaron en la observación directa e indirecta de los 

componentes de desarrollo turístico y a través de entrevistas a los encargados de la oficina 

de turismo y agentes conocedores. Como conclusión se obtuvo que, con la propuesta de un 

programa de desarrollo turístico para la Provincia de Canchis, la oficina de desarrollo 

turístico cumpla con todos sus funciones correspondientes, aplicando estrategias de 

alianzas entre los involucrados, lo que influenciaría en una mejor captación de turistas y a 

la mejora de vida de los pobladores, haciendo uso óptimo del Patrimonio Cultural y 

Natural. 

 

De este modo, la investigación tratada se basa en la asignación adecuada de las 

funciones que deben cumplir las oficinas de desarrollo turístico para desplegar acciones 

que beneficie tanto a los residentes como a los turistas. 

 

Becerra (2010). En su proyecto de investigación titulada "Propuesta de Desarrollo 

Turístico a partir del Inventario de los Recursos Turísticos del distrito de Iberia". Madre de 

Dios.  Resaltó que la problemática de los recursos turísticos de la provincia de Tambopata, 

sobrepasaban la capacidad de carga, por lo que el objetivo principal de dicha investigación 

se basó en precisar a través del Inventario de Recursos Turísticos el potencial turístico 
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donde permitiera programar proposiciones de desarrollo turístico para el Distrito de Iberia - 

Región de Madre de Dios.  

 

Para ello, se aplicó instrumentos como fichas de inventario y encuestas aplicadas a 

los pobladores, propietarios de las empresas de transportes y hospedajes, donde se llegó a 

la conclusión a través del método empleado buscar nuevos recursos turísticos que sean 

acondicionados y planificados para el desarrollo de la actividad turística en el distrito de 

Iberia, ya sea por el gobierno regional, provincial o distrital. 

 

El estudio realizado en el distrito de Iberia propone a través del Inventario Turístico 

la identificación de nuevos recursos turísticos la cual corresponderían a desarrollar 

nuevos escenarios de actividades turísticas. 

 

Fasabi (2014). En su trabajo de investigación titulada “Formulación de un Plan 

Estratégico Turístico para el distrito de San Jerónimo de Surco que fomente su Desarrollo 

Turístico Sostenible”. Lima.  Refirió que la problemática se enfocaba en la ausencia de 

información en relación a las percepciones y las necesidades de los turistas y 

excursionistas, asimismo, la escasa infraestructura, estructura y superestructura para la 

toma de decisiones de planificación. 

 

Es así que, como parte de su propuesta estableció como objetivo proyectar un 

instrumento de trabajo que proporcione una visión más clara en relación a la situación 

actual del distrito, asimismo, propuso acciones que respondan a las necesidades tanto de 

los mismos pobladores como de los visitantes. 

 

Teniendo en cuenta los métodos aplicados, como la observación, la técnica 

documental, entrevistas dirigidas a pobladores y autoridades y encuestas a los turistas y 

excursionistas, se obtuvo que existe cierta insatisfacción con los servicios turísticos que 

ofrece el distrito de San Jerónimo. Concluyendo que la realización de un Plan Estratégico 

Turístico supone un elemento importante para la toma de decisiones de las autoridades que 

conlleve al desarrollo turístico sostenible del lugar de residencia. 
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De este modo, el autor a través de su trabajo de investigación promueve políticas 

que involucran la participación de la ciudadanía, la gestión pública y privada de tal 

manera que existan productos diferenciados para la experiencia grata de los turistas.  

 

Según Inca (2016). En su tesis denominada “Potencialidades Turísticas de la Laguna 

San Nicolás y sus alrededores para el Desarrollo Turístico del distrito de Namora, 

provincia y departamento de Cajamarca”. Trujillo. El informe de investigación tratado tuvo 

como propósito determinar las potencialidades turísticas de la Laguna San Nicolás y sus 

alrededores para el desarrollo turístico del distrito de Namora, considerando sus atributos, 

la infraestructura, así como también la actitud de la población frente a la actividad turística. 

 

 Para la recopilación de información se consideraron los siguientes instrumentos: 

Técnica de fichaje, entrevista a los pobladores del distrito en general en relación a la 

implementación de servicios turísticos, encuestas a los pobladores aledaños a los lugares 

turísticos, y la observación directa.  

 

Los resultados ostentaron un punto positivo puesto que la población se mostraba 

dispuesta a generar emprendimientos que puedan contribuir con el desarrollo turístico de 

su localidad. 

 

La autora de la presente investigación distingue la importancia de capacitar a la 

población en aspectos que pueda favorecer su economía, también en implementar planes 

de contingencia ante posibles contaminaciones ambientales. 

 

En el Contexto Regional 

  

Ruiz (2016). En su tesis titulada “Programa de formación de la cultura turística para 

promover la conservación del Santuario Histórico Bosque de Pómac – Lambayeque 2016”. 

Chiclayo. El objetivo de dicha investigación estuvo enfocado en la elaboración de un 

programa en cultura turística que suscite la preservación del Santuario Histórico Bosque de 

Pómac - Lambayeque.  
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Como tal, se empleó una encuesta, la cual fue aplicada a 100 pobladores del 

Santuario Histórico en mención, quienes a través de ello reflejaron sus conocimientos en 

relación a cultura turística y conservación de su Patrimonio, sin embargo, la problemática 

surge debido a la inadecuada dirección de ponerlo en práctica, como consecuencia de las 

deficientes capacitaciones, la escasa participación del sector público y privado, y la 

carencia de identidad cultural de los pobladores que afecta el desarrollo turístico del 

recurso turístico en mención.  

 

El desarrollo del programa aplicado logró que los pobladores residentes en el 

Santuario Histórico Bosque de Pómac, rescaten su identidad cultural adaptándose a la 

realidad local, asumiendo y desarrollando conciencia turística. 

 

 El autor estableció que la carencia de predisposición está dada por la deficiente 

participación de los diferentes sectores para fomentar la identidad cultural de los 

pobladores del lugar de estudio, obstaculizando el desarrollo turístico del Centro 

Turístico.  

 

Bravo (2011). En su tesis titulada “Aplicación de un Programa Educativo para 

promover la Cultura Turística en los estudiantes de 5° de secundaria en la I.E. “Inca 

Garcilazo de la Vega” del distrito de Mórrope 2011”. Chiclayo. La problemática que se 

identificó estaba ligada con la pérdida de la identidad cultural de los estudiantes, de las 

costumbres, y de los quehaceres artísticos cotidianos ancestrales.  

 

Precisamente, es que el objetivo general de la investigación se basó en mejorar los 

conocimientos de cultura turística en los alumnos de dicha Institución Educativa mediante 

la aplicación de un programa educativo. 

 

 Las técnicas de investigación que se aplicaron fueron encuestas, la observación y 

análisis documental, corroborando el deficiente conocimiento identificado en los alumnos 

de la Institución en mención. Se concluye que es importante fomentar mediante programas 

educativos actividades que generen interés y que aumenten el nivel de conocimientos de 

estudiantes. 
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El autor en su estudio de investigación planteó la necesidad de elaborar un 

programa de cultura turística dirigida a estudiantes, con el propósito de estimular el 

aprendizaje de su patrimonio cultural, además de fortalecer su identidad cultural. 

 

Capuñay & Fuentes (2014). En su proyecto de investigación titulada “Nivel de 

Cultura Turística en el cliente interno y su influencia en la satisfacción del huésped en los 

Hoteles de dos estrellas en el distrito de Chiclayo – Lambayeque 2013”. Los bajos niveles 

de calidad de los prestadores de servicios turísticos, la escasa información turística que 

conlleva al desconocimiento de la importancia que significa el sector para el desarrollo de 

la economía, deficiencia en difundir los productos turísticos en el ámbito nacional e 

internacional,  forma parte de la problemática en cultura turística  de los establecimientos 

de servicios turísticos de la ciudad de Chiclayo, teniendo como objetivo general de la 

investigación determinar el nivel cultural del cliente interno y su influencia en los 

huéspedes que se hospedan en los hoteles de dos estrellas en el distrito de Chiclayo, 

recurriendo a las siguientes técnicas de investigación: encuestas, aplicados a los huéspedes, 

análisis documental e información y consultas. 

 

 El estudio concluye en los escasos niveles de satisfacción de los huéspedes que se 

hospedan en dichos establecimientos, asimismo, la escasa participación de los prestadores 

de servicios turísticos en capacitaciones. Para ello, se estableció instrumentos los cuales 

podían ser desarrollados en las compañías. 

      En el trabajo de investigación planteado se determinaron elementos fundamentales 

para las empresas prestadoras de servicios turísticos, pues tal y como considera el autor 

el recurso humano de dichas empresas al estar en contacto directo con los turistas, pueden 

impulsar el interés por conocer otras alternativas de recursos turísticos.  

 

Sánchez (2016). En su tesis titulada “Estrategia de gestión del desarrollo turístico 

sostenible para la prestación de servicios en el centro poblado de Sipán”. Chiclayo. La 

problemática que conllevó a la presente investigación se resume en la ineficiente gestión 

turística en el Centro Poblado, el escaso interés de la población por el desarrollo de la 

actividad turística, por otro  lado, los inexistentes servicios turísticos de calidad, que 

limitan la permanencia de los turistas en el lugar, es así que  se planteó plantear un método 

de gestión para el desarrollo turístico sostenible para la prestación del servicio en el Centro 
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Poblado Sipán, aplicando instrumentos de observación, para evaluar la situación actual del 

espacio geográfico, una entrevista dirigida al Director del Museo de Sitio Huaca Rajada – 

Sipán, y encuestas a la población.  

 

El resultado permitió que la autora hiciera posible su objetivo planteado, diseñando 

estrategias acordes a las costumbres de la comunidad, brindando servicios turísticos en 

beneficio de su comunidad. 

 

Castro & Loayza (2012). En su proyecto denominado “La gestión del turismo 

cultural basado en el folklore afroperuano como una alternativa para el desarrollo turístico 

en la ciudad de Zaña”. Chiclayo. El objetivo de la investigación estuvo basado en fijar un 

proyecto de gestión de turismo cultural referente al folklore afroperuano como una opción 

para el desarrollo turístico en la Ciudad de Zaña.  

 

Se empleó la investigación descriptiva, para la cual se formularon 2 entrevistas semi 

estructuradas, las cuales estuvieron dirigidas a los investigadores del folklore y actores 

públicos del distrito. Asimismo, se aplicó 32 encuestas a los ciudadanos que practicaban 

las técnicas afroperuanas en la Ciudad de Zaña.   

Se concluye que el trabajo de Investigación permitió demostrar la viabilidad de un 

Plan de Gestión de Turismo Cultural basado en el Folklore Afroperuano como una 

alternativa de Desarrollo Turístico en la Ciudad de Zaña.  

 

 El resultado que desarrolló el autor de la investigación estuvo enfocado en el 

desarrollo de un plan de gestión cultural, esto debido a que el lugar desarrolla elementos 

de tipo históricos – culturales que son de interés turístico. 

 

Gallardo & Sánchez (2012). En su tesis denominada “Diseño de estrategias para el 

desarrollo turístico sostenible el distrito de Jayanca – Lambayeque – 2012”. Lambayeque. 

El propósito de la investigación consistió en resaltar la problemática que desafía el turismo 

en Jayanca, referente a los servicios turísticos que se ofrecen, el desaprovechamiento del 

potencial turístico, la percepción de la población sobre el desarrollo del turismo, posición 

de la autoridad local con respecto al desarrollo turístico sostenible, entre otros aspectos 

fundamentales, con la finalidad de plantear estrategias, haciendo uso de las teorías del 



41 
 

desarrollo sostenible y planeamiento estratégico, teniendo como objetivos principales, 

evaluar el potencial turístico, identificar las limitaciones y proponer un modelo de plan 

estratégico sostenible para el desarrollo responsable del turismo, utilizando  instrumentos 

como encuesta, entrevista, observación y análisis documental para la recolección de datos, 

haciendo posible el desarrollo del objetivo planteado.   

 

  El autor señaló la importancia de establecer instrumentos educativos a partir de un 

entorno global, es decir, no solo la mejora de conocimientos y actitudes de la población 

local, si no también involucrando el sector de los servicios turísticos. 

 

Esparza (2016). En su trabajo de investigación denominada “Plan de gestión turístico 

local para lograr el desarrollo del distrito de Puerto Eten al 2021”. Lambayeque. Dentro de 

la problemática identificada en el distrito de Puerto Eten, establece la ausencia de un plan 

de desarrollo turístico, fijando como objetivo general el lograr un servicio turístico de 

calidad, sostenible y responsable, que muestre recursos naturales, históricos y culturales, 

que satisfagan al turista de acuerdo a sus necesidades, contribuyendo con ello a la mejora 

de la calidad de vida de los pobladores del Distrito de Puerto Eten.  

 

Como tal, usó instrumentos como cuestionarios las cuales fueron aplicados a 68 

pobladores del distrito, para determinar el nivel de percepción que se tiene acerca del 

turismo, y una entrevista dirigida al Alcalde de dicho distrito obteniendo como resultados 

que las autoridades locales no contaban con objetivos que logren la planificación del 

desarrollo turístico del distrito, asimismo, la falta de conocimientos por el personal que 

labora en dicha Institución. 

 

Concluyendo que la población a pesar de ello, muestra cierta predisposición para que 

el distrito logre desarrollar con mayor apogeo concerniente al desarrollo de la actividad 

turística.  

 

  En la investigación mostrada, la autora señala la ineficiente labor de las 

Instituciones públicas, debido a que carecen de especialistas en el sector turístico que 

hagan posible el desarrollo del distrito investigado. 
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De Lama (2013). En su tesis titulada “Gestión Turística Municipal del Distrito de 

Monsefú y su influencia en el Desarrollo Turístico del lugar”. Trujillo. Sostuvo que la 

problemática del distrito de Monsefú, se basó en la débil gestión municipal, debido a que 

no existía un limitado enfoque de público objetivo para la organización del acontecimiento 

programado como es el FEXTICUM, esto debido a que se carecía de visión turística 

desarticulando de los productos turísticos y captando escaso flujo turístico. 

 

El objetivo general de dicho proyecto estuvo enfocado en determinar el grado de 

Gestión Turística Municipal del distrito en mención, y cómo está influyendo en el 

desarrollo turístico del mismo. Para ello, se realizaron entrevistas a los diferentes actores 

vinculados al sector turístico, al igual que encuestas para los pobladores con la finalidad de 

conocer su percepción acerca de la Gestión Turística Municipal, por lo que se obtuvo que 

existía insatisfacción, a pesar de considerar a la actividad turística como una fuente de 

progreso para la economía del distrito.  

 

Con respecto a la investigación citada, el autor reveló la existencia de un limitado 

enfoque de visión turística, es decir, no se desarrolla componentes que fuera más allá de 

los intereses turísticos, conformándose con un escaso flujo turístico y sin la preparación 

adecuada de los residentes para recibir a los visitantes con calidez.  

 

Heras & Perales (2012). En su tesis titulada, “Gestión del desarrollo turístico en el 

distrito de salas – 2012”. La problemática en la presente investigación se caracterizaba por 

la ineficiente administración del turismo, la cual se veía reflejado por la incompetente 

calidad de los servicios, escasa inversión privada que haga posible el desarrollo de la 

actividad turística y la insuficiente promoción del lugar. El objetivo principal se cimentó en 

detallar la gestión empleada del desarrollo turístico en el distrito de Salas.   

 

Los instrumentos utilizados en la investigación estuvieron constituidos por una 

encuesta, la cual fueron aplicadas a 374 residentes del distrito de Salas y a 8 visitantes, y 

una entrevista dirigida a las autoridades ligadas a la práctica y desarrollo del turismo en el 

distrito de Salas y la región. Como resultado de ambos instrumentos se obtuvo que los 

pobladores presenten disposición para el apoyo de acciones que contribuyan al progreso 

del distrito. Asimismo, los autores recomiendan necesaria aplicar y reforzar la labor de las 
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autoridades, con dirección al progreso de lineamientos, que logren el desarrollo turístico 

del distrito. 

 

Para el autor, la deficiente gestión turística es uno de los factores principales por 

las que el estancamiento del desarrollo turístico en la localidad investigada se desarrolla. 

 

Heredia & Mendoza (2011). En su tesis “Turismo rural y el desarrollo turístico 

sostenible en el distrito de Illimo – Lambayeque: diagnóstico y propuesta – 2011.” Señaló, 

como parte de la problemática del distrito de Illimo la débil identidad cultural, la escasez 

de servicios complementarios para la realización de actividades turísticas, así como 

también presentó dificultades referentes a la carencia de una oficina de información 

turística, y de una buena estructura y superestructura turística, además, la débil 

infraestructura que se reflejaba por la ausencia del servicio eléctrico y potable en los 

caseríos más lejanos del distrito. 

 

Como tal, el objetivo general que se planteó en dicha investigación se basó en 

proponer alternativas en Turismo Rural para impulsar el Desarrollo Turístico Sostenible en 

el distrito de Illimo. Por ende, hicieron uso de instrumentos de investigación aplicados a 

los pobladores como encuestas con la finalidad de conocer aspectos generales en relación a 

los conocimientos sobre el turismo y su interés al mismo, y de fichaje, el cual, sirvió para 

registrar los datos recopilados en la investigación. 

 

Como conclusión se creyó conveniente proponer alternativas en turismo rural para el 

desarrollo sostenible de los Caseríos de Cruz Verde, Culpón Alto, Huaca de Piedra y 

Sapamé del distrito de Illimo, para promover los atractivos turísticos de dichas zonas.  

 

En el estudio de investigación sobresalió la deficiente promoción de los recursos 

turísticos, la carencia de identidad cultural de los pobladores, una labor pública 

deficiente, y el desinterés por establecer una oficina de información turística, razón por la 

cual, el turismo se ve limitado. 
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1.3.  Teorías relacionadas al tema. 

 

1.3.1. Cultura Turística 

 

González (2012). En “Cultura Turística de la Población Local Anfitriona del Turismo”, 

manifestó que la problemática de la cultura turística en las comunidades locales se debe, a 

los desconocimientos en relación a las formas de comportamientos que deben adquirir 

frente al desarrollo de la actividad turística, como consecuencia de ello, genera una 

alteración en la imagen del destino. Por ello, surge la importancia de instruir, dirigir y 

comprometer espontáneamente a la población, teniendo en cuenta que son forjadores de 

conocimientos ancestrales, lo que podría contribuir positivamente a la revaloración de su 

identidad cultural, a través de los compromisos de participación. Basándose de las teorías 

de Smith (citado en Gonzáles, 2012); Capó et al. (citado en Gonzáles, 2012) y Alfonso 

(citado en Gonzáles 2012) coinciden en que la integración de las comunidades al turismo 

debe formarse y desarrollarse particularmente en la dimensión de una cultura general 

integral, comprendiendo que el desarrollo de la actividad turística está vinculado con el 

entorno ambiental, sociocultural y económico.  

 

Teniendo enfoques sobre el concepto general de cultura, establecido por la Conferencia 

Intergubernamental (citado en Gonzáles, 2012) como el “conjunto de atributos 

característicos, subjetivos y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan una 

sociedad o grupo social”. Ello abarca conjuntamente los modos de vida y las artes, los 

derechos primordiales de las personas, los valores, las creencias y tradiciones. Por otro 

lado, el autor, concibe a la cultura turística como un “distintivo de la capacidad habitual y 

completa del ser humano, contemplando al turismo como un componente social y 

económico incorporado al entorno del que forma parte”.  

 

La Organización Mundial del Turismo (2007) define al turismo como un fenómeno 

social, cultural y económico en el que las personas se trasladan de un lugar a otro por 

diferentes motivos de viaje, ya sea, (salud, educación, negocios, etc.) estas personas son 

denominadas visitantes y/o turistas o excursionistas, implicando gastos turísticos a partir de 

actividades generadas.  

 



45 
 

En efecto, González (2012) definió a la cultura turística como el “conjunto de 

conocimientos acerca del turismo que posibilitan revelar sus significados y emitir juicios 

valorativos basados en la percepción de la realidad en que se desarrolla… Asimismo, 

aseveró que “expresa niveles de conciencia turística adquiridos por cada individuo, en los 

cuales asume una actitud positiva o negativa y consecuentemente un comportamiento 

responsable o irresponsable acorde con el rol social que debe desempeñar como parte del 

turismo” (p.21).  

 

Cabe señalar, la existencia de dos tipos de cultura turística: general y especializada. La 

primera está relacionada con la población anfitriona de manera general, y la segunda, se 

enfoca en la población que está involucrada en la producción y comercialización de bienes 

y servicios turísticos. 

 

Presenta rasgos, los cuales deben ser esenciales en la cultura turística general de las 

poblaciones anfitrionas, para optimizar la participación responsable de la comunidad frente 

a la actividad turística. Se expresa en:   

 

La identificación con la problemática del turismo en el espacio local.  

El impulso por desarrollar estrategias comunicativas.  

La revaloración y el respeto por su cultura. 

Manifestación de valores culturales.  

Sentido de importancia local. 

 

Dentro de los parámetros que las poblaciones anfitrionas deben tener en cuenta son:  

Comunicar y encaminar. 

Promover y concienciar. 

Servir y favorecer. 

Satisfacer y aprovechar. 

Respeto equitativo. 

Ser auténticos. 

Rechazar actitudes y comportamientos irresponsables. 
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Dimensiones e Indicadores de la Cultura Turística 

 

Las dimensiones que plantea el autor, sirven de base para reconocer la importancia que 

la población anfitriona cumple en el espacio geográfico en el que se desenvuelven, lo que 

supone una aceptación y disposición para adaptarse a las situaciones que favorezcan el 

desarrollo turístico del lugar. Para ello, se establecen las siguientes dimensiones con sus 

indicadores. 

 

a) Dimensión cognitiva:  

Para González (2012). Refirió que para favorecer los procesos en formación cognitiva 

de los residentes locales es necesario estructurar y seleccionar adecuadamente los temas 

generales esenciales que contribuyan a un mejor entendimiento del turismo conforme a las 

particularidades del ambiente local. 

 

Labarrere, et al. (1988), OMT (1995), Álvarez de Zayas (1999); Ritzer (2003) 

citado por González (2012), sostienen que “cualquier proceso de enseñanza de la cultura 

turística debe fomentar el progreso de la personalidad en lo relativo a la formación 

cognitiva, instrumental y afectivo motivacional.” 

 

o Conocimientos basados en la historia, en los aspectos culturales y 

ambientales del lugar.  

o Conocimientos en historia.  

 

Ruíz (2010). Manifestó que “sin una preparación teórica y una práctica 

metodológica aplicada      no puede producirse conocimiento histórico.” 

 

Asimismo, Pratz (2007). Sostuvo la importancia de los conocimientos 

históricos en el poder formativo y educativo. Resaltando que ello “hace 

posible incorporar muchas situaciones didácticas para trabajar las diversas 

habilidades intelectuales y potenciar el desarrollo personal…” 
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o Factores culturales y ambientales.  

La Organización de los Estados Iberoamericanos (2006). Sintetizó a la 

cultura como aquella “evolución histórica de la constante relación de las 

sociedades entre los mismos y su medio. Estas interrelaciones expresan una 

sociedad concreta, sistema de valores, estructuras sociales, producción de la 

vida material y representativo.” 

 

Góngora (2012). Sostuvo que los conocimientos basados en cultura 

conforman un componente primordial de la calidad de vida, no sólo para la 

protección de la identidad, sino también para contribuir en las capacidades 

políticas que resuelvan los problemas presentados, el grado de 

involucramiento de la sociedad y la creatividad de los distintos grupos. 

 

o Conocimientos sobre el turismo y sus impactos.  

 

Según Díaz (2006). Es importante “la participación de los actores locales en la 

actividad turística para la búsqueda de mejores condiciones que genere beneficios 

para la comunidad y al desarrollo sustentable.” 

 

La OMT (1998) citado por Conti, & Cravero (2010). Difirió que “imponer 

conciencia turística” no guarda relación con inducir a los grupos humanos de que 

el turismo una alternativa idónea para favorecer la economía de los destinos… sino 

más bien es instruir sobre los impactos positivos y negativos a los que conlleva su 

desarrollo, además sostuvo que “la participación de la sociedad en el proceso de 

desarrollo turístico es imprescindible desde un enfoque democrático y de equidad 

social de las actuaciones.” 

 

El Código Ético Mundial para el Turismo (citado en Sánchez 2009). 

Estableció “la voluntad de promover un orden turístico mundial equitativo, 

responsable y sostenible, siendo una de sus propuestas favorecer la introducción en 

los programas de estudios la enseñanza del valor de los intercambios turísticos, sus 

ventajas y desventajas económicas, sociales y culturales.” 
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b) Dimensión Instrumental:  

 

González (2012). Define a la dimensión instrumental como al “conjunto de habilidades 

que poseen las personas, que garantiza una mejor gestión local en el sector turístico”. 

 

Asimismo, López (2010). Definió a dicha dimensión como aquella que “expresa las 

herramientas prácticas más coherentes presentadas entre las teorías, enfoques y conceptos, 

y la forma de actuar de los actores relevantes al planificar, asegurar, implementar y evaluar 

las acciones.” Esto se traduce, en los modos de actuar de los actores involucrados. 

 

o Habilidades sociales 

Considerando a Villarreal, Sánchez y Musitu (2010) citado por Villarreal 

(2016). Manifestaron que las habilidades sociales son “competencias sociales, 

donde la persona tiene la capacidad de enfrentarse con prosperidad a los 

requerimiento y retos de la vida cotidiana, interviniendo de la mejor manera 

posible con el medio social y afrontando las complejidades de la vida.” 

 

Sánchez (2012). Difirió que las habilidades sociales son un “conjunto de 

conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás de 

manera efectiva y satisfactoria, podemos aprenderlas e ir desarrollándolas con la 

práctica” 

 

o Habilidades para tomar decisiones como sociedad  

 

Geilfus (2002). Sostuvo que todos los participantes deben ser considerados 

como fuente de información y decisión para analizar los problemas y contribuir 

a soluciones a través de acciones de desarrollo.” Además, resalta que “todo el 

mundo, rico o pobre, con o sin educación formal, con o sin poder, debe tener la 

misma posibilidad de expresar sus opiniones.” 
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c) Dimensión afectivo motivacional: 

 

Para González (2012). La presente dimensión es aquella que “influye en la formación 

de una relación afectuosa entre el turista y la comunidad anfitriona…la misma que 

contribuye a la coordinación de experiencias afectuosas, tales como los sentimientos, 

estados de ánimo, emociones, etc. Así como también de la labor motivacional entre ellas 

señala a las aspiraciones, intereses y convicciones) de la comunidad residente en destinos 

turísticos. 

 

o Estado de ánimo  

 

“…un estado de ánimo es más persistente ya que este puede tener una duración 

mucho más prolongada, y menos definido ya que puede ser estimulado por 

algún suceso o evento” (Asociación Mentes Abiertas, S/A). 

 

o Nivel de satisfacción con el desarrollo de la actividad turística 

 

“La satisfacción de los residentes con el turismo es fundamental para la 

sostenibilidad; en casos extremos, la hostilidad de la comunidad ha alejado a los 

turistas”. (OMT, 2004) citado por Covarrubias & Conde (2009). 

 

d) Dimensión actitudinal:  

 

Generalmente es la “disposición garantizada que presenta la comunidad anfitriona en 

desarrollar valores personales y sociales frente a la actividad turística” González (2012). 

 

Para el psicólogo Allport (1935) la dimensión actitudinal es “un estado intelectual y 

neutral de disposición, organizado a través de la experiencia, que ejerce una influencia 

directa o dinámica en la reacción del individuo ante todos los objetos y todas las 

situaciones con que se encuentra relacionado.” Citado por Rodríguez (2012). 
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o Disposición para solucionar problemas 

 

“Esta puede determinar el progreso o el decaimiento de un destino turístico, 

siendo este corroborado en estudios fundamentados como en la teoría del ciclo 

de vida de los destinos turísticos.” (Butler, 1980) citado por Monterrubio 

(2009). 

 

o Actitudes frente al turismo 

 

Mendoza, Rodríguez & Enciso (2013). Aludieron la importancia de las 

actitudes ya que “desempeñan un papel central en los procesos de cambio 

social, dado su carácter de factor mediador entre la persona y el contexto social 

al que pertenecen.”  

 

Por otro lado, el mismo autor refirió que “puede darse el caso de que una 

actitud caiga en el punto de indiferencia o punto neutro, ya sea porque la 

persona no tenga una actitud formada hacia el objeto en cuestión, o porque su 

actitud es confusa…” 

 

e) Dimensión comportamental:  

 

La dimensión comportamental es aquella que “configura el conjunto de habilidades 

verbales y no verbales que evidencian una adaptación de la conducta que favorezca 

comunicarse de forma eficaz” así lo manifestó Bartolomé (2007). 

 

  Runnquist, & Nubiola (2008). Definieron que la dimensión comportamental es el 

“proceder o la acción del ser humano, quien adopta dos formas enlazadas con la 

realización y el entendimiento, que se realizan en forma simultánea y combinada durante la 

conversación.”  
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o Participación y apoyo a las acciones 

 

La participación es una “acción racional e intencional en busca de objetivos 

específicos, como pueden ser tomar parte en una decisión, involucrase en 

alguna discusión, integrarse, o simplemente beneficiarse de la ejecución y 

solución de un problema específico.” Velásquez y González (2003: 57) citado 

por Espinosa (2009). 

 

o Difusión de las acciones dentro de su entorno social 

 

Guglielmino (2007). Señaló a la difusión de acciones como a la acción de 

“fomentar 1el uso responsable, promover su visita, divulgar su valor, 

concienciar sobre su fragilidad, interesar por su preservación, todo eso 

organizado, con técnicas adecuadas, con planes bien dotados, con campañas 

bien organizadas.” 

 

La Ley General de Turismo N° 29408 (2009). En el Título I, Artículo 3° establece que la 

Cultura Turística forma parte de los principios de la Actividad Turística (3.9), haciendo 

referencia que el Estado en coordinación con los actores involucrados en el sector turístico 

fomentan la participación de la población en general con el turismo, fortaleciendo 

conocimientos y comprometiendo a la población con el desarrollo sostenible de la 

actividad turística.   

 

En efecto, en el Artículo 40° del Título VII “Fomento de la Calidad y la Cultura 

Turística” de la presente Ley sostiene que los gobiernos locales, regionales y el sector 

privado en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo son los 

responsables de promover mediante el desarrollo de programas y campañas turísticas 

actividades que involucren su participación con el objeto de implementar y mantener una 

cultura turística a nivel nacional.   

 

Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la cultura turística es el 

“conjunto de conocimientos valores y actitudes que fortalecen la identidad, fomentan el 

buen trato al turista (nacional y extranjero) y promueven la protección del patrimonio en 
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todas sus expresiones, reconociendo al turismo como mecanismo de desarrollo sostenible 

del país”.  

 

El objetivo es que, a través de los valores cívicos, tales como: la amabilidad, el 

respeto, la honestidad, la orientación y el cuidado al Patrimonio los peruanos fortalezcan su 

identidad, de tal manera que se concienticen sobre la importancia que tienen sus actitudes 

en torno al desarrollo del turismo, para lograr el desarrollo sostenible del país y el 

fortalecimiento del sector. 

 

Principios de la Cultura Turística, según MINCETUR 

 

Amabilidad: Se caracteriza por la actitud que se muestra al turista, como: sonreír, saludar, 

hacerlo sentir en un ambiente familiar, hablar y tratarlo con respeto. 

 

Cuidado al Turista: Hace referencia a la toma de acciones que se tomen con la finalidad 

de prever acciones delictivas que expongan la seguridad de los turistas. Para ello, presentan 

las siguientes características: orientarlos hacia rutas seguras, así como también hacer 

conocer sobre los lugares peligrosos, brindar información y orientación para evitar estafas 

o asaltos. 

 

Orientación al Turista: Se traduce como la identificación de las necesidades de los 

turistas, orientarlos en relación a calles, lugares de importancia turística, sugerir lugares 

que podrían interesarle.  

 

Honestidad: Se refleja por las actitudes transparentes de la población frente al turismo, 

está más relacionado por los cobros de precios justos. 

 

Cuidado del Patrimonio: Son acciones en beneficio de los lugares que forman parte del 

interés turístico, tales como el cuidado ambiental de los espacios turísticos, el orden y el 

mantenimiento de los mismos. 

 

Identidad: Hace referencia al sentir propio hacia la cultura de los residentes y sus 

costumbres.  
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1.3.2. Desarrollo Turístico 

 

La Organización Mundial del Turismo (2000). En el Desarrollo Sostenible del Turismo, 

presenta un “Taller de Indicadores de Sostenibilidad en Turismo para los países de 

Sudamérica”. Realizado en Villa Gesell, Argentina. De acuerdo a la conceptualización de 

la OMT sostiene que el desarrollo sostenible del turismo, “es aquel que atiende a las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege 

y fomenta las oportunidades para el futuro.” (p. 02). Cabe decir, que es concebido como 

una vía de gestión de tal forma, que pueda satisfacer las necesidades económicas, sociales 

y estéticas, respetando la integridad cultural de los pueblos. 

 

Asimismo, sustenta que los principios básicos de la sostenibilidad tienen una 

aceptación amplia en el desarrollo turístico, por lo que las actividades de la OMT se 

enfocan en extender instrumentos prácticos posibiliten una gestión favorable con principios 

de sostenibilidad en situaciones concretas. Los indicadores se rigen como instrumentos 

prácticos, que tienen importancia para la planeación, implementación y el seguimiento del 

desarrollo turístico, brindando información óptima y confiable de las circunstancias 

económicas, ambientales, y sociales del turismo. 

 

Por  consiguiente, la Organización Mundial del Turismo (2004) sustenta que "Los 

lineamientos para el desarrollo turístico sostenible y las habilidades de administración 

sustentable pueden ser aplicadas a todas las formas del turismo en todos los tipos de 

destinos, incluido el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos”, por lo tanto, los 

principios de sostenibilidad se enfocan en tres dimensiones, siendo estos, el aspecto 

económico, ambiental y sociocultural del desarrollo turístico, por lo que debe existir un 

equilibrio adecuado que garantice su sostenibilidad a largo plazo. 

 

Por lo tanto, la OMT establece que el turismo sostenible debe: 

 

a) Optimizar los recursos ambientales reconociéndolos como un componente fundamental 

para el desarrollo turístico de las localidades, estableciendo los procedimientos idóneos 

que contribuya a la conservación de los mismos. 
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b) Promover el respeto social y cultural de las comunidades, conservando su potencial 

cultural y manteniendo viva sus costumbres. 

 

c) Generar fuentes de empleo viables a largo plazo, beneficiando con la obtención de 

ingresos económicos, a partir de empleos fijos y con proyecciones sociales que 

minimicen la pobreza del destino.  

 

Dimensiones e indicadores del Desarrollo Turístico 

 

Las dimensiones que se plantearon en el Taller desarrollado en Villa Gesell por la 

OMT, surgieron con la finalidad de complementar las planificaciones actuales y de abordar 

los problemas futuros que puedan ser atendidos a tiempo. Considerando los ejes de la 

sostenibilidad (ambiental, económico y sociocultural) se identificaron los problemas y 

riesgos para cada categoría, asimismo, indicadores para situaciones específicas. 

 

a) Dimensión Ambiental:  

Rosales (1900: 48) citado por Quintero (2011). El mismo que define a la dimensión 

ambiental como “una proyección del desarrollo instructivo en general, con un origen de 

carácter social y cultural, que la planifica en el ámbito de la educación”. 

 

o Grado de participación de la comunidad 

Arias (1995). Sostuvo que “la educación ambiental debe formar parte de un 

trabajo continuo…los programas y campañas deben considerarse como 

elementos de un proceso creativo a largo plazo”, asimismo, manifestó la 

“necesidad de involucrar la educación ambiental y la participación ciudadana 

para la difusión de los nuevos valores de la sociedad…”  

 

o Grado de participación municipal 

 

  La administración ambiental es un desarrollo duradero y de acercamientos 

repetidos en el cual “diversos actores públicos y privados y sociedad civil 

desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el propósito de preservar, 
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restaurar, conservar y utilizar de manera sustentable el medio ambiente” 

(Latorre, 2000: 313) citado por Corrales (2014). 

 

La educación ambiental es concebida por la Propuesta del Congreso de 

Moscú (1987) citado por Martínez (2010). Como un “proceso permanente en el 

cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su ambiente, 

aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la determinación que les 

capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los 

problemas ambientales presentes y futuros.” 

 

o Grado de participación empresarial 

Magness (2006). A partir de la idea de las disposiciones sociales entre la 

empresa y la sociedad, refirió que “la supervivencia de la organización y su 

crecimiento depende de su habilidad para conseguir los objetivos deseables 

desde un punto de vista económico, social y político.” 

 

 Nel-lo, & Llanes (2016). Establecieron que desarrollar conciencia ambiental 

“es también una actividad principalmente de empresas privadas, pero estas 

pueden ser promovidas por los Gobiernos con el fin de garantizar que los 

mismos mejoren el aspecto económico..." 

 

El Ministerio del Ambiente (2017). En el artículo 25° del Reglamento del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental difirieron que las Comisiones 

Ambientales Municipales “son grupos de gestión ambiental, delegados para 

organizar y estipular políticas ambientales municipales. Las mismas que 

fomentan los debates y pactos entre el sector público, privado y con la sociedad 

civil.” 
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b)   Dimensión Económico:  

 

Palomo (1998). Refirió que el aspecto económico, se entiende como “aquellas 

actividades productivas y de comercialización de bienes y servicios, que se generan como 

resultado de la actividad turística (realización de viajes y desplazamientos de carácter 

turístico).” 

 

o Impacto económico local 

 

Rodríguez (2006). Instituyó que la “medición del impacto económico del 

turismo repercute en la economía local como un mecanismo de ayuda 

indispensable para las empresas, los gobiernos… y la sociedad en general, 

permitiendo la adopción de decisiones relacionadas con el desarrollo económico 

que sean eficaces, efectivas y sostenibles”.   

 

o Flujo turístico 

 

 Para Gonzalez & Conde (2011). Concibió a la demanda turística como 

una variable importante para medir y analizar, resaltándola como una “fuente de 

información que permite a los actores económicos del sector turístico, y a las 

Organismos gestores del destino, entender el comportamiento y los 

componentes fundamentales, que le permitan tomar decisiones a favor del 

crecimiento y desarrollo de los destinos turísticos.”  

 

o Productividad 

 

La Organización Internacional del trabajo (2016). Sostuvo que “la 

productividad es el uso eficiente de la innovación y los recursos para aumentar 

el agregado añadido de productos y servicios.” 

“Para un país o región en vías de desarrollo, con salarios, precios bajos y niveles 

de productividad relativamente reducidos en comparación con el mundo 

desarrollado, el aumentar la productividad del trabajo puede ser un objetivo en 

sí mismo.” Pullido (2005). 
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c) Dimensión Sociocultural:  

 

Camejo (2009). Señaló a la dimensión sociocultural como a un elemento imprescindible 

en planes de desarrollo, refiriendo que es un medio amplificador del ser humano y de su 

existencia, además de ser un componente con capacidad de implicación y de incorporación de 

la ciudadanía, que promueve el desarrollo local donde “la identidad y el sentido de 

pertenencia determinan el grado de compromiso e involucramiento de los actores como base 

de la sostenibilidad social y el desarrollo local sostenible.” 

 

o Involucramiento de la comunidad en el proceso de planificación.  

    Para Monterrubio (2009). Consideró la importancia de las comunidades en 

los procesos de planificación, puesto que “la comunidad no sólo abarca el 

espacio geográfico y sus habitantes, sino también las características propias de 

éstos y las relaciones y manifestaciones que se generen entre los habitantes de 

las mismas.” 

 

     “La planificación con base en la comunidad atiende como prioridad la 

realidad, demandas, intereses y necesidades de la comunidad receptora; la 

comunidad se considera como el gobierno local del desarrollo turístico.” 

Monterrubio (2009). 

 

o Opinión comunitaria 

 

      Monterrubio (2009). Sostuvo que “las comunidades locales, por carecer 

históricamente de voz pública ante los procesos de gestión turística, han sido 

observadas como un recurso a utilizar más que como un elemento fundamental 

en la actividad turística.” 

 

o Niveles de Seguridad Turística 

 

     Según Handszuh (2010). La seguridad en el turismo guarda relación con la 

calidad y la sostenibilidad turística, reconociéndola como un “insumo 
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económico fundamental”. Basándose de la conceptualización de la OMT como 

el “resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, 

exigencias y expectativas legítimas de los consumidores respecto a los 

productos y servicios, con factores subyacentes que determinan la calidad tales 

como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la autenticidad 

y la armonía de una actividad turística preocupada por su entorno humano y 

natural” 

 

o Gobernanza y derechos culturales 

 

       La gobernabilidad se entiende como la contribución entre la gestión local y 

los habitantes, desde una perspectiva «relacional», que permita a los ciudadanos 

contribuir en la vida cultural y en el régimen cultural de carácter participativo. 

Valent, Peraire & Pascual (2014). 

 

      Orozco, Núñez & Virgen (2008). “Desarrollo Turístico y Sustentabilidad Social”. 

Aseveró que el turismo es una actividad heterogénea que se estructura en definiciones, 

pensamientos, perspectivas y paradigmas a través de los cuales se estudia. Desde la 

perspectiva de los impactos sociales, culturales y ambientales se concibe como impactos 

ambivalentes producto de las relaciones sociales que se implantan en un destino turístico, 

de acuerdo al tipo de turismo que se desarrolla y al tipo de turistas. Dichas relaciones se 

adaptan con el tiempo y el espacio, implicando el nivel de aceptación de las comunidades 

frente al turismo, por lo tanto, señala el autor es necesario disminuir a través de una 

planificación integral los conflictos del medio local, donde el elemento central sea el 

habitante del lugar y el medio natural.  

 

      La evolución del turismo se vincula de acuerdo a las formas de producción y consumo 

de la actividad turística tanto en las sociedades desarrolladas como las que están en vías de 

desarrollo. Para ello, el autor identifica dos modelos: industrial o fordista y posindustrial o 

posfordista.  El primero se caracteriza por la búsqueda de espacios de entretenimiento, 

descanso y destinos turísticos mucho más socializados; sin embargo, el modelo 

posindustrial o posfordista debe responder a la búsqueda de la experiencia de las personas, 
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cambios de preferencias, interés por productos turísticos innovados, servicios turísticos de 

calidad y con identidad cultural, además de poseer conciencia social y ambiental, en otras 

palabras, el principal enfoque de la actividad turística se halla en la sustentabilidad. 

 

      El autor señala la importancia que las políticas de desarrollo local desempeñan en los 

destinos turísticos, esto debido a que “el desarrollo local es un proceso y cambio 

estructural que, mediante la utilización del potencial existente en el territorio, conduce a 

la mejora del bienestar de una localidad o región”. Por otro lado, puntualiza la relación 

que guarda el desarrollo sustentable con el desarrollo local, ya que ambos fijan que las 

propias comunidades realicen acciones que conduzcan a la mejora de su calidad de vida. 

 

Impactos Socioculturales y Medioambientales 

 

 Impactos Socioculturales 

       Orozco & Lázaro (2008). En el libro anteriormente citado, sostuvieron que “los 

impactos socioculturales del turismo son consecuencias de las relaciones sociales que se 

establecen en un destino turístico.” Ello dependerá de los diferentes estilos de vida, 

valores, comportamientos y actitudes de los turistas y residentes, etc. 

 

       Dichas relaciones se pueden presentar en diversos contextos: 

 

1. Por la adquisición de un bien y/o servicio por parte de los turistas. 

2. Por el desenvolvimiento de los turistas y residentes en el mismo entorno físico. 

3. Por la interacción de ambos grupos para intercambiar información. 

 

Berger (2000) citado por Orozco & Lázaro, establece que las relaciones entre turistas y 

comunidades receptoras se sintetiza en las siguientes etapas: 

 

Euforia. Es una de las primeras etapas del desarrollo turístico, la población residente se 

siente parte del desarrollo turística y se encuentra satisfecha, siendo reconocida como una 

fuente generadora de ingresos económicos. 
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Apatía. Con el fortalecimiento de la actividad turística, el turismo empieza a considerarse 

como un negocio en el que se debe sacar provecho excesivo de los turistas.  

 

Irritación. Producto de los niveles de saturación en el destino, se genera una disminución 

de apoyo inicial de desarrollo turístico por los habitantes, es la etapa donde los gobernantes 

buscan alternativas de solución para limitar el crecimiento. 

  

Antagonismo. Existe un estado de obstinación en la que producto de ello, los problemas 

que se presenten en el destino son considerados producto del desarrollo del turismo.  

 

Fase final. Se produce una pérdida de atractivos turísticos que en un inicio formaron parte 

importante del destino y para el desarrollo del turismo. 

 

 Impactos Medioambientales 

 

El autor sostiene que el entorno natural es la base de atracción de los destinos turísticos, y 

su protección y preservación surge a partir de un desarrollo turístico oportuno, siendo 

considerado como un elemento fundamental para la competitividad de los destinos 

turísticos.  

 

En efecto, se entiende a la política turística como un “conjunto de normas que el Gobierno 

y los Órganos competentes establecen para el aprovechamiento óptimo de los recursos 

turísticos, debiendo establecer objetivos desde la dimensión económica, sociocultural y 

ambiental” Ruiz (2000:141). 

 

o Dimensión económica: El objetivo es captar divisas a partir del desarrollo del turismo 

internacional y del turismo nacional a través del aprovechamiento de los recursos 

complementarios, diversificando la oferta y con actividad de promoción y publicidad. 

o Dimensión sociocultural: Consiste en aprovechar los nuevos recursos e 

infraestructuras turísticas que fortalezcan la cultura y las tradiciones locales con el 

fomento del turismo social, la autenticidad cultural del lugar y la creación de puesto de 

trabajos. 
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o Dimensión medioambiental: Supone el aprovechamiento óptimo de los recursos 

turísticos, con el ordenamiento territorial que promueva el respeto por su entorno 

habitual encaminado al desarrollo sostenible. 

 

Los objetivos señalados en las políticas turísticas requieren de la cooperación de los 

diferentes Órganos Competentes de la actividad turística y deben puntualizarse en la 

planificación turística con los planes de ordenación territorial y local que relacione la 

escala de desarrollo de la actividad turística con los patrimonios de cada destino.  

 

1.4. Formulación del Problema. 

 

¿De qué manera contribuye un Programa de Cultura Turística para el Desarrollo 

Turístico del Distrito de Lambayeque? 

 

1.5.  Justificación e importancia del estudio. 

 

El presente proyecto de investigación surge debido a que el distrito de Lambayeque 

cuenta con un vasto potencial turístico histórico - cultural, sus Museos, Casonas y 

Monumentos Históricos de los personajes representativos que participaron en la lucha por 

la Independencia del Perú hacen de la ciudad un importante escenario lleno de historia, por 

ser la primera localidad del norte que proclamó su Independencia el 27 de Diciembre de 

1820, por otro lado, sus costumbres y tradiciones forman un punto de atracción para 

turistas, resaltando un importante incremento en el flujo turístico. Cabe decir, que el 

distrito también es acreedor por contar con Restaurantes Turísticos reconocidos a nivel 

nacional, por lo que forman parte de los productos turísticos que ofrecen los operadores de 

la región, ostentando un interés por conocer y arribar al distrito. Por lo tanto, se debe 

reconocer la importancia que desempeña la participación de la comunidad como el 

principal ente en su lugar de origen. 

 

 Justificación Social 

 

En el aspecto social, el presente proyecto de investigación posee herramientas que mejoran 

las relaciones entre visitantes, turistas y la comunidad receptora del distrito de 
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Lambayeque, lo que influirá en la buena imagen del distrito, mostrando actitudes de 

respeto hacia los mismos y por su entorno habitual, fortaleciendo su identidad cultural y 

reconociendo su importancia en el desarrollo de la actividad turística. 

 

 Justificación Técnico – Normativa 

 

En el artículo 3° referente a los Principios de la Actividad Turística de la Ley General del 

Turismo N° 29408, El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) rige a la 

Cultura Turística como uno de los elementos en el que Estado debe impulsar la 

intervención y el compromiso responsable de los actores involucrados en el sector turístico 

y de la población para lograr el desarrollo sostenible de la actividad turística. 

 

En el Título VII del “Fomento de la Calidad y la Cultura Turística” establece el Art. 40° 

concerniente a la Cultura Turística implanta que un trabajo conjunto entre los diferentes 

niveles de Gobiernos (Nacional, Regional y Local) y el sector privado a través de 

programas y campañas que se ejecuten y conserven deben promover la cultura turística 

nacional. 

 

 Justificación Educativa 

 

En el ámbito educativo, la cultura turística no solo debe desarrollarse dentro de las 

Instituciones Educativas, sino también esta debe acontecer a través del entorno social, ya 

sea por la familia, los medios de comunicación, organizaciones sociales, entre otros, donde 

a partir de ello se establezca de un beneficio educativo diferenciado, a través de estrategias 

formativas comunitarias tales como capacitaciones, talleres, charlas, etc. que se proyecten 

como un enfoque para lograr el desarrollo turístico.  

 

Una población instruida puede desplegar un mejor control en su entorno social, generando 

conciencia de las acciones realizadas en materia del turismo, es por ello que es necesario 

que las estrategias consideradas sean constantes y permanentes. 
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1.6.  Hipótesis. 

 

Si se diseña un programa de Cultura Turística, entonces se logrará el desarrollo 

turístico del distrito de Lambayeque. 

 

1.7. Objetivos. 

 

1.7.1.   Objetivo General 

 

Diseñar un programa de Cultura Turística para el Desarrollo Turístico del distrito de 

Lambayeque.   

 

1.7.2.  Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de cultura turística de la comunidad receptora del distrito de 

Lambayeque. 

 

 Evaluar el   grado   de     desarrollo turístico del  distrito de Lambayeque. 

 

 Elaborar estrategias participativas para la comunidad del distrito de Lambayeque 

referente a la cultura turística. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1.  Tipo y Diseño de Investigación. 

 

a) Tipo de Investigación  

 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, tal y como subscribe 

Hernández (2014) en Metodología de la Investigación. Dicho enfoque, hace uso de la 

recolección de datos que prueben hipótesis, basándose en mediciones numéricas y análisis 

estadísticos que instituyan pautas de comportamiento y pruebas teóricas. Por consiguiente, 

en el presente proyecto se identificará el nivel de Cultura Turística de los pobladores del 

distrito de Lambayeque, asimismo, se evaluará el grado de Desarrollo Turístico del distrito 

en mención, a través de la recopilación de información que se obtendrá a través de 

entrevistas y encuestas. 

 

b) Diseño de Investigación  

 

          El diseño de la presente investigación es no experimental, transversal - descriptivo. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) los estudios no experimentales, “son los que 

resultan imposible manipular deliberadamente las variables”. Es así, que el estudio 

realizado se estudia de acuerdo a lo observado, en su contexto originario. 

 

2.2. Población y muestra. 

Población:  

  

La presente investigación tendrá a 77,234 como población, correspondiente al Distrito de 

Lambayeque, según datos extraídos del INEI (2015). 

 

Muestra: 

 

En la presente investigación se aplicará un tipo de muestreo no probabilístico, 

correspondiente al muestreo aleatorio simple, esto debido a que la población objetivo 
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estará determinada por ciudadanos autóctonos del distrito de Lambayeque, personas 

foráneas con más de 5 años de residencia en el distrito y a partir de los l8 años de edad.  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), el muestreo aleatorio simple hace 

referencia a todos aquellos elementos en común que una determinada población adquiere, 

razón por la cual tiende a ser un factor de probabilidad para ser seleccionados.                  

2.3. Variables, Operacionalización. 

 

Variables 

   Fuente: Elaboración Propia. 

VARIABLES DEFINICION 

VARIABLE 1 
CULTURA 

TURISTICA 

Gonzáles (2012). Define a la Cultura Turística 

como un “conjunto de conocimientos en 

turismo, en los que presentan alcances de 

valoración enfocados en la idea de la 

objetividad en el que se desenvuelve, los 

cuales se ven reflejado en las actitudes 

positivas o negativas de las personas y al 

comportamiento responsable e irresponsable 

frente al desarrollo de la actividad turística. 

 

VARIABLE 2 
DESARROLLO 

TURISTICO 

La Organización Mundial del Turismo (2004) 

sustenta que “las directrices para el desarrollo 

sostenible del turismo y las prácticas de 

gestión sostenible son aplicables a todas las 

formas del turismo en todos los tipos de 

destinos, incluidos el turismo de masas y los 

diversos segmentos turísticos” 
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 Operacionalización 

   

   VARIABLE 

 

     DIMENSIONES 

 

      INDICADORES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

DESARROLLO 

TURÍSTICO 

 

AMBIENTAL 

 

o Grado de participación de la 

comunidad. 

o Grado de participación municipal. 

o Grado de participación empresarial. 

 

 

 

                   

 

Entrevista  

ECONÓMICO 

 

o Impacto económico local. 

o Aumento de productividad. 
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SOCIOCULTURAL 

 

o Involucramiento de la comunidad 

en el proceso de planificación. 

o Opinión comunitaria. 

o Seguridad ciudadana. 

o Gobernanza y derechos culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 

COGNITIVA 

o Conocimientos basados en la historia, 

en los aspectos culturales y ambientales 

del lugar.  

o Conocimientos sobre el turismo y sus 

impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 

INSTRUMENTAL 

 

o Habilidades sociales. 

o Habilidades para tomar decisiones 

como sociedad. 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

CULTURA 

TURÍSTICA 

 

  DIMENSIÓN 

AFECTIVO 

MOTIVACIONAL 

 

o Estados de ánimo  

o Nivel de satisfacción con el 

desarrollo de la actividad turística. 

 

 

 

Encuesta 

       

 

DIMENSIÓN 

ACTITUDINAL 

o Disposición para solucionar 

problemas. 

o Actitudes frente al turismo. 

 

DIMENSIÓN 

COMPORTAMENTAL 

 

o Participación y apoyo a las acciones. 

o Difusión de las acciones dentro de su 

entorno social. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

          Las técnicas que se emplearon en el presente proyecto de investigación estuvieron 

basadas en entrevistas y encuestas, las cuales fueron aplicadas a los pobladores del distrito de 

Lambayeque y a representantes de las diferentes instituciones públicas para la obtención de 

información relevante concerniente a cultura turística y al grado de desarrollo turístico del 

distrito. 

 

          La encuesta es un instrumento que permite recoger información a través de un 

cuestionario a un determinado grupo de individuos, con la finalidad de conocer prejuicios, 

actitudes y comportamientos de los mismos. Así lo establece Alvira (2004). 

 

Para Gómez (2012) sostuvo que la entrevista, es una técnica que se manifiesta de forma 

directa entre dos o un grupo de personas, con el propósito de recopilar información de manera 

verbal, las cuales pueden ser estructuradas y no estructuradas. 

 

El instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad que se utilizarán para la 

medición de las variables serán a través de cuestionarios siendo definido por Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) como un conjunto de preguntas, que abarcan las variables que se 

pretendan medir, las cuales pueden contener preguntas cerradas; con opciones de respuestas 

delimitadas y preguntas abiertas obteniendo información más amplia y utilizadas 

fundamentalmente cuando se carece de información. 

 

2.5.  Procedimientos de análisis de datos. 

 

  Para procesar la información obtenida de los instrumentos aplicados a los pobladores se 

realizará a través del programa de Microsoft Excel, el cual ayudará a determinar de manera 

precisa y segura los resultados de la investigación, de este modo se determinará si la hipótesis 

de la investigación responde al problema identificado inicialmente. 
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Para ello, se evalúa, organiza y clasifica la información útil siendo después a través de los 

gráficos interpretados y analizados, y que permitirán tomar decisiones futuras que mejoren la 

problemática identificada. 

 

2.6.  Aspectos éticos. 

 

La presente investigación se enfoca en principios éticos propuestos por Belmont (1979), 

los cuales, están orientados a los principios que amparan la protección de los individuos de la 

investigación. 

 

PRINCIPIOS DEFINICIONES 

 

Respeto  

Asume que cada persona es independiente, con la 

capacidad de tomar sus propias decisiones. 

 

 

Beneficencia 

Garantiza el cuidado de los involucrados en la 

investigación, teniendo en cuenta que son el factor 

principal para la obtención de información que dará 

cumplimiento para su desarrollo del mismo. 

 

Justicia 

Promueve la igualdad de todos los involucrados en la 

presente investigación, de tal manera que exista un 

beneficio equilibrado de acuerdo a sus necesidades. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.7.  Criterios de Rigor científico. 

 

      La presente investigación, incluye los siguientes criterios de rigor científico instituidos 

por: Hernández, Fernández y Baptista (2010): 

 

Criterios  Características del criterio 

 

Confiabilidad 

 

El presente proyecto de investigación fue claro y fiable, ya que los 

instrumentos aplicados abarcó los puntos más sobresalientes para dar 

respuesta a los objetivos que permitieran tomar las decisiones 

adecuadas para el desarrollo del programa. 

Credibilidad La investigación guarda relación de los resultados obtenidos a través 

de los instrumentos aplicados con la propia experiencia del 

investigador. 

 

Validez 

La información alcanzada en la investigación, se ejerce desde un 

punto de vista juicioso y verdadero, lo que servirá posteriormente para 

el desarrollo del programa de cultura turística. 

 

Relevancia 

Es un criterio que evalúa el resultado obtenido de los objetivos 

planteados, consecuentemente, comprobará la relación entre 

justificación y los resultados durante el proceso de la investigación.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1.  Tablas y Figuras. 

 

Tabla 01: CONOCIMIENTOS PROVENIENTES DE LA PALABRA LAMBAYEQUE 

 

Figura 01: CONOCIMIENTOS PROVENIENTES DE LA PALABRA LAMBAYEQUE 

 

Figura 01: De los resultados obtenidos se deduce que el 64% de pobladores del distrito de 

Lambayeque identificó que la palabra Lambayeque proviene de Llampayec, sin embargo, el 

36% de los mismos aseveró que proviene de la palabra Naylamp.  

Tal y como refiere (Pratz, 2007), los conocimientos históricos tienen gran influencia en los 

aspectos educativos, señalando que todo ello contribuye en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas y personales del ser humano.  

Fuente: Elaboración Propia. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NAYLAMP 18 36% 

 LLAMPAYEC 32 64% 

  MUCHICK 0 0% 

 SICÁN 0 0% 

 CHOTUNA 0 0% 

 TOTAL 

 
50 100% 

  

36%

64%

0%0%0% NAYLAMP

LLAMPAYEC

 MUCHICK

SICÁN

CHOTUNA
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Tabla 02: CONOCIMIENTOS HISTÓRICOS DE LA FECHA DE PROCLAMACIÓN DE LA 

INDEPENDENCIA 

 

Figura 02: CONOCIMIENTOS HISTÓRICOS DE LA FECHA DE PROCLAMACIÓN DE LA 

INDEPENDENCIA 

Figura 02: Se obtuvo como resultado que el 50% de la población determinó que la 

proclamación de la Independencia del distrito de Lambayeque ocurrió en diciembre de 1821, 

el 40% en diciembre de 1820 y el 10% en julio de 1820. 

Siguiendo con el aporte de (Pratz, 2007), es importante que las poblaciones tengan 

conocimientos sobre la historia de su lugar de residencia esto debido a que potencia el 

desarrollo intelectual y personal de los mismos. En este sentido, (Ruiz, 2010) hace 

corresponder que para desarrollar un conocimiento histórico, el poblador puede partir de:  

“… la narración de los hechos, sin que el historiador teorizara algo sobre ellos. 

Situación imprescindible hoy en día, pues en la teoría radica el avance del 

conocimiento histórico.” 

Fuente: Elaboración Propia. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENERO 1872 0 0% 

 JULIO 1820 5 10% 

 DICIEMBRE 1820 20 40% 

 JULIO 1821 0 0% 

 DICIEMBRE 1821 25 50% 

 TOTAL 50 100%   
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Tabla 03: CONOCIMIENTOS SOBRE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA INDEPENDENCIA DEL 

DISTRITO DE LAMBAYEQUE 

 

Figura 03: CONOCIMIENTOS SOBRE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA INDEPENDENCIA 

DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE 

 

Figura 03:  De las alternativas presentadas, el 42% de la población considera que la imagen 

de Ramón Castilla representa la Independencia del distrito de Lambayeque, el 28% señala a 

Pascual Saco y Oliveros, seguido del 16% que es la efigie de La Venus y el 14 % que 

representa a Juan Manuel Iturregui. 

(Góngora, 2012). Destacó la importancia de conocer sobre la cultura de un lugar 

determinado, esto debido a que no solo contribuye al fortalecimiento de la identidad, sino 

también a mejorar la gobernabilidad, la atracción social, entre otros aspectos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PASCUAL SACO Y OLIVEROS 14 28% 

 LA VENUS 8 16% 

 JUAN MANUEL ITURREGUI 7 14% 

 AUGUSTO B. LEGUÍA 0 0% 

 RAMÓN CASTILLA 21 42% 

 TOTAL 50 100%   
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Tabla 04: IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASA REAL ADUANA, 

MUSEO ARQUEOLÓGICO 

NACIONAL BRUNING, 

CASA DESCALZI, EL KING 

KONG, MUSEO TUMBAS 

REALES DEL SEÑOR DE 

SIPÁN 

8 16% 

 MUSEO TUMBAS REALES 

DEL SEÑOR DE SIPÁN, 

IGLESIA SAN PEDRO DE 

LAMBAYEQUE, 

FESTIVIDAD DE SAN 

PEDRO PESCADOR 

30 60% 

 PLAYA NAYLAMP, 

COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO HUACA 

CHOTUNA, CAPILLA 

RAMADA SANTA 

CATALINA 

12 24% 

 CASA DE LA LOGIA, 

RESERVA FORESTAL 

MONTES DE LA VIRGEN, 

CASA MUSEO DE PEDRO 

RUIZ GALLO 

 

0 0% 

 DESCONOZCO 0 0% 

 TOTAL 50 100%   
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Figura 04: IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE 

 

Figura 04: Asimismo, de las alternativas presentadas en relación a la identificación de recursos 

turísticos del distrito, se obtuvo que el 60% de la población identifica al Museo Tumbas Reales 

del Señor de Sipán, la Iglesia San Pedro, y la Festividad de San Pedro Pescador, el 24 % 

considera que parte de los recursos turísticos lo conforman la Playa Naylamp, el Complejo 

Arqueológico Huaca Chotuna y la Capilla Ramada Santa Catalina, sin embargo el 16% señaló 

que la Casa Real Aduana, el Museo Arqueológico Nacional Bruning, la Casa Descalzi, el King 

Kong y el Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán como la alternativa correcta. Para (S/A, 

2015),  

“Hablar de recursos turísticos, es visualizar aquel elemento natural, objeto, medio o bien 

susceptible de satisfacer ciertas necesidades a través de su consumo, al cual el ingenio 

humano le da la aplicabilidad y función según sea el ámbito de satisfacción deseado” 

(p.21). 

Es así, que, al referirnos de los recursos turísticos, ponemos énfasis en la importancia de los 

mismos, como un elemento que satisface necesidades de acuerdo al ámbito de funcionalidad que 

el ser humano desarrolla.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 05: CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A LA ECONOMÍA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE 

 

 Figura 05: CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A LA ECONOMÍA DEL DISTRITO 

 

Figura 05: El 54% de la población se mantiene neutral, seguido del 42% que está de acuerdo 

con que el turismo contribuye a la economía del distrito y el 4% se encuentra totalmente de 

acuerdo.  

La Organización Mundial del Turismo (2010) estipuló que generar conciencia turística es 

reconocer los beneficios económicos a los que conlleva la actividad, por ello surge la 

importancia de instruir sobre los impactos positivos y negativos de su desarrollo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 4% 

 DE ACUERDO 21 42% 

 NEUTRAL  27 54% 

 EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 50 100%   
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Tabla 06: CONOCIMIENTOS SOBRE PALABRAS RELACIONADAS CON EL TURISMO 

 

 

Figura 06: CONOCIMIENTOS SOBRE PALABRAS RELACIONADAS CON EL 

TURISMO 

Figura 06: Se obtuvo como resultado en relación a palabras concernientes con el turismo, el 

34% de la población lo relaciona con intercambio cultural, para el 22% es alusivo a 

entretenimiento, el 20% como fuente generadora de ingresos económicos, el 16% es salir de 

la rutina y el 8% hace referente a viajes. (Liverani & Canals, 2011) advierten que:  

 

“Como es sabido los procedimientos para definir una terminología asociada al turismo, 

a los que frecuentemente recurren los géneros promocionales, contribuyen a la 

construcción de la identidad de los lugares” 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

INTERCAMBIO CULTURAL 17 34% 

 FUENTE GENERADORA DE INGRESOS ECONÓMICOS 10 20% 

 ENTRETENIMIENTO 11 22% 

 VIAJES 4 8% 

 SALIR DE LA RUTINA 8 16% 

 TOTAL 50 100% 
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Tabla 07: RECONOCIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO COMO GENERADOR DE OPORTUNIDADES 

DE EMPLEO 

 

Figura 07: RECONOCIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO COMO GENERADOR DE 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Figura 07: Para el 52% de la población es neutral, es decir, no se encuentra de acuerdo, ni en 

desacuerdo si el sector turístico genera oportunidades de empleo, el 44% se encuentra de 

acuerdo y el 4% totalmente de acuerdo. 

 

La (OMT, 1998) Sostuvo, que imponer conciencia turística no debe significar el persuadir a 

la población sobre la importancia del turismo, sino más bien, se debe educar referente a los 

impactos que conlleva el desarrollo del mismo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 4% 

 DE ACUERDO 22 44% 

 NEUTRAL  26 52% 

 EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 50 100%   
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Tabla 08: NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA  

 

Figura 08: NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Figura 08: Para el 52% de la población es importante el importante el desarrollo turístico del 

distrito para dar a conocer los lugares turísticos, el 42% se mantiene neutral y para el 6% está 

totalmente de acuerdo con su desarrollo.   

 

La (OMT, 2004) resaltó la importancia que cumplen las comunidades locales concerniente al 

nivel de satisfacción de los mismos con la actividad trurística, esto debido a que contribuye a 

la sostenibilidad del territorio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 6% 

 DE ACUERDO 26 52% 

 NEUTRAL  21 42% 

 EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 50 100%   
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Tabla 09: PERCEPCIÓN DEL TURISMO EN LAS COSTUMBRES DEL DISTRITO 

 

 

Figura 09: PERCEPCIÓN DEL TURISMO EN LOS CAMBIOS DE COSTUMBRES DE UN DISTRITO 

Figura 09: De acuerdo a los resultados obtenidos, se dedujo que el 26% de los pobladores del 

distrito de Lambayeque es neutral referente a si considera que el turismo genera cambios en 

las costumbres de un distrito, mientras que para el 48% se encuentra en desacuerdo. 

 

El Código Ético Mundial para el Turismo (1999) Expresó la importancia de mantener un 

orden turístico, equitativo y resposable, favoreciendo a travéz de programas educativos la 

formación en el valor de los intercambios turísticos, así como también las ventajas y 

desventajas del turismo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

 DE ACUERDO 0 0% 

 NEUTRAL  26 52% 

 EN DESACUERDO 24 48% 

 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 50 100%   
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Tabla 10: APRECIACIÓN DEL VÍNCULO SOCIAL ENTRE RESIDENTES Y TURISTAS 

 

 

Figura 10: APRECIACIÓN DEL VÍNCULO SOCIAL ENTRE RESIDENTES Y TURISTAS 

 

Figura 10: Concerniente a la calificación entre la relación de los turistas con la población, se 

determina que el 54% es indiferente, mientras que al 46% le agrada mucho. 

 

Sánchez (2012). Resaltó que las habilidades sociales hace referencia a la forma de interacción 

con los demás, es por ello que es importante desarrollarlas a través de la práctica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ME AGRADA MUCHO 23 46% 

 ME AGRADA POCO 0 0% 

 ME ES INDIFERENTE 27 54% 

 ME DESAGRADA POCO  0 0% 

 ME DESAGRADA MUCHO 0 0% 

 TOTAL 50 100%   
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Tabla 11: APRECIACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENTRE RESIDENTES Y TURISTAS 

 

Figura 11: APRECIACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENTRE RESIDENTES Y TURISTAS 

 

Figura 11: El 54% es indiferente al comportamiento de los visitantes en el distrito, mientras 

que el 46% le agrada mucho. 

 

La OMT (2004). Concibió que la satisfacción de los residentes con el desarrollo de la 

actividad turística es importante para la sostenibilidad, sin embargo, su contrariedad 

constituye un factor que aleja a los turistas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ME AGRADA MUCHO 23 46% 

 ME AGRADA POCO 0 0% 

 ME ES INDIFERENTE 27 54% 

 ME DESAGRADA POCO  0 0% 

 ME DESAGRADA MUCHO 0 0% 

 TOTAL 50 100%   
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Tabla 12: DISPOSICIÓN PARA ORGANIZARSE ANTE LA LLEGADA DE LOS TURISTAS AL DISTRITO 

DE LAMBAYEQUE 

 

Figura 12: DISPOSICIÓN PARA ORGANIZARSE ANTE  LA LLEGADA DE TURISTAS AL DISTRITO 

DE LAMBAYEQUE 

 

Figura 12: La disposición que presenta la población en relación a proponer ideas para 

organizar la llegada de los turistas al distrito el 56% probablemente lo haría, el 38% se 

encuentra indeciso, y el 6% definitivamente lo haría. 

 

Butler (1980). Refirió que la disposición que presenten las personas para solucionar 

problemas en un determinado espacio concerniente al turismo, va a depender del éxito o el 

fracaso de los mismos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEFINITIVAMENTE SÍ 3 6% 

 PROBABLEMENTE SÍ 28 56% 

 INDECISO 19 38% 

 PROBABLEMENTE NO 0 0% 

 DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

 TOTAL 50 100%   
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Tabla 13: BENEFICIOS ECONÓMICOS ADQUIRIDOS POR EL TURISMO 

 

 

Figura 13: BENEFICIOS ECONÓMICOS ADQUIRIDOS POR EL TURISMO 

Figura 13: El 48% de la población casi nunca se beneficia económicamente del turismo, el 36 

% a veces, el 10% casi siempre y el 6% nunca se ha beneficiado del turismo. (Benavides, 

2005) sostuvo que los beneficios económicos del turismo: 

 

“…Es para muchos países en desarrollo, una estrategia para competir y desarrollar el 

sector servicios, el cual es altamente dinámico en la actualidad; esto, ha permitido 

generar un impacto multiplicador para que los países mejoren su infraestructura física 

y de comunicaciones…” 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

 CASI SIEMPRE 5 10% 

 A VECES 18 36% 

 CASI NUNCA 24 48% 

 NUNCA 3 6% 

 TOTAL 50 100%   



86 
 

12%
0%

34%
44%

10%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

Tabla 14: FOMENTO DEL BUEN TRATO AL TURISTA 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 14: FOMENTO DEL BUEN TRATO AL TURISTA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 12% 

 CASI SIEMPRE 0 0% 

 A VECES 17 34% 

 CASI NUNCA 22 44% 

 NUNCA 5 10% 

 TOTAL 50 100%   

 

Figura 14: Del 100 % de la población encuestada, el 44% casi nunca ofrece buen trato al 

turista, el 34 % a veces, el 12 % siempre, y el 10% que corresponde a 5 personas nunca 

ofrece buen trato a los turistas, debido a que no han tenido contacto con los mismos.  

 

De acuerdo a lo planteado por Mendoza, Rodríguez & Enciso (2013).  Destacaron la 

importancia de las actitudes de los residentes locales, esto debido al rol de mediadores que 

cumplen en el ámbito social. 
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Tabla 15: FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL DISTRITO 

 

Figura 15: FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL DISTRITO 

 

Figura 15: De los factores que limitan el desarrollo del turismo en el distrito de Lambayeque, la 

población señaló como primer problema la seguridad y la limpieza de la ciudad, correspondiente al 

44%; seguido del 28% con el desinterés de las autoridades, el 20% señala que es la insuficiente 

difusión y promoción del distrito y el 8% el desorden vehicular y comercial. (Ruiz, 2017) Difirió 

la importancia que tienen las comunidades de conocer las consecuencias del turismo, y actuar 

sobre ellas para mejorar los procesos de desarrollo. 

 

“…Los habitantes de una comunidad conocen de mejor manera su problemática, con sus 

aportes y esfuerzos están dispuestos vencer los obstáculos para lograr mejores condiciones de 

vida.” 

Fuente: Elaboración Propia. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

INSUFICIENTE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISTRITO 10 20% 

 SEGURIDAD Y LIMPIEZA 22 44% 

 INEFICIENTE APOYO ECONÓMICO 0 0% 

 DESINTERÉS DE LAS AUTORIDADES 14 28% 

 DESORDEN VEHICULAR Y COMERCIAL 4 8% 

 TOTAL 50 100% 
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100%

0%

SÍ NO

Tabla 16: DISPOSICIÓN PARA PARTICIPAR DE TALLERES EDUCATIVOS RELACIONADOS AL 

TURISMO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 50 100% 

 NO 0 0% 

 TOTAL 50 100%   

Figura 16: DISPOSICIÓN PARA PARTICIPAR DE TALLERES EDUCATIVOS RELACIONADOS AL 

TURISMO 

 

 

 Figura 16: El 100% de la población encuestada, sí estaría dispuesta a participar de talleres 

educativos relacionados al turismo, de acuerdo a algunas sugerencias planteadas, consideran 

que es importante que se rescate nuestra identidad cultural. 

 

Velásquez y González (2003). Señalaron que la participación es un hecho intencional, en la 

que las sociedades van en la búsqueda de objetivos específicos, ya sea para tomar decisiones o 

para beneficiarse a partir del desarrollo de proyectos que solucionen alguna problemática 

identificada.  
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Resultados del cuestionario aplicado a las Autoridades Locales del distrito de 

Lambayeque 

 

1. Respecto al grado de participación ciudadana en temas ambientales, la entrevistada 

manifestó que es escasa en un 10%, producto que la población participa siempre y cuando 

exista un beneficio de por medio, es por ello que principalmente se desarrollan temas 

ambientales con Instituciones Educativas quienes participan de talleres y charlas. En este 

sentido, el autor Arias (1995) sostuvo la importancia de involucrar la participación 

ciudadana con la educación ambiental, al mismo que este debe ser un proceso continuo en 

el que a través de las metodologías creativas empleadas a largo plazo se difundan valores 

para la sociedad. 

 

Al momento de realizar la observación por la autora del presente estudio, se dedujo que la 

población del distrito de Lambayeque era ajena a los procesos de planificación ambiental, 

esto debido a la contaminación y deterioro de los espacios públicos con frecuencia turística, 

viéndose reflejado por el desinterés en mejorar la imagen de la ciudad. 

 

2. Concerniente al manejo de los residuos sólidos en el distrito de Lambayeque, la 

entrevistada sostuvo que, dentro de los planes establecidos, la gestión pública se desarrolla 

en un 25% donde está relacionada con la limpieza de los espacios públicos, pues esta se 

realiza diariamente, y mediante la recolección selectiva la cual este método consiste en la 

separación de los residuos inorgánicos de los orgánicos. Para ello, se trabaja con una 

Asociación de recicladores, donde semanalmente un grupo de colaboradores se distribuye 

por toda la ciudad y recolecta los residuos inorgánicos de los hogares, para luego ser 

vendido y ese presupuesto va dirigido a los mismos colaboradores.  

 

Asimismo, Latorre (2000) refirió que la gestión ambiental es un proceso duradero en el que 

se unifican los diferentes actores de la actividad turística para desarrollar acciones que 

contribuyan al logro de los objetivos establecidos.  
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Se observó que en el distrito de Lambayeque la participación de la Municipalidad en el 

aspecto ambiental es limitada, debido a que existen proyectos orientados a proyectos 

ambientales, sin embargo, carecen de estrategias participación en educación ambiental que 

involucre y concientice a la población en apoyar las iniciativas con el objeto de mejorar el 

ornato de la ciudad. 

 

3. La entrevistada concerniente al desarrollo de programas de educación ambiental aseveró 

que sí se desarrollan, pero quienes participan en mayor proporción son las Instituciones 

Educativas en un 60%, por invitación de los mismos, siendo el presupuesto que se 

distribuye para desarrollar ferias durante todo el año de aproximadamente s/. 137 000. 

 

Propuesta del Congreso de Moscú (1987). Estableció la importancia de la educación 

ambiental como un proceso en el que las comunidades son responsables del cuidado del 

medio ambiente adquiriendo valores y actitudes individuales y colectivas que puedan 

solucionar problemas en el presente y futuras. De este modo, se observó que en el distrito 

de Lambayeque existen limitadas estrategias formativas que involucren la participación de 

toda la colectividad. 

 

4. Por otro lado, la entrevistada ratificó que hasta el momento no se han tomado medidas para 

erradicar la contaminación ambiental que presenta el mercado central, sin embargo, ya es 

un problema de que la población no posee conciencia ambiental, es por ello que en los 

próximos meses se plantea tomar acciones rígidas como la aplicación de multas. La 

conciencia ambiental, según Nel – lo & Llanes (2016) es una responsabilidad que las 

empresas privadas deben considerar de tal manera que a través de ella mejoren su 

economía, sin embargo, al carecer de esa problemática son las Instituciones públicas 

quienes pueden intervenir a fin de garantizar resultados óptimos.   

 

5. Referente a la existencia de la Comisión Ambiental Local, la interrogada afirmó que en el 

distrito de Lambayeque sí existe. Asimismo, el Ministerio del Ambiente (2017) estableció 

que las Comisiones Ambientales Locales son organismos que promueven el diálogo y los 

acuerdos en pro del cuidado ambiental. Siendo integrado por la sociedad civil, el sector 
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público y el sector privado. De acuerdo con la observación realizada se planteó que el 

distrito de Lambayeque carece de una Comisión Ambiental Local, por las escasas acciones 

que se visualizan. 

 

6. Respecto a la participación de las empresas prestadoras de servicios turísticos en la 

Comisión Ambiental Local, la entrevistada sostuvo que participan en un 20 - 30 %, siendo 

mayormente los establecimientos de alimentación cuando se les invita. Para dar 

continuidad a la definición del Ministerio de Ambiente (2017) referente a la existencia de 

las Comisiones Ambientales Municipales se identificó que la importancia radica que este 

Organismo son los encargados de estipular políticas ambientales en beneficio de su 

comunidad. 

 

7. Del mismo modo, la entrevistada concerniente al desarrollo del distrito consideró que el 

turismo contribuye a su desarrollo en un 50%, pero es importante que  la ciudadanía en 

conjunto con el sector público se involucren para lograr el bienestar del distrito. Para 

Rodríguez (2006) la medición del impacto local influye positivamente en el aspecto 

económico de las localidades, esto debido a que sirve de apoyo para la toma de decisiones 

sostenibles.  

 

En primera instancia se observó que el impacto económico local del distrito de 

Lambayeque está más relacionado con el comercio informal, razón por la cual limita la 

estadía de los turistas y/o visitantes.  

 

8. Referente a la frecuencia de arribos de turistas y visitantes en temporada alta, la 

entrevistada sostuvo que no existe un padrón determinado de cuántos turistas arriban al 

distrito, cada Museo maneja un registro, además manifestó que la llegada de los turistas 

principalmente es por conocer los Museos y por recurrir a restaurantes típicos, sin embargo 

“El Área de Turismo solo trabaja con I – Perú para la promoción de los Recursos 

Turísticos a nivel regional” sostuvo.   
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Cabe decir, que para González & Conde (2011) la importancia de medir la demanda 

turística radica por ser un elemento imprescindible que va a permitir a los actores del 

sector privado y público conocer sus gustos y preferencias y así tomar decisiones que 

contribuyan al desarrollo de la localidad.  

 

Realizada la investigación se determinó que en el distrito de Lambayeque carece de 

estrategias comunes que permitan conocer el flujo turístico que arriba al distrito, es por ello 

que existen establecimientos con diminutiva capacidad para generar experiencias positivas 

en la demanda. 

 

9. De este modo, la representada en relación a los aspectos por las que considera que el 

turista no pernocta en el distrito, refirió que los turistas no permanecen mucho tiempo en el 

distrito debido a que hace falta más servicios de entretenimiento y diversión, donde el 

turista pueda estar en contacto con la naturaleza y sobre todo permanecer en un lugar 

seguro y limpio.   

 

Asimismo, la OIT (2016) sostuvo que la productividad es un elemento de determinación en 

el que la mano de obra interviene activamente en la innovación y el uso de recursos 

materiales con valor agregado en los bienes materiales e inmateriales. Por otro lado, 

Pullido (2005) estableció que en una nación o región en vías de desarrollo la productividad 

empleada va a depender de los objetivos personales que se trace un individuo. 

 

10. Se percibió que, en el distrito de Lambayeque, la comunidad receptora es involucrada en 

un 10 %, esto debido a los conflictos sociales presentados, producto de las tomas de 

decisiones que se determinan, sin llegar a un consenso mutuo. Monterrubio (2009) Reforzó 

la importancia del involucramiento de las comunidades en los procesos de planificación, 

esto debido a que parte del territorio geográfico está comprendido por las características 

propias de sus residentes y el aspecto social que se desarrollen entre los mismos. 

 

11. Se distinguió que para las Autoridades Locales la participación de la comunidad del 

distrito de Lambayeque para lograr el desarrollo turístico del distrito influye en un 10 %.  
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Asimismo, Monterrubio (2009) instituyó que las sociedades son consideradas gobiernos 

locales del desarrollo turístico, es así que, como tal, la planificación territorial deben estar 

sujetos a ella, atendiendo las realidades y necesidades comunitarias.  

  

12. Se observó que en el distrito de Lambayeque se realizan foros públicos en cierta medida, 

donde la participación de la población en los mismos es escasa. Es así, que Monterrubio 

(2009) señaló que las comunidades locales cuando carecen de participación pública en los 

procesos de gestión de las localidades, estos tienden a ser vistos como personas que 

pueden ser manipuladas, más que como personas que en conjunto puedan alcanzar el 

desarrollo del territorio. 

 

13. Se determinó que en el distrito de Lambayeque no realizan encuestas de opinión pública 

con el objetivo de evaluar la gestión municipal y que les permita mejorar su plan de 

trabajo. Monterrubio (2009) determinó que el abandono de las comunidades locales en 

participaciones públicas, ha sido más visto como un recurso a utilizar que como un 

elemento fundamental para el desarrollo de la actividad turística. 

 

14.  La entrevistada sostuvo que existe una deficiente relación laboral entre el Área de Cultura 

y de Turismo, carecen de un trabajo conjunto para llevar a cabo estrategias que involucren 

la participación de toda la colectividad. 

 

Sin embargo, solo se trabajan con las Instituciones Educativas e indicó la importancia de 

reconocer que todos los ciudadanos deben estar preparados para recibir a los turistas, para 

poder brindar información adecuada, el área de Turismo debe ocupar un espacio en la parte 

céntrica de la ciudad, sin embargo, se encuentra en una zona alejada, donde es difícil de 

ubicar, además de ser inseguro. 

 

Para Valent, Peraire & Pascual (2014). Sostuvieron que la Gobernabilidad debe entenderse 

como la cooperación entre residentes y estados públicos en los que conlleve a la 

participación activa de los ciudadanos en el aspecto cultural. 
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15.  Se observó que en el distrito de Lambayeque la comunidad no cuenta con facilidad de 

acceso a los recursos turísticos, lo que significa que no se mantienen estrategias que 

facilite el conocimiento basado en la historia de los pobladores.  

 

16. Se percibe que en el distrito de Lambayeque la Policía de Turismo que es el Área 

correspondiente de velar por la seguridad de los turistas, no cumplen con sus funciones, 

esto debido a que en un 5 % permanecen en el distrito de Lambayeque, específicamente en 

el Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán. Para Handszuch (2010). La seguridad 

turística es aquella que se relaciona con la calidad y la sostenibilidad turística, razón por la 

cual la distingue como un elemento fundamental para la economía. 

 

17. Concerniente a si se han presentado casos delictivos hacia los turistas y/o visitantes, se 

determina que en el distrito de Lambayeque existe inseguridad turística en un 20%, sin 

embargo, no se han tomado medidas adecuadas para persuadir cierta problemática.  

 

Grünewald (S/A) Señaló a la seguridad turística como un defensor de la vida, económica y 

psicológica de los componentes principales del sistema turístico (atractivos turísticos, 

comunidad receptora, prestadores de servicios turísticos y de los propios visitantes). 

 

3.2.  Discusión de resultados. 

      

A partir de los resultados obtenidos, se corroboró que definitivamente los pobladores del 

distrito de Lambayeque carecen de cultura turística, esto se determina por los siguientes datos: 

Inicialmente, los pobladores del distrito de Lambayeque desconocen sobre los aspectos 

históricos culturales del distrito de Lambayeque tal como se muestra en la Tabla 2, donde el 

50% de la población determinó que la proclamación de la Independencia del distrito de 

Lambayeque ocurrió en diciembre de 1821, asimismo, en la tabla 3, el 84% desconoce sobre la 

imagen que representa la Independencia del distrito de Lambayeque, por otro lado, en la tabla 

4, el 84% desconoce en su totalidad los recursos turísticos que posee el distrito. Así, tenemos 

que para Pratz (2007), la importancia de que las poblaciones tengan conocimientos sobre la 

historia de su lugar de residencia potenciará el desarrollo intelectual y personal de los mismos. 
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De este modo, se coincide con la necesidad de fortalecer los conocimientos de la 

comunidad receptora del distrito de Lambayeque ya que de acuerdo a la entrevista dirigida a la 

Sub Gerente del Área de Turismo del distrito de Lambayeque la carencia de estrategias 

culturales que involucren la participación de los residentes se da por la insuficiente labor 

conjunta con el Área de Cultura, tal como señala en el resultado de la pregunta 14, y 15. Para 

Valent, Peraire & Pascual (2014) referente a la gobernabilidad, señala la importancia de la 

participación activa de los residentes y el sector público para desarrollar aspectos culturales. 

 

Del mismo modo, se determinó que los pobladores del distrito de Lambayeque tienen una 

percepción neutral en relación a si el turismo contribuye a la economía del distrito, como se 

puede apreciar en la tabla 5, y 7 lo que refleja que desconocen qué es el turismo y cuáles son 

los impactos que genera su desarrollo, tal como sostiene la OMT (2010) generar conciencia 

turística es identificar los beneficios económicos a los que conlleva la actividad, por ello es 

necesario dar a conocer a la población sobre los impactos del turismo.  

 

Para la entrevistada, concerniente a si el turismo contribuye al desarrollo del distrito 

sostuvo que este contribuye en cierta medida con un 50%, pero resalta necesaria la 

participación conjunta de toda la población para lograr los objetivos propuestos. Rodríguez 

(200/) difirió que medir el impacto económico local de los territorios, sirve de base para la 

toma de decisiones futuras. Teniendo en cuenta ambos resultados son notorias las deficientes 

acciones que se emplean para mejorar las perspectivas de los residentes que contribuyan al 

desarrollo del distrito. 

 

Sin embargo, a pesar de que los encuestados no se benefician económicamente del 

turismo como se observa en la figura 13, los mismos consideran importante el desarrollo de 

esta actividad, tal como se muestra en la tabla 8 porque así se da a conocer los hallazgos que 

han marcado una significativa importancia en la historia regional. Así tenemos que para la 

OMT (2004) el nivel de satisfacción de los residentes de un territorio con la actividad turística, 

favorece para lograr un destino sostenible. En comparación con la entrevista realizada se 

determina que la participación de los residentes del distrito de Lambayeque es limitada, en un 

10% debido a que no se adoptan las estrategias correctas para llegar a un consenso en la toma 
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de decisiones que beneficien ambas partes. Haciendo referencia a Monterrubio (2009) Fijó la 

importancia de que los residentes participen de los procesos de planificación, ya que gran 

parte del territorio está conformado por sus particularidades.   

 

A su vez, en la figura 10, se comprobó que existe una considerable indiferencia referente 

a la relación de los pobladores con los visitantes, esto debido a que desconocen qué acciones 

realizar para que la experiencia de los visitantes sea grata en el distrito, tal como refiere 

Sánchez (2012), referente a las habilidades sociales donde señala la importancia de emplearla 

a través de la práctica. Esto se sustenta con la disposición exteriorizada por la población 

encuestada, de acuerdo a la figura 12 para organizar la llegada de los turistas al distrito. Siendo 

declarada por Butler (1980) como un componente imprescindible para lograr el éxito o el 

fracaso de los mismos.  

 

Con respecto a la frecuencia de llegadas de los turistas y visitantes al distrito, la 

entrevistada señaló la carencia de un registro total que determine un promedio exacto de 

arribos de turistas al distrito, señalando que las actividades que más se da son por conocer los 

Museos del distrito y por Restaurantes Turísticos. Lo que señala González & Conde (2011) 

evaluar la demanda turística constituye un elemento fundamental para conocer los gustos y 

preferencias que sirva como base para tomar decisiones claves para el desarrollo del territorio. 

 

Por otro lado, en la figura 15 nos muestra cómo es que los pobladores a pesar de no estar 

tan involucrados con el turismo, reconocen las principales problemáticas que limitan o 

perjudican el desarrollo óptimo del turismo en el distrito, para Ruiz (2017) el que las 

comunidades reconozcan la problemática de su territorio, podrán actuar y aportar en la mejora 

de su calidad de vida. Es por ello, que en la figura 16, los encuestados muestran su total 

disposición a participar de talleres educativos relativos al turismo, ya que como señala 

Velásquez y González (2003) la participación de la sociedad es una acción voluntaria en el 

que se buscan lograr objetivos específicos para solucionar problemas identificados. 
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Por consiguiente, la representada del Área de la Sub Gerencia de Turismo del distrito de 

Lambayeque, señaló que una de las principales deficiencias por las que el turista no pernocta 

en el distrito, está dado por la escasez de servicios turísticos que sean de ocio y 

entretenimiento, además señala que el distrito debe estar limpio y seguro. Pues, según Pullido 

(2005) la productividad empleada en las regiones en vías de desarrollo dependerá en gran 

medida de los objetivos que como seres humanos nos proyectamos. 

 

De este modo, se determina relativo a los aspectos ambientales del distrito, una deficiente 

labor, ya que según los datos obtenidos quienes más involucramiento tienen son las 

Instituciones Educativas. Según Arias (1995) la importancia de involucrar a las comunidades 

en la educación ambiental, debe ser continua y didáctica, obteniendo resultados favorables 

para la sociedad inculcando valores que serán reflejados a largo plazo. 

 

Por otro lado, según los resultados obtenidos de la entrevista la seguridad turística, es en 

cierta medida escasa, debido a que tiene menor presencia en el distrito, por lo que como 

consecuencia se han presentado casos delictivos hacia los mismos. Para Grünewald (S/A) la 

seguridad turística vela por la defensa no solo del Patrimonio Turístico sino también abarca a 

los turistas y/o visitantes y a los propios anfitriones del destino. 
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3.3. Aporte científico. 

 

PROGRAMA DE CULTURA TURÍSTICA PARA LA COMUNIDAD DEL DISTRITO 

DE LAMBAYEQUE  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El planteamiento de la propuesta se da porque es realmente importante la cultura 

turística en la población del distrito de Lambayeque ya que a partir de los resultados obtenidos 

producto de los instrumentos aplicados en la localidad, como primer enfoque se determinan las 

necesidades educativas en los pobladores del distrito, razón por la cual se formularán 

estrategias con acciones cognitivas que integre el patrimonio tangible e intangible del lugar 

promoviendo la identidad cultural y la revalorización de los recursos turísticos que posee el 

distrito de Lambayeque, a consecuencia de ello influirá en los comportamientos y actitudes 

responsables frente al desarrollo de la actividad turística. 

 

Asimismo, se determina que para el logro de los objetivos establecidos es necesaria la 

participación activa de autoridades locales y la población del distrito de Lambayeque en las 

diferentes programaciones que se implantarán. Cabe resaltar, la importancia de la misma como 

un referente a seguir para alcanzar el desarrollo turístico del distrito. 

 

Es importante que desde el momento en el que se requiera aplicar el programa todo 

esté relacionado y desarrollado conjuntamente, de tal manera que la comunidad local reciba 

estimulaciones constantes para un mejor impacto. Por otro lado también es substancial reiterar 

que las estrategias planteadas son gratuitas y de libre acceso para la población lambayecana, 

los mismos que pueden ejecutarse paralelamente y es recomendable, ya que así se denotará la 

importancia de la concientización para generar cultura turística. 

 

Por otro lado, se establecerán objetivos puntuales que contribuirán al logro del objetivo 

principal, asimismo por cada una de ellas se describirán las acciones y actividades a realizar, 
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así como también determinar los responsables para su ejecución, plazos, los resultados a los 

que se pretende llegar, la población objetivo y los medios y materiales que se utilizarán según 

el contexto. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

La Cultura Turística para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es un conjunto 

de conocimientos, valores y actitudes las cuales promueven la identidad, el buen trato a los 

turistas nacionales y extranjeros, así como también suscitan la protección del patrimonio en 

todas sus manifestaciones. 

 

El objetivo que establece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 

es fortalecer la identidad cultural del peruano, promoviendo valores cívicos en torno a cultura 

turística como son: la amabilidad, la identidad, el buen trato, la honestidad, orientación al 

turista y además del cuidado del patrimonio nacional.  

 

Para el 2021, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo establece como visión, una 

cultura turística distinguida poniendo énfasis en la práctica de conocimientos, valores y 

actitudes, que sea responsable y contribuya a la preservación del Patrimonio Nacional, 

histórico, cultural y natural. 

 

MINCETUR a través de la Campaña “PERUANOS CAMISETA” busca la 

sensibilización y cambios de conductas positivas de las personas, sintiéndose orgullosos de sí 

mismos y de su identidad cultural.  

 

El objeto principal de las acciones en Cultura Turística es reconocer la importancia de 

la actividad turística para el desarrollo local y nacional, fomentando la participación del sector 

público y privado.  

 

Tal y como establece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Cultura 

Turística es importante porque: 
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✓ Mejora la identidad cultural de las comunidades anfitrionas. 

✓ Fomenta el buen trato al turista asegurando su retorno y recomendando el destino. 

✓ Reconoce la importancia del turismo y su desarrollo; fomentando la conservación de los 

recursos turísticos. 

✓ Motiva el compromiso de los prestadores de servicios turísticos a brindar servicios de 

calidad. 

✓ Genera una cultura de planificación conjunta entre los gestores locales y nacionales para 

lograr el desarrollo de la Cultura Turística. 

 

Asimismo, el Plan Estratégico Nacional del Turismo estableció en el Pilar 4 referente a la 

Institucionalidad del Sector,  el componente 4.1 del Fomento de la Cultura Turística donde 

presenta el desarrollo de la cultura turística como una expresión del sentimiento de pertenencia 

de la población a una colectividad (a través de su historia, tradiciones, danzas, costumbres, 

lenguas y organización social comunes), fomentando la identidad nacional y el orgullo, la 

participación y el empoderamiento de la población local en la actividad turística, en su calidad 

de comunidad anfitriona. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Involucrar la participación de los actores públicos y privados del sector turístico que 

contribuya al fortalecimiento de la cultura turística de los pobladores del distrito de 

Lambayeque. 

 

OBJETIVOS ESPECÍICOS:  

- Estimular el afán y el deseo de los pobladores por conocer más sobre su cultura. 

- Lograr que la comunidad receptora del distrito de Lambayeque se involucre con el turismo e 

identifique la importancia de su desarrollo. 

- Promover la revalorización de los recursos turísticos y la conservación del ornato del distrito 

de Lambayeque. 
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ORGULLO LAMBAYECANO” 
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Estrategia 01: Fortalecer las capacidades cognitivas del poblador lambayecano 

Objetivo 01 Acciones a realizar Responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el afán y el deseo de 

los pobladores por conocer más 

sobre su cultura 

 

 

 

Realizar representaciones 

de los acontecimientos 

más sobresalientes del 

proceso histórico – 

cultural del distrito. 

Investigador  

Responsables del Área de Sub 

Gerencia de Promoción y 

Desarrollo Turístico de la 

Municipalidad Distrital de 

Lambayeque 

Responsable del Área de Cultura 

de la Municipalidad distrital de 

Lambayeque 

Director del Museo de Sitio de 

Huaca Chotuna – Chornancap 

 

Difundir a través de ferias 

dominicales  la 

importancia del turismo y 

la valoración de los 

recursos turísticos del 

distrito de Lambayeque 

Investigadora 

Responsable del Área de Sub 

Gerencia de Promoción y 

Desarrollo Turístico de la 

Municipalidad Distrital de 

Lambayeque 

 

Desarrollar actividades 

turísticas en el distrito de 

Lambayeque. 

 

Investigadora 

Cámara de Turismo de 

Lambayeque 

Policía de Turismo 
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 Responsable del Área de Sub 

Gerencia de Promoción y 

Desarrollo Turístico de la 

Municipalidad Distrital de 

Lambayeque 

 

Representar a través del 

teatro cómico los mitos y 

leyendas de la región 

Lambayeque 

Investigadora 

Responsable del Área de Sub 

Gerencia de Promoción y 

Desarrollo Turístico de la 

Municipalidad Distrital de 

Lambayeque 

Responsable del Área de Cultura 

de la Municipalidad distrital de 

Lambayeque. 
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Estrategia 02: Gestionar convenios estratégicos con Instituciones Públicas del sector turístico para 

la inserción de contenidos turísticos a transportistas y prestadores de servicios turísticos del distrito 

de Lambayeque 

 

Objetivo 02 

 

Acciones a realizar 

 

Responsables 

 

 

 

 

 

 

Lograr que la comunidad 

receptora del distrito de 

Lambayeque se involucre con 

el turismo e identifique la 

importancia de su desarrollo. 

 

Desarrollar charlas de 

sensibilización en cultura 

turística para los transportistas 

del distrito de Lambayeque.  

 

Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo 

 

 

GERCETUR Lambayeque 

 

Responsable del Área de Sub 

Gerencia de Promoción y 

Desarrollo Turístico de la 

Municipalidad Distrital de 

Lambayeque 

 

Sensibilizar a través de talleres a 

las empresas prestadoras de 

servicios turísticos referente a 

cultura turística. 

Investigador  

Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo  

GERCETUR Lambayeque 

Responsable del Área de Sub 

Gerencia de Promoción y 

Desarrollo Turístico de la 

Municipalidad Distrital de 

Lambayeque 
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Estrategia 03: Fomentar la toma de conciencia turística y ambiental para el uso responsable del 

Patrimonio 

Objetivo 03 Acciones a realizar Responsables 

 

 

 

 

 

 

Promover la revalorización de los 

recursos turísticos y la 

conservación del ornato del distrito 

de Lambayeque. 

 

Promover a través de programas 

de radio local mensajes de 

sensibilización concerniente a la 

conservación del entorno y del 

Patrimonio Cultural. 

Investigador 

Responsable del Área de 

Sub Gerencia de 

Promoción y Desarrollo 

Turístico de la 

Municipalidad Distrital 

de Lambayeque 

 

Fomentar a través de 

gigantografías mensajes de 

sensibilización. 

Investigador 

Responsable del Área de 

Sub Gerencia de 

Promoción y Desarrollo 

Turístico de la 

Municipalidad Distrital 

de Lambayeque. 

 

Organizar activaciones de 

cultura turística promoviendo la 

limpieza del distrito de 

Lambayeque 

 Investigador 

Área de Sub Gerencia de 

Medio Ambiente de la 

Municipalidad distrital 

de Lambayeque 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Estrategia 01: Fortalecer las capacidades cognitivas del poblador lambayecano. 

DESCRIPCIÓN 1°SESIÓN 

REPRESENTACIÓN DEL ARRIBO DE NAYLAMP A LA COSTA LAMBAYECANA 

Acción 01:  Realizar representaciones de los acontecimientos más sobresalientes del 

proceso histórico – cultural del distrito de Lambayeque 

 

Público 

 

Estará dirigido a la población del distrito de Lambayeque 

 

Sesiones 

 

2 sesiones las cuales podrán ser ejecutadas dentro de las programaciones 

por la semana del King Kong y la segunda acción deberán ser incluidas 

entre las actividades por el Aniversario del distrito de Lambayeque. 

 

Duración  

La duración que tendrá será de 2 horas. 

 

 

Descripción 

- La presente acción tiene como finalidad representar el proceso de 

evolución por el que ha atravesado el distrito de Lambayeque, 

desde el inicio de la cultura con el arribo de un personaje 

simbólico como lo fue Naylamp, lo que significó el inicio de la 

dinastía lambayecana. Dicha acción, podrá ser desarrollado en 

zonas aledañas al Complejo Arqueológico Chotuna – 

Chornancap. 

 

- Asimismo, el proceso de independización del distrito de 

Lambayeque, a fin de que la población muestre una actitud de 

respeto y de orgullo por residir en la primera región en la que se 

proclamó la Independencia del Perú. La misma que podrá ser 

ejecutada en la Plaza de Armas “27 de Diciembre”. 
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“LEYENDA DE NAYLAMP” 

El cronista Miguel Cabelloa de Balboa, en 1586 dio a conocer la siguiente historia donde 

relata que: 

En tiempos muy antiguos llegó por mar, desde la parte suprema del Perú, un poderoso líder en 

medio de una gran flota de balsas. Este líder llamado Naylamp venía acompañado por un 

numeroso séquito de militares, mujeres y sirvientes. Tenía diversas esposas; la principal se 

llamaba Ceterni. 

Pita Zoft era el trompetero oficial, Ninacola cuidaba las andas y la silla de su amo, Ñinagintue 

se encargaba de las bebidas, Fonga Sigde derramaba polvo de conchas marinas por donde 

debía pasar Naylamp, Occhocalo era su cocinero, Xam Muchec se encargaba del maquillaje, 

Ollopcopoc lo bañaba, y Llapchiluli le tejía su ropa. Desembarcaron en un río al que el 

cronista llamaba Faquisllanga (rio Lambayeque), avanzaron tierra adentro y construyeron un 

palacio denominado Chot. Allí colocaron un ídolo de piedra verde que representaba a 

Naylamp y era llamado Yampallec. Desde entonces dominaron toda esa zona.  

Dice la leyenda que este personaje tuvo una vida larga y tranquila con muchos hijos. Hasta 

que Naylamp murió. Entonces sus allegados sorprendidos porque pensaban que su señor era 

inmortal, lo sepultaron en sus propios aposentos y dijeron a sus súbditos que Naylamp había 

tomado alas y que se había alejado volando. Su hijo mayor Cium asumió el gobierno mientras 

que los otros fundaron pueblos en zonas cercanas como Túcume y Jayanca. 

Cium siguió la tradición y encerró en el subterráneo de Huaca Chotuna y conservando el ídolo 

de su padre al lado suyo, se dejó morir de hambre, no solo para ocultar su muerte al pueblo, 

sino para hacer creer que su raza era inmortal. 

Más adelante Fempellec, su último sucesor, decidió cambiar de lugar al ídolo. Se le apareció 

un demonio en forma de una bella mujer y él durmió con ella. En castigo vinieron treinta días 

de lluvia, luego sequía y también hambruna. Los sacerdotes echaron al mar a Fempellec para 

apaciguar a los dioses. 
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Hasta ahora los pobladores miran la Huaca Chotuna en donde dicen que en la parte más alta 

brilla las noches una fogata verde como la legendaria efigie de Naylamp. 

PROTAGONISTAS  

PERSONAJE PRINCIPAL: 

- El gran Señor Naylamp 

PERSONAJES SECUNDARIOS: 

- Ceterni: Esposa principal de Naylamp 

- Pita Zoft: encargado de hacer sonar el pututo. 

- Ninacola: Encargado de cuidar el anda y la silla del señor de Naylamp. 

- Ñinagintue: Encargado de la bebida  

- Fonga Sigde: Encargado de esparcir piedrecillas rojas delante del acompañamiento 

real. 

- Occhocalo: Jefe de cocina 

- Xam Muchec: encargado del maquillaje del Señor Naylamp. 

- Ollopcopoc: Encargado de bañar al gran Señor Naylamp. 

- Llapchiluli: Encargado del guardarropas real. 

MATERIALES 

- Balsas de totora 

- Pututo 

- Vestuario para los personajes tales como vestidos hechos de tocuyo, sandalias 

bordadas con papel dorado, coronas bordadas de oro. 

- Ídolo verde. 

- silla de oro. 
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EJECUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

 

 

 

  

SECUENCIA DESCRIPCIÓN 

INICIO 

- La representación se inicia con la aparición de Pita Zoft, 

descendiendo de la balsa, avanza unos pasos llevándose a los 

labios el pututo, mientras van descendiendo el séquito del gran 

Señor Naylamp a tierras litorales, seguido de sus ayudantes y sus 

enormes cargas pesadas.  

- Todos esperaban inmóviles, y sin que resonara el pututo, 

descienden cuatro hombres con coronas de oro sobre las sienes, 

quienes llevaban sobre unos cojines a la esposa de Naylamp, para 

luego aparecer de entre la fila Naylamp, llevando en su pecho el 

ídolo verde. 

 

DESARROLLO 

- Ya en tierras costeras, habiendo desembarcado Naylamp, se 

postra ante su Dios ordenando se construyera un Templo en el 

lugar desembarcado para después colocar a su ídolo en el mismo. 

Naylamp empieza a enseñar a los pobladores a adivinar el tiempo, 

dominar las olas y a encontrar alimento en el océano. 

- Llegada la hora de su muerte, lo sepultan en sus propios 

aposentos y anuncian a los pobladores que se había ido volando. 

 

CIERRE 

- Muchos personajes enrumban hacia otros destinos, y Fempellec 

intenta cambiar el lugar del ídolo hasta que se le presenta una 

mujer y duerme con ella.  

- Después los pobladores fingen hambrunas, acto seguido los 

sacerdotes atan de manos y pies a Fempellec y lo arrojan al mar. 
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DESCRIPCIÓN 2° SESIÓN 

REPRESENTACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE 

En 1578 sufrió los castigos de las aguas del río Lambayeque que lo inundaron, de la cual se 

repuso alcanzando un notable desarrollo. Como consecuencia de los continuos azotes naturales 

y las acciones de piratería que sufrió Zaña, y principalmente por la inundación del 15 de 

marzo de 1720, la ciudad de Lambayeque se convierte en residencia de las familias adineradas 

que abandonaron Zaña y lo que es más en cabeza del Partido de Lambayeque, bajo la 

jurisdicción de la Intendencia de Trujillo, lo que significó que San José se convirtiera en 

puerto de reemplazo de Chérrepe. 

Durante las primeras décadas del siglo XIX, la ciudad de Lambayeque era la principal ciudad 

de la región del mismo nombre, seguida por Chiclayo, Chepén y Pacasmayo, que formaban en 

conjunto el Partido de Zaña. 

La actividad intelectual en Lambayeque era fuerte, como consecuencia de la alta presencia de 

la población española, que se asentó en ese territorio desde 1762, año en que Zaña fue 

destruida por la inundación que provocó el río del mismo nombre. 

En la hoy, llamada Ciudad Evocadora, se formó un núcleo revolucionario, siendo las 

principales figuras los hermanos Iturregui, José Leguía, Pascual Saco y Oliveros, Manuel 

Casos, Manuel Navarrete, entre otros, quienes tuvieron destacada participación en los días 

previos al 27 de diciembre de 1820, fecha en que Lambayeque proclamó su independencia. 

La memorable noche del 27 de diciembre de 1820, una enardecida multitud al grito unánime 

de ¡A la plaza! ¡A la plaza! tomó esa fuerza a poco de haberse enterado del pronunciamiento 

de su cabildo por la ansiada libertad. Rodearon el cuartel de los "dragones" (tropa que combate 

a caballo y a pie), ubicada frente a la actual Casa de la Logia (calle 2 de mayo, Lambayeque), 

intimándoles rendición. Pascual Saco fue el encargado de negociar, la rendición del 

destacamento colonialista, a cambio de dejarlos en libertad para que, con armas y pertrechos, 

se retirasen hacia Trujillo. (Al retirarse esos dragones a Trujillo encontraron que también allí 

la aristocracia se había pasado al bando independiente, por lo que hicieron también lo mismo), 
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sin derramar una gota de sangre, la astucia conspirativa, la persuasión política, el apoyo 

popular y la intrepidez labraron la fácil victoria. 

 Mientras tanto, en el domicilio del regidor Melchor Sevilla (no en su local ni en la Casa de la 

Logia), se reunieron los miembros del cabildo, para examinar la propuesta contenida en las 

cartas que San Martín había remitido a sus miembros. Y careciendo ya de toda esperanza de 

recibir auxilio de las tropas virreinales acordaron jurar la Independencia "por sí y a nombre de 

toda esta población.” Tres concentraciones populares y tres actas sellaron la decisión ¡no más 

opresión colonial! las del 27 y del 31 de diciembre de 1820 y la del 14 de enero de 1821. 

PROTAGONISTAS: 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

- Narrador 

- Juan Manuel Iturregui 

- Hermano Iturregui 

- Pascual Saco y Oliveros 

- Manuel Navarrete 

- José Leguía 

- Melchor Sevilla 

PERSONAJES SECUNDARIOS: 

- Don José de San Martin 

- Francisco de Paula Ruiz apodado “Diablo Grande” 

- Pueblo 

- Tropas de Infantería 

- Españoles 
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EJECUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN: 

SECUENCIA DESCRIPCIÓN 

INICIO - La representación  se inicia siendo narrada desde el año 1578 

con la inundación que sufrió la ciudad de Lambayeque, 

asimismo, cuando pasó a ser la residencia  de las familias que 

abandonaron Zaña por las acciones de piratería por los 

españoles. 

DESARROLLO  - A continuación, aparecen en escena un núcleo revolucionario 

conformado por Juan Manuel Iturregui, Pascual Saco, 

Augusto Leguía, y otros acompañados de tropas de 

infantería, quienes reunidos reciben cartas de Don José de 

San Martín. 

- En seguida, un grupo de personas gritando ¡A la plaza! ¡A la 

plaza!, corriendo, entonces aparece en escena Pascual Saco 

con las tropas quienes rodean el cuartel de los “dragones” y 

negocia para que se rindan y se fueran de la ciudad. Después 

de lograrlo en el domicilio del que fue el Regidor Manuel 

Sevilla aparecen en escena los miembros de la Asamblea 

examinando las cartas enviadas por don José de San Martín 

CIERRE - Careciendo de esperanzas por recibir apoyo virreinal 

acuerdan jurar la Independencia del distrito de Lambayeque, 

con las siguientes palabras: “A nombre de toda esta 

población, ¡No más opresión colonial!” 

- Dicho esto, aparece el narrador quien finaliza la 

representación y agradece la participación de los asistentes y 

contribuyentes. Se incentiva a conocer más sobre la historia y 

sobre la importancia de la identidad cultural, y se da 

refrigerio a los asistentes. 
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Acción 02:  Difundir a través de ferias dominicales la importancia del turismo y la valoración de 

los recursos turísticos del distrito de Lambayeque 

 

Público 

 

Estará dirigido a la población del distrito de Lambayeque 

 

Sesiones 

 

 

3 sesiones 

 

Duración 

 

Las sesiones tendrán una duración de  3 horas. 

 

 

Descripción 

Como segunda acción lo que se busca es que los pobladores del distrito de 

Lambayeque identifiquen y conozcan la importancia del turismo y de los 

recursos turísticos del distrito en el que residen. 

Asimismo, con la presente acción lo que se quiere lograr es promover una 

actitud de identidad, respeto  y más allá de ello poder orientar al turista 

cuando este lo requiera.  

La importancia de las ferias dominicales se da debido a que es una manera 

más precisa y dinámica de captar la atención y motivar la participación de la 

población, por ello, a través de la actividad y de manera muy activa se 

abordará temáticas en la conservación del Patrimonio (material e inmaterial), 

hospitalidad y buen trato al turista, valores e identidad y concerniente a los 

impactos del turismo al distrito. 

Se trabaja con la Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Turístico de la 

Municipalidad Distrital de Lambayeque para la obtención de los permisos. 
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MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD: 

- Stand 

- Banners con los recursos turísticos y referentes a cultura turística. 

- Polos de identificación. 

- Material impreso con información referente a cultura turística. 

- Regalos 

- Ruleta para los juegos dinámicos. 

- Parlantes 

- Juegos de mesa relacionados con los recursos turísticos. 

- Proyector. 

 

DESCRIPCIÓN 1° SESIÓN 

 

OBJETIVO: 

Dar a conocer a la población sobre la importancia de la cultura turística en el distrito de 

Lambayeque. 

SECUENCIA DE LA SESIÓN: 

 DESCRIPCIÓN 

INICIO - Se organiza una Comisión en la que serán los encargados de 

ubicarse en un lugar apropiado que no dificulte el paso de 

los peatones. 

DESARROLLO - Los responsables de la acción perifonean incentivando a la 

participación de los pobladores, la actividad se llevará a 

cabo en el mercado modelo del distrito. 

- Asimismo, un grupo de colaboradores a la actividad se 

encargan de inculcar conocimientos sobre el tema a tratar y 

de brindarles material informativo, cabe decir, que los 

mismos motivarán a los pobladores a participar del juego de 
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la ruleta en la que cada imagen tendrá una pregunta.  

CIERRE - Se compromete a la población a participar de la siguiente 

sesión y se les entrega obsequios (polos, gorros, cuadernitos, 

etc.) que serán diseñados referente a la cultura turística.  

 

FORMULARIO DE CULTURA TURÍSTICA PARA EL JUEGO DE LA RULETA 

1. ¿Qué es Cultura Turística? 

 

RESPUESTA ABIERTA 

 

2. Menciona tres valores de la cultura turística: 

 

Estos pueden ser la amabilidad, la honestidad, la orientación y el buen trato al turista, 

así como el cuidado de nuestro patrimonio. 

 

3. Menciona 2 beneficios del turismo: 

 

Mayores ingresos económicos 

Mayores oportunidades laborales 

Mejora la calidad de vida 

Fomenta la valoración de nuestra identidad cultural. 

 

4. ¿De qué manera fomentarías la cultura turística? 

RESPUESTA ABIERTA 

5. si un turista se olvida de su maleta por la calle, ¿qué harías ante ello? 

 

RESPUESTA ABIERTA 
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6. ¿Cómo ayudarías a un turista a brindar información turística? 

 

RESPUESTA ABIERTA 

 

7. ¿Qué lugares turísticos recomendarías al turista? 

 

RESPUESTA ABIERTA 

 

8. ¿De qué manera cuidas el medio ambiente? 

R ESPUESTA ABIERTA 

9. ¿Qué características nos identifican como peruanos? 

 

RESPUESTA ABIERTA 

 

10. Menciona tres recursos turísticos del distrito de Lambayeque. 

 

RESPUESTA ABIERTA 

 

11. ¿De qué manera promocionarías tu distrito? 

            RESPUESTA ABIERTA 

12. ¿Qué instituciones intervienen en la cultura turística? 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Gobiernos Regionales 

Prestadores de Servicios Turísticos 

            Instituciones Educativas 

             Población en general 
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13. ¿Qué tipo de actividades turísticas se puede realizar en tu distrito? 

          RESPUESTA ABIERTA 

14. Menciona tres principios básicos de la Cultura Turística: 

 

 Recibe al visitante con calidez y amabilidad 

 Trátalo como a ti te gustaría que te traten 

 Ofrece siempre un servicio o apoyo amigable y rápido. 

 Interésate por capacitarte o estudiar continuamente. 

 Conoce tu ciudad o localidad y sus atractivos para que brindes una orientación 

oportuna y confiable. 

 Promueve con orgullo los atractivos de tu localidad 

 Cuida los parques, monumentos y zonas de interés de tu localidad. 

 Comenta con tus compañeros, amigos y familiares que atender bien al turista es 

tarea de todos. 

 No abuses del turista cobrando más o prometiendo lo imposible. 

 Tu mejor cara será siempre una sonrisa  
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DESCRIPCIÓN 2° SESIÓN 

OBJETIVO:  

- Incentivar a los pobladores del distrito de Lambayeque a reconocer y valorar los 

recursos turísticos y a fortalecer su percepción referente al turismo. 

 

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD: 

 DESCRIPCIÓN 

 

INICIO 

- Los responsables de la sesión saludan, se instalan en el lugar a 

ejecutar la actividad, asimismo, invitan activamente a la población 

a participar de la actividad 

 

DESARROLLO 

- La presente actividad se realizará en el Parque Infantil de la 

Ciudad ya que es un lugar muy concurrido por la población, 

asimismo, se empleará del uso de un proyector, para transmitir 

videos de promoción turística , de spots publicitarios en cultura 

turística brindados por MINCETUR , que podrán observar los 

visitantes a la feria 

https://www.youtube.com/watch?v=NiOSZ0HD1xQ , 

https://www.youtube.com/watch?v=QKcUezaFNhA , 

https://www.youtube.com/watch?v=cyABmgyt9qQ 

- Es fundamental que los responsables antes de realizar los juegos, 

primero deben brindar información acerca del tema a tratar. 

- Se incentiva a la población a participar de juegos recreativos que 

logre el objetivo de la presente sesión. 

 

CIERRE 

- Los responsables agradecen la contribución de los pobladores por 

su participación activa y les motiva a desarrollar buenos hábitos 

para contribuir a una buena imagen del distrito. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NiOSZ0HD1xQ
https://www.youtube.com/watch?v=QKcUezaFNhA
https://www.youtube.com/watch?v=cyABmgyt9qQ
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JUEGOS RECREATIVOS EN CULTURA TURÍSTICA 

“PARTICIPA Y GANA” 

JUEGO DE MESAS 

Para el desarrollo de la actividad, se instalan dos mesas de extremo a extremo. 

El juego consiste en ubicar en una mesa la cantidad necesaria de columnas y filas imágenes en 

forma de una carta de diferentes recursos turísticos de la región Lambayeque, por otro lado, en  

la segunda mesa se ubicarán los nombres de los recursos turísticos considerados, para este 

juego, se requieren de dos participantes,  los cuales tendrán 1 min. Para reunir la mayor 

cantidad de recursos turísticos con sus nombres. Los mismos que al culminar el tiempo límite 

indicarán el lugar en el que se encuentran.  

El participante ganador se le obsequiará un kit de cultura turística. 

MUESTRA DEL DISEÑO DE LAS CARTAS 

         Parte posterior de las cartas                                      Parte frontal de las cartas  

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

Museo de 

Sitio Huaca- 

Chotuna 

Chornancap 
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ADIVINA, ADIVINADOR 

El responsable de la actividad deberá mencionar características básicas y más sobresalientes 

de los recursos turísticos de la región Lambayeque y también de la cultura turística, 

principalmente de los elementos y principios de la cultura turística al público reunido, los 

mismos que deberán adivinar a qué recurso turístico se refiere. Por ejemplo: 

 

Responsable: Es un Recurso Turístico que se encuentra en el distrito de Lambayeque, cuna de 

la cultura Lambayeque, templo Sagrado de Naylamp.  

Participante: Complejo Arqueológico Huaca Chotuna – Chornancap. 

Responsable: Premia al participante. 

 

Referente a adivinar sobre los elementos de la cultura turística, ejemplo: 

Responsable: Mantener los precios de los servicios prestados. 

Participante: Honestidad 

Responsable: Premia al participante. 

  



121 
 

DESCRIPCIÓN 3° SESIÓN 

OBJETIVO:   

Incentivar a partir del arte de la danza la identidad cultural de los pobladores del distrito de 

Lambayeque. 

DESCRIPCIÓN: 

Los responsables de la actividad coordinarán con un elenco de danzas o con alguna persona 

conocedora en danzas culturales, quienes participarán en el desarrollo de esta sesión. 

 

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD: 

 DESCRIPCIÓN 

 

INICIO 

- Los responsables de la sesión saludan a la población, explican la 

importancia de fortalecer la identidad cultural a través de la 

danza y en qué contribuye a la cultura turística y los invitan a 

disfrutar del show  

 

DESARROLLO 

- La actividad inicia con la presentación del elenco o del danzante 

invitado, acto seguido se invita a la población a participar. 

- Se forman en filas y se desarrolla la actividad con danzas propias 

de la región Lambayeque. 

 

CIERRE 

- Los responsables agradecen la contribución de los pobladores por 

su participación activa y les motiva a desarrollar buenos hábitos 

para contribuir a una buena imagen del distrito. 

- Se hace entrega de refrigerios.  
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Acción 03: Desarrollar actividades turísticas en el distrito de Lambayeque 

 

Público 

 

Estará dirigido a la población del distrito de Lambayeque 

 

Sesiones 

 

3 sesiones las cuales serán desarrolladas tres veces al año. 

 

Duración  

 

Cada sesión tendrá una duración de  3- 5 horas cada una. 

 

 

Descripción 

Para dicha acción, se pretende desarrollar actividades turísticas en el 

distrito, para ello los responsables convocan a la población a participar 

gratuitamente por cada actividad a través de los diferentes medios de 

comunicación y de invitaciones a las diferentes Asociaciones e 

Instituciones del distrito de Lambayeque. 

 

Con el desarrollo de la presente acción pretende fortalecer los valores de 

identidad con el patrimonio turístico, disciplina, orgullo y disposición. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA 

ACTIVIDAD: “RUTEANDO POR MI LAMBAYEQUE” 

N° Actividad Tiempo Responsable 

 

 

01 

 

 

Coordinación y definición del día de 

ejecución de la primera actividad 

 

   

1 día 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico 

Cámara de Turismo de 

la Región Lambayeque 

 

02 

Elaboración de Invitaciones a 

Asociaciones e Instituciones públicas 

y privadas. 

 

3 días 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico  

Investigador  

 

 

03 

 

 

Convocatoria a la población por 

medios de comunicación (Facebook, 

grupos de whatsapp, radios locales) 

 

 

 

2 semanas 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico  

Cámara de Turismo de 

la región Lambayeque 

Investigador  

 

 

04 

 

Recopilación de los registros de 

participantes por cada institución en 

una base de datos 

 

 

2 días 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico 

Investigador 

 

 

05 

 

 

Ejecución de la primera actividad: 

Recorrido Turístico en bicicleta 

 

 

1 día 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico 

Cámara de Turismo de 

la región Lambayeque 

 Investigador 
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DESCRIPCIÓN 1° ACTIVIDAD 

RUTEANDO POR MI LAMBAYEQUE 

 

OBJETIVO 

 Concienciar a la población sobre las oportunidades que puede 

contribuir al desarrollo del turismo en el distrito de Lambayeque. 

 

MATERIAL 

- Bicicleta 

- Material de repuestos 

- Botiquín de primeros auxilios 

- Botellas de agua 

- Gorros 

- Polos para la identificación.  

 

DURACIÓN 

La duración que tendrá dicho recorrido será de aproximadamente 4 

horas, con un recorrido de 3.7 km. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La presente actividad se llevará a cabo de la siguiente manera: 

  

- En primer lugar, los responsables reúnen a los participantes en 

la Plaza de Armas “27 de diciembre”, luego explica el objetivo 

de la actividad, y se les da polos para su identificación con 

lemas difundiendo la cultura turística y las recomendaciones 

correspondientes, ante cualquier situación de riesgo. 

- Acto seguido, se les muestra a través de un mapa el recorrido a 

realizar. 

- Al culminar la actividad, se obsequia un pack de refrigerio, se 

hacen algunas muestras de show cultural, se realizan toma de 

fotografías y retornan los participantes en movilidad que ya ha 

sido contratada con anticipación.  

- El cierre de la actividad se da en la plaza de armas, se agradece 

a la población, y se invita para las siguientes actividades. 

 



125 
 

RECORRIDO TURÍSTICO: 

El recorrido turístico por el distrito de Lambayeque se da de la siguiente manera, abarcando 

algunos de los puntos turísticos más sobresalientes del distrito, dando inicio en la Plaza de 

Armas “27 de Diciembre” de la mencionada ciudad. 

RECURSOS TURÍSTICOS CALLES 

Plaza de Armas “27 de Diciembre  2 de mayo  

Iglesia “San Pedro de Lambayeque” 2 de mayo 

Casa Montjoy o de la Logia Entre 2 de mayo y San Martin 

Museo Arqueológico Nacional “Brüning” Av. Huamachuco 

Museo Tumbas Reales de Sipán Vílchez Mercado y Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán  

Reserva Forestal Montes de la Virgen  Av. Huamachuco, desvío Fábrica “San 

Roque” 
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      Fuente: Google Maps. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE CONCURSO DE 

BIBUJO Y PINTURA: “RECONOCIENDO MIS RAICES CULTURALES” 

 

N° Actividad Tiempo Responsable 

 

 

01 

 

Programación para la segunda fecha 

de ejecución del proyecto 

 

1 día 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico 

 

02 

 

Elaboración de oficios de invitación a 

las diferentes Instituciones Educativas 

Nacionales nivel primario y 

secundario del distrito de Lambayeque 

 

1 día 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico  

Investigador  

03 Elaboración de oficios para auspicios 

del evento. (refrigerios y premios) 

 

1 día 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico 

 

 

04 

 

Entrega de oficios a las diferentes 

Instituciones Educativas Nacionales 

nivel primario y secundario del distrito 

de Lambayeque 

 

 

1 día 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico  

Investigador  

 

 

05 

 

Confirmación de participantes por los 

representantes de las Instituciones 

Públicas. 

 

 

1 semana 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico 

Investigador 

 

 

06 

 

 

Ejecución de la actividad 

 

 

1 día 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico 

 Investigador 
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DESCRIPCIÓN 2° ACTIVIDAD 

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA 

“RECONOCIENDO MIS RAÍCES CULTURALES” 

 

 

OBJETIVO 

Sensibilizar y motivar a través del dibujo a los niños del nivel 

primario de las Instituciones Educativas nacionales sobre la 

importancia que genera reconocer su cultura para el interés 

turístico. 

 

MATERIAL 

 

- Cartulinas. (12) 

 

DURACIÓN 

 

Dicha actividad tendrá una duración de 5 horas. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La presente actividad se llevará a cabo de la siguiente manera: 

- Los responsables a través de oficios otorgados por la Sub 

Gerencia de Promoción y Desarrollo Turístico invitan a 

las seis Instituciones Nacionales con las que cuenta el 

distrito de Lambayeque para dicho evento, la cual se 

solicitará representantes para dicho concurso teniendo en 

cuenta que estará dividida en dos categorías de primaria y 

secundaria. 

- El desarrollo de la actividad se llevará a cabo en el 

Parque Infantil de la ciudad de Lambayeque. 

- El jurado calificador serán personas conocedoras del tema 

de cultura siendo designados por los responsables de esta 

actividad. 
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SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD 

 DESCRIPCIÓN 

 

INICIO 

Los responsables saludan a la población, realizan una pequeña 

ceremonia protocolar y exponen la finalidad de la actividad. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Seguido, presentan a los jurados y participantes por categorías. 

 

- El presentador invita a todos los participantes a ocupar los 

puestos ya designados para su participación al aire libre y se 

les da un tiempo de 1 hora. Al culminar, los mismos 

expondrán ante los jurados el significado y la importancia de 

su dibujo. 

- Se da un tiempo apropiado de 20 min. a los jurados, para 

determinar los ganadores de las tres categorías. 

 

CIERRE 

Se premia a los ganadores y se les otorga diplomas de honor y 

pequeños obsequios los cuales serán obtenidos a través de 

auspicios, finalmente se agradece a la población por su asistencia y 

apoyo a la actividad, entregándosele un pequeño refrigerio. 
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Bases para el Concurso de dibujo y pintura 

“RECONOCIENDO MIS RAÍCES CULTURALES” 

 

1. PRESENTACIÓN. - 

La Municipalidad Distrital de Lambayeque, con la finalidad de impulsar de forma continua y 

comprometida las actividades destinadas a revalorar el Turismo lambayecano, hacia el 

encuentro con nuestra identidad; ha dispuesto organizar un concurso de dibujo y pintura, para 

lo cual, se hace extensiva la invitación de participación a las Instituciones Educativas 

nacionales, cuyo objetivo será, difundir una campaña artística de identificación con nuestra 

tierra y sus recursos turísticos; dando a conocer a nivel nacional e internacional nuestros 

atractivos y belleza paisajística. 

2. JUSTIFICACIÓN. - 

El objeto del concurso es seleccionar un dibujo que represente la belleza paisajística, 

costumbres y tradiciones de la región de Lambayeque, y darlos a conocer a los visitantes a fin 

de generar una economía sostenible y ecológica. 

3. OBJETIVOS. - 

1. Estimular y motivar la expresión artística del público en general. 

2. Difundir los recursos turísticos, costumbres y tradiciones a nivel regional a fin de promover 

el turismo. 

4. CATEGORÍAS. - 

CATEGORÍA A: Los participantes de la categoría A la integran niños del nivel primario de 

las Instituciones Educativas Nacionales del distrito de Lambayeque. 

CATEGORÍA B: Los participantes de la categoría B la integran escolares del nivel secundario 

de las Instituciones Educativas Nacionales del distrito de Lambayeque. 
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5. TEMA. - 

Los concursantes, deberán expresar a través del dibujo una representación de la naturaleza, 

costumbres o tradiciones de la región de Lambayeque, el cual será elegido libremente. 

Asimismo, estas deberán contener un título, ya que serán expuestos ante los jurados asignados 

y el público asistente. 

6. TÉCNICAS. -  

Las técnicas a emplear serán de libre elección. Dícese del uso de crayolas, plumones, 

temperas, óleo, lápiz de color o acrílicos. 

7. PREMIOS. - 

CATEGORÍA A: 

Primer lugar: Diploma de Honor + block de dibujo + Kit de Pinturas  

Segundo lugar: Diploma de Honor + Kit de Pinturas. 

CATEGORÍA B: 

Primer lugar: Diploma de Honor + block de dibujo + Kit de Pinturas. 

Segundo lugar: Diploma de Honor + Kit de Pinturas. 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios indicadores puntaje máximo puntaje final 

Mensaje y contenido Se tomará en cuenta 

la originalidad en el 

contenido, 

creatividad, y 

mensaje a transmitir 

20  
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Composición 

artística 

Manejo del espacio 

gráfico, ubicación 

de las figuras (línea, 

cromatismo, 

equilibrio, planos, 

etc.) 

10  

Valoración artística Expresión artística 15  

Presentación y 

materiales 

Limpieza y acabado 

del dibujo 

10  

Puntuación final 55  

 

9. JURADO CALIFICADOR. -  

- El jurado calificador estará conformado por especialistas en turismo. 

- Las obras serán sometidas a calificación conforme a los criterios, que en forma previa 

determine el jurado calificador.  

- La decisión de los resultados del Jurado Calificador es unánime, es irreversible e 

- inapelable. 

- Se tomará en cuenta la originalidad en el contenido, creatividad, y el mensaje que se 

- quiere transmitir en cada trabajo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DE EXCURSIÓN EN LAMBAYEQUE 

 

 

 

N° Actividad Tiempo Responsable 

 

 

01 

 

Programación para la ejecución de la 

actividad 

 

1 día 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico 

Gerencia de Comercio 

Exterior y Turismo 

 

02 

 

Convocar a la población a participar 

de la actividad por los diferentes 

medios de comunicación. 

 

1 semana 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico  

Investigador  

03  

Preparación y coordinación de los 

materiales a emplear para las 

actividades dentro del recurso 

turístico. 

 

 

5 días 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico 

Gerencia de Comercio 

Exterior y Turismo 

 

 

04 

 

 

Ejecución del proyecto 

 

 

1 día 

Sub Gerencia de 

Promoción y 

Desarrollo Turístico  

 

Gerencia de Comercio 

Exterior y Turismo 

  

 Investigador 
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DESCRIPCIÓN 3° ACTIVIDAD 

EXCURSIÓN EN LAMBAYEQUE 

 

OBJETIVO 

Reconocer los recursos turísticos naturales y su importancia para 

desarrollar nuevos productos turísticos, y buscar nuevas oportunidades 

de negocios. 

 

MATERIAL 

 Agua 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Mochila 

 Cámaras fotográficas 

 

DURACIÓN 

 

Dicha actividad tendrá una duración de 4  horas. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La presente actividad se llevará a cabo de la siguiente manera: 

- Los responsables invitan a la población a participar de dicha 

actividad por los diferentes medios de comunicación virtual. 

- El punto de partida será en la Plaza de armas “27 de 

diciembre”, hasta la Reserva Forestal Montes de la Virgen, 

donde la población disfrutará de un espacio natural en el que 

cuenta con un parque temático y podrá apreciar flora y fauna 

típica de la región tales como: algarrobo, zapote, iguanas, 

zorros, huerequeques y chiscos. Además, en el espacio se crían 

caballos de paso peruanos de la Asociación de Criadores de 

Caballos de Paso de Chiclayo. 

- La caminata tendrá una duración de 19 min. hacia el recurso 

turístico, ya en el mismo se desarrollará actividades como toma 

de fotografías, dinámicas con los asistentes  
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RECORRIDO DE LA EXCURSIÓN 

 Calle 2 de mayo 

 Calle Emiliano Niño 

 Calle Jhon Kennedy 

 

Fuente: Google Maps. 
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LA VIUDA ALEGRE (LAMBAYEQUE) 

Con traje que cubre hasta los pies y sobre el un manto grande, ambos de color de una noche 

tormentosa y cuando la luna está verde o sea en luna nueva hacía su aparición en la esquina, 

entre las calles Arequipa y Grau una señora de pequeña estatura que afirman se presentaba 

vestida de blanco. A veces se le ocurría pasear por las calles, acercándose a algún parroquiano 

o dejar que se le acerquen a ella; otras veces, ya rendida parece que iba a recuperar fuerzas 

sentándose en una banca del Parque. 

En cierta oportunidad la señora encontró a don Bartolomé Chamaya en su casa de la calle 

Santa Clara, en paños menores, porque hacía mucho calor, don Bartolomé estaba en el quicio 

de la puerta de su casa. La mencionada dama lo invitó para que la acompañara. Aquel no 

esperó segunda petición y fue del brazo de ella. Pero después de haber caminado unos cuantos 

Acción 04:  Representar a través del teatro cómico los mitos y leyendas de la región  

Lambayeque 

 

Público 

 

Estará dirigido a la población del distrito de Lambayeque 

 

Sesiones 

 

1 sesión con una preparación anticipada de aproximadamente 1 mes. 

 

Duración  

 

La sesión tendrá una duración de 5 horas. 

 

 

Descripción 

 

La presente actividad pretende exponer a través del teatro los mitos y 

leyendas de la región Lambayeque con el objetivo de captar el interés de 

la población por conocer más del folclore lambayecano. 

Para la realización del taller tendrá como actores principales a los 

pobladores del distrito. 

En una sola sesión los participantes narran y escenifican los mitos y 

leyendas consideradas a continuación. 
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metros, el afortunado personaje se dio cuenta que don Chamaya iba en traje de Adán y con 

justicia tuvo temor. Las mujeres se cuidan hasta después de muertas. 

Cuentan que cuando la mencionada mujer se veía muy sola, echaba a llorar con tanto 

sentimiento que parecía una criatura. En otra ocasión dicen que don Miguel J. Egart a quien 

llamaban cariñosamente el Zambo Egart se encontraba tomando licor en una tienda y al verse 

mareado salió para irse a su casa y al pasar por el parque vio a una señora sentada en una 

banca y para él fue todo un paraíso en esos momentos al verse los dos solitos, Egart 

acercándose le preguntó a la señora ¿qué hacía allí?, y si deseaba que la acompañara, 

empezando a llover los piropos y tantas cosas lindas por el zambo Egart que le seguía 

enviando palabras amorosas. Llegando al tamarindo rumbo a la Alameda y no la podía 

alcanzar y al darse cuenta adonde se dirigía nada menos que al cementerio; el zambo Egart 

sacó su revólver y disparó cinco tiros a este personaje invadido por un frío extraño, el valiente 

regresó decepcionado, levantándose muy temprano para componer el cuerpo con un guaracazo 

de yonque, juntos con sus amigos a quienes narró lo sucedido y ellos le informaron que era 

“La Viuda Alegre”. Seguía la chupeta y las composturas de cuerpo en las madrugadas como 

de costumbre; el macho Egart enfermó y no duró ni cuatro días más. Se fue en pos de la 

viudita alegre. Y como la señora encontró su otro gil, se encuentra satisfecha y dejando a los 

lechuzones hacer sus correrías sin estorbo. 

 

FAILOC Y EL MAR CALIENTE DE LAMBAYEQUE 

Según cuentan sus curtidos hombres, hace muchos años hubo un hombre muy egoísta, 

pescador mochica que se la pasaba todo el tiempo pescando y nadie sabía nada acerca de él, y 

este pensaba que el mar era suyo y todos los peces en él. Nadie sabía su nombre pues como he 

dicho antes pasaba todo el día pescando y al llegar a la orilla desparecía misteriosamente. Se 

trataba pues de un hombre encantado por brujos mochicas que lo condenaron por haber 

envenenado algunos criaderos que iban a servir como alimento para el señorío norteño. De 

manera muy pronta, muchos pescadores se asombraban con las grandes proezas que hacía en 

el mar, además cuando este hombre estaba en el mar percibían un rumor en las olas que decía 

Failoc….Failoc, por esta razón los pescadores de esta zona lo bautizaron como el hombre de 
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Failoc. Una vez se lo vio a Failoc  capturando a un pez de grandes proporciones  y con un 

particular resplandor, que luego sería llamado por los pescadores como perico; este pez era un 

mágico ser que fue encargado por su dios, el mar para conducir grandes cardúmenes hacia la 

playa Lambayecana pero el egoísta Failoc interrumpió su transcurso , local provoco que el pez 

emitiera una llamada de auxilio hacia su disco el mar y este demostró su feria hacia Failoc 

calentado las aguas y elevando el vapor hasta el cielo tal punto de que haga llover a cántaros.   

Con el paso de los años, el dios mar convenció las demás fuerzas de la naturaleza que cada 

cierto tiempo llueva con intensidad por estos mares norteños y que las aguas del mar se 

calienten para que vuelva a traer por este litoral a su amigo el perico y junto con otras especies 

marinas para que puedan alimentar a la población de esos sitios costeros Lambayecanos. 

 

LA CARRETA ENCANTADA (FERREÑAFE) 

Según contaban algunos ferreñafanos de esta leyenda la carreta encantada, que a media noche 

y hace muchos años salía una carreta del cementerio y otros que salía de la pampa cercana al 

molino de Señor Salcedo, en la que no se ha llegado a determinar es a quién o quienes jalaban 

la carreta; algunos decían que era un caballo de color plomizo, otros que era una mula la que 

jalaba la carreta, otros lo que los vieron es que sobre el animal iba un jinete vestido de blanco 

y con varios, ocupantes llevando ramos de flores. 

Este recorrido lo hacía por la calle Juana Bulnes de Castro, llegando a la calle Tres Marías y 

en esta esquina descansaba unos minutos, para luego continuar por la calle Real, ingresando 

nuevamente por la calle Juana Bulnes de Castro donde desaparecían. 

Y hay personas que vieron que ingresaba al parque para luego dirigirse a la Iglesia donde 

bajaban los raros ocupantes para entrar al Templo y elevar sus plegarias al Salvador, para 

luego dar una vuelta al Parque y dirigirse a su lugar de origen y desaparecer misteriosamente. 

Según contaban que el objetivo de la salida de esta carreta era para conseguir almas con las 

cuales obtenían su salvación en otro mundo; es decir eran difuntos que venían a llevarse a todo 

aquel que se le cruzase en el camino. 
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LEYENDA DEL CERRO DE LA VIEJA (MOTUPE) 

 Cuenta la historia que nuestro señor Jesucristo caminó y caminó y llegó a un sitio 

descampado, arenoso cerca de Motupe, donde se encuentra situado el cerro llamado La Vieja. 

Jesús venía sudoroso, sediento, cansado y con mucha hambre; luego de caminar, vio una 

choza lejana, caminó a ella y encontró a dos ancianos saciándose. Jesús le pidió a la esposa 

que le dé un poco de agua, porque estaba demasiado sediento; la mujer se negó y no se la dio.  

Luego Jesús le pidió al esposo que le vendiera una sandía, que había en un rincón de la sala, 

pero el esposo se negó a dársela. 

El señor señaló la sandía y pidió que le diera esa, pero los esposos se negaron a dársela y le 

contestaron que eran piedras.  

Jesús enfadado por su mal comportamiento, ambición y maldad, invocó una maldición a las 

sandías y a los esposos, convirtiéndolos en piedras, y se dice que para que los esposos y las 

sandías ya no sean piedras, el señor volverá a otra casa sediento, cansado y con mucha 

hambre. 

EL POZO ENCANTADO DE “MAMA ANGELINA” (SALAS) 

El encantamiento de este pozo consiste en que no tiene fondo. Aquí la leyenda es doble. 

De un lado se sostiene que cierta vez que el diablo se vio perseguido por una legión de 

ángeles, a fin de no ser seguido por las huellas que dejaban sus zapatos o sandalias, las arrojó a 

este pozo, y como el diablo iba muy de prisa y ligero, las aventó con tanta violencia que 

traspasaron el pozo, horadaron las Tierra, pasando al otro lado de la superficie  

La otra explicación de la leyenda dice que no fue el diablo el que arrojó su calzado, sino una 

bruja, que era dueña del terreno donde está situado ese pozo, a quien se le daba el nombre de 

“Mama Angelina”, y como quiera que todo lo que a los brujos pertenece se encuentra 

encantado o en vías de encantamiento, el calzado perforó la Tierra y por esa causa nunca será 

encontrado el fondo del pozo de 2Mamam Angelina” 
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Estrategia 02: Gestionar convenios estratégicos con Instituciones Públicas del sector 

turístico para la inserción de contenidos turísticos a transportistas y prestadores de servicios 

turísticos del distrito de Lambayeque 

 

 

 

 

Acción 01: Desarrollar charlas de sensibilización en cultura turística para los transportistas 

del distrito de Lambayeque 

 

Público 

 

Estará dirigido a los transportistas del distrito de Lambayeque (colectivos, 

combis y  mototaxistas) 

Sesiones 2 sesiones, una vez a la semana 

 

Duración 

 

La actividad tendrá una duración de 3 horas cada una. 

 

 

Descripción 

 

Como siguiente acción se busca inducir conocimientos referentes al 

turismo y sus impactos, la cual constará de 3 sesiones. Para ello, se 

involucrará a las empresas de transportes de la ciudad de Lambayeque  

 

El objetivo de la presente acción es sensibilizar a los transportistas del 

distrito de Lambayeque respecto al buen trato a los turistas y/o visitantes.  

 

Los participantes desarrollarán valores y actitudes de vocación de 

servicio, amabilidad, respeto, moralidad. 

 

El lugar de capacitación será en la Biblioteca Municipal del distrito de 

Lambayeque. 
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DESCRIPCIÓN 1° SESIÓN 

OBJETIVO: Lograr captar el interés de los asistentes con el desarrollo de la actividad para su 

posterior participación.  

MATERIALES: 

- Material informativo impreso 

- Certificados 

- Material visual (diapositivas, vídeos) 

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD 

 DESCRIPCIÓN 

 

INICIO 

Los  facilitadores dan la bienvenida a los asistentes, a la vez que 

agradecen su participación, explican la razón y la importancia del 

desarrollo de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

- El especialista inicia con un breve dialogo con los asistentes, 

sobre ¿qué entienden por turismo?, ¿cuáles son los beneficios 

del turismo?, y ¿qué lugares turísticos identifican en el 

distrito?  

- Seguido,  el especialista expone fundamentos básicos del 

turismo, cuáles son los  impactos positivos e impactos 

negativos del turismo, ¿qué significa ser turista?, y cuáles son 

los factores que impulsan la actividad turística y presenta 

vídeo para un mejor entendimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=36LGchuHhPI 

- Después de haber presentado el referido, se pide comentarios 

en relación a lo observado, en caso tuvieran alguna 

experiencia incentivar a ser compartida entre los asistentes y 

resolver entre todas las preguntas que se formula en el vídeo 

sobre ¿tú qué estás haciendo? Haciendo alusión por el 

desarrollo de la actividad turística en el distrito. 

https://www.youtube.com/watch?v=36LGchuHhPI
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CIERRE 

Para culminar se hace entrega de un pequeño refrigerio, y se invita 

para la siguiente sesión  

 

DESCRIPCIÓN 2° SESIÓN 

OBJETIVO: Sensibilizar a los transportistas en cultura turística, para fomentar el buen trato 

al turista. 

MATERIALES: 

- Cartillas 

- Vídeos 

- Diapositivas 

- Chalecos 

- Stickers plegables  

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD 

 DESCRIPCIÓN 

INICIO Saluda a los participantes, agradecen su presencia y se hace entrega 

de las cartillas con información relevante en atención al turista, y al 

buen trato la cual será implementada por las Instituciones aliadas. 

DESARROLLO - En la segunda sesión, MINCETUR desplegará conocimientos 

sobre qué es cultura turística, elementos y principios básicos 

de la cultura turística, además presenta vídeos de 

sensibilización en cultura turística, siendo el primero de ellos 

el que se muestra a continuación  

https://www.youtube.com/watch?v=QKcUezaFNhA  

- En él se muestra los beneficios de la cultura turística y de lo 

que se puede lograr si existe un trabajo en conjunto, se 

promueve la participación con opiniones por parte de los 

asistentes y se organizan en grupos donde a su creatividad 

escenifican alguna situación referente al tema abordado. 

https://www.youtube.com/watch?v=QKcUezaFNhA
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- Para finalizar  se presenta el siguiente vídeo, en el que forma 

parte de un spot publicitario donde los turistas dedican una 

canción referente a la cultura turística 

https://www.youtube.com/watch?v=VouIxnGKgIQ 

CIERRE Se concluye con una reflexión, se pide opiniones sobre el tema, y 

sobre lo aprendido, en qué influirá para su vida cotidiana, y las 

recomendaciones necesarias, se hace entrega de Stickers plegables 

para sus movilidades y a ellos se les obsequia chalecos que los 

diferencien de haber sido capacitados por una Institución en Turismo, 

asimismo, se les otorga certificados por su participación. 

 

 

 

 

 

Acción 02: Sensibilizar a través de talleres a las empresas prestadoras de servicios 

turísticas referente a cultura turística 

 

Público 

 

Estará dirigido al recurso humano de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos del distrito de Lambayeque 

 

Sesiones 

 

2 sesiones ( 1 vez a la semana) 

 

Duración 

 

La duración de la sesión será de 3 horas. 

 

 

Descripción 

 

El objetivo de la presente acción es brindar al personal vinculado al 

sector turístico, tomar conciencia sobre la importancia de la cultura 

turística como un mecanismo que le permita mejorar el desempeño de 

sus funciones.  

https://www.youtube.com/watch?v=VouIxnGKgIQ


144 
 

DESCRIPCIÓN 1° SESIÓN 

TALLER DE CAPACITACIÓN EN CULTURA TURÍSTICA 

OBJETIVO: Motivar el interés del recurso humano sobre la importancia de la cultura 

turística. 

MATERIALES: 

- Material visual (diapositivas, vídeos) 

- Cartulinas de colores 

- Hojas bond 

- Lapiceros 

- Plumones  

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD 

 DESCRIPCIÓN 

INICIO Los responsables de la ejecución de la actividad dan la bienvenida a los 

asistentes, al mismo tiempo especifican la importancia de su presencia 

en el desarrollo de esta charla, y de su participación.  

DESARROLLO - La charla inicia con una pregunta realizada por el expositor, 

acerca de ¿qué entienden por cultura turística?  

- Después de algunas intervenciones se muestra un vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=m2qpTqCjvMc con una 

duración de 35 segundos, en la que se explica de manera clara y 

precisa lo que es cultura turística y su importancia para el país. 

- Después de lo observado el expositor entrega una hoja libre y 

solicita a los asistentes definan su propio concepto de cultura 

turística de acuerdo a lo observado, después de leer algunas 

presenta y expone el tema a la audiencia. 

- Acto seguido, el expositor solicita que los participantes formen 

grupos de 6 como máximo, se les entrega cartulinas y 

plumones, se les pide que plasmen mensajes atractivos de 

https://www.youtube.com/watch?v=m2qpTqCjvMc
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acuerdo al tema referido, los mismos que serán ubicados en 

diferentes puntos con mayor flujo turístico de la ciudad. Se les 

da un tiempo de 30 min.  

- Por último el responsable de la sesión hace entrega de una hoja 

bond a cada participante en la que establecen un compromiso 

para fomentar la cultura turística. 

CIERRE Al cierre del taller los responsables de la actividad agradecen su 

participación y les entregan material promocional de cultura turística, 

asimismo, les pide comentarios acerca de la satisfacción del taller 

desarrollado.  

 

EJEMPLO DE UN MENSAJE REFERENTE A CULTURA TURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL TURISTA NO 

ESPERA QUE SEAS 

PERFECTO, SOLO BUSCA 

TU RESPETO” 
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HOJA DE COMPROMISO PARA LOS ASISTENTES: 

 

COMPROMISO PARA FOMENTAR LA CULTURA TURÍSTICA 

 

Yo: ___________________________________________________________________ con DNI 

_____________________, representada del Establecimiento de 

(Hospedaje / Restaurante) _____________________________________ reconozco a la cultura 

turística como un conjunto de valores trascendentales que rescatan el amor por nuestra cultura y 

que nos permite a través de ella relacionarnos con los turistas. 

Me comprometo a participar de las actividades que se desarrollen de hoy en adelante en cultura 

turística, a difundirlo y a ponerlo en práctica para mantenerme informado, hacer las cosas bien y 

dar satisfacción al cliente. 

 

________________ 

                                                                        FIRMA 
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DESCRIPCIÓN 2° SESIÓN 

TALLER DE CALIDAD EN EL SERVICIO AL TURISTA 

 

OBJETIVO: Contribuir en la mejora del desempeño de sus funciones y tomar conciencia de 

su responsabilidad en materia del servicio para el turismo. 

MATERIALES:  

- Vídeo 

- Diapositivas 

- Cartilla turística 

- Refrigerios.  

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD 

 DESCRIPCIÓN 

INICIO Se saluda a los asistentes, y al mismo tiempo se agradece su 

participación para el desarrollo de la actividad.  

DESARROLLO - Al empezar, el expositor presenta un vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=voZ3R06aTwI mostrando 

los beneficios a los que conlleva el buen trato al turista, pide 

algunos comentarios y expone el tema a tratar y sobre la 

importancia que tienen los recursos humanos para el turismo, ya 

que son una fuente confiable para los turistas desde que 

adquieren de sus servicios, asimismo, presenta el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=3_W20LlwByo cuya 

duración es de 1 min, 31 segundos donde muestra cuán 

importante es considerar elementos claves  para generar una 

experiencia turística. 

- El expositor entregará a los asistentes unas fichas de reflexión 

donde identifiquen sus habilidades frente al turismo y lo que 

https://www.youtube.com/watch?v=voZ3R06aTwI
https://www.youtube.com/watch?v=3_W20LlwByo
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deben mejorar para prestar un servicio turístico de calidad. 

CIERRE Al culminar la sesión el responsable de la acción agradece nuevamente 

su participación, pide comentarios sobre el desarrollo del taller y se hace 

entrega de cartillas de cultura turística, con la temática tratada, y 

consideraciones para ponerlo en práctica concerniente al servicio a 

brindar al turista, asimismo, entrega certificados 

 

MODELO DE FICHAS 

 

DESCUBRIENDO MIS HABILIDADES 

 

1. ¿Qué habilidades poseo para prestar servicios turísticos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ¿Qué habilidades debo desarrollar para prestar un servicio turístico de calidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

“Aquel que se porta gentil y cortésmente 

con los extranjeros demuestra ser 

ciudadano del mundo” 

Francis Bacon 
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TEMÁTICAS A TRATAR EN LA CARTILLA TURÍSTICA 

TEMA SUBTEMAS 

  

TURISMO 

Definición 

Tipos de Turismo 

Impactos positivos y negativos 

Actores del Turismo 

 

CULTURA TURÍSTICA 

            Definición 

            Elementos de la Cultura Turística 

            Principios de la Cultura Turística 

 

CALIDAD 

Definición 

Gestión de la calidad 

Importancia de la calidad en el servicio al turista 

  

 

 

                         SERVICIO 

Definición 

Características del servicio 

Definición de cliente 

Perfil del consumidor en la actualidad 

Momentos de la verdad 

Servicio y la actitud positiva 

 

COMUNICACIÓN 

            Definición 

Importancia de la comunicación 

Reglas en la prestación del servicio 

Reglas de cortesía 

Comunicación efectiva 

Estrategias para ofrecer un buen servicio. 

 

 

HABILIDADES 

Definición 

Desarrollo de habilidades adicionales 

Principios básicos de la hospitalidad 
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Estrategia 03: Fomentar la toma de conciencia turística y ambiental para el uso 

responsable del Patrimonio 

 

Acción 01: Promover a través de programas de radio local mensajes de sensibilización 

concerniente a la conservación del entorno y del Patrimonio Cultural 

 

Público 

 

Estará dirigido para la población del distrito de Lambayeque  

 

Tiempo 

 

1 mes 

 

Duración 

 

La duración del mensaje deberá ser constante con una duración de 40 

segundos. 

 

 

Descripción 

 

El objetivo de la presente acción es concientizar a través de los medios 

radiales de la localidad, la importancia de la conservación del entorno y del 

Patrimonio Turístico para el desarrollo eficiente del turismo. 

 

En el distrito de Lambayeque la radio más sintonizada es “STEREO 95” Y 

“ZONA 5”, razón por la cual a través de las mencionadas se podría 

promocionar las actividades propuestas, incentivando a la población para su 

participación.  

 

Los mensajes difundidos tendrán que ser claros y precisos, de tal manera 

que la población interprete de manera adecuada lo que se quiere transmitir,  

dichos mensajes deben variar por lo menos cada dos días y contener 

sonidos de fondo acorde a la temática cultural. 

 

Asimismo, los responsables de la acción deben dar un constante 

seguimiento para su cumplimiento.  
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EJEMPLO DE MENSAJES A CONSIDERAR PARA SU DIFUSIÓN POR LA RADIO 

Todos los mensajes empleados deben iniciar con el tema principal, de tal manera que exista 

una justificación del por qué se está tratando. 

- Inicia la cuña radial con “CULTURA TURÍSTICA”, ¿Por qué ser parte de ella?, otra 

persona responde porque el turismo aporta a la economía del país, genera empleos directos 

y porque nuestra herencia cultural es variada, por eso si ves a un turista: 

Se graban varias voces, respondiendo:  

 

- Trátalo bien 

- No le cobres de más 

Se vería una imagen linda de nuestra ciudad, y de nuestra gente, y recuerda, el turismo tiene 

que ver contigo. 

- Nuestro patrimonio es nuestra historia y nuestra cultura. ¡Cuidémoslo! No pongamos en 

riesgo nuestra identidad, nuestro país y nuestro planeta, a toda la comunidad lambayecana 

los invitamos a formar parte de esta iniciativa. ¡Súmate! Y ayúdanos a conservar nuestros 

parques, museos, casonas, nuestra historia, gastronomía. Es un mensaje de la 

Municipalidad distrital de Lambayeque y radio “...” 
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EJEMPLO DE UNA GIGANTOGRAFÍA PARA LA CONCIENTIZACIÓN A LA 

POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acción 02: Fomentar a través de gigantografías mensajes de concientización para la 

Conservación del Patrimonio material e inmaterial 

 

Público 

 

Estará dirigido a la población en general del distrito de Lambayeque  

 

Tiempo 

 

3 meses 

 

 

Descripción 

 

El objetivo de la presente acción es concientizar e incentivar el cuidado 

del legado material e inmaterial del distrito de Lambayeque. 

 

Es así, que las autoridades locales se suman a esta iniciativa y facilitan 

el uso de los espacios urbanos céntricos de la ciudad de Lambayeque, en 

ellos ubicarán las gigantografías que no solo tendrán como contenido 

mensajes para concientizar a la población sino también a la promoción 

de los recursos turísticos.  
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Acción 03: Organizar activaciones de cultura turística promoviendo la limpieza del distrito 

de Lambayeque 

 

Público 

 

Estará dirigido para la población, autoridades y a los prestadores de 

servicios turísticos. 

 

Tiempo 

 

1 mes  (1 vez por semana) 

 

Duración 

 

Con una duración de 5 – 6 horas 

 

 

Descripción 

 

El objetivo de la presente acción es concientizar a la comunidad local del 

distrito de Lambayeque a conservar la limpieza de la ciudad para reflejar 

una buena imagen. 

 

Para el logro de la acción la investigadora en conjunto con las autoridades 

locales invitan a la población de manera formal y a través de los 

diferentes medios de comunicación  (radio y redes sociales) a participar 

de la actividad. Asimismo, realizan las gestiones correspondientes para la 

compra de los materiales a utilizar y establece los puntos en los que se 

distribuirá a los grupos. 

 

El punto de partida y de llegada se dará en el parque Infantil de la ciudad. 

Se recomienda que cada autoridad o responsables se distribuyan con los 

grupos organizados. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

“LAMBAYEQUE LIMPIO Y TURÍSTICO” 

MATERIALES: 

- Escobas (100 unidades) 

- Recogedores (100 unidades) 

- Bolsas de basura 

- Carretillas 

- Guantes 

- Gorros 

- Polos para identificación 

- Trípticos informativos 

- Refrigerios 

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD 

 DESCRIPCIÓN 

 

 

INICIO 

Las autoridades dan la bienvenida y agradecen la participación de los asistentes, 

explica la finalidad de la actividad, y qué impactos generará para el desarrollo 

del distrito, seguido se    organiza a los grupos para distribuirlos en zonas 

estratégicas y se hace entrega del material a emplear.  

 

 

DESARRO

LLO 

 

Las autoridades locales se distribuyen con los grupos por los puntos designados,  

a cada grupo también se le otorgará folletos informativos que serán repartidos a 

la población espectadora, en ellos contendrá información alusiva a cultura 

turística, la importancia de mantener el distrito limpio y la conservación de los 

recursos turísticos para el desarrollo del turismo. 

 

CIERRE 

 

Al culminar la actividad, se agradece la iniciativa de los participantes por 

contribuir con su distrito, los compromete a que participan para las siguientes 

semanas y que difundan entre sus amigos y/o familiares para que participen, se 

les entrega de un pack de refrigerio. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones. 

Deficiente cultura turística evidenciada por los insuficientes conocimientos históricos, 

culturales y turísticos de la mayoría de pobladores lambayecanos, y de la importancia que 

significa el turismo para generar beneficios a la comunidad, asimismo, los pobladores carecen 

de actitudes apropiadas que permitan crear un ambiente cálido para facilitar el desarrollo de la 

actividad turística del distrito. 

El nivel de desarrollo turístico del distrito de Lambayeque es bajo, ya que se pudo constatar la 

ausencia de especialistas en turismo que impulsen el desarrollo de estrategias ambientales y 

socioculturales que involucren la participación de la comunidad local para insertarse en el 

sector turístico y generar conciencia turística. 

El desarrollo de estrategias dirigidas a la población local del distrito de Lambayeque 

fortalecerá los conocimientos culturales de la comunidad, cabe resaltar la predisposición que 

muestra la mayoría de pobladores en participar de actividades que mejoren su nivel cultural, y 

con ello sus valores y actitudes para generar cultura turística.   
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4.2 Recomendaciones. 

Las autoridades locales del distrito de Lambayeque deben comprometerse y apoyar en gran 

medida las iniciativas estratégicas para fortalecer la cultura turística de los pobladores e 

involucrarlos con el sector turístico generando conciencia turística y ambiental. 

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo debe contribuir activamente 

facilitando recursos materiales y el soporte para la realización de las acciones planteadas, 

comprometiéndose con el desarrollo turístico del distrito de Lambayeque. 

Los pobladores del distrito de Lambayeque deben comprometerse e involucrarse con el 

desarrollo de la actividad turística, reconociendo la importancia que cumple en su entorno 

habitual, de esta manera lograr el desarrollo turístico del distrito, a partir de los compromisos 

de participación. 
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