
UNIVERSIDAD NACIONAL 

TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO Y ADMINISTRACIÓN 

INFORME DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

PROPUESTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ~v,IO ¡¡,QDRIG:,.E;_;''~, 
~o'<' .,~elau0 • q, 

f( ,,,~~;\DISMINUIRLA PERDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

~;\~· :· ~\#~1 ri4 1 DE LOS ORIENTADORES TURÍSTICOS DEL ANEXO 

~ KUÉLAP PROVINCIA DE LUYA-DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS 2012 

[1 8 JUL 2 IJ 

PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 

TURISMO Y ADMINISTRACIÓN 

BACHILLER: 

PORTOCARRERO ROCHA, Robinson 

JURADOS : 

• Ecoü. ROJAS MALLQUI, Cirilo Lorenzo 
• Lic. TAMAYO BELTRÁN, Agustín 
• Econ. MORANTE DÁ VILA, Manuel Antonio 
• Lic. AL V A CRUZ, Ricardo Rafael 

Presidénte 
Secretario 
Vocal 
Accesitario 

CHACHAPOYAS-AMAZONAS-PERÚ 

2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

Ley de Creación N° 27347- Res. Función. N° 114-2001- CONAFU 

FACULTAD DE TURISMO Y CIENCIAS ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

DR. VICENTE MARINO CASTAÑEDA CHÁ VEZ 

RECTOR 

MG. MIGUEL ÁNGEL BARRENA GURBILLÓN 

VICERECTOR ACADÉMICO 

MG. EVER SALOMÉ LÁZARO BAZÁN 

VICERECTOR ADMINISTRATIVO 

MG. BARTON GERVASI SAJA MI LUNA 

DECANO 

' 
'(-::~~- // 



JURADO 

ECON. ROJAS MALLQUI, CIRILO LORENZO. 

PRESIDENTE 

LIC. TAMAYO BELTRÁN, AGUSTÍ 

SECRETARIO 

ECON. MORANTE DÁ VILA, MANUEL ANTONIO 

LIC. ALVA CRUZ, 

ii 



TABLA DE CONTENIDOS 

Resumen............................................................................................ vii 
Abstract............................................................................................. viii 

INTRODUCCIÓN............................................................................. 1 
CAPITULO I: CUERPO O TEXTO DEL INFORME.................................. 3 
1.1. OBJETIVOS.............................................................................. 3 

1.1.1. General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1.1.2. Específicos......................................................................... 3 
1.2. MATERIAL Y MÉT.ODOS................. .................................... .......... 3 

1.2.1. Material de estudio.............................................................. 3 

1.2.2. Población y muestra.............................................................. 4 
1.2.3. Métodos, técnicas e instrumentos.............................................. 4 

1.2.3.1. Métodos.................................................................... 4 

1.2.3.2. Técnicas.................................................................... 5 
1.2.3.3. Instrumentos............................................................... 6 

1.3. M.ARCO TEÓRICO..................................................................... 7 
1.3.1. ANTECEDENTES.............................................................. 7 

1.3.1.1. Antecedentes a nivel internacional..................................... 7 
1.3.1.2. Antecedentes a nivel nacional.......................................... 11 

1.3.2. BASE TEÓRICA................................................................ 15 

1.3.2.1. Construcción de la identidad........................................... 20 
1.3.2.2. Importancia de la identidad............................................. 21 

1.3.2.3. La ·identidad colectiva como ident-idad cultural...................... 21 

1.3.2.4. La identidad colectiva en el contexto de la modernidad............ 24 
1.3.2.5. Los orientadores turísticos.............................................. 27 

1.3.2.6. Turismo y la cultura...................................................... 29 

1.3.2.7. Principales causas de la pérdida de la identidad cultural............ 30 
1.3.2.8. Consecuencias de la perdida de la identidad cultural............... 33 
1.3.2.9. La migración y sus efectos culturales................................. 35 

CAPITULO II: GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO.................... 40 
2.1. DATOS GENERALES DEL ANEXO DE KUÉLAP........... ................. .. 40 

2.1.1. Flora y fauna..................................................................... 40 
2.1.2. Economía........................................................................ 41 
2.1.3. Servicio complementarios........................................................ 41 

2.1.4. Potencial arqueológica............................................................ 41 
2.1.5. .Riqueza natural................................................................... .43 

CAPITULO III: ANÁLISIS DE ENCUESTA.............................................. 44 
3.1. Análisis de encuesta propuesta de asistencia técnica para disminuir la 

perdida de la identidad cultural de los orientadores turísticos del anexo 44 

lll 



Kuélap, provincia de Luya- departamento de Amazonas 2012 .............. . 

3.2. Análisis de propuesta de asistencia técnica para disminuir la perdida de la 

identidad cultural de los orientadores turísticos del anexo Kuélap, provincia 57 
de Luya- departamento de Amazonas 2012 ...................................... . 

CAPITULO IV: PROPUESTA TÉCNICA PARA DISMINUIR LA PÉRDIDA 
DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS ORIENTADORES TURÍSTICOS 69 
EN EL ANEXO KUÉLAP .................................................................... . 
DISCUSIONES.............................................................................. 72 
CONCLUSIONES.......................................................................... 75 
RECOMENDACIONES..................................................................... 77 
REFERENCIAS BffiLIOGRÁFICAS..... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
ANEXOS.................................................................................... 99 

iv 



DEDICATORIA 

A mis padres, quién con su apoyo 

incondicional hace que cada día 

me supere tanto personal como 

profesionalmente. 

V 



AGRADECIMIENTO 

Gracias a todas las personas que me 

apoyaron incondicionalmente durante la 

realización de esta investigación muy en 

especial a los Orientadores Turísticos del 

anexo Kuélap, autoridades, compañeros 

y amigos, quienes me ayudaron con la 

ejecución y cumplimiento de mis 

objetivos trazados. 

VI 



RESUMEN 

Todos somos dueños de una identidad y eso es incuestionable, sin embargo, no todos 

nos sentimos orgullosos de ella, ni la vivimos plenamente en el presente informe 

"Propuesta de asistencia técnica para disminuir la perdida de la identidad cultural de 

los orientadores turísticos del anexo Kuélap provincia de Luya-departamento de 

Amazonas", esta establecida por capítulos. 

La introduccíón es 1a parte primera donde se muestra algunos puntos del tema planteado 

para tener una idea del informe. 

Seguidamente tenemos al marco teórico donde se plantean los antecedentes tanto 

internacionales y nacionales lo cual nos permitirá conocer y saber otros lugares con 

perdida de identidad cultural de los operadores turísticos, también tenemos la base 

teórica donde se muestran los diversos términos que se utilizara de acuerdo al tema del 

informe de suficiencia, posteriormente encontramos la información teórica de las 

diversas fuentes bibliográficas. 

En la tercera parte encontramos al objetivo general del tema disminuir la perdida de la 

identidad cultural de los orientadores turísticos del anexo de Kuélap y los objetivos 

específicos que nos servirá para plantear las encuestas y el análisis de resultados. 

En la cuarta parte diseño de solución del tema donde esta dividido por el material de 

estudio, población y muestra del tema, métodos, técnicas e instrumentos que nos servirá 

para recopilar toda clase de información de las fuentes bibliopáficas l poderlos 

complementar la base teórica. En la quinta parte tenemos a los resultados donde en 

primera instancia se muestra los datos generales del anexo Kuélap y seguidamente esta 

los resultados de las encuestas realizas a los orientadores turísticos y a los turistas que 

arriban a la fortaleza de Kuélap, donde se muestra en forma grafica y con una análisis de 

todas las preguntas planteadas tanto a los orientadores turísticos y los turistas. En la 

sexta parte esta la discusión del tema que nos permitirª tener ~nª r~ªH9<i9 y ~~~ 

diferencia con nuestros antecedentes y el anexo de Kuélap respecto a la perdida de la 

identidad cultural. También tenemos las conclusiones que llegamos con la investigación 

planteada para luego recomendar las posibles soluciones para fortalecer la identidad 

cultural en los operadores turísticos. 
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ABSTRACT 

We are all owners of an identity and that is undeniable, however, not all we are proud of 

neither it, nor the we live fully Íh the present report "Proposal for technical assistance 

to reduce the loss of the cultural identity of the tourist guiding annex Kuélap Luya 

province-department of Amazonas", is established by chapters. 

The introduction is the first part where it shows sorne points of the topic in question to 

get an idea of the report. 

We have then the theoretical framework where there are the background of both 

intemational and national which will allow us to know and know other places with loss 

of cultural identity of the tour operators, we al so have the theoretical basis showing the 

various terms that will be used according to the subject of the report of adequacy, 

subsequently find the theoretical information ofthe various bibliographic sources. 

In the third part we found the overall objective of the topic decrease the loss of the 

cultural identity ofthe tourist guiding ofthe annex to Kuélap and the specific objectives 

that will serve us to raise the surveys and the analysis of results. 

In the fourth part design of solution of the topic where is divided by the study materials, 

sample and population of the topic, methods, techniques and instruments that will serve 

us to collect all kinds of information in the bibliographic sources and be manageable 

complement the theoretical basis. In the fifth part we have the results in the first instance 

where it shows the general data of the annex Kuélap and then the results of the surveys 

yo u do the guiding and tourism to the tourists that arrive at the fortress of Kuélap, where 

it is displayed in graphical form and with an analysis of all the questions raised at both 

the tourist and guiding tourists. In the sixth part is the discussion of the item that will 

allow us to have a reality and a difference with our background and the annex of Kuélap 

regard to the loss of cultural identity. 

We also have the conclusions that we arrived with the research raised to then 

recommend possible solutions to strengthen cultural identity in the tour operators. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una de las actividades económicas que ha cobrado mayor impulso en el 

Perú en los últimos años y hoy en día, sin lugar a dudas, ocupa uno de los primeros 

lugares dentro de la industria del rubro de servicios. Est<1 situación obliga al sector a 

contar cada vez más con trabajadores que brinden servicios con altos estándares de 

calidad, que sean más competitivos y que ofrezcan los resultados de satisfacción 

esperados. 

Los orientadores turísticos, tienen tareas que le corresponde real izar, sus 

responsabilidades y deberes u obligaciones claves, con las herramientas adecuadas para 

la prestación de servicios con calidad, de manera que cuente con una guía de acción 

basada en normas de competencia laboral y de calidad turística, que pueda aplicar en 

diferentes situaciones laborales y le permita ser capaz de desempeñarse de manera 
. ' 

eficiente para lograr los resultados de calidad esperados y exigidos internacionalmente. 

Un sentido real y práctico de la importancia de atender con calidad al turista durante el 

desempeño de sus actividades, brindándoles una visión amplia y general de la óptima 

atención al público, tomando en cuenta las proyecciones y la visión de futuro integral del 

sector. 

Pero muchas veces se esta dejando de lado la identidad cultural que es la representación 

de quienes somos y cual es nuestra comunidad o nuestra cultura. Involucra el entorno, la 

historia y la voluntad. La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se 

reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. No es otra cosa que el 

reconocimiento de un pueblo como "si mismo". 

Así como las personas tienen distintos rasgos que las diferencian unas de otras y que 

hacen que sean individuos, cada comunidad tiene características culturales propias que 

le dan un particular modo de sentir y ver el mundo. 

Nacemos perteneciendo a grupos sociales. Poco a poco, cada persona va tomando 
,\,,· 

conciencia de su pertenencia a esos grupos. Del mismo modo que se adquiere una 

identidad personal, se adquiere una identidad social. Al aprehender las manifestaciones 
·,·· 

culturales de nuestro grupo se asimila la identidad cultural. ... 

. :· ... · 



El orientador de turismo desempeña un papel fundamental en la gestión turística, al ser 

la persona encargada de atender y asistir, conducir e informar, supervisar y hacer 

cumplir lo ofrecido, y orientar al turista en su idioma durante su estadía en un país nuevo 

y desconocido, por lo que sin él, la operación turística y el éxito de la misma estaría 

incompleta. Por lo tanto las personas ni los grupos viven aislados, por lo que esas 

identidades se adquieren por comparación a otras personas, otros grupos, otras culturas. 

De esta percepción social y de los procesos de socialización, surgen los estereotipos 

sobre los que se instalan los prejuicios y la discriminación. Donde una persona va 

adquiriendo en el transcurso de su vida, por lo cual uno va perdiendo su identidad 

cultural y comienza adquirir otra, por solo el hecho de tener contacto con otras 

personas que llegan a visitar la fortaleza de Kuélap, cambiando sus perspectivas de vida 

frente al contacto con otras culturas causando una alteración personal, social y cultural. 

En las perspectivas de brindar una buena información y atención a los turistas los 

orientadores turísticos tienden a aprender nuevos idiomas para poder guiar dentro de la 

fortaleza de Kuélap, esto causa que se de mas prioridad al idioma extranjero perdiendo 

en gran medida su idioma local y muchas veces solo se adquiere costumbres de los 

extranjeros dejando de lado nuestra identidad cultural solo por el hecho de brindar una 

atención acorde a los visitantes que lleguen al anexo de Kuélap. 
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CAPITULO I: CUERPO O TEXTO DEL INFORME 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. General 

"Planteamiento de una propuesta para disminuir la perdida de la identidad de 

los orientadores turísticos de Kuélap." 

1.1.2. Específicos 

~ Determinar la realidad problemática de la perdida de la identidad 

cultural de los orientadores turísticos en el anexo Kuélap. 

~ Analizar las posibles causas de la perdida de la identidad cultural de 

los orientadores turísticos en el anexo Kuélap. 

~ Determinar las consecuencias de la perdida de la identidad cultural de 

los orientadores turísticos en el anexo Kuélap. 

~ Plantear estrategias para fortalecer la identidad cultural de los 

orientadores turísticos en el anexo Kuélap. 

1.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.2.1. Material de estudio 

La identidad cultural de los orientadores turísticos del anexo Kuélap 

Provincia de Luya-departamento de Amazonas. 
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1.2.2. Población y muestra 

Población 

Estará dado por todos los orientadores turísticos del anexo de Kuélap que son 

21 orientadores turísticos. 

Muestra 

La muestra estar establecido por todos los orientadores turísticos del anexo 

de Kuélap. 

Técnica de muestreo: se aplicara el muestro proporcional simple. 

n= NZ2
• P (1-P) 

(N-1) E2 + Z2P (1-P) 

n = 21 (1.96f0.5 (1-0.5) 

(21-1) O.Oi+ (1.96i.0.5 (1-0.5) 

n = 20.1687 

1.0584 

n = 19 

1.2.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

1.2.3.1. Métodos 

~ Deductivo: se utilizara para la derivación de todos los conceptos e 

información ya establecidos en las diversas fuentes bibliográficas que se 

consultaran y después se pueda llegar a conclusiones generales del tema: 

4 



propuesta de asistencia técnica para disminuir la pérdida de la identidad 

cultural de los orientadores turísticos del anexo Kuélap. 

~ Analítico: después de haber recopilado toda la información primaria y 

secundaria se realiza un análisis lo cual permitirá tener un diagnostico 

situacional de la pérdida de la identidad cultural de los orientadores 

turísticos del anexo Kuélap. 

~ Descriptivo: nos permitirá describir en forma sintética los diversos 

conceptos y definiciones sobre la pérdida de la identidad cultural de los 

orientadores turísticos del anexo Kuélap. 

~ Sintético: después de haber recabado toda la información se ara el 

análisis de las diversas partes de la pérdida de la identidad cultural de los 

orientadores turísticos del anexo Kuélap, lo cual nos permitirá elaborar en 

su totalidad el informe de examen de suficiencia. 

1.2.3.2. Técnicas 

~ Observación directa: nos permitirá obtener toda la información de forma 

directa y confiable sobre la pérdida de la identidad cultural de los 

orientadores turísticos del anexo Kuélap, ver y analizar su 

comportamiento al momento que se desempeñan como orientadores 

turísticos en la fortaleza de Kuélap. 

~ Análisis de documentos: mediante el análisis de las diversas fuentes 

bibliográficas sobre la pérdida de la identidad cultural de los orientadores 

turísticos del anexo Kuélap, lo cual nos permitirá elaborar el marco 

teórico del informe. 

~ Encuestas: nos permitirá recopilar toda la información de todos los 

operadores turísticos del anexo Kuélap, de los turistas que visitan la 

fortaleza de Kuélap y las instituciones involucradas en la actividad 

turística que después de hacer estas encuestas se realizara un análisis para 
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determinar la perdida de la identidad cultural de los operadores turísticos 

del anexo Kuélap. 

~ Entrevistas: se utiliza para recabar información de forma directa con el 

operador turístico y los directores de las instituciones involucradas en la 

actividad turística y esto nos permitirá afondar mas el tema para tener una 

mejor información para realizar el análisis y poder sacar las conclusiones 

y recomendaciones. 

~ Internet: mediante esta técnica se podrá recabar toda clase de 

información y complementar el tema sobre la pérdida de la identidad 

cultural de los orientadores turísticos del anexo Kuélap. 

1.2.3.3. Instrumentos 

~ Cámara: nos servirá para complementar toda la información que se 

tiene, mediante este instrumento se podrá recolectar imágenes del anexo 

de Kuélap y de los orientadores turísticos. 

~ Filmadora: nos permitirá tener en imágenes grabadas información que 

pueda adquirir mediante una conversación a los orientadores turísticos y a 

los turistas que visitan la fortaleza de Kuélap. 

~ Cuestionario de encuesta: nos servirá para encuestar a los orientadores 

turísticos y a los turistas que arriben al anexo de Kuélap, y platear un 

análisis situacional de la pérdida de la identidad cultural y las 

expectativas de los turistas cuando visitan el lugar. 

~ Cuadros y gráficos: nos permitirá elaborar de forma grafica los 

resultados de las encuestas aplicadas tanto a los orientadores turísticos del 

anexo Kuélap y los turistas, y tener en porcentajes las causas de la perdida 

de la identidad cultural para poder plantear estrategias para fortalecer y 

mejorar la identidad cultural de los orientadores turísticos del anexo 

Kuélap. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. ANTECEDENTES 

1.3.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

En torno de nuestra identidad cultural-Argentina 

Existe una serie de mitos históricos (Argentina es un país sin identidad; son 

europeos; o más simplemente: "no se sabe que son" y así hasta el infinito) 

que conviven con ellos formando parte de sus dudas y temores. Sin embargo, 

la propia historia a través de hechos cruciales se encarga de hacer aflorar la 

verdad subyacente, subterránea de lo que significa la Argentina como 

identidad étnico-cultural de los orientadores turísticos. 

Pareciera que se necesitara de esos dos acontecimientos para que los 

argentinos como comunidad y cultura se encuentren entre ellos mismos, a 

través de una identidad que se revela en momentos de crisis o de tiesta. Es 

como si esos momentos pertenecieran a un tiempo y un espacio sagrados que 

poco a poco se fueran diluyendo en un tiempo y un espacio profanos por los 

orientadores turísticos que todos los días conviven con los turistas. 

En ésta búsqueda de un verdadero perfil cultural de personas que muchas 

veces se olvidan de sus raíces. Siempre tienen presente sucesos como la gran 

inmigración, o sea el aluvión de europeos que llegó al país entre mediados 

del siglo pasado y fines de la década del 20. Pero existe una fuerte tendencia 

a olvidar que esos inmigrantes constituyen la segunda matriz cultural. 

La primera se desplegó mucho antes, siglos antes, cuando se encontraron los 

españoles de la conquista con las comunidades indígenas de nuestro actual 

territorio, dando origen a ese primer nudo de su cultura, esa primera 

mestización que fue la matriz original hispano-indígena. 
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En el siglo XVI los indígenas se enfrentaron en esta parte del mundo al 

conquistador español. Muchos de ellos transformaron su cultura en una 

cultura de resistencia, permaneciendo libres en sus territorios durante siglos, 

pero muchos otros ingresaron de lleno en la otra posibilidad de la época: el 

mestizaje, que unió las dos vertientes étnico-culturales. Esa unión es la 

primera matriz cultural del pueblo argentino y en general es ocultada cuando 

no negada. 

Incluso al final de aquel período se desarrolló la presencia del componente 

africano que tuvo una incidencia importante hasta fines del siglo pasado para 

desaparecer luego aunque no para siempre, como lo demuestra el 

resurgimiento actual de expresiones de su cultura. 

Luego de un momento inicial de natural separativismo en el que las dos 

matrices, la original hispano-indígena y la segunda fruto de la inmigración, 

se encuentran frente a frente, comienza lo que podríamos llamar la segunda 

gran mestización, esta vez de vastos alcances culturales, producto de 

procesos tales como la fusión de los criollos con los inmigrantes, la mutua 

adaptación, la "argentinización" de todos, las sucesivas generaciones que 

comienzan a echar raíces en este suelo con sus valores e intereses desde el 

país y que tratan de superar el desgarro que provocan las raíces de los 

abuelos abandonadas en alguna aldea de Europa. 

Los distintos fenómenos políticos, sociales y económicos van transformando 

a la población Argentina en una cultura en movimiento: las migraciones 

internas de las décadas del 40 y del 50 promueven la interrelación constante 

de los diversos núcleos poblacionales del interior (de ascendencia indígena o 

hispano-indígena) con los de las grandes ciudades (criollos, extranjeros

mayoritariamente de origen español e italiano y descendientes de ellos) 

generándose una dinámica interna, a la que debe sumarse la inmigración de 

los países limítrofes factor de arraigo al continente de la población argentina 

la persistencia de las formas de vida tradicionalmente abrigadas en 
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comunidades aborígenes convertidas ahora en minorías étnicas, y los núcleos 

"cerrados" de colonias extranjeras en distintos puntos del país (los turcos en 

el noroeste, los galeses en el sur, los alemanes y polacos de Misiones, los 

ingleses de santa fe, los recientemente ingresados del sudeste asiático). 

En Argentina, si bien el componente indígena no tiene la misma incidencia 

cuantitativa que en otros países americanos, constituye de todas maneras un 

sector bien definido de la cultura del pueblo. A lo largo de la historia él ha 

participado en múltiples y decisivos momentos como el del mestizaje 

biocultural y sus consecuencias en la conformación de las distintas regiones, 

así como también en hechos que fueron dando forma al país: las invasiones 

inglesas, el ejército de los andes, la independencia y la otra cara de la 

moneda: la lucha con el estado naciente por la defensa de los territorios 

propios, el genocidio, la confinación, el sometimiento y la miseria. 

En nuestros días, las comunidades indígenas argentinas y su cosmovisión, 

que es única por estar fuertemente vinculada con la tradición originaria de 

América, son parte integrante de su cultura y en cuanto a tal deben ser 

recuperadas, valoradas y respetadas. 

La misma historia evidencia el desmoronamiento paulatino de la población 

aborigen, ya sea por acción directa (las campañas militares) o por omisión 

(la no elaboración y ejecución de políticas, que permitieron la "desaparición 

natural" de estas comunidades). 

Salvo excepciones que siempre coinciden con los interregnos democráticos 

los indígenas no fueron considerados compatriotas, aberración que hoy, con 

grandes esfuerzos, está comenzando a ser superada. 

La situación actual indica que en Argentina viven cerca de medio millón de 

indígenas, la mayoría de ellos en condiciones de extrema marginalidad, en 

lugares que para el resto de los argentinos sería algo así como el fin del 

mundo. En general existen propuestas aisladas, con mayor o menor grado de 
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eficacia, totas estas valiosas pero sin coordinación entre sí. Es necesario ir 

pensando ·en una tarea en común que haga converger las distintas 

experiencias en un proyecto de alcances nacionales que reúna y contenga en 

forma definitiva a las comunidades indígenas concebidas como parte 

indisoluble de la cultura argentina, sin paternalismos de ninguna clase. 

Frente a estas alternativas, surge cada vez con mayor nitidez la perspectiva 

de la participación igualitaria, que concibe al indígena y su comunidad como 

parte de la sociedad nacional, entendiéndolo como un argentino más, 

portador de una tradición cultural específica que es menester, primero, 

preservar y, segundo, reactualizar en su protagonismo histórico. 

En la búsqueda de una identidad cultural de los operadores turísticos como 

personas de un pueblo y una persona que convive con los turistas entra en 

tener una conciencia de heterogeneidad. La conciencia de lo multiétnico y lo 

pluricultural que caracteriza a nuestra forma de vida como totalidad. En ese 

hallazgo estará la fortaleza cultural de los argentinos. 

Ese hallazgo será la posibilidad de reconocernos tal cual son, y ese será el 

instante en que aceptemos, valoremos y estemos más o menos satisfechos de 

ser el indígena, el criollo, el inmigrante, el porteño, el del interior, el surefío, 

el del norte, el vallisto, el isleño, el chaquefío, el mestizo, y tantos otros. 

Será el momento en que nos demos cuenta que así como otros argentinos 

pueden aprender de nosotros, también nosotros podemos aprender de los 

demás. De los paisanos guaraníes, por ejemplo; de nuestros chiriguanos de 

Salta, más exactamente. Ellos creen en la existencia de una "tierra sin mal", 

una tierra justa y sin dolor. Durante generaciones enteras, durante siglos, la 

buscaron por todo el continente. Y así llegaron a nuestro territorio. Así se 

instalaron y se quedaron. El mito guaraní, vivo en la tradición, se confunde 

hoy con el objetivo de toda la comunidad argentina, que busca su tierra sin 

mal, que sabe que está bajo sus pies, en el propio suelo mancillado. 
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A través de sus mitos, nuestros hermanos chiriguanos nos ofrecen una 

enseñanza que cada uno puede recoger a su estilo. Cuando advirtamos que el 

diálogo solidario entre todas las formas de vida que nutren la nación es la 

posibilidad de consolidar una comunidad más armónica y justa; cuando nos 

demos cuenta de que esa empresa compartida nos hará más libres y más 

fieles a nosotros mismos, entonces, solo entonces, habremos recuperado 

realmente nuestra verdadera identidad cultural. 1 

1.3.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

Desarrollo turístico e identidad cultural. La experiencia de la 

comunidad de Taquile, en Puno 

La experiencia de Taquile en relación con el desenvolvimiento del turismo 

en las tres últimas décadas ha generado nuevos retos, beneficios, 

expectativas y problemas que los lugareños han enfrentado o sobrellevado 

no con pocas dificultades. 

Desde el enfoque del desarrollo humano no se puede dejar de destacarse la 

iniciativa que han adoptado los pobladores de Taquile en el marco de su 

organización comunal, para abrirse a un proceso desconocido y en cierta 

medida invasivo, en aras de mejorar su situación económica y calidad de 

vida. Esta aparente simple decisión demuestra una alta identidad cultural, 

visión compartida de futuro y capacidad organ izativa para enfrentarla. En 

síntesis, se esta frente a un pueblo poseedor de una cultura muy particular 

que no teme al cambio. Este hecho es de por sí un atributo que merece 

reconocimiento y apoyo para disminuir los riesgos y efectos perversos que se 

pueden estar produciendo en el proceso de apertura y meJor 

aprovechamiento de sus potencialidades locales. Los especialistas del 

1 MARTÍNEZ SARASOLA. Carlos. Introducción de "nuestros paisanos los indios". 
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programa para el desarrollo humano han recogido con interés esta 

experiencia en el acopio de casos sociales, económico, productivos y de 

gestión local y regional que están en marcha en el país. La intención es 

"pregonar con el ejemplo" y el ejemplo lo dan las gentes en distintos ámbitos 

y actividades y la mayor de las veces, con pocos recursos y en condiciones 

desfavorables. Esta constatación pone de manifiesto la existencia de una 

energía social que correctamente encaminada y fomentada puede concurrir 

eficazmente a la superación de los principales problemas estructurales del 

país. 

La comunidad, que alcanza los dos mil habitantes, recibe ahora alrededor de 

50 mil turistas al año, veinticinco veces su población. Una situación de esa 

envergadura plantea enormes retos sobre la capacidad organizacional de 

cualquier centro turístico, particularmente en el caso de Taquile que carece 

de tradición empresarial para este tipo de actividades y que dispone apenas 

de 12 kilómetros cuadrados mayoritariamente conformados por laderas 

pedregosas. La comunidad de Taquile ha venido afrontando este reto con 

varios aciertos tangibles, pero también, asumiendo la persistencia de una 

serie de vacíos que felizmente se están tratando de cubrir progresivamente en 

el marco de planes y proyectos específicos, donde los protagonistas 

fundamentales son las propias gentes de la comunidad. 

Los habitantes de Taquile son herederos de una cultura milenaria, expresada 

en tradiciones, identidad cultural y costumbres que los hacen singulares. 

Unido a esto están las características del entorno físico y paradójicamente, su 

aislamiento relativo. Estas consideraciones la han convertido en un atractivo 

para el turismo receptivo. 

La actividad turística, en general, tiene una importancia económica creciente 

para zonas pobres. En los últimos años, ha sido protagonista de interesantes 

cambios como los ocurridos en la isla Taquile, generándose la 

diversificación económica acompañada de algunos indicadores que expresan 

mejoras en la calidad de vida. En la actualidad, Taquile se resiste a la 

influencia cultural extranjera, siendo la preocupación de los isleños el 
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manejo adecuado de esta actividad que se ha convertido en su principal 

actividad económica. 

Taquile ha recibido, en promedio, en los años J 991 y 1992, una afluencia de 

cerca de 50,000 turistas, de los cuales el 87% fueron extranjeros. Pero esta 

misma afluencia puede significar la progresiva pérdida de su cultura, que es 

su principal capital social. Los niveles de éxito logrado por la isla Taquile 

respecto al turismo ecológico-cultural, como emprendimiento viable y 

sostenible se ha debido a determinados factores estratégicos, entre los que 

podemos destacar: 

a. Un liderazgo generado por algunos pobladores locales en su afán de 

difundir su folklore y sus danzas, dando inicio a acciones de promoción al 

turismo en Europa y Estados Unidos. 

b. Su herencia cultural ligada a su identidad cultural, su arte textil, su respeto 

a la. naturaleza:. los valores propios de su organización comunitar~a 

ancestral en término<: de la ayuda mutua, la solidaridad, la laboriosidad, la 

hor.estidad y ia veracidad. 

c. Sus potencialidades naturales y el relativo aislamiento geográfico, 

h~ciéndola atractiva por sus paisajes y atributos ecológicos. 

d. El soporte técnico brindado por el estado, especialmente a cargo del Plan 

COPESCO y del ministerio de industria y turismo, desde mediados de la 

década del setenta. 

e. La capacidad de adecuación de su sistema de organización tradicional, a 

una economía empresarial moderna, manteniendo su matriz cultural y sus 
1 ' • ' • " • ' • • • ~ • •• • ' :"· ..... 

características administrativas comunales . 
• ; ! . ·. ' ./ > :· - ' 

Frente a estas oportunidades y logros debe reconocerse la existencia de 

varios problemas. conflictos o carencias internas y externas que deberán ser 

revertidos para consolidar los logros y hacer de este esfuerzo un empefío 

exitoso .sosten ido. 

Frente a ese escenario .. es importante rescatar la decisión de los principales 
' . ' ! .' . . - ' . . .. . . '. . . . . 

líderes comunales para asumir el retD de reforzar un sentido empresarial en 
. ·. ·. ·:. '·· ·' :· ·.1. . . .. . . .· ... · ' ' · .. : ., \, _.: '<' ·• 
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las personas, las familias, así como, de la misma organización comunal, para 

establecer un programa integrador vinculado al desarrollo turístico sostenible 

y competitivo; preservando el medio ambiente, los recursos naturales y su 

valioso legado histórico y cultural. En rigor, se trata de lograr un punto 

medio, entre las ventajas económicas del turismo receptivo y el 

mantenimiento tanto del ecosistema, como de los valores culturales que son, 

paradójicamente, los ejes del turismo en Taquile. Al respecto es necesario, 

como en cualquier plan de desarrollo turístico, determinar la capacidad de 

recepción de las visitas, sin descuidar el crecimiento de su propia población. 

La población de Taquile debe ver al turismo como una alternativa de 

desarrollo, pero no debe ser exclusiva. Se debe potenciar la agricultura 

orgánica, la potenciación de sus andenerías, la pesca y la artesanía como 

fuentes complementarias de empleo e ingresos. 

Como conclusión, Taquile es una experiencia alentadora que requiere 

consolidarse, a partir de un balance de sus logros y limitaciones, 

enseñándonos cómo el esfuerzo humano canalizado a través del espíritu de 

superación y sin perder la esencia misma de su identidad físico-geográfica y 

humano-cultural ha emergido con audacia, creatividad, esfuerzo y 

adaptabilidad. Han tenido la habilidad para aprovechar sus recursos, 

potencialidades y capacidades, para desarrollar competitivamente el turismo 

ecológico-cultural en favor del bienestar de su población, en el contexto del 

paradigma del desarrollo humano, al cual aspira. Para ello, se requiere de un 

esfuerzo solidario y participativo interinstitucional, en los niveles nacional, 

regional y local, con visión compartida y liderazgo, que permita un 

desarrollo integral, sostenible. Este esfuerzo debe enmarcarse en un plan, 

donde el turismo constituya un eje estratégico fundamental (pero no el 

único) en la gestión del desarrollo, no sólo para las islas sino para la Región 

Puno, donde el lago Titicaca con sus zonas de influencia comparten valiosos 
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recursos naturales y culturales, que merecen ser conservados y protegidos 

como un legado a las futuras generaciones. 2 

1.3.2. BASE TEÓRICA 

Identidad 

Es la capacidad de sentirse orgulloso de lo que somos, conocer y practicar 

nuestras costumbres sin avergonzarnos, carácter permanente y fundamental 

de un individuo o grupo; también, conjunto de circunstancias que distinguen 

a una persona de las demás, existen diferentes tipos o categorías de 

identidades, como por ejemplo la identidad social, cultural, individual o 

personal, étnica, nacional, humana, de grupos, etc.' 

Cultura 

Es un conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de 

pensar, de hablar, de expresarse, percibir, comportarse, organizarse 

socialmente, comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo en cuanto 

individuo y en cuanto a grupo. Es intrínseco a las culturas el encontrarse en 

un constante proceso de cambio. 4 

Cultura 

Una cultura es una variedad de sistemas desarrollados por las sociedades 

humanas como medio de adaptación al ambiente en el cual se vive; como 

totalidad, un sistema cultural constituye el medio a través del cual el grupo al 

2 RIC;tRDO BARD.'ILES Vassi. Desarrollo turis!ico e ider~tidad cultural. La experiencia de la 
comunidad de Taquile, en Puno 
3 NAVARRO JJMtNEZ, Antonia. Instituto nacional de desarrollo de pueblos Andinos, Ama:::ónicos y 
Afroperuano. Aportes para un e11(oque intercultura!. 
4 !!E! S!':, TU BINO. Ardito. 1994. ¡mg. 7. 
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cual pertenece dicho sistema consigue su supervivencia como una sociedad 

organizada. 5 

Identidad cultural 

La identidad cultural es la representación de quienes somos y cual es nuestra 

comunidad o nuestra cultura. Involucra el entorno, la historia y la voluntad. 

La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o 

reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. No es otra cosa que el 

reconocimiento de un pueblo como "si mismo".6 

Diversidad cultural 

Es la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y 

sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las 

sociedades. 7 

Contenido cultural 

Es el sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que 

emanan de las identidades culturales que las expresan.x 

Expresiones culturales 

Son las expresiones resultantes de la creatividad de las personas, grupos y 

sociedades, que poseen un contenido cultural. 9 

5 W. YOUNG. Robert. 1972. 
6 BARTH, F. Los grupos étnicos y susji'onteras. México: Editorial Fondo de Cultura Económica. 151. 
7 Unesco, Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 

octubre 2005. 
x Unesco. Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 

octubre 2005. 
9 Unesco. Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 

octubre 2005. 
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Actividades, bienes y servicios culturales 

Son los que desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad 

específicas, encarnan o transmiten expresiOnes culturales, 

independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades 

culturales pueden constituir una finalidad de por si, o contribuir a la 

producción de bienes y servicios culturales. 10 

Interculturalidad 

Es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad 

de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del 

diálogo y de una actitud de respeto mutuo. 11 

Orientador turístico 

Es el profesional que brinda el servicio más directo y personal al turista, 

humaniza la actividad turística, combinando el "calor humano" con la 

transmisión de información, la que brinda en forma clara e interesante, con 

explicaciones de interés, sin intención política ni discriminación, pero sí con 

contenido, con veracidad, con interés y motivación. 

Este intercambio permite el buen entendimiento y valorización de la cultura 

o recurso turístico del lugar visitado, de forma tal que el visitante puede 

convertirse en un entusiasta difusor, que redundará en un efecto 

multiplicador de posibles nuevos visitantes. De su gestión, entonces también 

depende el porvenir de la actividad turística. 12 

10 Unesco. Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 
octubre 2005. 

11 Unesco. Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. 
octubre 2005. 

12 Dirección nacional de desarrollo turístico. Manual de buenas practicas guías de turismo y operación 
turística gestión de servicio. 

17 



La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencia. Un rasgo propio de 

estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 

pues son producto de la colectividad. 

Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo 

específico de referencia. Esta colectividad puede estar generalmente 

localizada geográficamente, pero no necesariamente (por ejemplo, los casos 

de refugiados, desplazados, migrantes, etc.). Hay manifestaciones culturales 

que expresan con mayor intensidad que otras su sentido de identidad, hecho 

que las diferencian de otras actividades que son parte común de la vida 

cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la fiesta, el ritual de las 

procesiones, la música, la danza. A estas representaciones culturales de gran 

repercusión pública, la UNESCO las ha registrado bajo el concepto de 

patrimonio cultural inmaterial. 

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio 

cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su 

reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente 

activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos 

elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera 

natural, se van convirtiendo en el referente de identidad. Dicha identidad 

implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen 

históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante 

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

patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades 

sujetas a permanente cambios, están condicionadas por factores externos y 

por la continua retroalimentación entre ambos. 
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El ámbito de la identidad cultural es la relación con las preguntas ¿quién 

soy?, ¿Quiénes somos?, es aquello que nos constituye como tal y nos 

diferencia de los otros pueblos; lo cual supone un aspecto de permanencia 

relativa o de continuidad histórica. El concepto o la experiencia que supone 

o expresa un auto concepto, un auto identificación que a nuestro modo de 

ver es de carácter histórico social. 

Ahora bien, la noción de identidad contiene dos dimensiones: la personal o 

individual y social o colectiva. Al diferenciar estas dimensiones no quiere 

decir que sean excluyentes. Ambas están interrelacionadas. De ahí que se 

sostenga que son dimensiones de un mismo e inclusivo fenómeno situado en 

diferentes niveles de realización. El nivel individual y el nivel colectivo, 

plano en el que la identidad social se edifica y se realiza. 

Esta consideración resulta de suma importancia. Pues, permite tomar la 

identidad como un fenómeno bidimensional y nos impone el imperativo de 

no sustraernos del carácter dialéctico que asume lo individual y lo social. En 

el contexto personal dicho proceso, enfrenta al sujeto con problema de su 

identidad particular como hombre o mujer. Resultando entonces la historia 

de una vida un elemento que nos permite indagar en los procesos. En el 

plano colectivo, la identidad cultural está vinculada a tres órdenes 

fundamentales. 

a) Su naturaleza discursiva y el orden de relaciones que ella origina. Esto 

supone dos cuestiones: 

~ La afirmación de un "soy", desde una conciencia cotidiana que surge 

de la percepción histórica de pertenecer a una determinada formación 

social. 

~ Que se trata de un proceso ideológico (es decir, de las creencias o 

valores), a través del cual (o por medio del cual) los sujetos se perciben 

como depositarios de un verdadero ser que los hace distintos con los 

otros. 
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b) Su inseparable vinculación a las condiciones de reproducción social a que 

se enfrenta la formación social que crea o manifiesta esa identidad. 

e) Que la noción de identidad es inseparable de los movimientos sociales. Es 

decir, que la identidad de un grupo, está inevitablemente condicionada 

por su autoría social protagonismo o sumisión a 1 as condiciones 

dominantes, por la índole de los conflictos que debe enfrentar y por la 

naturaleza del escenario social en que se desenvuelve su proyecto como 

colectividad. 

Dichas consideraciones permiten asum1r la identidad como proceso, 

permiten ver como asumida por individuos y grupos en diferentes 

situaciones concretas. Es decir, permite ver ese proceso como diferentes 

formas de actualización de un proceso de identificación y auto 

identificación, en este caso cultural o étnico. Esto resulta de suma 

importancia cuando se habla de un pueblo indígena; pues, permite reconocer 

la fluidez de la identidad: esto es, la mutabilidad, la variabilidad y la 

transformación de la identidad que responde a las condiciones cambiantes. 

Permite reconocer la diversidad de identidades que un pueblo puede expresar 

ante las situaciones complejas que le toca vivir. Diversidades en las que se 

juega, según nuestro planteamiento, el mantenimiento de la continuidad 

histórica. 

Como elemento de una identidad que supone historicidad, el nombre propio 

no está ajeno las transformaciones: su definición, su significado, sus 

representaciones también se transforman, también cambian. 

1.3.2.1. Construcción de la identidad 

Sabemos que la identidad es una representación de quienes somos. Para 

construirla, es necesaria una serie de elementos: 

~ La historia de los miembros de la comunidad. 
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).> Los idiomas en que se expresan. 

).> Las religiones en que se cree. 

).> Las tradiciones y costumbres de un pueblo. 

La historia también es una construcción y conociéndola podemos 

aprender los orígenes de nuestra identidad y sentirnos orgullosos de ella. 

1.3.2.2. Importancia de la identidad cultural 

Así como es importante para una persona necesita conocer su identidad, a 

fin de conocerse, estar segura y valorarse, sucede lo mismo para aquellas 

comunidades que quieran desarrollarse como naciones. Deben interesarse 

por su propia cultura, su formación, por su propia creación tecnológica, 

científica, artística y literaria. Solo esto les permitirá ser libres y 

comenzar su desarrollo. 

1.3.2.3. La identidad colectiva como identidad cultural 

Partimos de la premisa fundamental de que no hay sociedad sin cultura, 

ya que la formación de una sociedad conlleva la formación de su cultura; 

ésta surge en el proceso mismo de constitución del grupo; después la 

suma de las experiencias grupales va conformando la cultura del grupo. 

Pero ¿qué es la cultura? Esta interrogante ha tenido infinidad de respues

tas. En el terreno de la antropología, las posturas varían, desde la 

definición de Edward Tylor (1871 ), quien concibe a la cultura como el 

conjunto de conocimientos, normas, hábitos, costumbres, valores y 

aptitudes que el hombre adquiere en la sociedad; otros la reducen a las 

instituciones que mantienen una relación funcional con la constitución 

psicológica de los individuos o las ideas a fenómenos puramente 

mentales; es decir, a los significados y valores que están más allá de los 

sentidos; para la corriente antropológica materialismo cultural, la cultura 

comprende todos los aspectos de la vida, socialmente aprendidos, tanto la 
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forma de pensar como la de actuar (Marvin Harris, 1966). Autores como 

Clifford Geertz (1991) señalan que la cultura es una red de significados 

con arreglo al cual los individuos interpretan su experiencia y guían sus 

acciones. 

Consideraremos a la cultura como un sistema de creencias, valores, nor

mas, símbolos y prácticas colectivas aprendidas y compartidas por los 

miembros de una colectividad, que constituyen el marco de sus relaciones 

sociales. Decir que la cultura es un sistema de creencias, valores y normas 

implica que los miembros de cada sociedad generan un conjunto de 

máximas, a partir de las cuales dan sentido a sus acciones e interpretan los 

acontecimientos de la vida diaria; de ahí que se diga que la cultura es "el 

medio en el cual los individuos se forman y del cual extraen las claves y 

contenidos explicativos así como el instrumental descodificador, 

interpretativo y valorativo que les permite interactuar con el resto de las 

personas que integran o comparten tal cultura". 

Pero estas ideas adicionales no son permanentes y estables, ciertamente 

durante el proceso de socialización los sujetos van adquiriendo, a través 

de las instituciones, los repertorios de ideas mediante los cuales guían su 

comportamiento; pero no se trata de la programación automática de seres 

humanos idénticos, por el contrario, estamos hablando de sujetos con 

diferentes intenciones, aspiraciones y capacidades. Esto implica que en 

las prácticas colectivas con las cuales interactúan entre sí, aprenden 

nuevos comportamientos que pueden modificar sus ideas. 

La proposición que complementa el concepto de cultura es que tanto las 

ideas como los comportamientos se aprenden y se transmiten en deter

minados contextos sociales. Esto significa que para que los nuevos 

miembros puedan integrarse a la sociedad e interactuar con los demás es 

necesario que aprendan los repertorios, y ello requiere de ciertos 

mecanismos de transmisión, los cuales también dependen del contexto 

social en donde se encuentren. Esto es, de las condiciones imperantes, del 

momento histórico temporal. 
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l1. B JUL 2013 

Por lo tanto, la formación de la cultura es un proceso dialéctico, en la me

dida en que a través de la interacción se generan repertorios de ideas, que 

los individuos materializan en sus comportamientos, y éstos, a su vez, 

conllevan cambios en las normas, valores, creencias e ideales aprendidos 

y transmitidos por ciertos mecanismos. Esos repertorios de ideas y 

prácticas colectivas específicas son los rasgos que caracterizan a los 

miembros de una colectividad. 

A partir del XIX se estudia la identidad relacionada con tres componentes 

de la etnia: raza, lenguaje y cultura. Por lo tanto la identidad cultural es 

"el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, 

valores, símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales 

o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás en una 

situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente 

específico y socialmente estructurado". 

Las creencias son sistemas de ideas sobre Dios, el mundo y el hombre, 

que tiene una comunidad, y desde las que interpreta la realidad; por eso se 

incluyen como creencias, la religión, los mitos, las tradiciones, las 

costumbres, la filosofía y la ideología; es la cosmovisión de una 

comunidad. En este sentido, las creencias o convicciones formadoras de 

conciencia son elementos importantes para la construcción de la 

identidad; no sólo porque a partir de ellas lo sujetos entienden su realidad, 

sino porque dan sentido a la vida y formas de comportamiento de los 

sujetos y aceptación de los roles sociales y normativos, que propiamente 

integran su identidad, sustentada en valores. 

Todas las comunidades producen una serie de objetos materiales, entre 

los que se hallan herramientas, monumentos, edificios, artesanías, 

tecnología, música, que se convierten en productos culturales; cuando los 

sujetos les atribuyen un valor simbólico los utilizan para mostrar su 

pertenencia a la comunidad y así promover su identidad cultural. 
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1.3.2.4. La identidad colectiva en el contexto de la modernidad 

Las perspectivas sociológica y antropológica sobre la identidad centran su 

atención en el punto de vista de los actores sociales sobre sí mismos; de 

ahí que conciban a la identidad como una construcción subjetiva, 

determinada por el contexto social; por ello consideran que los 

mecanismos a través de los cuales se construye la identidad no son 

siempre los mismos. 

En efecto, se plantea que mientras en la sociedad tradicional, caracte

rizada por la homogeneidad social, es posible que los sujetos internalicen 

la estructura de significados presupuestos y compartidos colectivamente, 

y que dan sentido a las interacciones de la vida cotidiana, bajo un solo 

referente como la religión; en las sociedades modernas esto cambia, 

debido a que los sujetos pertenecen a una diversidad de grupos, son 

miembros de una familia, de un grupo escolar, de un club, de un grupo 

religioso, de un partido político, de grupo de operadores turísticos. Esta 

pluralidad de pertenencias sociales complica la construcción de la iden

tidad colectiva, no sólo por la creciente complejidad de las relaciones 

sociales, sino que los sujetos tienen frente a sí un abanico de repertorios 

culturales; algunos de los cuales coinciden, otros se contradicen. Los 

agentes a través de los cuales se transmiten esos repertorios son también 

múltiples, por lo que el proceso de internalización se complica aún más. 

A lo largo de su vida los individuos van aprendiendo el bagaje cultural 

que requieren para vivir en sociedad, que incluye roles, actitudes, 

comportamientos proporcionados por los diferentes agentes de 

socialización, teniendo en los primeros años de vida a la familia aunque 

hoy sea en forma parcial, como el pnmer grupo de referencia; 

posteriormente van apareciendo otros agentes que actualmente han 

cobrado mayor importancia que la propia familia como son la escuela, los 

medios de comunicación, en particular la televisión, los grupos de 

amigos, la religión, los clubes deportivos, etcétera. Así, a través de todos 
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estos agentes, los individuos van adquiriendo un cúmulo de 

conocimientos necesarios para convivir con los integrantes de su grupo y 

con los otros. 

Dependiendo de la etapa de vida de los individuos, la aceptación del 

bagaje cultural se lleva a cabo de manera diferente. Durante la niñez y los 

primeros años de la adolescencia, la socialización se realiza por lo general 

al interior de grupos afectivos, culturalmente homogéneos, como la 

familia, la iglesia, los am1gos y muchas veces con turistas que llegan 

nuestro país. 

Sin embargo, cuando los jóvenes, en razón de las necesidades e intereses 

propios de su edad, empiezan a integrarse a una variedad de grupos, la 

socialización implica el aprendizaje de formas culturales y sociales 

heterogéneas, y además la aceptación de éstas más que emocional es 

racional. Los sujetos pueden cambiar de un grupo a otro sin tanta 

dificultad, por ejemplo, de un partido político a otro, de un club deportivo 

a otro o de una escuela a otra, porque se trata de elegir aquello que les 

conviene; pero no ocurre lo mismo cuando hablamos de cambiar actitudes 

o comportamientos que se aprendieron en el seno familiar. 

Por lo tanto, la construcción de la identidad colectiva está relacionada con 

el proceso de socialización primaria y especialmente, con la secundaria, 

que se desarrolla en función del contexto social. 

En este sentido, Habermas (1987) distingue dos fases de integración de la 

identidad: 

~ La simbólica en la que la homogeneidad del grupo hace posible el 

predominio de la identidad colectiva sobre la individual. Aquí los 

individuos se encuentran unidos por valores, imágenes, mitos que 

constituyen el marco normativo del grupo y por ende, el elemento 

cohesionador. 

~ La integración comunicativa, que corresponde a las sociedades 

modernas, en donde la marcada especialización trae consigo una 

25 



diversidad de espac10s sociales y culturales y una ruptura de 

creencias; la identidad colectiva se presenta en forma cada vez más 

abstracta y universal, de tal manera que las normas, imágenes y 

valores ya no pueden ser adquiridas por medio de la tradición, sino 

por medio de la interacción comunicativa. 

En este sentido, es necesario un papel activo de parte de los individuos, 

de eso depende que se identifiquen con su grupo o su cultura. La 

identidad colectiva hoy sólo es posible en forma reflexiva, de modo tal 

que esté fundamentada en la conciencia de oportunidades generales e 

iguales de participación en aquellos procesos de comunicación, en los 

cuales tiene lugar la formación de identidad en cuanto proceso continuado 

de aprendizaje. 

Bajo estas premisas, la identidad colectiva en la sociedad moderna ya no 

resulta de una imposición, sino de una elección por parte de los sujetos; 

por eso es indispensable revisar cómo se da el proceso de elección, qué 

hace que los sujetos se identifiquen más con un grupo que con otro. 

La elección tiene que ver como lo dice la fenomenología social con las 

aspiraciones y metas de los sujetos o en palabras de Habermas con las 

oportunidades iguales de participación. Esto nos conduce a plantear que 

el contexto social general, en donde están inmersos los diferentes grupos, 

juega un papel relevante en la construcción de la identidad, ya que éste es 

el que determina la posición de los grupos y la representación que los 

sujetos tienen de éstos; es el contexto social el que influye en los sujetos 

para que decidan a qué grupo les conviene pertenecer. 

En el contexto social moderno, los sujetos se identifican con los diversos 

grupos a los que están adscritos, en la medida que encuentren en ellos 

formas de participación, donde reafirman continuamente su pertenencia y 

diferencias con los otros. Pero no en todos los grupos los sujetos 

encuentran satisfacción a sus expectativas, sus aspiraciones, ni asumen en 

su totalidad el complejo simbólico cultural de un grupo. En realidad, una 
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vez que lo aceptan, lo resinifican nuevamente y continuamente de 

acuerdo con las condiciones sociales imperantes. 

1.3.2.5. Los orientadores turísticos 

Son los responsables de enseñar e interpretar la cultura de un país y de 

mostrar las riquezas culturales y naturales del mismo. Transmiten el amor 

y respeto hacia el patrimonio y crean conciencia nacional en sus 

habitantes. El Guía de Turismo se puede desempeñar en una gran 

variedad de actividades de las diferentes gestiones de la operación 

turística, tanto dentro como fuera de la oficina o de la agencia operadora. 

Dentro de la agencia puede ocuparse de: 

~ Las llamadas de cortesía o courtesy calls. 

~ Elaborar briefings o material informativo para los visitantes. 

~ Hacer consultoría para ejecutivas de cuentas, manejada por la agencia. 

Fuera de la oficina, en la operación turística, el orientador se puede 

desempeñar como: 

~ Traslad ista. 

~ Asistente de aeropuerto. 

~ Host o Hostess. 

~ Escort. 

~ Tour Conductor. 

~ Coordinador de eventos. 

~ Coordinador de eventos para barcos o cruceros. 

Estas funciones también pueden ser desarrolladas por otros profesionales, 

siempre y cuando tengan la capacitación necesaria y cuenten con los 
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conocimientos requeridos para el buen cumplimiento de dichas funciones. 

Será responsabilidad del tour operador la evaluación previa antes de la 

contratación e inicio de sus servicios. 

Por el ámbito de su competencia, los orientadores de turismo pueden 

desempeñarse en las formas siguientes: 

Orientadores fijos o de sitio: se limitan a guiar en determinados 

atractivos turísticos o lugares de interés del visitante, tales como: museos, 

iglesias, monasterios, conventos, fortalezas, parques, sitios arqueológicos, 

centros turísticos, edificios gubernamentales (por ejemplo: palacio de 

gobierno, congreso de la república, etc.). 

Orientadores locales: se encargan de gUJar en una zona local del 

territorio, en donde pueden desempeñarse en las diferentes actividades de 

la operación turística, explicadas anteriormente. 

Orientadores nacionales: cuentan con amplios y probados 

conocimientos del patrimonio turístico nacional (cultural y natural), las 

rutas y los circuitos turísticos por el territorio nacional, por lo que están 

capacitados para ejercer su labor en todo el país. 

Es la actividad cultural o recreacional de comunicación y conocimiento 

directo liderada por un orientador de turismo, que habla la lengua de los 

visitantes, a través de la cual se visita uno o varios lugares de interés, 

determinado por un recorrido establecido, tiempo de desplazamiento 

entre cada sitio, tiempo determinado de visita, y destacando los 

principales puntos de interés de cada uno de los lugares visitados. 

El propósito es conocer, familiarizarse y/o identificarse con un lugar 

determinado y aprender del contacto directo con la gente del lugar, sobre 

costumbres, tradiciones, estilos de vida y todo lo relacionado con la 

28 



idiosincrasia del lugar; creando conciencia de protección y preservación, 

propiciando el cuidado del patrimonio cultural y natural. 

1.3.2.6. Turismo y la cultural 

Que presenta particularidades (aunque cabe la reflexión sobre si todo el 

turismo no es cultural) en la estrecha vinculación que existe entre los dos 

campos. 

Se trata de un potencial de riqueza y desarrollo si existe la capacidad de 

convertirlo en portador de los valores de la cultura, la identidad. No sería 

aventurado afirmar que la diversidad cultural es el principal atractivo de 

los viajes. El turismo puede convertirse en el gran escenario del diálogo 

i ntercu ltural. 

Ahora bien, como atinadamente señala Federico Mayor Zaragoza: ¿Cómo 

fomentar un turismo interesado en el patrimonio natural y cultural, 

respetuoso de las identidades nacionales y al mismo tiempo, beneficioso 

para los procesos de desarrollo? Ante la demanda en crecimiento: ¿el 

mundo de la cultura y de los servicios están preparados para responder a 

esa demanda? 

Y aquí es importante que en los planes de fomento del turismo aparezca 

la mirada de los agentes culturales para comenzar a desterrar la 

supervivencia de los clichés, con que se estereotipa la oferta. Y apuntar a 

la diversidad que es la base de nuestra riqueza real y potencial. 

Nuestro patrimonio intangible es más importante que el monumental y 

edilicio sobre todo si nos comparamos con México y Europa. En este 

punto es fundamental evitar la estandarización que supone crear 

artesanías, música, coreografías, etc. para el "gusto del turista" porque 

desnaturaliza el bien. ¿Cómo lograr el equilibrio entre la innovación y el 

perfeccionamiento, y a la vez, el mantenimiento de los valores históricos? 
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1.3.2.7. Principales causas de la pérdida de la identidad cultural 

El Perú es un país que posee una diversidad cultural, pero, a pesar de esto, 

sigue difundiendo una falta de identidad. La llamada "identidad nacional" 

no es una sumatoria de identidades múltiples, y es aquí donde radica el 

problema. Sumar identidades regionales fuertes no resulta en una 

identidad fuerte, mucho menos en un país que se caracterice por una 

composición étnica y muy heterogénea. Las diversas formas de cultura 

que se van formando en nuestro país nacen bajo la hegemonía de una 

orientación extranjerizante. También están la destrucción de todas las 

formas de culturas del Perú a través de malos programas de televisión, la 

desaparición de la enseñanza del arte peruano en las universidades, una 

cultura chatarra que es la que se difunde ampliamente en el país con la 

indiferencia hacia el Estado. Todo esto hace que el peruano se olvide de 

sus raíces y empiece a adoptar costumbres extranjeras. Así mismo, la 

ausencia de proyectos que inviertan en la difusión de nuestra cultura hace 

que esta pueda llegar a desaparecer, produciéndose, así, un asesinato 

cultural, un etnocidio. 

Algunos de los antecedentes históricos de esta situación son la conquista 

española y la guerra con Chile. La invasión constituye un factor de 

ruptura en el proceso histórico de las regiones andinas, un acontecimiento 

que puso fin a un largo periodo de desarrollo autónomo y que marco el 

inicio de un largo periodo de devastadora presencia hispánica. La 

sociedad andina sufrió un proceso de desestructuración a todo nivel, 

incluido el de las subjetividades. La imposición del catolicismo cambio 

las formas de manejar la economía. Todo esto afecto, de manera directa a 

la sociedad, y, así, poco a poco, el país fue adoptando costumbres 

extranjeras. Por otro lado, la Guerra del Pacífico fue, sin lugar a duda, un 

quiebre muy fuerte. En el Perú, a partir de la Guerra del Pacífico hay una 

visión muy crítica de nuestro pasado republicano. Durante la guerra con 

Chile, todos los peruanos se levantaron en protesta y se identificaron con 
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su patria y salieron adelante, sintiéndose identificados con su país. Pero, 

luego de que la guerra terminó, los peruanos sintieron que su esfuerzo fue 

en vano y sintieron que su país no era lo suficientemente bueno. Con esto, 

se perdió toda identificación que algún peruano pudiese tener con su 

patria. 

Perdida de la identidad cultural 

La identidad de un pueblo por tanto no se puede definir como esencia, 

sino como proceso, algo que está siempre en construcción. Existen otros 

factores que condicionan la identidad como son los desastres naturales 

(un terremoto, un incendio, un plaga), la escasez de recursos (malas 

cosechas, falta de agua, agotamiento de los recursos) el cambio político 

por vías democráticas o violentas (golpe de Estado, guerra) o económicos 

la instalación de una gran industria o el crecimiento urbanístico. Los 

cambios que afectan a la identidad de un pueblo pueden ser de diverso 

tipo evolutivo y pueden ser sincrónicos (en un momento dado) o 

diacrónicos (a lo largo del tiempo). 

Por otra parte, algunas otras causas que provocaron el fenómeno de falta 

de identidad son la alineación hacia países desarrollados y la 

pluriculturalidad. La alienación es una causa muy importante, pues el país 

pierde su identidad al querer imitar a otras culturas, ya que piensan que 

son mejores al tener un mejor desarrollo y una mejor economía y no 

valoran su propia diversidad cultural. Otra de las causas es la 

pluriculturalidad que se da, ya que el Perú es un país que posee diversas 

culturas. En él, coexisten diversos grupos producto de las diferentes 

culturas andinas y amazónicas que existen y que existieron. El pueblo 

peruano debe reconocer y aceptar esta diversidad, así corno también la 

existencia de varias lenguas. Esto debe originar un mutuo respeto entre 

las personas hacia las culturas que coexisten la pluriculturalidad del Perú. 

El Perü es un país cuya realidad social es pluricultural, plurietnica y 
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multilingüe. En este sentido, el Perú, debe aprovechar esta 

pluriculturalidad y diversidad étnica, ya que constituyen una 

potencialidad, formulando políticas inclusivas. El abandono casi total de 

proyectos peruanos integrales que ayuden a manejar bien esta 

pluriculturalidad ha originado esta falta de identidad nacional en los 

peruanos. 

Por todo esto el Perú de hoy en día no se encuentra identificado con su 

patria. El problema actual de esta situación es no aceptar que somos un 

país con una cultura muy diversa, el querer imponer la idea de una sola 

cultura, solamente provoca confusión y desorden en la búsqueda de una 

identidad. Todo este tema se ve reflejado, en parte, en aquellos jóvenes 

que se van del país, dando como perdedora a su propia nación. En 

conclusión, existen muchos mas factores que causan esta falta de 

identidad, pero el más importante es la falta de interés de los peruanos. 

Podemos afirmar por tanto que existe por lo general una fuerte relación en 

el desarrollo de la identidad entre fenómenos exógenos y sincrónicos y 

fenómenos endógenos y diacrónicos. Es decir, los cambios que se 

producen en una comunidad son más rápidos y en un momento dado 

generalmente cuando son provocados por agentes externos y más lentos y 

a lo largo del tiempo cuando tienen su origen en la propia comunidad. 

También hay que considerar la identidad como una asimilación de valores 

y pautas de acción que adoptan las personas y que los asumen como 

propios, no como resultado de una denominación de origen o toponimia, 

sino como conciencia de pertenencia a dicha comunidad. En este sentido 

la identidad de un pueblo es un gran dinamizador de fuerzas en 

interacción empujando o frenando en distintas direcciones, en una 

relación dialéctica desde el interior y con el exterior que son las que van 

conformando la idea de conjunto, de sistema abierto y dinámico expuesto 

al juego de tensiones y conflictos, de intereses y expectativas que 

determinan la personalidad colectiva. 
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Hechas estas aclaraciones, la identidad no se pierde a pesar de los 

cambios, solo se transforma. Las personas s1guen asumiendo su 

pertenencia a una comunidad determinada aunque esta haya cambiado 

totalmente. Este hecho no quiere decir que se produzca con la aceptación 

y conformidad de todos, muy al contrario como se dice anteriormente, 

muchas veces esos cambios son forzados y provocan el rechazo de parte 

de la población, aunque los asuman pacíficamente y con resignación. 

Obviamente los cambios terminan por asimilarse y acaban 

incorporándose a la identidad colectiva aunque sea sin agrado. En 

cualquier caso para la reflexión sobre la identidad comunitaria existen 

factores de interés generalmente económico que determinan la orientación 

de los cambios, en el que los sectores sociales más activos e influyentes 

inciden para que estos se produzcan. Pero esto no quiere decir que sea lo 

ideal ni lo mejor para todos, es posible incluso que el cambio produzca 

mayores perjuicios que beneficios para la mayoría, pero esto ya es 

una cuestión de dinamización social comunitaria, de acceso a la 

información y de conciencia identitaria, para la conservación sin nostalgia 

de un pasado mejor, de una serie de aspectos que habían servido de señas 

de identidad y como resultado de procesos históricos labrados durante 

siglos. Aquí es donde la comunidad debe plantearse como definir su 

identidad y hasta donde aceptar los cambios. 

1.3.2.8. Consecuencias de la pérdida de la identidad cultural 

Son diversos los acontecimientos de nuestra historia que han contribuido 

a que no acabemos de forjar una sólida identidad nacional: por un lado, en 

nuestro inconsciente colectivo, persiste la idea del sometimiento; y, por el 

otro, no sabemos lidiar con nuestra heterogeneidad. Actualmente, somos 

el reflejo de aquella desintegración; y sus principales consecuencias las 

encontramos en nuestro espíritu derrotista y nuestros fuertes prejuicios 
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raciales. "Existe un discurso no formalizado, una imagen de nación que se 

ha hecho sentido común pero que no se expresa como discurso político. 

Una imagen al espejo: los peruanos somos perdedores" (Sandro Venturo 

2001 :75). Es esta una grave consecuencia intrínseca con la que cargamos 

todos los peruanos debido a la falta de compromiso nacional que nos 

caracteriza. Ese espíritu derrotista que se ha apoderado de nosotros; y no 

nos deja sentir orgullo de lo que somos actualmente. Los peruanos 

hacemos al país, pero nuestras aspiraciones son pobres; por tanto, el 

futuro que nos espera es bastante incierto. La poca identificación nacional 

dificulta enormemente la realización de proyectos a largo plazo y, por 

ello, el éxito se ve bastante lejano a nuestra realidad. 

Por otro lado, hasta el día de hoy, persisten las ideas arcaicas de las 

desigualdades por causas raciales, ideas que nos condenan a un estado sin 

integración y con una fuerte exclusión social. Estamos atados a nuestros 

prejuicios aunque no lo queramos admitir muchas veces. "La 

reivindicación indígena carece de concreción histórica mientras se 

mantiene en un plano filosófico o cultural. Para adquirirla esto es, para 

adquirir realidad, se necesita convertirse en reivindicación económica y 

política. Sin embargo, aun no pasamos aquella brecha y la discriminación 

es algo de todos los días. Un país que busca convertirse en nación debe 

comenzar por dar igualdad de derechos y oportunidades a todos sus 

habitantes. Y es aquella marcada desunión la que nos quita fuerza y nos 

aleja de la idea de nación. 

En conclusión, para llegar a obtener un cambio real es necesario 

modificar nuestro modo de pensar. Debemos dejar de vernos como 

perdedores y dejar de sentirnos superiores o inferiores. Solo cuando 

dejemos de cargar con las consecuencias de nuestro pasado podremos 

tener una próspera visión del futuro. Tenemos lo necesario para 

conformar un país desarrollado, pero nuestros prejuicios y complejos nos 

Jo impiden. 
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1.3.2.9. La migración y sus efectos culturales 

El fenómeno de la migración se puede analizar desde diferentes puntos de 

vista, de acuerdo a las ideologías, posiciones políticas, desde un punto de 

vista de un migrante o del no migrante, desde una visión indígena o 

mestizo, desde el campo o desde la ciudad, desde un pobre o desde un 

rico, etc. Pero nadie puede negar que sea un fenómeno que ya forma parte 

de nuestra vida diaria. Para que ocurra este fenómeno seguro 

encontraremos múltiples razones, que seguramente iniciaron en muchos 

aspectos en la misma conquista a nuestros países, en los esquemas de 

aislamiento venidos desde los grupos del poder de turno, en las políticas 

implantadas continuamente, las influencias de corrientes desarrollistas, la 

corriente del neo! iberalismo, la influencia de una educación 

homogenizadora y castellanizante; etc, que con el paso del tiempo 

formaron esquemas mentales de competencia, acumulación de bienes, 

crea un ser dependiente de la dinámica del desarrollo. La dependencia o 

sujeción es con respecto a las estructuras del poder que son las que 

orientan la tendencia o la direccionalidad del cambio social, desde esa 

mentalidad construyen imágenes de descontento de su tierra, como una 

imagen de siempre pobre y, de la realización de los grandes sueños en 

relación a los países muy desarrollados como Estados Unidos y los países 

europeos, principalmente España. Es necesario sumar a estos cambios de 

esquemas mentales todo el proceso del empobrecimiento que han sufrido 

en especial las comunidades indígenas en nuestros países, la pobreza ha 

sido una de las principales causas para que se realicen las migraciones 

internas como externas, la pobreza es una realidad histórica y estructural 

que demuestra objetivamente la incapacidad de los estados para resolver 

los problemas existenciales de la población. La pobreza es un fenómeno 

que emerge autónomamente en el proceso evolutivo de los pueblos; tiene 

sus raíces históricas en la desigualdad social y económica que caracteriza 

a nuestra nación, la cual sufrió el sometimiento /continua sufriendo/ a una 
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cultura externa dominante y la imposición de tecnología ajena y extraña 

al funcionamiento de las sociedades y culturas nativas. 

Siendo esta nuestra realidad indudablemente tiene costos y beneficios, 

pero en estos últimos años las ciudades de nuestros países, tan poco las 

ciudades de otros países desarrollados cumplen con los imaginarios 

establecidos desde los países de origen, ya sea por el desconocimiento de 

la lengua, por el racismo en algunos países, por la falta de la legalidad de 

su residencia, por no tener parientes que vivan ahí, por las condiciones 

culturales tan ajenas; etc. Pero por otro lado no hay que desconocer 

también que muchos migrantes han logrado sobresalir económicamente, 

logrando construir hermosas casas, comprar vehículos de último modelo, 

y otros bienes; pero en muchos casos las casas pasan deshabitadas; por 

otro lado logran enviar remesas a sus familiares y a sus pueblos de origen, 

o han servido también de contacto para que nuevos familiares o 

conocidos puedan viajar en busca del progreso; pero en relación a los 

costos y beneficios que hemos mencionado podemos decir que el 

beneficio notorio en alguno de los casos serán seguramente lo económico; 

pero en relación a la cultura originaria seguro habrá mas costos que los 

beneficios, seguro que muchos de los autores, aquellos que analizan solo 

desde el punto de vista economicista, u otros que analizan desde la 

tendencia de la diferenciación interna y desde la perspectiva de los que 

analizan desde las clases sociales, tendrán criterios diferentes; en nuestro 

caso y por ser el tema motivo de análisis ,tomaremos de alguna manera a 

los autores que analizan desde la visión cultural. 

En este campo veremos algunos de los impactos que causa la migración, 

especialmente en las comunidades que están desempeñando servicios 

turísticos como atención al público y como orientadores turísticos, toda la 

realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país en relación a los 

cambios culturales. 

En relación a las comunidades que m1gran hay grandes cambios 

culturales, algunos visible y otros no son visibles, pero en su interioridad 
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están experimentando cambios que van a definir históricamente en la vida 

de esos pueblos, quizá sea lo único nuestro y lo único humanamente 

válido para nuestra existencia, la defensa de la identidad cultural es, en 

última instancia, la defensa de la libertad, de ser lo que uno es. Es el 

pedido de respeto a la heterogeneidad y pluralidad. Es la confrontación de 

lo particular lo regional y lo local versus lo universal. Es la búsqueda de 

raíces, de pertenencia ante el anonimato de la sociedad de masas y el 

etnocidio cultural, será siempre difícil que una determinada cultura se 

mantenga aislada, no se podría, aún ni en el caso de las culturas 

amazónicas, y qué podemos decir de las culturas serranas que ya entraron 

en contacto con las ciudades de la misma región y posteriormente con las 

ciudades de la costa de nuestros mismos países, experimentando los 

primeros cambios culturales, que no eran tan radicales, ya que muchas de 

nuestras ciudades practican casi las mismas costumbres y los mismos 

valores culturales en términos relativos; posteriormente entraron en 

contacto con otros países como Estados Unidos, España, luego con 

Alemania, Suiza, Holanda; etc, países con prácticas culturales totalmente 

diferentes a la nuestra; otras lenguas, ciudades muy grandes quizá jamás 

vista ni imaginadas por el migrante, otra alimentación, vestidos, otras 

formas de comportamiento, otros valores personales, con otros problemas 

y necesidades; así mismo en muchos de esos países se consume la droga 

casi oficialmente, la prostitución acentuada, la contaminación, menos 

cuidado de actos íntimos, metidos todos en la competición económico, 

donde el que tiene más vale más, donde un latino muchas veces sufre 

persecuciones raciales o de explotación; algunos crecen económicamente 

y otros no, etc. 

Todo lo manifestado en oposición a la vida que llevan o llevaron en una 

comunidad, donde muy difícilmente puede morir de hambre, el mismo 

hecho de que una comunidad es un pequeño sistema organizado que, tiene 

a sus autoridades, sus normas, su territorio le garantiza su supervivencia, 

sobre todo casi todos en una comunidad son familiares, si no son de 
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consanguinidad son de compadrazgo; las prácticas de reciprocidad en 

todos los actos familiares y sociales, uno ayuda el otro también tiene que 

ayudar, el ayni que le llamamos en kichwa, o el maki puray; cuando 

construyen una casa nueva todos está ahí, cuando hay un compromiso 

religioso o social todos están ahí; todo el trabajo es un sistema ritual que 

se reproduce en cada uno de los comuneros, toda esta cotidianidad 

normado por las autoridades de la comunidad, existen castigos y también 

los premios; el más prestigioso es o era aquel que más valores personales 

manejaba, el ser trabajador, honrado, respetuoso, sabio, que se empeñaba 

por el bienestar de todos era el más respetado, era el más querido de la 

comunidad. En esta vida sencilla y tan natural, en realidad el avance o la 

influencia del desarrollo vino a causar un desequilibrio en la vida del 

indígena; ya que se sintió pobre desde cuando entró a circular las 

monedas en vez del trueque, producto con producto; sintió la necesidad 

de comprar otras cosas de la ciudad que muchos son innecesarios es a 

partir del contacto con las grandes ciudades, muchas veces son víctimas 

de las propagandas comerciales; hace unos 30 años atrás nuestros propios 

padres solo compraban, el azúcar, pan y algunas frutas, ya que el campo 

le ofrecía prácticamente todo lo necesario, se tiene muchas verduras en el 

campo, está la medicina natural al alcance de todos, hay animales para la 

carne y para la grasa, muchos tienen cientos o miles de ovejas pero en su 

mente se repite que es pobre; desde las influencias externas aparecen 

otras formas de alimentación y con ello aparecen otras necesidades no 

necesanas. 

Prácticas y valores culturales 

Los migrantes influenciados por una educación alienante, por el 

capitalismo, por el individualismo, por los que consideran al dinero como 

único valor, y por la falta de conciencia en relación a su pueblo, son 

fáciles presas de cambios culturales rotundos; en relación a la 
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alimentación ya no prefieren los alimentos de su comunidad, por ejemplo 

sopas de toda variedad, tostado, mote, aguas aromáticas y los granos, 

prefiriendo mayormente consumir productos elaborados o comer papas 

fritas, jamón, hodoks, con ensaladas; etc, o, a lo mucho prefieren comer el 

arroz, luego café o coca cola. 

En relación a la música ya no le gusta escuchar la música típica, según 

ellos, en especial los jóvenes es un desvalor escuchar esa música y 

deambulan en sus vehículos con un volumen alto para que los demás lo 

identifiquen como recién llegados o como a alguien que es de poder 

económico. En relación a los vestidos ya no quieren poner los vestidos de 

su pueblo, van cambiando por ropa americana, a veces hasta con aretes 

imitando el estilo hipi. Ya no quieren hablar la lengua kichwa, muchas 

veces incluso sabiendo la lengua, manifiestan no saber, o dicen que solo 

entiende pero no habla, queriendo ocultar su verdadera identidad, del cual 

está sumamente arrepentido; pero en este caso ocurre un fenómeno muy 

raro, cuando estos jóvenes, en especial cuando se reúnen entre ellos, 

beben licor, de borrachos empiezan a conversar y cantar en kichwa como 

una muestra de que el recuerdo de su identidad está vivo, lastimosamente 

el camino de la vida los llevó para que se sientan de esa forma; 

contradictoriamente prefieren hablar solo en castellano y muchos 

prefieren también hablar en inglés. 

En términos ya de la comunidad son personas que ya no se juntan con los 

vecinos, muchas veces ni con los miembros de la misma familia, porque 

en ellos hay un proceso interno de extrañamiento de todo lo suyo, de la 

misma forma muchas personas de la comunidad prefieren mantener su 

distancia, ya sea porque ya lo consideran de otra clase social, porque en 

muchas tareas cotidianas ya no estuvieron juntos, ya no forman parte del 

grupo, por una o por otra razón siempre van alejándose poco a poco. 
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CAPÍTULO 11: GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1. DATOS GENERALES DEL ANEXO DE KUÉLAP 

Ubicación 

Kuélap es un anexo del distrito del Tingo, provincia de Luya, departamento de 

Amazonas. Limita al este, con el rio Selcas y el caserío de Quiuquita al oeste, 

distrito del Tingo al norte, distrito de Tingo al sur, con el anexo de Mangalpa y 

el anexo de Quisango. Es un territorio agreste con abundancia de riqueza 

arqueológica, agrícola y natural con altitudes desde los 2600msnm hasta los 

3040 msnm. 

Clima 

El promedio de la temperatura es de 20°C. 

Transporte 

El transporte se realiza por rutas terrestres, tales como carreteras afirmadas y 

caminos de herradura. 

2.1.1. Flora y fauna 

Fauna 

Zorrillo, pava andina, gorrión, palomas, colibrí cola de espátula, colibrí cola 

recta, zorzal, loro, venado, majaz, perdices, roedores. 
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Flora 

Ispingo, alizo, orquídeas, eucaliptos, chisca, lanche, morocho, yerba santa, 

poleo, moras caspi, moras silvestre, leche sacha, ciruelo, ortiga, tayango, 

pique pique. 

2.1.2. Economía 

Kuélap es un anexo con potencial agropecuano turístico. Su economía 

depende de la agricultura, ganadería y turismo. La agricultura se realiza de 

manera artesanal destacando los sembríos de Maíz, Papas, fríjoles, habas, 

Ollucos y Otros. En la ganadería crianza de ganado do brown swiss en el 

Turismo, trabajan como Orientadores Turísticos Locales y elaboración de 

productos Artesanales. 

2.1.3. Servicios complementarios 

Educación. Posee un centro de estudio denominado centro de educación 

primaria 18265 del anexo de Kuélap, un puesto de salud que esta situado a 

400 metros de la entrada principal de Kuélap, bodegas, casas hospedaje. 

2.1.4.Potencial turístico 

Riqueza arqueológica 

El Imperio 

Ubicado en el centro del anexo de Kuélap a 40 minutos caminando desde la 

Malcapampa (playa de estacionamiento) en este lugar se puede observar 

abúndate casas circulares construidas con piedra caliza y mortero está 

41 



cubierto por plantas nativas (aliso, moras caspis chisca, bromelias y otros), 

asimismo se puede observar casas con decoraciones en los muros. 

La barreta 

Es una construcción ubicada al extremo norte de la fortaleza de Kuélap en la 

parte céntrica de un peñasco aproximadamente a unos 250 metros desde el 

camino de herradura en la cual se puede observar una construcción hecha con 

piedra caliza, mortero y a la sima una madera incrustada entre las rocas de 

aproximadamente dos metros de longitud y a 40 minutos caminando desde 

la Malcapampa (playa de estacionamiento) 

Barro negro 

Es una construcción ubicada al extremo norte de la fortaleza de Kuélap en la 

cual se puede observar embasamientos de sarcófagos en la parte céntrica del 

cerro denominado barro negro a aproximadamente 200 metros desde el 

camino de herradura que se dirige al distrito del Tingo. 

La fortaleza de Kuélap 

Ubicado el extremo oeste del anexo de Kuélap a 3000 msnm sobre el nivel 

del mar es una construcción alargada orientada de sur a norte en la cual 

cuenta con tres entradas de forma cónica. Con construcciones amuralladas 

que miden desde siete metros hasta veinte metros de altura dentro de esta 

construcción destacan el Templo Mayor, el castillo de la Rueda, cinco casas 

con frisos, una casa con ciczas y una réplica de una casa circular en forma 

cónica reconstruida en el centro de la fortaleza. 
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San José 

Es una construcción alargada de andenería que ubicada en el centro del anexo 

de Kuélap con muros desde un metro hasta dos metros. La construcción a 

sido realizada a base de piedra caliza y mortero. 

2.1.5. Riqueza natural 

Cueva de los Murciélagos 

Descripción: es una cueva de aproximadamente 50 metros de largo y de 

ancho 3 metros. 

El subterráneo 

Descripción: es una caverna de aproximadamente 100 metros longitud que 

cuenta con tres salones que se va reduciendo conforme se ingresa a este 

recurso turístico asimismo cuenta con un afluente de agua que nace del fondo 

de la caverna. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS DE ENCUESTA 

3.1. Análisis de encuesta propuesta de asistencia técnica para disminuir la 

perdida de la identidad cultural de los orientadores turísticos del anexo 

Kuélap, provincia de Luya- departamento de Amazonas 2012 

Los Orientadores Turísticos de Kuélap son un grupo de 21 personas del anexo 

de Kuélap que reciben diariamente a los turistas en Malcapampa (lugar donde 

se ubica la boletería del ministerio de cultura),para brindarles una información 

veraz y detallada de todo el proceso evolutivo e histórico de la Fortaleza de 

Kuélap, por un tiempo aproximado de 2:30 minutos en la cual ellos interactúan 

con los turistas transmitiéndoles las informaciones obtenida en campo durante 

su participación en excavaciones arqueológicas con los principales arqueólogos 

que trabajaron en la fortaleza de Kuélap como: Arturo Ruiz Estrada y Alfredo 

Narváez en este importante atractivo turístico del Perú. 
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A) Edad 

Fuente: elaboración propia. 

· Gráfico o0 01 
Edad 

o 18-24 

¡ 125-30 
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049-60 

En el gráfico n° 01 de los orientadores turísticos encuestados del anexo Kuélap, 

un 48% tiene entre 18 a 24 años de edad, un 24% tiene entre 43 a 48 años de 

edad, un 20% tiene entre 25 a 30 años de edad, un 4% tiene 37 a 42 años edad y 

4% entre 31 a 36 años edad. 

En el grupo de orientadores turísticos del anexo de Kuélap en su mayoría tiene 

una edad entre los 18 a 24 años de edad que participan en conjunto en el guiado 

al turista y también seguidamente tenemos a los orientadores turísticos que 

tiene entre los 43 a 48 años de edad que se mesclan los diferentes agentes de la 

sociedad como jóvenes y adultos los cuales se complementan para formar un 

equipo que brinden una experiencia inolvidable a los turistas que visitan 

diariamente la fortaleza de Kuélap. Así mismo se puede observar el creciente 

interés de los jóvenes por trabajar como orientadores turísticos difundiendo 

nuestra riqueza cultural. 
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B)Genero 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico D0 02 
Genero 

o Femenino 
•Masculino 

En el gráfico n° 02 tenemos de los orientadores turísticos encuestados del anexo 

Kuélap, un 67% es de genero femenino y un·33% es de genero masculino. 

De todos los orientadores turísticos de Kuélap se puede observar un grupo 

mayoritario de varones quienes trabajan activamente con la finalidad de obtener 

ingresos económicos para mejorar su calidad de vida, así mismo se puede 

observar la participación de un grupo considerable de mujeres quienes 

contribuyen con el desarrollo de su hogar. 
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C) Procedencia 

Gráfico n° 03 
Procedencia 

·100% 
------~ 

Fuente: elaboración propia. 

oKuélap 

En el gráfico n° 03 de los orientadores turísticos encuestados tenemos el 1 00% 

son de procedencia del anexo de Kuélap. 

Todos los orientadores turísticos que brindan este servtcto son personas 

naturales del anexo de Kuélap que residen en el mismo anexo, que hacen de un 

lugar agradable en la atención al turista por ser ellos las personas idóneas que 

pueden mostrar su historia y costumbres. 
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D) Grado de instrucción 

Gráfico n° 04 
Grado de instrucción 
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Fuente: elaboración propia. 

IIIPrimaria 

, Secundaria 

e Superior 

En el gráfico n° 04 respecto al grado de instrucción de los orientadores 

turísticos del anexo Kuélap, un 43% primaria, un 33% secundaria y un 24% 

superior. 

La gran mayoría de los orientadores turísticos del anexo Kuélap tienen estudios 

secundarios y posibilitan en gran medida puedan brindar una mejor orientación 

turística a los visitantes que arriban a la fortaleza de Kuélap, aunque también 

hay orientadores con solo primaria pero con la experiencia que han adquirido 

durante los años hacen que sean personas capaces para brindar este servicio y 

un grupo mas pequeño tenemos a las personas que han terminado una carrera 

profesional de turismo y administración, en gran medida son las personas mas 

idóneas para desempeñarse como orientadores turísticos aunque no tengan la 

carrera de orientadores turísticos. 
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Preguntas para medir la perdida de la identidad cultural de los 

orientadores turísticos del anexo Kuélap 

1) Opinión sobre la identidad cultural 

Gráfico n° OS 
Opioion sobre la identidad cultural 

Fuente: elaboración propia. 

11 Si 

DNo 

En el gráfico n° 05 un 81% si conoce el concepto de identidad cultural y un 

19% no lo conoce. 

La gran mayoría no conoce lo que es identidad cultural pero aun así tienen 

nociones sobre el tema y muestran su interés por aprender con la finalidad de 

brindar un mejor servicio de guiado en la fortaleza de Kuélap y solo pocos que 

saben lo que es identidad cultural pero aun así no le toman mucho interés por 

identificarse por falta de iniciativa de las autoridades. 
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2) Importante la identidad cultural para desempeñar su trabajo 

Gráfico n° 06 
Importante la identidad cultural para desempeñar 

su trabajo 

/1 
~ 

81% 

Fuente: elaboración propia. 

. ·si 

o No 

En el gráfico n° 06 tenemos un 81% si cree que es importante la identidad 

cultural para desempeñar su trabajo como orientadores turísticos y un 19% no 

cree que sea importante. 

En su mayoría los orientadores turísticos encuestados manifiestan que si es 

importante la identidad cultural para desempeñar su labor como orientadores 

turísticos durante el guidado que realizan en Kuélap y es muy llamativo para 

los turistas se lleven una buena imagen y también tenemos a Jos que creen que 

no es importante la identidad cultural debido a que desconocen de este 

termino pero muchas veces ellos si manifiestan su identidad cultural 

completando el guiado que hacen a los tUristas cuando les cuentan de su 

historia, costumbres de su cultura. 
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3) Perdida de la identidad cultural en los orientadores turísticos del anexo de 

Kuélap 

Gráfieo n° 07 
Perdida de la identidad cultural en los 

orientadores turísticos del anexo de Kuélap 

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico n°07 tenemos un 81% si cree que la identidad cultural se esta 

perdiendo en el anexo de Kuélap y un 19% no lo cree que la identidad cultural 

se esta perdiendo. 

En gran medida la mayoría de los orientadores turísticos cree que la identidad 

cultural se esta perdiendo en su anexo por la constante interacción con los 

turistas por el choque de culturas que viene con sus modas, obligando a los 

orientadores a cambiar su forma de vestir; ellos argumenta que antes vestían 

con chompas tejidas en casa, ponchos de lana de oveja para la lluvia, chuyos y 

llanques y las personas que enfermaban se curaban en casa con pantas 

naturales, en la alimentación antes era en base de productos orgánicos traídos 

de sus chacras y ahora ya no es muy usual solo usan productos industriales 

traídos de la costa y pocos conservan su forma de vestir y la alimentación es 

cambiando en gran medida con productos comprados en los mercados mas 

cercanos pero aun persiste la costumbre de vestir como lo hacían antes. 
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4) Apoyo de la municipalidad distrital del Tingo para la preservar la 

identidad cultural 

Gráfico n° 08 
Apoyo de la municipalidad distrital del Tingo para 

la preservar la identidad cultural 

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico n° 08 tenemos el 100% no cree que la municipalidad distrital del 

Tingo ayuda a la preservación de la identidad cultural de anexo de Kuélap. 

Todos los orientadores turísticos manifiestan que la municipalidad distrital del 

Tingo no ayuda a preservar la identidad cultural de los orientadores turísticos 

del anexo de Kuélap debido a que no hay ningún programa o proyecto, ni 

mucho menos capacitaciones para mejora esta realidad. 
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S) La conservación de la identidad cultural del anexo de Kuélap impulsaría 

su desarrollo 

Gráfico n° 09 
La conservación de la identidad cultural del anexo 

de Kuélap impulsaría su desarrollo 

/ 

0%-

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico no 09 tenemos un 100% cree que con la conservación de la 

identidad cultural del anexo de Kuélap impulsaría su desarrollo. 

Todos los orientadores turísticos del anexo de Kuélap creen que con la 

conservación de su identidad cultural pueden impulsar su desarrollo económico, 

social y cultural para erradicar la pobreza y cumplir con las exceptivas de los 

turistas que diariamente visitan la fortaleza de Kuélap. 
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6) Los años que viene trabajando como orientador turístico 

Grá(KO 0°10 
¿Cuántos años hace que usted viene trabajando como 

orientador turístico? 

Fuente: elaboración propia. 

•2años 

o4 a 5 años 

tl5 a 10 años 

1 O años 

En el gráfico n<> 1 O tenemos respecto a los años que viene trabajando como 

orientador turístico un 52% tiene 5 a 1 O años, un 29% tiene 4 a 5 años y 19% 

tiene 2 años. 

La mayoría de los orientadores turísticos del anexo de Kuélap tienen 

aproximadamente de cinco a diez años de desempeñarse en esta prestación de 

servicio turístico por ser el turismo una alternativa económica para mejora su 

calidad de vida, tenemos también los que están ya desempeñando este servicio 

turístico de cuatro a cinco años que manifiestan que es bien remunerado y 

mejora su economía y su vida. 
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7) Existencia de instituciones que fomentado la identidad cultural en el anexo 

de Kuélap 

Gráftc() o0 11 
Existencia de instituciones que fomentado la 

identidad cultural en el anexo de Kuélap 
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Fuente: elaboración propia. 

No 

En gráfico n° 11 tenemos el 1 00% no tiene conocimiento de la existencia de 

alguna institución que fomenta la conservación de la identidad cultural en el 

anexo de Kuélap. 

Todos los orientadores turísticos del anexo de Kuélap manifiestan que ninguna 

institución se ha interesado para fortalecer la identidad cultural de los 

orientadores turísticos hasta ahora el gobierno solo se ha interesado por realizar 

trabajos de excavaciones y conservación de Kuélap, con el apoyo del CITE 

Utcubamba-Amazonas. 

Recién se a constituido la primera organización de turismo que esta trabajando 

en temas organizacionales para mejorar la calidad de vida y nada mas en lo que 

es identidad cultural. 

55 



8) La conservar a la identidad cultural en el anexo de Kuélap 

Grátieo n° 12 
La conservar a la identidad cultural en el anexo de 

Kuélap 
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Fuente: elaboración propia. 

DSi 

DNo 

En el gráfico n° 12 tenemos un 62% no cree que contribuye a conservar la 

identidad cultural en el anexo de Kuélap y un 38% si contribuye a conservación 

de la identidad cultural. 

La mayoría de los orientadores turístico manifiestan que no contribuyen a 

conservar la identidad cultural debido por no saben como hacerlo, que muchas 

veces no tienen iniciativa de mejorar la situación del anexo y mucho menos de 

su identidad cultural pero aun así sin darse cuenta lo están haciendo con la 

explicación, contando su historia, detallando sobre la fortaleza de Kuélap y los 

que si manifiestan que si están en gran medida ayudando a conservar su 

identidad cultural es porque ellos están conservando sus costumbres y 

manifestaciones folklóricas del anexo Kuélap. 
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3.2. Análisis de propuesta de asistencia técnica para disminuir la perdida de la 

identidad cultural de los orientadores turísticos del anexo Kuélap, 

provincia de Luya- departamento de Amazonas 2012 

A) Edad 

Gráfico n° 13 
Edad 
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eso a más 

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico n° 13 tenemos un 46% tiene entre 16 a 20 años de edad, un 17% 

tiene entre 43 a 49 años de edad, un 15% tiene entre 21 a 26 años de edad, un 

8% tiene entre 27 a 35 años de edad, un 8% tiene SO años a más y un 6% tiene 

entre 36 años de edad. 

En las encuetas realizadas se observa que el grupo de mayor número de arribos 

de turistas son jóvenes que fluctúan entre las edades de 16 a 20 años de edad 

debido a las características geográficas de ubicación de Kuélap y al interés que 

tienen de ellos por conocer y los viajes de promoción de los colegios. 
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B) Genero 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico n° 14 
Genero 

o Femenino 

. ·:Masculino 

En el gráfico n° 14 los turistas que visitaron la fortaleza de Kuélap tenemos un 

54% de genero masculino y 46% de genero femenino. 

En su mayoría son de género masculino los turistas que arriban a la fortaleza 

debido a que son mas predominantes este genero, por ser mas asequibles a 

viajar a lugares turísticos que les encanta conocer zonas turísticas y también al 

género femenino que cada vez esta creciendo mas y mas, interesándose por 

conocer lugares arqueológicos como la fortaleza de Kuélap asociados con la 

aventura y el entorno natural. 
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C) Procedencia 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico n° 15 
Procedencia 

o EE.UU. 
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En el gráfico no 1 5 tenemos un 36% son de procedencia de Estados Unidos, un 

22% son de España, un 16% son de Trujillo, un 13% son de Rioja, un 8% son 

de Lima y un 5% son de Cajamarca. 

La gran mayoría son de Estados Unidos esto debido a la temporadas por fin de 

año que aprovechan a visitar lugares turísticos, seguidamente tenemos a turistas 

de España que están fascinados con nuestra historia y cultura de esta manera 

aprovechan conocer diferentes atractivos turísticos de nuestro país que en gran 

medida es publicitado por Promperu, también tenemos a turistas nacionales de 

Trujillo, Rioja, Lima y Cajamarca que llegan a nuestra región Amazonas para 

conocer nuestra maravilla nacional como es la fortaleza de Kuélap debido a que 

se esta diversificando los lugares turísticos del norte de esta manera nuestra 

región es tomada en cuenta como un lugar agradable y motivador para conocer. 

59 



D) Grado de instrucción 
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.Fuente: elaboración propia 

Gráfico n° 16 
Grado de instrucción 
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En el gráfico n° 16 tenemos un 54% tiene grado de instrucción secundaria y un 

46% tiene grado de instrucción superior. 

En su mayoría tenemos a los estudiantes con secundaria que están cursando el 

ultimo grado que llegan por viajes de promoción por conocer la parte norte del 

país como nuestra región y en segundo lugar tenemos a los profesionales que 

visitan la fortaleza de Kuélap por ser una maravilla del Perú, siendo ya un 

atractivo muy imponente e impresionante, tanto para conocer y hacer estudios 

de investigación. 
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E) Ocupación 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico n° 17 
Ocupación 
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En el gráfico n° 17 tenemos un 46% son estudiantes, un 19% son docentes, un 

16% Ingenieros, un 7% Contadores, un 7% arqueólogos y 5% abogados. 

En su mayoría de los encuestados son los estudiantes de colegio eso debido a 

que están en de viajes de promoción, también tenemos a los docentes que en 

gran mediada visitan la fortaleza tanto con sus alumnos, seguidamente tenemos 

a los ingenieros que vistan el lugar por la cercanía que están trabajando y 

aprovechan el fin de semana para hacer visitas a lugares turísticos, también 

encontramos a los contadores y arqueólogos que hacen vistas a la fortaleza 

Kuélap y los abogados que gustan conocer lugares turísticos. 
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Preguntas para medir la importancia de la identidad cultural en una visita 

turística en la fortaleza de Kuélap 

l. Propósito del viaje 

Fuente: elaboración propia. 

Grátiro n° 18 
Propósito del viaje 
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En el gráfico n° 18 tenemos un 37% que su viaje es por la cultura, un 26% lo 

hace por naturaleza, un 23% por aventura, un 13% es por placer y un 1% es por 

otros propósitos. 

La gran mayoría de los turistas viajan motivados por conocer la cultura de los 

Chachapoya, especialmente la fortaleza de Kuélap, por sus características 

únicas con los que cuenta el lugar, seguidamente tenemos a los amantes de la 

naturaleza los que les gusta conocer la flora y fauna del lugar que visten, 

mientras otros viajan motivados por la aventura que puedan encontrar y realizar 

diversas actividades que llene su cuerpo de adrenalina pero también vistan 

lugares como la fortaleza de Kuélap, también tenemos a los que les encanta la 

cultura viva de un lugar donde puedan conocer sus costumbres tradicionales, 

mientras hay que lo hacen por placer y por otros propósitos que aprovechan los 

fines de semana para visitar lugares turísticos. 
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2. Importante de la identidad cultural 

GráficG n° 19 
Importante de la identidad cultural 

Fuente: elaboración propia. 

DSi 

o No 

En el gráfico no 1 9 tenemos un 1 00% que si cree que es importante la identidad 

cultural para un pueblo. 

Todos los turistas que visitaron la fortaleza Kuélap manifestaron que la 

identidad cultural es importante porque con la identificación de lo que tenemos 

y de donde descendemos podremos saber quienes somos para poder mostrar 

nuestras costumbres y tradiciones nos diferenciaremos de los demás lugares 

tanto por su cultura y nuestra realidad social. 
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3. Influencia de la identidad cultural para elegir un destino a visitar 

Gráfico n° 20 
Influencia de la identidad cultural para elegir un 

destino a visitar 

Fuente: elaboración propia 
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En gráfico no 20 tenemos un 50% que viaja por influencia de las 

manifestaciones culturales, un 23% por cultura viva, un 15% por el legado 

ancestral, y un 12% por las fiestas patronales. 

Los turistas que visitaron la fortaleza de Kuélap en su mayoría manifestaron 

que ellos viajan a visitar zonas turísticas por su manifestaciones culturales por 

conocer sus restos arqueológicos de un pueblo, mientras tanto tenemos a los 

que lo hacen por conocer su cultura viva de un pueblo para ver como viven el 

día a día en su pueblo, la forma de vestir y la forma de hablar, también tenemos 

a los que les encanta conocer su legado ancestral su historia el como y donde 

surgieron y tenemos a los que vistan por las fiestas patronales tanto puede ser 

por lo religioso y veneración a una imagen milagrosa. 
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4. La identificación con su cultura de los orientadores turísticos 

-- ··----

G.ráfico n° 21 
La identificación con so cultura de los orientadores 

turísticos 

Fuente: elaboración propia. 

e Si 

•No 

En el gráfico n° 21 tenemos el 1 00% cree que los orientadores turísticos deben 

identificarse con su cultura. 

Todos los turistas encuestados manifestaron que los orientadores turísticos 

deben ser conocedores e identificarse con su cultura, sus tradiciones y 

costumbres donde les diferencien de otros lugares turísticos del Perú donde el 

turista pueda llevarse una experiencia única que le motive a regresar con sus 

amigos y que recomiende a visitar la fortaleza de Kuélap. 
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S. La identificación de los orientadores turísticos con su cultura 

Gráfico n° 22 
La identificación de los orientadores turisticos con su 

cultura 

Fuente: elaboración propia. 

o Bueno 
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En el gráfico n° 22 tenemos un 92% que los turistas ven a los orientadores 

turísticos con su identificación cultural de forma regular y un 8% bueno. 

Los turistas encuestados manifiestan que es regular respecto a que los 

orientadores turísticos se identifican con su cultura esto hace que no es muy 

notorio la perdida de identidad pero esto es debido a que los turistas mas les 

importa el lugar a visitar y poco la gente que lo rodea y mucho menos si se 

identifica con su cultura y también tenemos a los que nos manifiestan que es 

buena la identificación de Jos orientadores turísticos esto debido a la buena 

atención y por qué se cumplió con sus expectativas del visitante. 
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6. Expectativas de los orientadores turísticos del anexo Kuélap con a su 

identidad cultural 

Gráfico n° 23 
Expectativas de los orientadores turfsticos del anexo 

Kuélap con su identidad cultural 
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Fuente: elaboración propia. 
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En el gráfico n° 24 tenemos un 55% es regular las expectativas que tienen los 

turistas frente a los orientadores turísticos del anexo Kuélap con respecto a su 

identidad cultural y 45% es buena. 

En su mayoría Jos turistas manifestaron que si cumplió en forma regular sus 

expectativas que tenían frente a que los orientadores turísticos respecto a que si 

se identifican con su cultura pero hay muchos aspectos que mejora para brindar 

una mejor atención y tener una cultura mas atractiva para los turistas y también 

tenemos a los que manifestaron, que es buena, si cumplió con sus expectativas 

que tenían ellos frente a los orientadores turísticos y su identificación cultural 

hacen esto. 
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7. Ha visitado otro destino turístico donde el orientador turístico se identifica 

con su cultura 

Gráfico n° 24 
Ha visitado otro destino turistieo donde el orientador 

turístico se identifica con su cultura 

SS% 

Fuente: elaboración propia. 
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En el gráfico no 25 tenemos un 55% que si los turistas han visitado otro destino 

turístico donde el orientador turístico se idéntica con su cultura y un 45% no lo 

ha hecho todavia. 

En su mayoría los que manifestaron que han visitado otros destino turístico con 

identificación de los orientadores turísticos son los que conocen Cusco, Puno 

donde hay mas identificación por su cultura y una realidad diferente a lo que 

uno tiene en el anexo de Kuélap y tenemos un grupo menor que todavía no ha 

visitado lugares con orientadores turísticos que se identifiquen con su cultura 

pero tiene las expectativas de hacerlo. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA TÉCNICA PARA DISMINUffi LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

ORIENTADORES TURÍSTICOS DEL ANEXO DE KUÉLAP. 

Actividades 

Sensibilización 

concientización a 

orientadores turísticos 

Estrategias Metas 

Capacitación de los orientadores 

y 1 turísticos que puedan llevar a cabo 

los una labor que implica el cambio y Mantener tradiciones, formas de 

transformación de percepciones, vida y su identidad cultural. 

actitudes y su cultura. 

Evaluar las debilidades y 

reforzar con charlas y 

Fortalecer de los puntos débiles de la capacitaciones que mejoren su 

Indicadores 

Lista de participantes de 

los orientadores turísticos. 

1 Dos fotografías por 

actividad. 

pérdida de la identidad cultural de lo identidad cultural. 1 Lista de participantes de 

Reforzamiento de valores e 1 orientadores turísticos, los orientadores turísticos. 

identidad de la cultura. aprovechamiento de los recursos 1 Desarrollar programas de 

culturales. capacitación en 

cultural valorando 

identidad 1 Dos fotografías por 
actividad. 

sus 

costumbres y su patrimonio 

cultural. 
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Responsabilidad 

compromiso social. 

La planificación y gestión 

Formulación de proyectos de 1 Lista de participantes de 

mejoramiento de la identidad los orientadores turísticos. 

cultural. 

y 1 Participación en el fortalecimiento de 1 Intercambio y sistematización 1 Dos fotografias por 

la identidad cultural. 1 de experiencias. 

Asistencia en gestión para 

recuperar la identidad cultural. 

actividad. 

Organizar y trabajar mecanismos que 1 Políticas de fortalecimiento de 1 Lista de participantes de 

promuevan la identidad cultural en los 1 la identidad cultural. los orientadores turísticos. 

orientadores turísticos. La identificación con su cultura 

y el desarrollo de destino 1 Dos fotografias por 

turístico. 
actividad. 

Hace participe con proyectos de Recuperar la identidad cultural 

Coordinación con las 1 capacitación en el fortalecimiento de que se esta perdiendo por el Lista de participantes de 

instituciones del sector la identidad cultural. intercambio de cultura entre los orientadores turísticos. 

público y privado. Impulso económico para poder orientador turístico y el turista. 

capacitar a los orientadores turísticos. Fomentar la participación activa 1 Dos fotografias por 
. actividad. 

de todos los onentadores 

turísticos. 
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Desarrollo e 

implementación de un Ejecución de programas y talleres de 

sistema integral para el capacitación en el fortalecimiento de 

y ejecutar la 1 Lista de participantes de 
de forma integral . , . 
l . t d los onentadores tunstlcos. os onen a ores 

Organizar 
capacitación 
para todos 
turísticos. 
Realizar 
fortalecimiento 
cultural. 

fortalecimiento 

identidad cultural. 

Evaluación 

de 

fortalecimiento de 

identidad cultural. 

la 1 la identidad cultural. talleres . . de 1 Dos fotografias por 
de la Identidad actividad. 

del 1 Cuadernillo de evoluciones teóricas y 1 Constatar al 100% la 1 Lista de participantes de 

la 1 prácticas en grupos con 

operadores turísticos. 

l 1 
culminación de la capacitación ll . t d tu , t" os , "t os onen a ores ns 1cos con ex1 o. 
Lograr que todos los mas sobresalientes en la 
orientadores turísticos cumplan l "t . , 
t d l d l . . . d 1 capac1 ac10n. o o o pacta o a m1c1o e a 
capacitación. 
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DISCUSIÓN 

Identidad cultural es un conjunto articulado de valores, tradiciones, símbolos, 

creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador y 

actúa para los individuos como soporte de su sentimiento de pertenencia. 

La identidad cultural permite a la organización existir como un todo orgánico, 

preservar su legitimidad, establecer unas reglas de juego y unos referentes para que 

los individuos se acomoden a un orden y unos principios coherentes de 

funcionamiento. 

La identidad cultural es una realidad compartida. Los individuos que entran en la 

organización son formados en su cultura. Además, la cultura ejerce una presión para 

que los individuos miembros acepten los valores establecidos y las reglas de juego, y 

tiende a disuadir las disidencias. 

La identidad cultural se pierde cada día más, por el hecho de la transculturación de 

que es objeto toda comunidad donde realice alguna actividad turística o comercial y 

esto anulando nuestra cultura y permitiendo el abandono de lo que somos, de 

nuestras raíces, nuestra historia y al final no saber de donde venimos respecto a 

nuestra historia cultural. 

Taquile, constituye un caso sui géneris que merece todo el apoyo de las instituciones 

públicas y privadas que le permita consolidarse y ser referente a nuevos 

emprendimientos de poblaciones rurales con recursos y capacidades similares 

(capitales o recursos ecológicos, arqueológicos, arquitectónicos, paisajísticas y 

costumbristas). 

El desarrollo humano en Taquile ha sido condicionado por sus características 

especiales. 

La inaccesibilidad fisica y la voluntad de su población, contribuyeron a que se 

mantengan costumbres y hábitos andinos. Sus valores socio-culturales, fisico

naturales (paisaje singular) contribuyeron a volcar sus ventajas competitivas en el 

mundo moderno a través del turismo ecológico-cultural. Esta actividad ha permitido 

mejorar relativamente los niveles de vida. Sin embargo, de seguir con las mismas 
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características de gestión, se corre el riesgo de perder un capital social importante: su 

cultura y su identidad; que incorpora una visión del mundo equitativa y solidaria. 

Su inserción en una economía globalizada y altamente mercantilista puede afectar 

esta línea. 

En ese sentido, felizmente, existe una defensa natural condensada en el 

asociativismo, que invita a consolidarla y modelarla en la perspectiva de un 

desarrollo humano autosostenible. Esta perspectiva supone aprovechar al máximo 

sus recursos naturales, sin afectar el medio ambiente y donde las capacidades 

humanas constituyan factores estratégicos de gestión; lograr una mejor calidad de 

vida de la población y establecer nuevos emprendimientos productivos que se 

desenvuelvan con equidad, convicción y sostenibilidad. 

La experiencia turística de Taquile sin haber llegado a un nivel óptimo, constituye 

una valiosa referencia, que debe tenerse en cuenta, no sólo, como un patrimonio de 

Puno, sino del Perú y ¿por qué no del mundo?. En tal sentido, el diseño de la 

estrategia debe cubrir un espacio amplio que abarque el lago Titicaca y sus zonas de 

influencia. 

Mientras tanto lo que es en el anexo de Kuélap eso no ocurre con la población que 

brinda el servicio de orientadores turísticos que muchas solo se busca interés 

generalmente económico que determinan la orientación de los cambios, en el que los 

sectores sociales más activos e influyentes inciden para que estos se produzcan por 

lo cual también todos los individuos que viven ahí salen afectados como los 

orientadores turísticos. Pero esto no quiere decir que sea lo ideal ni lo mejor para 

todos, es posible incluso que el cambio produzca mayores perjuicios que beneficios 

para la mayoría, pero esto ya es una cuestión de dinamización social comunitaria, de 

acceso a la información y de conciencia identitaria, para la conservación sin 

nostalgia de un pasado mejor, de una serie de aspectos que habían servido de señas 

de identidad y como resultado de procesos históricos labrados durante siglos. 

La identidad no se pierde a pesar de los cambios, solo se transforma. Las personas 

siguen asumiendo su pertenencia a una comunidad determinada aunque esta haya 

cambiado totalmente. Este hecho no quiere decir que se produzca con la aceptación y 

conformidad de todos, muy al contrario como se dice anteriormente, muchas veces 
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esos cambios son forzados y provocan el rechazo de parte de la población, aunque 

los asuman pacíficamente y con resignación. Obviamente los cambios terminan por 

asimilarse y acaban incorporándose a la identidad colectiva aunque sea sin agrado. 

La identidad comunitaria existen factores de Aquí es donde la comunidad y su gente 

debe plantearse como definir su identidad y hasta donde aceptar los cambios que se 

dan en pueblo en su vida y como afrontarlo para lograr conservar la identidad 

cultural y no dejar de lado un legado ancestral que nos viene de miles de años a tras. 
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CONCLUSIONES 

» Los beneficios que trae el turismo tanto económicos e intercambios culturales 

hay consecuencias nefastas culturalmente, que cambian muchas formas de 

manifestaciones culturales, tanto en la vida familiar, comunitaria y en este caso a 

los orientadores turísticos pierdan su identidad cultural cuando esta inmersos en 

la sociedad en el anexo de Kuélap. 

» La identidad no sólo es efecto de la cultura, también es condición necesaria para 

que exista, precisamente a partir de las representaciones culturales, normas, 

valores, creencias y símbolos que los individuos van interiorizando a lo largo de 

su vida, es posible la reproducción y transformación de la cultura de los 

orientadores turísticos se pierda si no se hace nada para fortalecerlo. 

» Los orientadores turísticos solo buscan su beneficio económico y no cultural de 

esta manera se esta perdiendo su identidad que a la larga causara una nulidad de 

conocimientos y manifestaciones culturales. 

» La entidad municipal distrital de Trita no tiene una visión o conocimiento sobre 

esta problemática nada se podrá rescatar para mejorar esta situación de perdida 

de identidad cultural. 

» Las instituciones involucradas en el sector turismo tampoco se preocupan sobre 

esta problemática de perdida de identidad cultural, solo tienen estrategias y 

capacitaciones para mejorar la calidad del servicio en la atención al turista, en 

que los artesanos tenga un mejor terminado de sus productos cuando los elaboran 

pero no tienen ninguna preocupación por la identidad cultural del anexo Kuélap. 

» Los orientadores turísticos no tienen un líder una institución que les oriente en 

esta situación de perdida de identidad cultural no se podrá hacer nada para 

mejorar la realidad de los orientadores turísticos del anexo Kuélap. 

» La identidad no surge en forma espontánea, por el contrario, se trata de una 

construcción que los miembros de la comunidad en este caso los orientadores 

turísticos, a partir de la cultura que poseen, en un contexto social determinado 

pero sino se lo da interés no se podrá conservarlo por lo contrario se perderá en 

el tiempo por la influencia de otras culturas. 
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~ Los orientadores turísticos por solo el hecho de brindar este servicio turístico 

están expuestos a la perdida de su identidad cultural por el choque de culturas 

donde ellos adquieren otras formas costumbres asta creencias esto causa un 

cambio en la vida y dejan de lado su identidad cultural. 
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RECOMENDACIONES 

~ Que las instituciones involucradas en la actividad turística como la Dircetur, 

Cite Utcubamba sensibilicen a los orientadores turísticos a través d€ charlas, 

talleres, que fortalezcan la identidad cultural del anexo de Kuélap. 

~ Despertar el interés de los orientadores turísticos para conocer los 

orígenes del anexo de Kuélap, su historia su pasado legendario 

donde ellos sienta que importante es tener una identidad cultural 

propia bien definida. 

~ Organizar grupos culturales para fortalece la identidad cultural donde se 

aprecie, se practique e interprete las manifestaciones culturales del anexo de 

Kuélap. 

~ Promover la cultura tradicional del anexo de Kuélap a través de la integración 

de los niños, escuela, orientadores turísticos y la población en general. 

~ la municipalidad distrital de Anexo de Kuélap se la impulsadora de que se 

comience a recuperar y fortalecer la identidad cultural de orientadores 

turísticos. 

~ Elaborar carteles, afiches, videos para fortalecer la identidad cultural tanto 

para orientadores turísticos y la comunidad en general.. 

~ Hacer talleres de capacitación en el anexo de Kuélap donde se capaciten y 

orienten orientadores turísticos sobre identidad cultural. 
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ANEXOS 

Encuestas 

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE 

MENDOZADEAMAZONAS 

Propuesta de asistencia técnica para disminuir la perdida de la identidad 

cultural de los orientadores turísticos del anexo Kuélap, provincia de Luya

departamento de Amazonas 2012 

A) Edad .................................. . 

B) Genero: 

A) Femenino. B) Masculino. 

C) Procedencia: .................................. . 

D) Grado de instrucción: A) Primaria. B) Secundaria. C) Superior. 

Preguntas para medir la perdida de la identidad cultural de los orientadores 

turísticos del anexo Kuélap 

l. ¿Conoce el concepto de identidad cultural? 

A)Si B)No 
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2. ¿Cree que es importante la identidad cultural para desempeñar su 

trabajo? 

A)Si B)No 

¿Porqué? ................................................................................... . 

3. ¿Cree usted que la identidad cultural se esta perdiendo en el anexo de 

Kuélap? 

A) Si B) No 

¿Porqué? ................................................................................... . 

4. ¿Cree usted que la municipalidad distrital del Tingo ayuda a la 

preservación de la identidad cultural en anexo de Kuélap? 

A)Si B)No 

¿Porqué? ................................................................................... . 

5. ¿Cree usted que con la conservación de la identidad cultural del anexo de 

Kuélap impulsaría su desarrollo? 

A)Si B)No 

¿Porqué? ................................................................................... . 

80 



6. ¿Cuántos años hace que usted viene trabajando como orientador turístico? 

A) 2años. B) de 4 a 5 años. C) de 5 a 1 O años. D) Desconoce. 

7. ¿Tiene conocimiento de la existencia de alguna institución que fomentado 

la conservación de la identidad cultural en el anexo de Kuélap? 

A)Si B)No 

¿Porqué? ................................................................................ . 

8. ¿Cree usted que esta contribuyendo a conservar a la identidad cultural en 

el anexo de Kuélap? 

A) Si B) No 

¿Porqué? ................................................................................... . 
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UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE 

MffiNDOZADEAMAZONAS 

Propuesta de asistencia técnica para disminuir la perdida de la identidad 

cultural de los orientadores turísticos del anexo Kuélap, provincia de Luya

departamento de Amazonas 2012 

A) Edad .......................... . 

B) Genero: 

C) Femenino. B) Masculino, 

D) Procedencia: .................................. . 

E) Grado de instrucción: A) Primaria. B) Secundaria. C) Superior. 

F) E) Ocupación ..................................... . 

Preguntas para medir la importancia de la identidad cultural en una visita 

turística en la fortaleza de Kuélap 

l. ¿Cuál es el propósito del viaje? 

a) Cultura. 

b) Placer. 

e) Naturaleza. 

d) A ventura. 

e) Otros ..................................... . 
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2. ¿Cree usted que es importante la identidad cultural para un pueblo? 

A) Si B) No 

¿Porqué? ................................................................................ . 

3. ¿Cómo la identidad cultural puede influir para elegir un destino a 

visitar? 

a) Con su cultura viva. 

b) Manifestaciones culturales. 

e) Festividades patronales. 

d) Legado ancestral vigente. 

e) Otros ................................................................................ . 

4. ¿Cree usted que el orientador turístico debe identificarse con su 

cultura? 

A) Si B) No 

¿Porqué? ................................................................................ . 

5. ¿Cómo ve a los orientadores turísticos respecto a la identificación con su 

cultura? 

a) Bueno. 

b) Regular. 

e) Malo. 
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¿Porqué? ................................................................................ . 

6. ¿Cuáles son sus expectativas sobre los orientadores turísticos del anexo 

Kuélap respecto a su identidad cultural? 

a) Bueno. 

b) Regular. 

e) Malo. 

¿Porqué? ................................................................................ . 

7. ¿Ha visitado usted otro destino turístico donde el orientador turístico se 

identifica con su cultura? 

A) Si B) No 

¿Cómo? ................................................................................ . 
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ANEXON°001 

Galería de fotos 

Fotografiando al grupo de visitantes en la fortaleza de Kuélap 

--
- -· -- -- _:e--~------~ - ... ~ 

Explicación de la orientadora turística 
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Encuestando a los visitantes que arriban a la fortaleza de Kuélap 
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Informando a los orientadores turistico sobre el contenido de la encuesta 

Encuestando a los orientadores turisticos 
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