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PRESENTACIÓN

La comunidad académica de la Universidad Peruana Austral del 
Cusco tiene el honor de presentar una compilación de los resultados 
de investigaciones desarrolladas en 2018.

Se agradece al Fondo Editorial Inti´kanchay, la posibilidad de dar 
cumplimiento con esta obra a una de las acciones principales del plan 
estratégico y el plan operativo del Instituto de Investigación de esta 
casa de altos estudios.

En cada uno de los proyectos aquí presentados emerge la esencia 
y el pensamiento científico de las líneas de investigación que se 
desarrollan en la Universidad con la participación de los docentes y 
estudiantes.

Como parte del camino hacia el desarrollo científico en la región del 
Cusco las reflexiones, debates y pensamiento crítico que se exponen 
a continuación pueden generar polémica en los lectores y si eso se 
logra, una vez más la UPAC habrá alcanzado el objetivo de contribuir 
a la provocación de intercambio de pensamiento científico en una era 
marcada por la incertidumbre para toda la obra humana y en especial 
para la ciencia. Y es que la postura de la indagación y la polémica 
constituye esencia del modo de hacer y pensar la investigación en el 
siglo XXI.

Desde aquí reciban los lectores una invitación sincera a pasear por 
estas letras cargadas de la sencillez, humildad y talento de una parte 
de los investigadores del Cusco.

Se presenta un marco teórico como avance de las discusiones y 
sistematizaciones que la UPAC se ha propuesto en torno a la esencia 
de los procesos formativos de la Educación Superior.   El Fondo 
editorial Inti´Kanchay pretende con esta obra, estimular espacios 
de cuestionamiento, que luego de leer estas páginas surjan en los 
lectores más preguntas que respuestas. He ahí los objetivos de este 
esfuerzo editorial.

Dra. C. Regina de la Caridad Agramonte Rosell
Asesora Editorial
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PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL 
TURISMO RURAL Y SU INFLUENCIA 
EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE 
CHICHUBAMBA-URUBAMBA

Mg. Roxana Eliet Calderon Mendoza 
Mg. Maryshely Mamani Moncada
Mg. Nigers Bebel Poblete Farfan

Universidad Peruana Austral del Cusco.

RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo de esta investigación es diagnosticar y determinar la participación de la 
mujer en el turismo rural y su influencia en la calidad de vida de los pobladores de 
la comunidad de Chichubamba-Urubamba.
El estudio evidencia el empoderamiento y representatividad de la mujer rural en 
la actividad turística permitiéndoles diversificar sus actividades económicas como 
la agricultura y ganadería, trabajo manufacturero sin olvidar la responsabilidad en 
los trabajos del hogar.
Las mujeres emprendedoras de la comunidad de Chichubamba en colaboración 
con algunos pobladores del sector crearon la “ASOCIACION AGROTURISMO 
CHICHUBAMBA“, ellas adaptaron sus labores cotidianas a la actividad turística, 
logrando el empoderamiento y un menor nivel de dependencia a sus parejas. 
Aunque tienen limitaciones en el uso del idioma extranjero, ellas desempeñan 
un rol activo en la bienvenida y atención al turista, de esta forma logran estar 
empoderadas.
Es importante entender los beneficios de la actividad turística rural en la comunidad 
como una alternativa para el desarrollo económico y la calidad de vida de la 
población. Asimismo, esta actividad promueve el conocimiento de la cultura viva de 
la localidad y contribuye a la conservación de los recursos. La mujer se empodera 
en la toma de decisiones y tiene una visión de comercio justo y sostenibilidad.
Palabras clave: Participación de la mujer, turismo rural, calidad de vida.

The objective of the current research is to diagnose and to determine female participation 
in rural tourism and its influence in the life quality of the population in the community 
of Chichubamba-Urubamba.
The study highlights the empowerment and representativeness of rural women in the 
tourist activity. Tourism allows them to diversify economic activities such as agriculture, 
livestock and manufacturing work, without leaving their responsibilities at home.
The entrepreneurial women in collaboration with some inhabitants from the community 
created the “AGROTOURISM ASSOCIATION OF CHICHUBAMBA”. These women adapted 
their daily tasks to the tourist activity achieving empowerment and lower levels of 
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1. INTRODUCCIÓN

En la Ciudad del Cusco el turismo es un 
instrumento que contribuye a erradicar 
la pobreza porque mejora la calidad de 
vida de los pobladores debido a que es un 
complemento a la actividad agrícola que 
realizan día a día.

Surge la necesidad de hacer uso de 
esta nueva alternativa que proporciona 
ingresos al sector rural, explotando el 
conocimiento ancestral que tienen cada 
mujer en la zona.

La Asociación Agroturismo Chichubamba 
es un claro ejemplo de emprendimiento  
de la mujer que busca ingresos 
económicos y menos vulnerabilidad 
social que muchas veces ponen a la 
mujer en una sumisión frente a la pareja.

Además de preocuparse por el desarrollo 
económico, las mujeres de esta asociación 
deben enfrentar otro desafío como: el 
idioma, la promoción de la asociación, 
la organización de la asociación para un 
desarrollo sustentable y sostenible en el 
tiempo.

La investigación corresponde al área de 
investigación de Ciencias Sociales y a la 
línea de turismo, desarrollo sostenible 
y educación ambiental. Es de enfoque 

mixto, correlacional, de tipo básica, con 
diseño teórico, no experimental de corte 
transversal, basada en la observación, 
entrevistas y encuestas a las mujeres de la 
Asociación de Agroturismo Chichubam-
ba y pobladores beneficiarios de la 
actividad turística.

Esta investigación primero se realiza el 
análisis la situación del agro turismo, 
los principales beneficios y cambios 
que podría generar en la comunidad 
mencionada. En segundo lugar, 
nos enfocamos en la participación 
de la mujer como nuevo desafío de 
trabajo y sobrevivencia convertida en 
empoderamiento. Después, se tratará 
sobre los efectos que este trabajo de las 
mujeres con turistas trae para para la 
calidad de vida de los pobladores.

EL TURISMO RURAL COMO PRINCIPAL 
BENEFICIO ECONÓMICO Y CAMBIO 
SOCIAL

En nuestro país las Sociedades Rurales 
que se encuentran a los alrededores 
de los centros arqueológicos tienen 
como alternativa económica el turismo 
rural con el fin de mejorar sus recursos 
económicos y así generar una calidad 
vida para su familia y para su región.

dependence on their partners. Even though they have obstacles to speak foreign 
languages, they play an active role in welcoming and attending tourists. This way they 
become empowered.
It is important to understand the benefits of tourist activity in the community as an 
alternative for the economic development and life quality of the population. Likewise, 
this activity promotes knowledge about live culture from the town and contributes to 
the conservation of resources. The woman is empowered in decision making and she 
envisions fair commerce and sustainability.
Key words: Participation of women, rural tourism, quality of life.
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Esta actividad turística rural comunitaria 
permite a los habitantes de la región 
hacer uso de sus recursos naturales, 
sus costumbres, fiestas, sus casas, su 
gastronomía, etc.

Asimismo, esta actividad genera empleo 
a los pobladores en su propia comunidad 
y diversifica con nuevas propuestas 
turísticas en el país, que promueve 
la conservación del medio ambiente, 
el patrimonio natural, como cultural 
de regiones o poblados nuca antes 
conocidos.

El turismo rural permite darle valor a 
los recursos naturales que posee la zona 
mediante estrategias como asociaciones 
como: AGROTURISMO que brindan la 
posibilidad de estar más de cerca con la 
verdadera cultura haciendo que exista 
una inclusión con el turista extranjero.

Hoy día el turismo rural se convirtió en 
una alternativa frente a la industria de 
turismo que existe en nuestra región, 
se logra así que los campesinos puedan 
ingresar al mundo empresarial, y sean 
los generadores de sus propios recursos 
económicos para una mejor la calidad de 
vida familiar.

Es así como las mujeres que participan 
en turismo rural, se convierten en las 
guías, anfitrionas, de los turistas que 
desean vivir de cerca la cultura viva de 
la región de estadía, convirtiendo la 
actividad en un trabajo participativo del 
turista y poblador, cada uno persiguiendo 
un fin satisfactorio.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER COMO 
NUEVO DESAFÍO DE TRABAJO Y 
CONTRIBUCIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA

La participación de la mujer siempre 
fue fundamental en el escenario rural, 
sin descuidar las actividades agrarias, 
las tareas de casa y el cuidado de la 
familia buscan modernizar la vida rural. 
La sociedad cada vez tiene un giro 
ontológico, la participación de la mujer 
se ha vuelto paulatinamente más activa 
en todos los ámbitos como en lo político, 
social, económico y cultural, con lo cual 
se ha logrado un avance en el desarrollo 
sostenible.

Por lo tanto, este empoderamiento 
posiciona a la mujer frente al género 
masculino una capacidad para valerse de 
sí misma, tomar sus propias decisiones 
y fomentar su propio puesto laboral 
a pesar de las vicisitudes que pueden 
tener para ser competentes. Los trabajos 
que realizan en turismo les permitieron 
cambiar la forma de vida, fortaleciendo la 
identidad femenina y coadyuvando a crear 
condiciones para formar participaciones 
específicamente en los espacios rurales 
que por años fue lo más relegado de la 
sociedad. Por lo tanto,

La investigación tiene como unidad de 
estudio la Comunidad de Chichubamba 
– Urubamba hace aproximadamente 
doce años comenzó a desarrollarse el 
agro turismo en esta zona. Esta iniciativa 
comenzó con las mujeres líderes que 
vieron la actividad vivencial como una 
opción para diversificar su economía, 
de esta manera ellas tendrían una 
representatividad, mejor calidad de vida, 
lo que se llamarse empoderamiento 
frente al problema social de género.

Entonces el propósito de la asociación es 
lograr que el turismo conviva e interactuar 
en sus actividades cotidianas como: 
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específicamente a que los pobladores 
de las comunidades intervengan 
en las actividades, representando 
intereses particulares (no individuales), 
ejerciéndose en el ámbito de lo cotidiano 
y en el espacio local, que es donde se 
da mayor proximidad entre líderes y 
pobladores de una localidad (Ziccardi, 
1997).

TURISMO RURAL

Garduño Mendoza, Guzmán Hernández, 
& Zizumbo Villarreal (2009) señalan 
que el turismo rural es una alternativa 
de desarrollo el cual genera mucho 
empleo a los pobladores en su propia 
comunidad así mismo diversifica la 
oferta turística de un país, coadyuvando 
en la conservación del patrimonio tanto 
natural como cultural de las regiones 
con bajos recursos económicos.

El turismo rural asigna valor a los 
recursos locales mediante diferentes 
estrategias como las famosas 
asociaciones comunales, con lo cual se 
brinda la posibilidad de ofertar un servicio 
turístico tanto al mercado regional, 
nacional e internacional esto permite 
que una comunidad logre una inclusión 
y diversificación en el sector turístico 
(Garduño Mendoza, Guzmán Hernández, 
& Zizumbo Villarreal, 2009).

Según Barrera y Muñoz (2003), el turismo 
rural es la actividad desarrollada en 
paisajes rurales y naturales, de iniciativa 
y gestión local, que valoriza la gestión 
local con efectos locales.

Millan Vásquez de la Torre, G (2001) 
menciona que el turismo rural es un 
sector emergente que surge por la 
necesidad de atender la demanda de 

talleres de artesanía, el turismo místico, 
talleres de gastronomía, agroturismo, 
etnoturismo.

2. MARCO TEÓRICO

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER

La participación y la paridad son 
conceptos de central importancia 
desde la perspectiva de género. Una 
participación más paritaria tanto al 
interior de las organizaciones como en 
los proyectos que se desarrollan es un 
camino imprescindible para conseguir la 
igualdad de género (López, 2007).

Antes de hablar sobre la participación 
de la mujer, debemos tomar en 
consideración la participación ciudadana 
en su totalidad y luego recién podemos 
precisar la participación de la mujer.

El concepto de participación ciudadana, 
por ser un término impreciso, ha tenido 
el mismo tratamiento similar que el 
de movimientos sociales, sociedad 
civil, tercer sector, organizaciones 
no gubernamentales (Bolos, 2001), 
los cuales pretenden abarcar todo un 
sistema de asociaciones o agrupaciones 
del ámbito social que actúan sobre lo 
social, entendido de otro modo, al margen 
que su objetivo sea inmiscuirse o no en el 
sector público.

La participación es la clave para 
transformar el espacio de lo local 
en un espacio público y coadyuvar a 
crear condiciones para formar una 
gobernabilidad democrática. 

La participación ciudadana, a diferencia 
de otras formas de participación, 
(política, comunitaria, etc.), se refiere 
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los nuevos consumidores turísticos 
que buscan este tipo de experiencias 
que no encuentran cerca de su lugar 
de residencia. En definitiva, lo que ellos 
buscan es emociones y experiencias 
tanto de aventura, lugares históricos, 
contacto con la naturaleza, etc.

CALIDAD DE VIDA

De acuerdo a Robles Espinoza, Rubio 
Jurado, De la Rosa Galván, & Nava 
Zavala (2016) la calidad de vida consiste 
en la sensación de bienestar que puede 
ser experimentada por los individuos 
y representa la suma de sensaciones 
subjetivas y personales del «sentirse 
bien». La literatura frecuentemente 
define que ésta se encuentra conformada 
por estos dos componentes: uno, la 
habilidad de realizar actividades diarias 
que reflejan el bienestar físico, psicológico 
y social; y el otro, la satisfacción con los 
niveles del funcionamiento y los síntomas 
derivados del control de la enfermedad o 
el tratamiento.

Este enfoque subjetivo parte del propio 
reporte de las personas sobre su nivel de 
bienestar. Tal y como destacan Stiglitz, 
Sen y Fitoussi (2013,), “los aspectos 
subjetivos no solamente otorgan una 
buena medida de la calidad de la vida 
en sí misma, sino también una mejor 
comprensión de sus determinantes, 
yendo más allá de los ingresos y de las 
condiciones materiales de las personas” 
(p. 153).

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de la investigación

La investigación es aplicada de enfoque 
mixto. Se realizó la recolección de datos 

y la medición de las variables para llegar 
a las inferencias de estudio.

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación es no 
experimental transversal, debido a que 
la recolección de datos y aplicación de 
instrumentos se realizó en un momento 
determinado.

Nivel de la investigación

El nivel de la investigación es 
correlacional. Se analizó la relación 
de las variables como se presentan en 
la realidad: participación de la mujer, 
turismo rural y calidad de vida.

Población

La población de estudio del presente 
estudio estará conformado por diez socios 
que integran la asociación Agroturismo 
de la comunidad de Chichubamba.

Además, la población de la comunidad de 
Chichubamba es de aproximadamente 
a 1050 pobladores de acuerdo a los 
directivos de la comunidad y las 
investigaciones previas en el área de 
estudio.

Muestra

La muestra que se utilizó es de tipo 
probabilística, la cual está conformada 
por ocho mujeres emprendedoras que 
participan activamente en el turismo 
rural y veinte pobladores de la Asociación 
Agroturismo rural Chichubamba, como 
directos beneficiarios de la actividad 
turística.

Técnicas e Instrumentos de Recolección 
de Datos
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Se realizaron entrevistas a ocho 
mujeres participantes en la Asociación 
Agroturismo Rural Chichubamba 
y encuestas a veinte pobladores 
considerados como beneficiarios de 
la actividad turística, conformado por 
los familiares de los integrantes de la 
asociación.

4. RESULTADOS

Para la presente investigación de enfoque 
mixto se analizaron los resultados 
cuantitativos y cualitativos, como 
resultado de las encuestas dirigidas a los 
pobladores beneficiarios de la actividad 
turística y las entrevistas a las mujeres de 
la Asociación Agroturismo Chichubamba.

Para el procesamiento de datos 
cuantitativos los investigadores 
utilizaron el software estadístico SPSS 
para determinar la estadística prueba no 
paramétrica coeficiente de correlación 
Rho de Spearman el cual permitió evaluar 
la relación de las variables: participación 
de la mujer, turismo rural y calidad de 
vida.

Esta prueba no paramétrica permitió 
demostrar la hipótesis general: la 
participación de la mujer en el turismo 
rural influye en la calidad de vida de 
los pobladores de la comunidad de 
Chichubamba-Urubamba.

Correlaciones
Participación
de la mujer

Rho de
Spearman

Participación
de la mujer

Coeficiente de
correlación

P_valor

N

1.000 0.841

20 20

0.000

Turismo
rural

Fuente: Elaboración propia

El nivel de correlación directa entre 

la participación de la mujer y turismo 
rural es fuerte porque el cuadro de 
interpretación Rho de Spearman indica 
un coeficiente de asociación de 0.841. El 
mismo que demuestra que el nivel alto de 
participación de la mujer se relacionará 
con un nivel bueno del turismo rural.

Correlaciones

Fuente: Elaboración propia

Participación
de la mujer

Rho de
Spearman

Participación
de la mujer

Coeficiente de
correlación

P_valor

N

1.000 0.488*

20 20

0.029

Calidad
de vida

El nivel de correlación entre la 
participación de la mujer y calidad de 
vida es directa media, de acuerdo al 
cuadro de interpretación de valor Rho de 
Spearman, el coeficiente de asociación 
es 0.488. El cual indica que un nivel alto 
de participación determinara un nivel 
alto de calidad de vida.

Turismo
rural

Rho de
Spearman

Turismo
rural

Coeficiente de
correlación

P_valor

N

1.000 0.543*

20 20

0.013

Calidad
de vida

Fuente: Elaboración propia

El nivel de correlación entre el turismo 
rural y calidad de vida es directa 
considerable, de acuerdo al cuadro 
de interpretación de valor “Rho de 
Spearman”, porque el coeficiente de 
asociación es 0.543. Mientras exista un 
buen nivel de turismo rural habrá un 
buen nivel de calidad de vida.

Como resultado del análisis estadístico 
las variables de estudio participación de 
la mujer, turismo rural y calidad de vida 
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se relacionan directamente. Por ende 
se comprueba que la participación de la 
mujer en el turismo rural influye en la 
calidad de vida de los pobladores de la 
comunidad de Chichubamba-Urubamba.

Además, los resultados cuantitativos 
permitieron comprobar la primera 
hipótesis específica: la mujer tiene un 
alto nivel de participación en el turismo 
rural de la comunidad de Chichubamba-
Urubamba.

 

0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%

100.0%

Actividad Empoderamiento

5.0%

95.0%

60.0%

5.0%
30.0%

0.0%5.0% 0.0%0.0% 0.0%

Dimensiones de la variable
participación de la mujer

Muy alto Alto Regular Bajo Muy bajo

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de la encuesta 
demuestran el rol activo de la mujer en 
el turismo y su nivel de representación 
en la toma de decisiones en los hogares 
de la comunidad de Chichubamba; por 
tanto, el 60,0% de los pobladores califica 
la dimensión “actividad” en un nivel alto, 
el 30,0% lo evalúa en un nivel regular, el 
5,0% en un nivel muy alto y el 5,0% en 
un nivel bajo. Los resultados demuestran 
que las mujeres tienen un buen 
desempeño en las actividades turísticas 
de la comunidad de Chichubamba.

Además, el 95,0% de los pobladores 
manifiesta que el empoderamiento de la 
mujer está en un nivel muy alto, el 5.0% 
en un nivel alto. Este aspecto demuestra 
que la mujer tiene un buen nivel de 
representatividad y conocimiento del 

turismo en la localidad de Chichubamba.

Como resultado del análisis de datos 
cualitativos de las entrevistas a las 
mujeres integrantes de la Asociación 
Agroturismo Chichubamba, se demuestra 
que la

Mujer desempeña un rol activo en 
la actividad turística, las mujeres 
transmiten su conocimiento tradicional a 
través de actividades como la elaboración 
de la cerámica, preparación de la chicha, 
chocolate, floristería y agricultura. Las 
mujeres contribuyen en la economía 
familiar, se observa que la dependencia de 
sus esposos para la educación y sustento 
familiar es cada vez menor, con tal 
propósito se capacitan constantemente 
y se apoyan de las instituciones públicas 
y privadas para mejorar su nivel de 
servicio.

Además, las mujeres contribuyen a la 
conservación de los recursos naturales 
mediante el cultivo de plantas y árboles 
frutales en las viviendas para el turismo. 
Asimismo, contribuyen a la conservación 
de la cultura de la comunidad a través 
de la difusión de los recursos culturales 
a los visitantes y la implementación de 
casas con materiales tradicionales del 
sector.

La mujer de este sector está empoderada 
para la toma de decisiones, siendo así 
que desempeña una labor dinámica 
en el desarrollo de las actividades 
y representatividad para la mejora 
continua de la Asociación Agroturismo 
Chichubamba.

Los resultados nos permitieron 
comprobar que el turismo rural es una 
buena alternativa de desarrollo en la 
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comunidad de Chichubamba.

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%

Muy
bueno

Bueno Regular Malo Muy
malo

0.0%

50.0% 45.0%

5.0% 0.0%

Turismo rural

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a las encuestas, el 50% de 
los pobladores indica que el turismo 
rural es bueno, el 45,0% manifiesta 
que el turismo rural es regular y el 
5,0% menciona que el turismo rural es 
malo. El poblador opina que la actividad 
turística le permite complementar sus 
actividades productivas agrícolas y 
ganaderas, además de generar ingresos 
para la educación y salud de sus hijos.

Las mujeres de la Asociación Agroturismo 
Chichubamba, mencionan que el turismo 
rural es una opción para el visitante 
que desee conocer más de la cultura 
del lugar. Los socios establecieron 
contactos con las agencias: Intrepid 
Travel, Inkas Peak Travel, para promover 
las actividades vivenciales de cerámica, 
chocolatería, preparación de chicha, 
floristería, apicultura, crianza de cuyes, 
elaboración de pachamanca. El servicio 
turístico consiste en recibir al número de 
turistas que la agencia decida, los llevan 
directamente a la comunidad donde les 
espera distintas actividades a desarrollar, 
incluida la preparación del almuerzo.

En relación a la comprobación la tercera 
hipótesis específica se comprueba 
que las estrategias participativas de la 
mujer en el turismo rural contribuyen 

a la calidad de vida de los pobladores 
de la comunidad de Chichubamba-
Urubamba. Las mujeres de la Asociación 
Agroturismo Chichubamba, utilizan 
diversas estrategias de división grupal 
para permitir la visita de los turistas a 
los talleres vivenciales. Las mujeres se 
reúnen periódicamente en asambleas 
cada fin de mes para evaluar el 
desempeño de los socios en la prestación 
del servicio y monitorear el cumplimiento 
de participación de los socios. De 
igual manera, las mujeres participan 
en pasantías y asistencia a eventos 
nacionales e internacionales con el fin 
de intercambiar experiencias positivas 
del turismo todo lo cual les ha permitido 
mejorar la prestación de servicios 
turísticos y la calidad de vida de sus 
familiares y las personas involucradas 
indirectamente en el turismo rural en 
Chichubamba.

5. DISCUSIÓN

A partir de los hallazgos encontrados 
en la presente investigación, podemos 
afirmar que sí existe una influencia de la 
participación de la mujer en el Turismo 
rural de los pobladores de la comunidad de 
Chichubamba-Urubamba, de este modo 
podemos evidenciar que la participación 
de la mujer esta evidenciado en la 
asociación de agroturismo Chichubamba.

Estos resultados guardan relación con lo 
que sostiene Barrera (2003) quien señala 
que el turismo rural se realiza en un 
entorno rural en el que existen poblaciones 
de pequeña y mediana población. Según 
diversos autores es imposible que 
turismo rural se desarrolle sin que exista 
la participación de toda la población tanto 
hombre como mujeres, esto desmiente 
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varios aspectos y creencias en donde 
el hombre es el principal protagonista 
de los emprendimientos, muy por el 
contrario tanto los hombres como las 
mujeres deben trabajar en conjunto 
para desarrollar cualquier proyecto en 
beneficio de toda la comunidad.

Asimismo, se ha comprobado que la 
mujer tiene un alto nivel de participación 
en el turismo rural de la comunidad 
de Chichubamba-Urubamba lo cual 
concuerda con los estudios de Acero 
(2017), quien indica que la participación 
de la mujer en el desarrollo del turismo 
rural comunitario de Atuncolla tiene un 
nivel de significancia alta. Por ende, la 
participación de la mujer en el turismo 
rural comunitario es crucial para mejorar 
el desarrollo de este tipo de Turismo.

Además, los resultados obtenidos en el 
trabajo de investigación, indicaron que el 
turismo rural es una buena alternativa 
de desarrollo en la comunidad de 
Chichubamba-Urubamba, lo cual 
guarda una relación estrecha con lo que 
manifiesta Garduño (2009) quien indica 
al respecto que el turismo rural es una 
alternativa de desarrollo que, por su 
condición de artesanal, no es masificado 
y genera empleo a los campesinos en su 
propia comunidad, diversifica la oferta 
turística de un país, colaborando en la 
conservación del patrimonio natural y 
cultural de las regiones desfavorecidas 
económicamente en función de ingresos 
a partir de acciones productivas.

Finalmente, los resultados mostraron 
que las estrategias participativas de la 
mujer en el turismo rural contribuyen a 
la calidad de vida de los pobladores de la 
comunidad de Chichubamba-Urubamba. 

Este aspecto concuerda con los estudios 
de Casas y Pastor (2012), quien indica al 
respecto el objetivo principal del turismo 
comunitario es mejorar el nivel de vida 
de los habitantes de las comunidades 
nativas y garantizar la permanencia de 
formas de vida tradicionales en la región.

Es preciso agregar que esta comunidad 
debe servir como modelo de desarrollo y 
trabajo organizado para las comunidades 
aledañas y para toda la región, donde 
existan oportunidades para brindar 
servicios a visitantes extranjeros de 
Latinoamérica y todo el mundo.

6. CONCLUSIONES

• De acuerdo a la prueba no paramétrica 
coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, se comprueba que el 
nivel de correlación entre la variable 
participación de la mujer y turismo 
rural es directa fuerte con un nivel 
de coeficiente de asociación de 
0.841. Además, se comprobó que el 
nivel de correlación entre la variable 
participación de la mujer y calidad 
de vida es directa media con un 
coeficiente de asociación de 0.488. 
Por último el nivel de correlación 
entre el turismo rural y calidad de 
vida es directa considerable con un 
coeficiente de asociación de 0.543. 
Las variables de estudio: Participación 
de la mujer, turismo rural y calidad 
de vida se relacionan directamente. 
Por lo cual se comprueba que la 
participación de la mujer en el turismo 
rural influye en la calidad de vida de 
los pobladores de la comunidad de 
Chichubamba-Urubamba. En relación 
a las entrevistas, las mujeres opinan 
que su participación en turismo rural 



Anuario de Investigación UPAC 2018

18

influye en la mejora de su calidad de 
vida, debido a que la actividad turística 
les ha generado mayores ingresos 
económicos además les ha permitido 
mejorar las condiciones de su vivienda 
porque tienen una mejor organización 
y limpieza de ambientes.

• La mujer tiene un rol muy activo en 
las actividades de turismo rural, 
observándose que el 60,0% de 
pobladores evalúa la participación 
de la mujer en un nivel alto. La 
participación de la mujer en la 
asociación de Chichubamba es una 
actividad buena para el desarrollo de la 
actividad turística. El empoderamiento 
y la representatividad de la mujer 
rural hace que la desigualdad de 
género sea menor porque la labor que 
desempeña beneficia a la asociación 
turística, a su familia y logra que se 
difunda más lugares de la región que 
aún son desconocidos al visitante 
extranjero.

• El turismo rural es una buena 
alternativa para el desarrollo de   
comunidad de Chichubamba, de 
acuerdo al análisis de datos estadístico 
el 50,0% de pobladores manifiesta 
que el turismo rural es bueno, debido 
a que la actividad turística les ha 
permitido diversificar sus actividades 
económicas como la agricultura y 
ganadería. Además, el turismo se 
ha convertido en una opción para 
empoderar a las mujeres y generar 
beneficios sociales y económicos 
en las familias de la Asociación 
Agroturismo Chichubamba.

• Las estrategias de participación de la 
mujer en el turismo rural contribuyen 

a la calidad de vida de los pobladores 
de la comunidad de Chichubamba-
Urubamba. Las actividades de 
organización en grupos para la 
recepción rotativa han permitido que 
todas las familias de la asociación 
turística puedan beneficiarse de los 
grupos de visitantes. La participación 
en asambleas y la asistencia a eventos 
nacionales e internacionales les ha 
permitido a las mujeres mejorar el 
conocimiento de atención al turista y 
por ende ha generado mayor interés 
de las agencias de viajes para la oferta 
de opciones alternativas a los turistas, 
generando con ello mayores ingresos 
y mejoras en la calidad de vida de los 
pobladores.
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RESUMEN

ABSTRACT

La presente investigación tuvo como objetivo general identificar el estado actual 
de algunos componentes psicopedagógicos del aprendizaje autónomo en los 
estudiantes de la UPAC en el 2018, y como objetivos específicos determinar el nivel 
alcanzado por los estudiantes en la comprensión de textos escritos, determinar 
sus preferencias en estilos de aprendizaje y explicar cuáles son las principales 
habilidades sociales que muestran. El estudio realizado fue de tipo mixto y se 
trabajó con una población conformada por todos los estudiantes matriculados 
en el semestre 2018-II, utilizando una muestra aleatoria de 200 estudiantes. Se 
aplicaron en total tres instrumentos para el recojo de información: la prueba 
de Regina Agramonte para medir la comprensión de los textos escritos, la 
prueba de Honey – Alonso para evaluar los estilos de aprendizaje y la escala de 
habilidades sociales (EHS) de Elena Gismero para la evaluación de la asertividad 
y las habilidades sociales. De los resultados obtenidos en la aplicación de los 
instrumentos mencionados se concluyó que existen serias dificultades para la 
comprensión de textos en la gran mayoría de estudiantes (81%), que mayormente 
su estilo de aprendizaje no privilegia el aspecto pragmático (51%) pero si el 
reflexivo (52%), que el estilo de aprendizaje teórico no es el preferido (47.7%) pero 
si el estilo de aprendizaje activo que es muy bien valorado (50%), además que la 
mayoría de los estudiantes no se muestran asertivos ni evidencian las habilidades 
sociales requeridas (68.11%)   
Palabras clave: Componentes psicopedagógicos, aprendizaje autónomo, 
comprensión de textos, estilos de aprendizaje, habilidades sociales.

The main objective of this research was to identify the current status of some 
psychopedagogical components of autonomous learning in UPAC students in 2018, and 
as specific objectives to determine the level reached by students in the comprehension 
of written texts, determine their preferences in learning styles and explain what are the 
main social skills they show. The study was mixed and worked with a population made 
up of all students enrolled in the second semester of 2018 with a random sample of 200 
students. A total of three instruments were applied for the collection of information: 
The Regina Agramonte test to measure the comprehension of the written texts, the 
Honey - Alonso test to evaluate the learning styles and the social skills scale (EHS) of 



Anuario de Investigación UPAC 2018

22

1. INTRODUCCIÓN 

El verdadero aprendizaje del estudiante 
en la educación superior hoy se sustenta 
en el aprendizaje autónomo, es decir 
“aquel proceso de autorregulación del 
aprendizaje, donde el estudiante es capaz 
de tomar conciencia de sus procesos 
cognitivos y socio afectivos, lo que se 
conoce como la metacognición, que le 
permite al estudiante cuestionarse todo y 
evaluar su propia acción de aprendizaje”. 
Caudillo, Doria, Esquivel en Crispín M. 
(Ed). (2011) 

En medio de esta Sociedad del 
Conocimiento, “aprender a aprender” se 
ha convertido en una competencia básica 
muy importante según lo advierte la 
Comisión para la Educación de la Unión 
Europea. Este aprendizaje para toda 
la vida (long time learning), permitirá 
al estudiante mantenerse siempre 
actualizado y capaz de identificar, 
producir, tratar, transformar, difundir y 
utilizar la información con vistas a crear 
y aplicar los conocimientos necesarios 
para el desarrollo humano (Unesco, 
2005).

Por esta razón se llevó a cabo la presente 
investigación, ya que hoy se le da mucha 
importancia de la autorregulación en 

la vida cotidiana del estudiante y en 
su futuro ejercicio profesional, y se 
le relaciona con su capacidad para 
plantearse nuevos proyectos, iniciativas 
y mostrar independencia en la búsqueda 
de nueva información y aplicación de lo 
conocido a la solución e identificación de 
problemas. 

En esta sociedad del conocimiento, 
las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) juegan un papel 
central en el cambio de perspectiva de 
los procesos educativos a nivel superior, 
por tanto, la autonomía del aprendizaje 
se ha convertido en la garantía del éxito 
académico y profesional del estudiante 
y del futuro egresado de la educación 
superior.

Sin embargo, ¿está la generación de 
jóvenes que ingresa actualmente a la 
educación superior preparada para asumir 
tales cambios en sus aprendizajes?, ¿Los 
docentes actuales están preparados para 
enseñar a aprender? Esta investigación 
constituye un paso inicial en el análisis 
del modelo psicopedagógico de la 
Universidad Peruana Austral del Cusco, 
orientado a entender y favorecer el 
aprendizaje autónomo en la formación de 

Elena Gismero. for the assessment of assertiveness and social skills. From the results 
obtained in the application of the mentioned instruments it was concluded that there 
are serious difficulties for the comprehension of texts in the great majority of students 
(81%), that their learning style does not privilege the pragmatic aspect (51%) but the 
reflective (52%), that the theoretical learning style is not the preferred one (47.7%) but 
if the active learning style is very well valued (50%), besides that the majority of the 
students are not assertive nor evidence the social skills required (68.11%)
Key words: Psychopedagogical components, independent learning, text comprehension, 
learning styles, social skills.
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los futuros profesionales de las Ciencias 
Empresariales.

La integración de las perspectivas 
pedagógica y psicológica planteada es 
de vital importancia y aporta a futuros 
estudios que profundicen en el tema, 
lo que resultaría un gran aporte para 
generar espacios y propuestas que 
contribuyan a ofrecer una respuesta 
educativa a la altura de las demandas del 
mundo contemporáneo y de la sociedad 
peruana, y material atractivo para otros 
contextos que esperen igualmente 
potenciar cambios en la manera de 
aprender y enseñar. Se impone crear una 
nueva cultura en la educación superior, 
caracterizada por cambios en el orden 
organizativo y normativo, de formas de 
enseñar y aprender, e incluso, de visión 
y misión. Por tanto esta investigación 
se planteó el desafío de abrir un nuevo 
espacio de debate para repensar cómo 
enseñan nuestros docentes y cómo 
aprenden nuestros estudiantes.

Si bien el modelo de formación de la 
UPAC señala explícitamente en relación 
al perfil de egreso del estudiante, la 
consideración de la formación centrada 
en la autonomía y el protagonismo de los 
estudiantes en su aprendizaje, desde la 
perspectiva de la población estudiantil 
atendida, cabría evaluar en qué medida 
ello se viene dando o investigar cuales 
son los componentes que lo limitan.

Nuestro problema planteado fue: ¿Cómo 
se manifiestan algunos componentes 
psicopedagógicos del aprendizaje 
autónomo en los estudiantes de la UPAC?  

El estudio del aprendizaje autónomo 
parte de una concepción sistémica, 
constructivista, activa y personológica. Si 

se ofrece una mirada a sus componentes 
psicológicos tal como se relacionan en 
la bibliografía acerca del tema, no sería 
vano afirmar que el sistema cognitivo de 
la personalidad resulta de la formación 
eminentemente responsable del cómo se 
aprende, de las diferencias individuales 
en la manera de relacionarse con el 
conocimiento de la realidad, y en una 
particular e irrepetible relación con 
las unidades que le dan sentido a su 
aprendizaje, o sea, a aquellas que tienen 
que ver con el por qué y el para qué se 
aprende.  

Sin lugar a dudas, los contenidos 
psicológicos de naturaleza cognitiva 
dinamizan la actuación del aprendiz en 
la solución de problemas a través de su 
relación con aspectos motivacionales, 
afectivos y volitivos de la personalidad, 
que sostienen su actividad cognoscitiva, 
sus  posibilidades de transferencia y uso 
crítico de la información, la flexibilidad 
y desarrollo del pensamiento lógico así 
como de las habilidades metacognitivas 
que se han visto favorecidas a lo largo de 
su vida, ofreciendo un sello personal a 
las  manifestaciones de su aprendizaje.  

Esta investigación tuvo como objetivo 
general: identificar el estado actual de 
algunos componentes psicopedagógicos 
del aprendizaje autónomo en los 
estudiantes de la UPAC y como 
objetivos específicos: determinar el 
nivel de comprensión de textos escritos 
alcanzado por los estudiantes de la UPAC, 
determinar los estilos de aprendizaje más 
frecuentes en los estudiantes de la UPAC 
y explicar cuáles son las habilidades 
sociales que muestran los estudiantes 
de la UPAC. Los componentes del 
aprendizaje autónomo identificados en 
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esta investigación fueron los siguientes: 
comprensión de textos escritos, estilos 
de aprendizaje y habilidades sociales    

Figura 1. Componentes del aprendizaje 
autónomo

APRENDIZAJE
AUTÓNOMO

COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

ESTILOS DE
APRENDIZAJE

HABILIDADES
SOCIALES

2. MATERIALES Y MÉTODO 

La investigación realizada fue de tipo 
mixto, Las indagaciones se dirigieron 
a establecer juicios de valor sobre el 
estado actual de tres componentes 
psicopedagógicos del aprendizaje 
autónomo: comprensión de textos 
escritos, estilos de aprendizaje y 
habilidades sociales en los estudiantes 
de la UPAC.

La población de estudio estuvo constituida 
por todos los alumnos matriculados en el 
semestre 2018-II en la UPAC y la muestra 
aleatoria tomada fue de 200 estudiantes.

Para la recogida de la información en la 
muestra se utilizaron tres instrumentos 
validados: la prueba de Regina Agramonte 
para medir la comprensión de los textos 
escritos, la prueba de Honey–Alonso 
para evaluar los estilos de aprendizaje y 
la escala de habilidades sociales (EHS) 
de Elena Gismero para la evaluación de 
la asertividad y las habilidades sociales.  

La prueba de Regina Agramonte 
(Agramonte, 2019) para medir la 

comprensión de los textos escritos, mide 
la capacidad de lectura de acuerdo a los 
tres niveles en que se desarrolla, para 
la evaluación de la complejidad de un 
texto escrito, se ha considerado factores 
sintácticos, semánticos y pragmáticos. Se 
utilizaron textos de carácter informativo 
y reflexivo. Si bien esta prueba se aplica 
generalmente en el nivel escolar también 
se puede aplicar al nivel de educación 
superior dadas la característica de la 
investigación. Agramonte (2019), define 
tres etapas o niveles en la comprensión 
de textos: nivel de traducción o lectura 
inteligente, nivel de interpretación o 
lectura crítica y nivel de extrapolación 
o lectura creadora. La prueba de 
Honey-Alonso identifica los estilos de 
aprendizaje predominantes de cada 
estudiante, es decir, la manera en que 
percibe, procesa, integra y recuerda la 
información. Corresponde a la manera en 
que el estudiante aprende y se adapta al 
entorno, se basa en el ciclo de aprendizaje 
de D. Kolb y mide la preferencia por uno 
de los cuatro momentos del aprendizaje: 
activo, reflexivo, teórico y pragmático. 
El predominio de una de esas fases 
determinará su estilo de aprendizaje. 

La prueba de Elena Gismero, denominada 
también escala de habilidades sociales 
(EHS), se ha utilizado para evaluar la 
asertividad y las habilidades sociales 
en los estudiantes. Es un cuestionario 
diseñado por su autora para la evaluación 
del asertividad y las habilidades sociales, 
con un formato tipo Likert con 33 ítems 
y cuatro alternativas de respuesta en 
cada caso. Se evalúan seis dimensiones: 
autoexpresión en situaciones sociales, 
defensa de los propios derechos como 
consumidor, expresión de enfado o 
disconformidad, decir “no” y cortar 
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interacciones, hacer peticiones e iniciar 
interacciones positivas con el sexo 
opuesto. 

Dado que la Escala de Habilidades Sociales 
(EHS) es de origen español, se retomó 
el protocolo adoptado por Paz Tapia, C., 
de la Universidad Católica de Temuco, 
quien aplicó previamente la prueba en 
estudiantes de la Facultad de Educación 
de dicha Universidad, validando cambios 
en algunas estructuras gramaticales 
de acuerdo a la norma chilena. Esto 
significó que para los ítems número 5, 
12, 32 y 33, se hicieran ajustes para su 
mejor comprensión.  

3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos de la 
investigación una vez aplicado los 
instrumentos a los estudiantes de la 
muestra fueron los siguientes:

Tabla 1. Resultados de la aplicación de la 
prueba de comprensión de textos escritos

Categoría
obtenida

Número de
Estudiantes

Porcentaje
del total

Bajo

162

81%

Medio

22

11%

Alto

16

8%

Lo que nos muestra que el 81% de los 
estudiantes tienen serias dificultades 
para el análisis y la comprensión de 
lectura y solo un 8% evidencian tener la 
competencia altamente desarrollada.

Tabla 2. Resultados de la aplicación de 
prueba Honey-Alonso para identificar la 
preferencia por Estilos de Aprendizaje - 
(Porcentaje de estudiantes)

Preferencia

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

Muy alta

Total:

Activo

8.7

7.0

34.3

21.7

28.3

100

3.1

10.0

27.9

7.0

52.0

100

47.7

23.3

15.7

7.8

5.5

100

51.0

10.9

33.5

3.1

1.5

100

Reflexivo Teórico Pragmático

Lo que nos muestra que existe una 
preferencia “moderada” por el estilo de 
aprendizaje activo (34.3%), preferencia 
“muy alta” por el estilo de aprendizaje 
reflexivo (52%) y preferencia “muy baja” 
por los estilos de aprendizaje teórico 
(47.7%) y pragmático (51%). 

Tabla 3. Resultados de la aplicación del 
cuestionario de escala de habilidades 
sociales (EHS)  - (Porcentaje de 
estudiantes)

Dimensiones

Auto expresión 
en situaciones 

sociales

Defensa de los 
propios derechos

Expresión de enfado
o disconformidad

Decir “no” y cortar
la interacción

Hacer peticiones

Iniciar interacciones
positivas

Bajo

20.5

2.7

11.5

13.5

15.1

39.9

60.0

77.0

23.5

39.2

58.9

47.0

19.5

20.3

65.0

47.3

26.0

13.1

Medio Alto

En cuanto a la asertividad y habilidades 
sociales, se obtiene que solo 19.5% tienen 
un nivel alto en cuanto a auto expresión 
en situaciones sociales, 20.3% en cuanto 
a defensa de los propios derechos, 
65% en cuanto a expresión de enfado o 
disconformidad, 47.3% en cuanto a decir 
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“no” y cortar interacción, 26% en cuanto 
a hacer peticiones y 13.1% en cuanto 
iniciar interacciones positivas. 

4. DISCUSIÓN 

En cuanto a los resultados de la aplicación 
de la prueba de comprensión de textos 
escritos, la mayoría de los estudiantes 
de la muestra (81%) mostraron serias 
dificultades durante el análisis y 
comprensión de la lectura, por lo que se 
incluyeron en la categoría bajo. 

A continuación, algunos de los factores 
relacionados con ellos:

• La lectura para la indagación 
y búsqueda de información 
especializada les constituye una carga. 
La lectura de un texto con el que no se 
tiene relación previa, puede constituir 
un obstáculo para la transformación 
del contenido en nuevos significados y 
el proceso de atribuirle sentido según 
la experiencia previa.

• No logran establecer las relaciones 
entre lo conocido y lo que se está 
conociendo. Lo anterior se expresa de 
manera particular en las respuestas 
a preguntas dirigidas a establecer 
vínculos entre el mensaje del texto 
y su conocimiento previo • No se 
cuestionan el texto ni adoptan posturas 
de reflexión durante su análisis. Así 
mismo, desconocen que estrategias 
metacognitivas pueden utilizar para 
comprender mejor la lectura. Son 
torpes e inseguros al seleccionar la 
idea central de un párrafo.

• Carecen de ideas durante la 
valoración de determinados aspectos 
de texto. Son capaces de emitir un 

juicio de valor, pero no logran ofrecer 
adecuadamente los argumentos, lo 
cual refleja falta de entrenamiento en 
el ejercicio de la crítica, se evidencia 
que no tienen el hábito de leer; sea 
cual sea el medio utilizado.

• Durante la lectura en voz alta se 
preocupan excesivamente por la 
fluidez y están pendientes todo el 
tiempo de la pronunciación correcta 
de los sonidos, no hacen el énfasis 
necesario en la lectura como proceso. 

• Las respuestas tienden más a 
la reiteración de lo expresado 
literalmente en el texto, que a la 
elaboración de juicios y valoraciones 
que enriquezcan el debate. 

En cuanto a los resultados de la 
aplicación de prueba Honey-Alonso 
para identificar la preferencia por 
Estilos de Aprendizaje, se muestra 
que un 51% de la muestra le da una 
preferencia de “muy baja” al estilo de 
aprendizaje pragmático lo que podría 
entenderse como que los estudiantes 
le dan poca importancia al aspecto 
práctico de su aprendizaje lo que de 
alguna manera se podría traducir en 
una dificultad que posteriormente 
tendrían cuando se inserten al mundo 
laboral.

También se tiene que un 52% de la 
muestra prefiere de forma “muy alta” 
el estilo de aprendizaje reflexivo, 
es decir, aquel donde predomina la 
observación, la reflexión y el análisis 
crítico, lo que es un buen indicador que 
podría aprovecharse desarrollando 
en ellos una cultura investigativa. 
Por lo que debería dárseles el 
tiempo necesario para desarrollar 



Anuario de Investigación UPAC 2018

27

su capacidad de observación, pero 
además los espacios necesarios para 
que mantengan su perfil bajo. 

Los resultados dan como preferencia 
“muy baja” al estilo de aprendizaje 
teórico en un 47.7%, lo que evidencia 
que casi la mitad de los estudiantes no 
prefiere estudiar basado en modelos 
teóricos y abstracciones, pero 
también deja ver que quizá carecen de 
una lógica fundamental sólida y poco 
secuencial  

Se tiene además que el 50 % de 
la muestra le da preferencia alta 
y muy alta al estilo de aprendizaje 
activo, lo que muestra estudiantes 
activos o divergentes, estudiantes 
que fácilmente se aburren en clases 
si no se les estimula con actividades 
novedosas y de involucramiento activo 
de ellos mismos durante cada una de 
las sesiones de aprendizaje.

En cuanto a los resultados de la escala 
de Habilidades Sociales (EHS) para 
evaluar comportamientos asertivos, 
el 60% de la muestra se ubica en 
un nivel medio en lo que respecta 
a la “autoexpresión en situaciones 
sociales”. Es decir, no llegan a ser 
completamente estudiantes capaces 
de expresarse en distintas situaciones 
y no tienen mucha facilidad para 
interactuar con libertad en situaciones 
diversas. Igualmente se obtuvo 77% 
en el nivel medio en lo que respecta a 
“defensa de los propios derechos”, lo 
que indica que les falta aún desarrollar 
conductas asertivas en defensa de 
sus propios derechos. El 65% de la 
muestra se ubica en un nivel alto en lo 
que respecta a “expresión de enfado 

o disconformidad”, lo que indica 
que la mayoría tiene desarrollada la 
capacidad de expresar su enfado o 
mostrar sus desacuerdos con otras 
personas. También el 47.3% de la 
muestra se ubica en un nivel alto en 
lo que respecta a “decir no y cortar 
interacción” lo que evidencia que casi 
la mitad tiene la habilidad de cortar 
apropiadamente interacciones que no 
le aportan valor, muy importante en 
el comportamiento asertivo. Además, 
el 58.9% de la muestra se ubica en 
un nivel medio en lo que respecta 
a “hacer peticiones”, es decir falta 
aún desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de pedir lo que necesitan 
sin dificultad ni temor alguno.           

Finalmente, el 47 % de la muestra 
se ubica en un nivel bajo en lo que 
respecta a “iniciar interacciones 
positivas”, lo que muestra que aún 
les falta desarrollar la capacidad 
de iniciativa en las interacciones y 
superar el temor de dar cumplidos o 
halagos a otras personas del entorno 
cuando se siente la necesidad de 
hacerlo         

5. CONCLUSIÓN 

• Los estudiantes ingresantes a la 
Universidad Peruana Austral del 
Cusco (UPAC), muestran niveles 
bajos para la comprensión de textos 
escritos, lo cual puede ser una 
expresión de cómo históricamente 
se ha comportado este componente 
del aprendizaje desde los primeros 
grados de la enseñanza básica en los 
estudiantes de la educación básica 
regular

• Las preferencias en cuanto a los 
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estilos de aprendizaje son moderadas 
basados en la la muestra total: Activo 
(34.3%), Reflexivo (27.9%), Teórico 
(15.7%) y Pragmático (33.5%),

• En cuanto a sus estilos de aprendizaje 
gran parte de los estudiantes señalan 
la mayor frecuencia de la preferencia 
Muy Alta (52%) por el estilo Reflexivo, 
mientras que el estilo Teórico 
(47.7%) y el estilo Pragmático con 
(51.0%) marcan mayor porcentaje de 
preferencias “Muy Baja”. 

• La mayoría de los estudiantes no 
se muestran asertivos, existen 
limitaciones no precisadas en esta 
investigación, para que los estudiantes 
evidencien habilidades sociales a la 
altura de profesionales autónomos y 
competentes.

• A pesar de los esfuerzos que se realizan 
por parte del Sistema Educativo en el 
Perú, aún es insuficiente la cantidad 
de estudiantes que logran estilos 
de aprendizaje que les permitan 
mostrar autonomía desde lo teórico y 
pragmático.
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RESUMEN

ABSTRACT

La presente investigación tiene como Título “Gestión Administrativa y Calidad 
de Servicio en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia Sicuani – Cusco - 
2019”, siendo el objetivo principal determinar y analizar en qué medida la gestión 
administrativa se relaciona con la calidad de servicio que se presta en el Centro de 
Desarrollo Integral de la Familia - Sicuani (CEDIF - SICUANI).
Tiene un perfil cuantitativo basado en una exploración de tipo básico descriptivo 
y diseño correlacional no experimental, en la cual se busca relacionar las 
variables Gestión Administrativa y Calidad de Servicio. Se emplea un muestreo no 
probabilístico; para lo que se tomó una muestra homogénea de 20 trabajadores y 
20 padres de familia, del mismo modo se aplicó dos cuestionarios distintos, uno 
por cada variable. 
Los resultados sistematizados y automatizados prueban que la gestión 
administrativa del Centro de Desarrollo Integral de la Familia de Sicuani (CEDIF) 
según el 60% de encuestados es buena, frente a un 40% que dice que es regular. 
De la misma manera se llegó a la conclusión de que la calidad de servicio que se 
brinda es regular, esto demostrado en los resultados, en los cuales el 50,0% de los 
usuarios optó por responder regular, otro 45,0% respondió buena y solo el 5,0% 
adujo muy buena. 
Palabras clave: Gestión Administrativa y Calidad de Servicio.

This research is entitled “Administrative Management and Quality of Service in the 
Center for the Integral Development of the Sicuani - Cusco 2019 Family”. Its main 
objective is to determine and analyze the extent to which administrative management 
is related to the quality of service provided at the Center for the Integral Development 
of the Sicuani Family.
This research is quantitative and based on an exploration of a descriptive basic type 
and a non - experimental correlational design, in which it is sought to relate the 
variables Administrative Management and Quality of Service, using a non - probabilistic 
sampling; for which a homogeneous sample of 20 workers and 20 parents was taken. 
Two different questionnaires were applied, one for each variable. 
The systematized and automated results show that the administrative management of 
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1. INTRODUCCIÓN 

La política de descentralización es una 
estrategia de Estado, acorde a la Ley Nº 
27783 – denominada “Ley de Bases de 
la Descentralización”, plasmada en la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
en la Ley Orgánica de Municipalidades y 
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
conforme a nociones de estabilidad, 
eficacia, irreversibilidad, gobernabilidad, 
que brinda un abordaje integral y 
progresivo a toda la población vulnerable 
de la nación. 

Se pone énfasis y compromiso en velar 
por la permanencia y prestación de 
calidad de los servicios transferidos, con 
responsabilidad social hacia los sectores 
más vulnerables, para garantizar su 
sostenibilidad mediante el cumplimiento 
de los objetivos para los que fueron 
implementados. Uno de los programas 
sociales transferidos es el Centro de 
Desarrollo Integral de la Familia – 
Sicuani, una institución con impacto 
preponderante en la población por la 
contribución significativa en la economía 
y la mejora de las condiciones de vida, 
de niñas, niños, adolescentes, mujeres, 
adultos y adultos mayores en situación de 
pobreza, pobreza extrema, riesgo social, 
mediante acciones como prestación 
alimentaria, complementación y 
reforzamiento educativo, formación 
socio personal y fortalecimiento familiar, 

coadyuvando al desarrollo integral de las 
familias, con atención diferenciada en 
grupos etarios acorde a sus necesidades 
más emergentes. Esta se transfirió 
en agosto del 2011 a la Municipalidad 
Provincial de Canchis, asumiendo todo 
el procedimiento técnico, administrativo 
y legal como lo menciona la ley, con 
escenarios y etapas controvertidas 
durante el proceso, por el significativo 
impacto que tiene este servicio en la 
contribución al bienestar de la población 
más vulnerable de la comuna canchina.

Huisa Guardia (2006) en su tesis 
“Satisfacción del usuario externo sobre 
la calidad de atención de salud en 
el Hospital de la Base Naval. Callao, 
octubre – diciembre 2003” concluye 
que: un buen promedio de pacientes 
expuso su satisfacción en relación a 
atención suministrada por el personal 
de salud en consultorio externo del 
nosocomio, el adecuado atuendo del 
personal de salud es favorable para 
la comunicación y la atención entre el 
personal asistencial y cada paciente, 
de la misma manera la privacidad 
es considerada primordialmente, 
generando una respuesta positiva hacia 
el servicio. Sin embargo, los pacientes en 
su mayoría mostraron su insatisfacción 
con respecto al tiempo de espera para 
la atención, el equipamiento de material 

the Center for Integral Development of the Family of Sicuani (CEDIF) according to 60% 
of respondents is good, compared to 40% who said that it is regular.  In the same way it 
was concluded that the quality of service provided is regular, this demonstrated in the 
results, in which 50.0% of users opted to respond regular, another 45.0% responded 
good and only 5.0% said very good. 
Key words: Administrative Management and Quality of Service.
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médico quirúrgico el cual se encuentra 
obsoleto, así como también la provisión 
de medicamentos que no responden a 
las necesidades de paciente.

Para la UNESCO (2011) la gestión 
administrativa es un procedimiento 
que integra actividades y estrategias de 
dirección y monitoreo de los recursos 
humanos, materiales, económicos, 
procesos técnicos, de tiempo, de seguridad 
e higiene, y control de la información 
involucrando a todos los trabajadores de 
la entidad; asumiendo la normatividad 
y la supervisión de las funciones, con el 
único propósito de favorecer los procesos 
organizacionales de funcionamiento del 
aparato administrativo. Esta dimensión 
busca en todo momento comprometer 
los intereses individuales con los 
institucionales, de tal manera que se 
facilite la toma de decisiones que conlleve 
a acciones concretas para lograr los 
objetivos institucionales. 

Parusaraman, Zeithaml y Berry 
(1985,1988) conciben la calidad del 
servicio como la diferencia entre las 
percepciones reales por parte de los 
usuarios del servicio y las expectativas 
que sobre éste se habían formado 
previamente. En este el usuario 
valorará negativamente la calidad de 
los servicios en el que las percepciones 
que ha obtenido sean inferiores a las 
expectativas que tenía. De esta forma se 
evaluará si la entidad presta un servicio 
de calidad, poniendo especial interés al 
hecho de superar las expectativas de los 
usuarios.

El presente estudio y análisis de datos 
generará un balance de la calidad del 
servicio que presta el CEDIF Sicuani a 

los usuarios del servicio, permitiendo 
mejorar y/o  fortalecer la Gestión 
Municipal, asumiendo la relevancia 
que tienen los programas sociales 
en la contribución a la mejora de las 
condiciones de vida de la población más 
vulnerable de la provincia de Canchis, 
así como a contrarrestar las agudas 
muestras de pobreza, pobreza extrema 
y riesgo social, problemática social que 
conlleva los altos índices de desnutrición 
infantil, deserción escolar, abandono 
moral y material, violencia familiar entre 
otras de índole socio económico familiar.

2. METODOLOGÍA

Presenta un perfil cuantitativo, basado en 
una exploración de tipo básico descriptivo 
y diseño correlacional no experimental, en 
la cual se busca relacionar las variables 
Gestión Administrativa y Calidad de 
Servicio, empleando un muestreo no 
probabilístico; para lo que se tomó una 
muestra homogénea de 20 trabajadores 
y 20 padres de familia, del mismo modo 
se aplicó dos cuestionarios distintos, 
uno por cada variable. Para la primera 
variable con 25 y la segunda con 30 ítems; 
instrumentos que fueron validados por 
juicio de expertos y por la confiabilidad 
de consistencia interna mediante el 
coeficiente alpha de Cronbach (0.008). 

Aplica para ambas variables la escala 
valorativa: muy buena, buena, regular, 
mala; de acuerdo con las dimensiones 
en la variable gestión administrativa. 
Manejo de recursos humanos, manejo 
de recursos materiales, manejo de 
recursos económicos, procesos técnicos 
y control de la información. En la variable 
Calidad de Servicio cuyas dimensiones 
son. Las expectativas (condicionantes), 
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los elementos tangibles, la fiabilidad, la 
capacidad de respuesta, la seguridad y la 
empatía.

3. RESULTADOS

Se observa como la gestión administrativa 
se relaciona con la calidad de servicio del 
Centro de Desarrollo Integral de la Familia 
– Sicuani, para lo cual se diseñaron  dos 
instrumentos en la primera variable, 
con las dimensiones: recursos humanos 
con 4 preguntas, recursos materiales 
con 5 preguntas, recursos económicos 
con 3 preguntas, procesos técnicos con 
4 preguntas y control de la información 
por 9 preguntas, por otro lado la 
segunda variable en cuyas dimensiones; 
expectativas(condicionantes) constituida 
por 10 ítem, elementos tangibles  
conformado, fiabilidad, capacidad de 
respuesta, seguridad y empatía están 
constituidas por cuatro ítem cada 
una respectivamente, para su mejor 
tabulación e interpretación se dieron 
escalas valorativas en intervalos 
numéricos y para ubicar cada una de 
las escalas valorativas que dio cada 
encuestado con referencia a su respuesta, 
el cual se muestra en la siguiente tabla:

Frecuencia

Gestión administrativa

Regular

Buena

Total

Fuente: Elaboracion propia

Porcentaje

8

12

40.0

60.0

40.0

100.0

20 100.0

Porcentaje
acumulado

Interpretación:

En resumen, sobre la variable gestión 
administrativa que el 60,0% de los 
trabajadores encuestados en el CEDIF 

Sicuani optaron por la alternativa 
buena, seguido por el 40,0% dieron una 
respuesta de regular.

Frecuencia

Calidad de servicios

Regular

Buena

Muy Buena

Total

Fuente: Elaboracion propia

Porcentaje

10

9

50.0

45.0

50.0

95.0

1 5.0 100.0

20 100.0

Porcentaje
acumulado

Interpretación:

Se observa, en resumen, lo referente a la 
variable calidad de servicio que el 50,0% 
de los usuarios encuestados optaron por 
la alternativa regular, mientras que el 
45,0% marco bueno, seguido por el 5,0% 
que respondió muy buena.

GESTION
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SERVICIO

Correlación entre Gestión administrativa y calidad de servicio

Coeficiente de 
correlación

Sig. (bilateral)
N

1000.0

.
20

,008
20

,796**

,796**

,008
20

.
20

1000.0Coeficiente de 
correlación

Sig. (bilateral)
N

Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: La gestión administrativa y la 
calidad de servicio no se relacionan 
estadísticamente.

Ha: La gestión administrativa y la 
calidad de servicio se relacionan 
estadísticamente.
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Nivel de significación 

Coeficiente de correlación 0,796 = Alta 
correlación 

Valor p calculado 8

Conclusión Como , aceptamos la hipótesis 
alterna y concluimos que existe relación 
alta y significativa entre  la Gestión 
administrativa y la calidad de servicio 
que se presta en el Centro de Desarrollo 
Integral de la Familia Sicuani.

 4. DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta que la gestión 
administrativa es una actividad 
inherente en toda institución en general, 
esta debe llevarse con un liderazgo 
muy representativo por parte de los 
directivos, es así que en la tabla N° 5 
de la dimensión de manejo de recursos 
humanos, el 55,0% de los trabajadores 
aducen que es bueno el desempeño del 
personal seleccionado para cada cargo 
asignado, puesto que los documentos 
normativos para la asignación del 
personal es algunas veces buena y que 
las capacitaciones para dichos servidores 
se da de manera regular. Por otro lado 
la tabla N° 6 de la dimensión manejo 
de recursos materiales que el 60,0% de 
los encuestados manifestaron que es 
buena la atención en bienes y servicios 
requeridos para el cumplimiento de 
las actividades programadas, el cual va 
acompañado con el equipamiento del 
mobiliario para la atención de la población 
usuaria en aula que la entidad realiza, 
así mismo la tabla N° 7 de la dimensión 
manejo de recursos económicos el 55,0% 
de los trabajadores opinaron que es 
regular la implementación, planificación 
y programación del presupuesto anual; 

y que la capacitación del personal 
para el manejo contable financiero en 
ocasiones es buena, lo que genera que 
la distribución del gasto a veces este 
acorde al presupuesto específico, en 
cuanto a la tabla N° 8 de la dimensión 
procesos técnicos el 45,0% de los 
trabajadores de dicha entidad dieron 
una respuesta equilibrada entre buena y 
regular respectivamente, lo que significa 
que los procedimientos administrativos 
y de interacción con otras áreas de la 
Municipalidad es buena,  trayendo consigo 
que la formulación de requerimientos 
con especificaciones técnicas sean 
regulares, de la tabla N° 9 referido a la 
dimensión control de la información el 
50,0% de los trabajadores encuestados 
adujeron que el registro de información 
en el expediente del usuario es muy 
bueno, y que los paneles informativos 
sobre los servicios se encuentran en 
lugares visibles hacia el público usuario, 
lo que genera que el cumplimiento de 
funciones del CEDIF esté de acuerdo con 
las pautas establecidas en el convenio 
de transferencia de esta Institución, 
así mismo la tabla N° 10 muestra en 
resumen a esta variable resultados casi 
homogéneos entre las respuestas que 
dieron los trabajadores llegándose a 
obtener que el 60,0% respondió buena lo 
que induce a determinar que la  gestión 
administrativa del Centro de Desarrollo 
Integral de la Familia Sicuani es buena. 
Esto presenta relación con el estudio 
de Campos Encalada y Loza Chávez 
(2011) titulado “Incidencia de la gestión 
administrativa de la Biblioteca Municipal 
“Pedro Moncayo” de la ciudad de Ibarra 
en perfeccionamiento de la calidad de 
servicios y atención a los usuarios en el 
año 2011”.
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Del mismo modo en los resultados 
de la segunda variable en estudio, 
encontramos que la tabla N° 11 de la 
dimensión expectativas (condicionantes) 
que el 45,0% de los usuarios de este 
centro optó por responder entre  buena 
y regular respectivamente, es decir que 
la información que brindan sobre los 
servicios que presta esta institución 
es buena, lo que genera una regular 
comunicación entre los usuarios y el 
personal de dicha entidad, así mismo los 
usuarios manifiestan que el registro de 
las incidencias más relevantes en el libro 
de ocurrencias es algunas veces bueno 
por la poca accesibilidad al público; 
además el servicio brindado en atención 
a sus necesidades expuestas al momento 
de su ingreso al servicio es bueno por 
parte de los responsables, por otro lado 
la tabla N° 12 la dimensión elementos 
tangibles muestra que el 45,0% de los 
usuarios respondió que es regular la 
dotación con equipos de cómputo, de 
sonido, de audio de esta institución y el 
mantenimiento de los ambientes y demás 
servicios son recientemente buenas, así 
mismo los trabajadores de la institución 
regularmente muestran uniformidad en 
su presentación al público acorde a sus 
posibilidades. En cuanto a la tabla N° 13 
de la dimensión fiabilidad se halló que 
el 50,0% de los usuarios encuestados 
opinaron que la habilidad del personal 
para ejecutar el servicio prometido de 
forma cuidadosa y oportuna es buena, 
pues existe un compromiso por parte 
de los usuarios en las actividades de 
la entidad y su asistencia al servicio, 
respecto a la tabla N° 14  en lo referido 
a la capacidad de respuesta el 65,0% de 
los usuarios de este centro manifestó 
que la información que proporcionan los 
trabajadores a los usuarios es buena, y que 

las capacitaciones a dichos trabajadores 
para actuar en casos de emergencia y 
desastre es buena, así también de la 
tabla N° 15 en la dimensión seguridad el 
55,0% de los usuarios manifiestan que 
las medidas de seguridad que brinda 
la entidad a los usuarios durante su 
permanencia es buena, y que la actitud 
que muestran los trabajadores de dicho 
centro es buena, mostrando mucha 
amabilidad, respeto y apoyo, en la 
tabla N° 16 de la dimensión empatía, el 
50,0% de los encuestados adujeron que 
el servicio que presta el personal del 
CEDIF es regular, ya que los horarios en 
los servicios de atención no son los más 
adecuados, pero que regularmente se 
tiende a brindar un servicio personalizado 
a dichos usuarios. Como resumen de 
esta variable, la tabla N° 16 muestra que 
el 50,0% de los usuarios de esta entidad 
marcaron la alternativa regular, lo que 
nos ayudó a determinar que la calidad 
de servicio que se presta en el Centro de 
Desarrollo Integral de la Familia Sicuani 
es regular. Relacionado al estudio 
precedente de Huisa Guardia (2006) en 
su tesis “Satisfacción del usuario externo 
sobre la calidad de atención de salud 
en el Hospital de la Base Naval. Callao, 
desarrollado en octubre – diciembre 
2003.”

5. CONCLUSIONES

PRIMERO. - Luego del proceso estadístico 
en el presente trabajo de investigación 
se concluye que la gestión administrativa 
del Centro de Desarrollo Integral de la 
Familia de Sicuani es buena, ya que la 
tabla N° 10 muestra que el 60,0% de los 
trabajadores encuestados, marcaron la 
alternativa buena, otro 40,0% marco la 
alternativa regular. 
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SEGUNDO. -  Se llegó a la conclusión de 
que la calidad de servicio que se presta 
en el Centro de Desarrollo Integral 
de la Familia Sicuani es regular, esto 
demostrado en los resultados hallados 
en la tabla N° 17 en donde el 50,0% de 
los usuarios opto por responder regular, 
otro 45,0% respondió buena y solo el 
5,0% adujo muy buena.

TERCERO.- Mediante la prueba estadística 
de correlación Tau b de Kendall  se llegó 
a la conclusión de que existe una relación 
alta y significativa entre  la Gestión 
Administrativa y la Calidad de Servicio 
que se presta en el Centro de Desarrollo 
Integral de la Familia de Sicuani, esto 
por los valores encontrados en la tabla 
Nº18, el cual se ve que el coeficiente de 
correlación (es de 0,796 alta correlación), 
además que (alfa): α = 5% (0,05) es mayor 
al p-valor encontrado, ósea que  0,008 < 
0.05 (significativo).

CUARTO. - Con la aplicación del 
estadístico Tau b de Kendall de las tablas 
N° 19 a la tabla Nº 24, se pudo comprobar 
que existe una relación alta y significativa 
entre la Gestión administrativa y las 
dimensiones de la calidad de servicio 
en el Centro de Desarrollo Integral de 
la Familia de Sicuani, ya que el valor de 
correlación hallado es alto y moderado; 
además se demostró que (p < α) es decir 
0,000 < 0.05 (significativo).

QUINTO. - De los resultados hallados 
en el presente trabajo de investigación 
y del análisis de correlación entre las 
variables se concluye que si la gestión 
administrativa es regular entonces 
la calidad de servicio será regular en 
el Centro de Desarrollo Integral de la 
Familia de Sicuani.
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RESUMEN
El proyecto en mención está orientado a hacer un estudio de la realidad en la 
Gestión del Patrimonio Cultural en el poblado de Ollantaytambo, ya que este tema 
está cobrando mucha más importancia en las sociedades actuales donde existe 
bastante interacción de la parte moderna e histórica. 
Una buena gestión del patrimonio cultural permite que la sociedad se descubra e 
identifique como individuos pertenecientes a un pueblo. El poblado de Ollantaytambo 
guarda un gran legado de historia y es considerado como Patrimonio de cultural 
con el nombre de “Poblado Histórico de Ollantaytambo” en el contexto del parque 
arqueológico que se encuentra en el lugar y que posee el mismo nombre. 
La afluencia turística que visita el poblado de Ollantaytambo se encuentra en 
constante crecimiento haciendo una comparación de las visitas en el año 2015 de 
224 094 al año 2016 de 297 808 turistas, siendo uno de los distritos más visitados 
de la provincia de Cusco, el cual se proyecta a tener una tasa de crecimiento anual 
del 3.52%. Esto sugiere la importancia de las actitudes y la capacidad que deben 
tener los gestores del Patrimonio Cultural para garantizar el buen desarrollo de la 
actividad turística sostenible en este poblado. 
Todos los hechos circundantes al entorno del Patrimonio Cultural no son aislados 
a la sociedad, la economía y al tema ambiental formando así una diversidad de 
actores comprometidos a velar por la viabilidad de esta actividad en el futuro, 
compatibilizando así a la industria del turismo y el equilibrio del lugar donde se 
desarrolla. 
Es por ello que existe la necesidad de la elaboración de este proyecto, el cual 
permitirá obtener mayores perspectivas de la protección y conservación de las 
manifestaciones culturales de este poblado con la finalidad de generar conciencia 
y fortalecer la identidad cultural de los pobladores, desarrollando así un turismo 
sostenible que facilite la comprensión de los impactos que genera el turismo en el 
medio natural, cultural y humano.
Palabras clave: Componentes psicopedagógicos, aprendizaje autónomo, 
comprensión de textos, estilos de aprendizaje, habilidades sociales.
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1. INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país que cuenta con una 
gran diversidad cultural. Cabe resaltar 
la variedad lingüística con las lenguas 
nativas del quechua y aimara. El proceso 
de interculturalidad nos ha permitido 
adaptar modos de vida de otras culturas, 
las cuales influyen en las tradiciones, 
festividades, dialectos, cosmovisión, 
conocimiento, artesanía y la medicina, así 
mismo como producto de esta influencia 
se han creado las manifestaciones 
arqueológicas prehispánicas, que 
conforman el patrimonio cultural 
material.  

Es importante resaltar que el gobierno 
ha establecido políticas de protección del 
patrimonio establecidos en la legislación 
peruana, que son ejecutadas por el 
Ministerio de Cultura y los gobiernos 
descentralizados respectivamente. Sin 
embargo, aún no existe un adecuado nivel 
de inter-institucionalidad que permita 
vincular las acciones estratégicas del 
patrimonio con la actividad turística.

El turismo en el Perú es una de las 
actividades económicas en crecimiento 
del país, actualmente representa un 

ABSTRACT
The project in question is aimed at making a study of the reality in the Management 
of Cultural Heritage in the town of Ollantaytambo, since this issue is becoming more 
relevant in current societies where there is a lot of interaction between the modern and 
historical areas.
Good management of cultural heritage allows the society to be discovered and identified 
as individuals belonging to a people. The town of Ollantaytambo keeps a great legacy 
of history and is considered a Cultural Heritage with the name of “Historical Village 
of Ollantaytambo” in the context of the Archaeological Park located in the place and 
that has the same name. The tourist influx that visits the town of Ollantaytambo is in 
constant growth, from 224 094 tourists in 2015 to 297 808 tourists in 2016, being one of 
the most visited districts of the province of Cusco. It has an annual growth projection 
of 3.52%. This suggests the importance of the attitudes and the capacity that cultural 
heritage managers must have to ensure the proper development of sustainable tourism 
activity in this town.
All the facts surrounding the cultural heritage environment are not isolated to society, 
the economy and the environmental issue. Thus, forming a diversity of actors committed 
to ensuring the viability of this activity in the future, reconciling the tourism industry 
and the balance of the place where it develops is paramount. 
That is why there is a need for the elaboration of this project, which will allow to obtain 
greater perspectives of the protection and conservation of the cultural manifestations 
of this town to raise awareness and strengthen the cultural identity of the inhabitants. 
This will encourage a sustainable tourism that facilitates the understanding of the 
impacts generated by tourism in the natural, cultural and human environment.
Key words: Management, Cultural heritage, sustainable tourism.
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3.9 % del PBI total del país. El turismo 
cultural conforma uno de los principales 
segmentos en nuestro país por lo que un 
turista realiza recorridos por los museos 
históricos, iglesias coloniales, templos 
prehispánicos, y de esta manera reconoce 
las tradiciones, el idioma quechua y la 
práctica de actividades cotidianas de los 
pobladores de las comunidades nativas.

El trabajo de investigación enfatiza el 
estudio de la gestión del patrimonio 
cultural y el desarrollo de turismo 
sostenible en el poblado de Ollantaytambo, 
que está conformado por cuatro capítulos 
que constan del planteamiento del 
problema, marco teórico, metodología y 
resultados.

El propósito de la investigación es 
relacionar la gestión de patrimonio cultural 
con el desarrollo turístico sostenible en 
el poblado de Ollantaytambo, para indicar 
que la preservación del legado cultural 
no es ajena a las múltiples actividades 
turísticas en sus diferentes segmentos. 
Sin embargo, debe ser llevada de manera 
responsable y sostenible para evitar los 
efectos negativos de la afluencia masiva 
de visitantes a Ollantaytambo.

Además, el presente trabajo se realiza 
para obtener mayores perspectivas 
de la protección y conservación de las 
manifestaciones culturales de este 
poblado con la finalidad de generar 
conciencia y fortalecer la identidad 
cultural de los pobladores.

De acuerdo a la revisión de referencias, 
se han identificado importantes 
antecedentes en el ámbito internacional 
uno de los cuales se enfoca a la 
gestión del patrimonio histórico 
como instrumento para un desarrollo 

sostenible en Salamanca, España. 
Además de la investigación realizada 
por Alberto Martorell (2012) quien indica 
el desarrollo espontáneo en torno a 
proyectos arqueológicos bien llevados, 
como motor de desarrollo sostenible 
para la región de Cajamarca.

La investigación se realiza con un 
enfoque mixto, de nivel correlacional, 
diseño no experimental, transversal. 
Se ha identificado una población total 
de 2020 habitantes de del poblado de 
Ollantaytambo de acuerdo a datos 
del Plan Maestro de Ollantaytambo, 
de los cuales se obtuvo una muestra 
representativa de 323 pobladores. Se 
han aplicado encuestas a los pobladores 
de Ollantaytambo y entrevistas a 
los funcionarios de la Municipalidad 
distrital de Ollantaytambo y Dirección 
Desconcentrada de Cultura. Finalmente, 
para el análisis de datos se utilizó el 
programa computacional estadística con 
ayuda del software SPSS y la prueba no 
paramétrica que se aplicó fue tau- b de 
Kendal

2. METODOLOGÍA

Para la presente investigación se aplicará 
el enfoque mixto,  en el cual se realizará 
la recolección de datos correspondiente 
pero no se medirán las variables para 
llegar a las inferencias de estudio. 

Diseño de la investigación: El diseño 
de la investigación es no experimental 
transversal, debido a que la recolección 
de datos y aplicación de instrumentos se 
realizará en un momento determinado.

Alcance de la investigación: El alcance 
de la investigación es correlacional. 
Debido que se analizaran las variables 
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Municipalidad distrital de Ollantaytambo 
es no probabilística, utilizando el método 
de conveniencia. La muestra estará 
conformada por 7 funcionarios:

Tabla 1. Muestra no probabilística

Funcionario Institución

Subdirector  de Patrimonio 
Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural

DDC- Cusco

DDC- Cusco

DDC- Cusco

DDC- Cusco

DDC- Cusco

DDC- Cusco

Municipalidad distrital
de Ollantaytambo

Responsable de área 
funcional de obras y puesta 
en valor de bienes muebles 
e inmuebles

Responsable de oficina de 
planeamiento y presupuesto.

Responsable de área 
funcional de supervisión 
de proyectos 

Responsable de área 
funcional de comunicación
e imagen institucional.

Jefe del Parque Arqueológico
de Ollantaytambo

Gerente de turismo y 
desarrollo económico local

Fuente: Elaboracion propia

Las técnicas para el presente trabajo de 
investigación son las siguientes:

Encuestas: Se aplicarán encuestas a 
los pobladores de Ollantaytambo con 
la finalidad de obtener información de 
las variables de Gestión de Patrimonio 
Cultural y Desarrollo de turismo 
sostenible.

Entrevistas: Se aplicarán entrevistas 
a los funcionarios de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura y 
Municipalidad de Ollantaytambo.

Análisis documental: Se realizará la 
revisión de material bibliográfico y 
audiovisual.

como se presentan en la realidad y la 
relación entre las variables de Gestión 
de patrimonio cultural y desarrollo de 
turismo sostenible en el poblado de 
Ollantaytambo. El presente trabajo de 
investigación está circunscrito al poblado 
de Ollantaytambo. El cual de acuerdo a 
las estadísticas está conformada por 
2020 habitantes.

La cantidad total de funcionarios públicos 
que ocupan la labor de directivos en la 
Dirección Desconcentrada de Cusco y la 
Municipalidad distrital de Ollantaytambo 
son 13 trabajadores.

La muestra de los habitantes del poblado 
de Ollantaytambo es de tipo muestreo 
probabilístico, utilizando el método de 
muestreo al azar simple, con un nivel de 
confianza de 95% y un margen de error 
de 5%.

n=
Z2pqN

Z2pq + (N-1)e2  

n= Tamaño de muestra

Z= Nivel de confiabilidad (1.96) valor 
constante

P= Probabilidad de ocurrencia 

q= Probabilidad de no ocurrencia 

N= Número de población (2020)

e= Error de la muestra (0.05) valor 
constante

n=
(1.96)2 (0.5)(0.5)(2020)

(1.96)^2 (0.5)(0.5)+(2020-1)0.052

n= 323 pobladores

La muestra de los funcionarios de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura y la 
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estadístico SPSS. Como se observa, el Alfa 
de Cronbach tiene un valor de 0.717 y 0.718 
por lo que se establece el instrumento 
tiene moderada confiabilidad eso quiere 
decir es fiable para el procesamiento de 
los datos.

Tabla 2. Sexo de los pobladores

Frecuencia Porcentaje

Masculino 46.4%150

53.6%173

100.0%323

Femenino

Total

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas dirigidas
               a los pobladores

Gráfico 1. Sexo de los pobladores
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De acuerdo a la tabla Nº 11 y gráfico N°4, 
el 53,6% de pobladores pertenecen al 
sexo femenino y 46.4% al sexo masculino, 
lo cual demuestra que la población 
mayoritaria del poblado de Ollantaytambo 
son mujeres.

Tabla 3. Participación en actividades 
turísticas

Instrumentos: Los instrumentos para el 
presente trabajo de investigación son las 
siguientes:

Cuestionario de encuestas: El cual 
de aplicará a la muestra obtenida de 
habitantes de poblado de Ollantaytambo.

Guía de entrevista: El cual se aplicará 
a seis funcionarios de Dirección 
Desconcentrada de Cultura y un 
funcionario de la Municipalidad distrital 
de Ollantaytambo.

Internet y Webgrafía: El cual nos 
permitirá recabar mayor información 
actualizada tanto de las teorías, 
conceptos y definiciones relacionadas a 
nuestra investigación.

3. RESULTADOS

Para la variable Gestión del patrimonio 
cultural, se consideró 8 ítems y la variable 
de Desarrollo del turismo sostenible 
se consideró 8 ítems. Se encuestó 
a 323 encuestados en poblado de 
Ollantaytambo. Para las interpretaciones 
de las tablas y figuras estadísticas se 
utilizó la siguiente escala de medición e 
interpretación.

Descripción de la Baremación y escala 
de interpretación de la variable Gestión 
del patrimonio cultural y Desarrollo del 
turismo sostenible.

El índice de consistencia permite medir 
si un instrumento tiene la fiabilidad 
suficiente para ser aplicado, si su valor 
está por debajo de 0.6 el instrumento 
que se está evaluando, presenta una 
variabilidad heterogénea en sus ítems. 
Para obtener el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, se trabajó en el programa 
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Frecuencia

Artesanía

Hospedaje

Restaurante

Comercio turístico

Transporte turístico

Otros

Total

50

45

34

45

37

112

323

15,5%

13,9%

10,5%

13,9%

11,5%

34,7%

100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas dirigidas
               a los pobladores

Porcentaje

Gráfico 2. Participación en actividades 
turísticas
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De acuerdo a la tabla N.º 15 y el gráfico N° 
8, el 34,7 % de pobladores encuestados 
participan en otras actividades turísticas, 
el 15,5% a la artesanía, 13,9 % se dedica al 
hospedaje, el 13,9% al comercio turístico, 
el 11,5% al transporte turístico y el 10,5% 
a los restaurantes. Lo anterior muestra 
que la mayoría de trabajadores se 
dedican a otras actividades relacionadas 
al turismo.

Las entrevistas realizadas a los 
funcionarios de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura y gerente 
de desarrollo económico del distrito de 
Ollantaytambo indican que el poblado 

de Ollantaytambo cuenta con un plan 
maestro vigente desde el año 2006.

El arqueólogo Guillermo Miranda 
Almaraz, jefe del Parque Arqueológico 
de Ollantaytambo señala que este 
plan está en proceso de actualización 
y presentación a la municipalidad de 
Ollantaytambo con vigencia al año 2028.  

Las políticas que regulan la protección 
del patrimonio cultural del poblado de 
Ollantaytambo son las siguientes: la 
Constitución Política en el artículo 21, la 
ley del Patrimonio Cultural N° 28296, el 
reglamento de intervención arqueológica 
003-2014-MC, dos resoluciones de 
declaración del Parque Arqueológico de 
Ollantaytambo, además del Plan Maestro 
vigente desde el año 2006.

Los proyectos se clasifican en proyectos 
permanentes y de conservación. 
De acuerdo al responsable del área 
funcional de obras, Sr. César Alosilla 
Salazar, existen los proyectos del RPV 
del PA de Ollantaytambo en los sectores 
Maskabamba, Pinkulluna Q’ellorakay del 
año 2003 al 2008, RPV del monumento 
arqueológico de Perolniyoc del año 2014 
al 2016 de trabajos permanentes de 
mantenimiento.

En el Parque arqueológico de 
Ollantaytambo se efectúan actividades de 
vigilancia, mantenimiento, conservación 
preventiva, notificaciones y resguardo. La 
notificación se realiza a través de un acta 
y de informes técnicos.

La Dirección Desconcentrada de Cultura 
contribuye con la conservación del 
patrimonio a través de la ejecución de 
planes de monitoreo arqueológico.



Anuario de Investigación UPAC 2018

45

indican que una adecuada gestión del 
patrimonio puede hacer que la actividad 
turística también mejore. Además, la 
gestión del patrimonio debe significar 
factor de desarrollo para Ollantaytambo. 
Finalmente, manifiestan que el sector 
turismo y cultura deben evolucionar más.

El funcionario de la municipalidad de 
Ollantaytambo manifiesta que mantiene 
alianza con el responsable de parque 
arqueológico para la ejecución de las 
actividades del plan turístico Wallata.

La gestión del patrimonio cultural influye 
en el desarrollo del turismo sostenible 
en el poblado de Ollantaytambo, 2018.

Tabla 4. Tabla cruzada de las variables 
Gestión del patrimonio cultural y 
Desarrollo del turismo sostenible.

Alto

16

169

133

5

5,0%

52,3%

41,2%

1,5%

12

59

12

0

3,7%

18,3%

3,7%

0,0%

4

96

76

5

0

14

45

0

0,0%

4,3%

13,9%

0,0%

1,2%

29,7%

23,5%

1,5%

323 100.0%83 25.7% 181 59 18.3%56.0%

n % n % n % n %
Medio Bajo

Ge
st

ió
n 

de
l p

at
rim

on
io

 cu
ltu

ra
l

Eficiente

Regular

Deficiente

Muy
deficiente

Total

Desarrollo del turismo sostenible

Total

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas dirigidas
               a los pobladores

La tabla N° 18 muestra la relación 
entre la variable gestión del patrimonio 
cultural desarrollo del turismo 
sostenible, observándose que cuando 
la gestión del patrimonio cultural es 
regular en un 29,7% el desarrollo del 
turismo sostenible es medio. Asimismo, 
la gestión del patrimonio cultural es 
regular en un 18,3% y el desarrollo del 
turismo sostenible es alto. Finalmente, 

La jefatura del Parque Arqueológico de 
Ollantaytambo realiza las actividades 
de mantenimiento priorizando las áreas 
a intervenir, estas actividades están 
contempladas en el Plan Operativo 
Institucional.

Los trabajadores indican que se realizan 
eventos de difusión del patrimonio 
cultural a través del área de imagen 
institucional semestralmente, también 
se efectúa como iniciativa de cada 
proyecto de investigación.

La municipalidad de Ollantaytambo 
contrataba medios de comunicación 
para la difusión, pero actualmente no 
lo realiza por la ley que prohíbe hacer 
contrataciones con empresas privadas. 
Los funcionarios opinan que la actividad 
turística es desordenada por falta de 
planeamiento urbano. No hay espacio 
para parqueo de movilidad, además el 
crecimiento acelerado de visitantes, 
podría ocasionar que el patrimonio 
cultural peligre en el futuro.

El jefe del parque arqueológico menciona 
que el turismo dinamiza la economía 
local. Sin embargo, las asociaciones de 
artesanos revenden sus productos, hay 
explotación de las grandes empresas 
quienes buscan ser los beneficiarios del 
turismo.

Según lo anterior, el turismo es una 
actividad que diversifica la economía 
local, sin embargo, el nivel de beneficios 
económicos es mayor para los grandes 
inversionistas que para la población 
local.

Los funcionarios de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura y 
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo 
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la gestión del patrimonio cultural es 
deficiente en un 13,9% y el desarrollo de 
turismo sostenible es bajo. Por lo cual 
se demuestra que el nivel regular de la 
gestión del patrimonio cultural influye en 
el nivel medio del desarrollo del turismo 
sostenible.

Tabla 5. Gestión del patrimonio cultural

Frecuencia

Muy eficiente

Eficiente

Regular

Deficiente

Muy deficiente

Total

0

16

169

133

5

323

0,0%

5,0%

52,3%

41,2%

1,5%

100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas dirigidas
               a los pobladores
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En la tabla N° 24 y gráfico N° 13; el 
52,3% de los pobladores observan 
que la gestión del patrimonio cultural 
es regular, el 41,2% menciona que la 
gestión es deficiente, el 5,0% indica que 
es eficiente y el 1,5% menciona que es 
muy deficiente. Los datos demuestran 
que la gestión del patrimonio cultural no 

se realiza de manera eficiente.

Tabla 6. Desarrollo del turismo sostenible

Frecuencia

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Total

0

83

181

59

0

323

0,0%

25,7%

56,0%

18,3%

0,0%

100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas dirigidas
               a los pobladores
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Gráfico 4. Desarrollo del turismo 
sostenible
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En la tabla N° 25 y gráfico N° 14; el 
56,0% de los pobladores señalan que el 
desarrollo del turismo sostenible está en 
nivel medio, el 25,7% manifiestan que el 
desarrollo del turismo está en un nivel 
alto y el 18,3% de los pobladores indica 
que el desarrollo está en un nivel bajo, lo 
cual muestra que el nivel de desarrollo 
de turismo sostenible está en un nivel 
medio.

Los responsables de áreas funcionales 
de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura y funcionario de la Municipalidad 
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de Ollantaytambo opinan que la actividad 
turística es desordenada por falta de 
planeamiento urbano. No hay espacio 
para parqueo de movilidad, además el 
crecimiento acelerado de visitantes, 
podría ocasionar que el patrimonio 
cultural peligre en el futuro.

El subgerente de desarrollo económico 
de la municipalidad distrital de 
Ollantaytambo, indica que para llegar a la 
sostenibilidad se tiene que comprometer 
a la municipalidad, de las instituciones y 
del poblado.

4. DISCUSIÓN

La actividad turística a nivel mundial 
se considera una de las actividades 
económicas que une a países de todo 
el mundo, y genera un movimiento 
económico considerable. El Perú cuenta 
con una diversidad de atractivos que 
garantizan el flujo turístico siendo estas 
actividades turísticas que se considera 
un eje dinamizador en la economía de 
la población y el desarrollo turístico 
sostenible.

Peralta (2018), quien hace un estudio 
sobre la actividad turística y el desarrollo 
socio económico, indica que en el centro 
poblado de Ollantaytambo la actividad 
turística es sostenible, con grandes 
potenciales turísticos la misma que 
permite un movimiento económico 
para mejorar la calidad de la población.  
El poblado de Ollantaytambo cuenta 
con restos arqueológicos, atractivos 
naturales, cultura viva. En los últimos 
años se viene desarrollando la 
actividad de transformación de lácteos 
y los turistas visitan a las familias, 
pernoctando y compartiendo el proceso 
de transformación en queso, mantequilla, 

manjar blanco, y compartiendo su 
gastronomía, es una nueva propuesta que 
se viene desarrollando en poca escala.

De acuerdo a los resultados de las 
acciones de la gestión del patrimonio 
cultural en el poblado de Ollantaytambo, 
el 55,1% de encuestados manifiesta que 
la protección es regular, el 44,0% de la 
población manifiesta que la conservación 
es regular y 49,2% manifiesta que la 
difusión del patrimonio cultural está en un 
nivel regular. Los resultados evidencian 
que las organizaciones involucradas en 
la administración del patrimonio cultural 
aún no están desarrollando acciones 
eficientes para la gestión del patrimonio 
en el poblado de Ollantaytambo.

De igual manera de los resultados 
obtenidos los pobladores el 48,0% de 
pobladores califica el eje de desarrollo 
socio cultural en un nivel medio, el 39, 
3% evalúa el eje ambiental en un nivel 
medio y el 67,5% evalúa el eje económico 
en un nivel, los resultados evidencian que 
la actividad turística se desarrolla en un 
nivel medio, la población asigna mayor 
interés por el aspecto económico, pero 
indica un interés medio por el aspecto 
socio cultural y ambiental.

Como indica Bertoni (2008), esta actividad 
no posee características particulares 
o generales, son particulares en cada 
zona, pero que están basadas en las 
actividades de la población y que les 
permite desplegar las experiencias de la 
vida cotidiana o de actividades propias o 
atractivos particulares del lugar de visita.

De acuerdo a Martorell (2012) habla 
sobre el dinamizador económico como 
un crecimiento económico para referirse 
al incremento de un producto agregado, 
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y que en las sociedades las utilizan para 
mejorar su calidad de vida, conllevando 
a un desarrollo local, acompañado con 
el progreso tecnológico tener mayor 
productividad, tal como se propone que 
Ollantaytambo mejore sus servicios, 
se cuente con apoyo de las entidades 
estatales de protección y promoción. 

5. CONCLUSIONES

1.- De acuerdo al coeficiente de 
correlación no paramétrico Tau b de 
Kendall el coeficiente de asociación 
es 0.401. Se determina que el nivel de 
correlación de las variables gestión del 
patrimonio y desarrollo del turismo 
sostenible es directa pero moderada. 
Por tanto, se demuestra que la gestión 
del patrimonio cultural influye en el 
desarrollo del turismo sostenible del 
poblado de Ollantaytambo. El nivel 
regular de la gestión del patrimonio 
cultural influye en el nivel medio del 
desarrollo del turismo sostenible en el 
poblado.  

2.- Las acciones de protección, 
conservación y difusión del patrimonio 
cultural en el poblado de Ollantaytambo 
no son eficientes. Según el procesamiento 
de análisis de datos, el 55,1% de 
encuestados manifiesta que la protección 
es regular, el 44,0% de la población 
manifiesta que la conservación es regular 
y 49,2% manifiesta que la difusión del 
patrimonio cultural está en un nivel 
regular, con lo cual se demuestra que 
las acciones de gestión del patrimonio 
cultural no se realizan de manera 
adecuada en el poblado de Ollantaytambo. 
Como resultado del análisis de las 
entrevistas a los funcionarios de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura y la 

municipalidad distrital de Ollantaytambo, 
se interpreta que las acciones de 
conservación no son eficientes. Aunque 
los funcionarios de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura cumplen con 
ejecutar proyectos permanentes y de 
inversión, así como, planes de monitoreo 
arqueológico de manera permanente, 
no disponen de adecuado presupuesto, 
personal y materiales para realizar 
eficientes acciones de conservación en el 
poblado de Ollantaytambo. Asimismo, el 
nivel de participación de la población es 
sectorizada.

3..- La actividad turística se desarrolla de 
manera medianamente sostenible en el 
poblado de Ollantaytambo. El 56,0%.  de 
los pobladores valora el desarrollo del 
turismo sostenible en un nivel medio. 
Se identificó que el 48,0% de pobladores 
califica el eje de desarrollo socio cultural 
en un nivel medio, el 39, 3% evalúa el eje 
ambiental en un nivel medio y el 67,5% 
evalúa el eje económico en un nivel alto. 
Esto demuestra que la población opina 
que el turismo genera mayor desarrollo 
económico en la población a nivel de los 
demás ejes de la sostenibilidad.  Los 
responsables de áreas funcionales de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura 
y funcionario de la Municipalidad de 
Ollantaytambo, manifiestan que la 
actividad turística es desordenada por 
falta de planeamiento urbano. No hay 
espacio para parqueo de movilidad. 
Además, el crecimiento acelerado 
de visitantes podría ocasionar que el 
patrimonio cultural peligre en el futuro. 

4.- Las acciones de gestión del patrimonio 
cultural resultan factibles para contribuir 
en el desarrollo del turismo sostenible en 
el poblado de Ollantaytambo, se indican 
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cuatro acciones de gestión vinculadas a la 
construcción de un centro de actividades 
en el poblado, centro de análisis de datos 
de geolocalización basado en redes 
sociales, análisis de afluencia turística 
y la monetización de datos mediante 
el desarrollo de una App. La tecnología 
contribuirá a optimizar el nivel de 
gestión para mejorar las acciones de 
conservación y difusión del patrimonio 
cultural y contribuir a elevar el nivel de 
desarrollo de turismo sostenible en el 
poblado de Ollantaytambo.
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REGIÓN CUSCO
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RESUMEN

ABSTRACT

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar cómo se 
desarrollaron las innovaciones empresariales del sector agroexportador en la 
región Cusco durante el año 2018.  Asimismo, se debe señalar que la presente 
investigación contribuye al área del conocimiento de Ciencias Sociales, sub área 
de Economía y Negocios, y en la disciplina de Negocios y Management de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se enmarca 
en la línea de investigación: economía de los mercados internos y externos del Perú 
de la Escuela Profesional de Economía y Negocios Internaciones de la Universidad 
Peruana Austral del Cusco.  
El diseño de la investigación es de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental 
transeccional y de alcance descriptivo; en el cual se optó por un muestreo no 
probabilístico. La población la conforman empresas agroexportadoras de tamaño 
mediano y cuyas ventas superan los $500,000.00 anuales, y que poseen de 10 a 
más trabajadores.  La muestra está formada por las seis empresas con mayor 
facturación durante el 2017 en el sector agroexportador de la región del Cusco.
Se entiende como innovación a la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado bien o servicio al mercado. Siendo los tipos de innovación propuestos por 
el manual de Oslo los siguientes: producto, proceso, mercadeo y organizacional.  
En este sentido los resultados de la investigación evidenciaron que la innovación de 
las empresas del sector agroexportador en la Región de Cusco obtuvo un puntaje 
de 4.8 de 10 puntos posibles. Las dimensiones donde se evidenció mayor esfuerzo 
innovativo fueron los relacionados a la innovación organizacional (2.3 de 2.5) y de 
mercadotecnia (1.15 de 2.5), mientras que las dimensiones con menor puntaje 
fueron las innovaciones de proceso (0.85 de 2.5) y de producto (0.55 de 2.5).  
Palabras Claves: innovación empresarial, sector agroexportador.

The main objective of this research is to determine how business innovations of the 
agro-export sector in the Cusco region were developed during 2018. It should also 
be noted that the present research contributes to the area of knowledge of Social 
Sciences, sub-area of Economics and Business, and to the Business and Management 
discipline of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).  It 
is framed in the line of research: economy of the internal and external markets of Peru 
of the Professional School of Economy and International Businesses of the Universidad 
Peruana Austral del Cusco.  
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The research design has a quantitative approach, with a non-experimental transectional 
design and a descriptive scope. A non-probabilistic sampling was chosen. The corpus 
is made up of medium-sized agro-export companies whose sales exceed $ 500,000.00 
annually, and which have 10 or more workers. The sample consists of the six companies 
with the highest turnover during 2017 in the agro-export sector of the Cusco region.
Innovation is understood as the introduction of a new, or significantly improved good 
or service to the market. The types of innovation proposed by the Oslo manual are the 
following: product, process, marketing and organizational. In this sense, the results of 
the research showed that the innovation of the companies of the agro-export sector 
in the Cusco Region, obtained a score of 4.8 out of 10 possible points, the dimensions 
where greater innovation effort was evidenced were those related to organizational 
innovation (2.3 of 2.5) and of marketing (1.15 of 2.5), while the dimensions with the 
lowest score were the innovations of process (0.85 of 2.5) and of product (0.55 of 2.5).
Key Words: business innovations, agro-export sector.
AFILIACIÓN
El estudio estuvo afiliado al Instituto de Investigación de la Universidad Peruana 
Austral del Cusco, por medio del Fondo Editorial Intikanchay.

1. INTRODUCCIÓN 

La investigación aborda el tema de 
la innovación empresarial del sector 
agroexportador en la Región del Cusco, 
el estudio es novedoso ya que no se 
realizó en el pasado una investigación 
sobre innovación en este sector, resulta 
sumamente importante describir cuál 
es la situación actual de las empresas 
con el fin de promover nuevas acciones 
de innovación y mejora continua en 
sus operaciones.  Los resultados de 
la investigación permitirán a la alta 
dirección de las empresas en mención 
a desarrollar nuevas estrategias 
innovativas que les generen mayores 
beneficios de cara al futuro.

El sector agroexportador en el Perú 
estuvo durante mucho tiempo bajo la 
sombra del desarrollo económico del 
país, el cual se sustentó en la minería 
extractiva. En muchas provincias del 

Perú se ha estancado su crecimiento 
y los Gobiernos le han dado muy poca 
importancia en los últimos años, es en 
este sentido la presente investigación 
resulta útil a la hora de describir cómo 
se está desarrollando las acciones de 
innovación en este sector. En los cinco 
capítulos que contiene el estudio se 
busca responder a la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cómo se desarrolla 
la innovación empresarial en el sector 
agroexportador de la región Cusco 
durante el año 2018?

Los objetivos que plantearon en el estudio 
fueron: (a) describir las innovaciones 
empresariales, (b) identificar las 
innovaciones empresariales más 
exitosas, y (c) proponer estrategias 
de innovación empresarial en las 
dimensiones de innovación de: producto, 
proceso, mercadotecnia, y organizativo. 
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Para ello se optó por estudiar a una 
muestra de las principales empresas 
agroexportadoras de la Región Cusco, 
las cuales se caracterizaron por ser 
medianas empresas; con ingresos 
anuales mayores a los $ 500,000.00 entre 
los productos de mayor exportación de la 
región resaltan el café oro, el cacao, el 
maíz blanco gigante, y la alcachofa

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Internacionalmente, la innovación 
empresarial representa un problema 
debido a las brechas que existen entre 
los países desarrollados y los que se 
encuentran en vías de desarrollo.  Así lo 
demuestran las cifras del Índice Mundial 
de Innovación (Cornell University, INSEAD 
& Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual [WIPO], 2017), en cuyo último 
reporte sobre los líderes en innovación 
figuran en los cinco primeros lugares los 
países de: Suiza, Suecia, Países Bajos, 
Estados Unidos y Reino Unido.  Se puede 
determinar que en los primeros lugares 
se encuentran países europeos, pero 
¿cuál es la situación de los países de 
América Latina y el Caribe?, la respuesta 
es que los tres países más innovadores 
son Chile, Costa Rica y México, en los 
lugares 46, 53 y 58 respectivamente; 
por cierto, este ranking ubica al Perú 
en el puesto 70 de 127 países, un dato 
poco alentador si de innovación se 
trata (Cornell University et al., 2017).  
Los principales focos de innovación se 
encuentran en Europa, Norteamérica y 
Asia Oriental (WIPO, 2017).

La innovación es el motor del 
crecimiento económico, por lo que no 
solo debe limitarse a los sectores de 
alta tecnología, sino también en los 

sectores de la agricultura y sistemas 
alimentarios (Jewell & Wunsch, 2017). 
La problemática mundial que justifica 
el interés de impulsar la innovación 
en el sector agrícola sucede porque la 
población mundial está creciendo, se 
proyecta que para el año 2050 la demanda 
de alimentos sea un 60% superior a los 
niveles de 2006 (Jewell & Wunsch, 2017).  
En este sentido las perspectivas de 
crecimiento del sector agroexportador 
en la región de Cusco son buenas hacia el 
futuro, pero esto implica grandes retos, 
como son la búsqueda de la eficiencia y 
la competitividad; eficiencia en el sentido 
de reducir los costos de producción 
mediante la implementación de nueva 
tecnología (innovación de proceso), 
competitividad en el sentido de ofrecer 
propuestas de valor (innovación de 
producto), como también en las formas 
de mercadeo y a nivel organizacional.  Las 
dificultades de mejorar la productividad 
en el sector agrícola de las economías 
de ingresos bajos y medios, se debe a 
la falta de liquidez, la baja calidad de 
insumos agrícolas, el deficiente acceso 
a información y nuevas tecnologías, y la 
carencia de infraestructura (Jewell & 
Wunsch, 2017).

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo general de la presente 
investigación es determinar cómo se 
desarrolla las innovaciones empresariales 
del sector agro-exportador en la región 
de Cusco, durante el año 2018. Los 
objetivos específicos son los siguientes: 

• Describir las innovaciones 
empresariales del sector exportador 
agrícola en la región Cusco durante el 
año 2018.
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• Identificar las innovaciones 
empresariales más exitosas del sector 
exportador agrícolas en la región 
Cusco, durante el periodo 2018.

• Proponer estrategias de innovación 
empresarial para su aplicación en 
las empresas del sector exportador 
agrícola en la región Cusco.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El presente estudio es importante porque 
pretende contribuir al área de Ciencias 
Sociales, en el sub-área de Economía 
Negocios según la clasificación de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE).  El 
mismo que se enmarca en la línea de 
investigación: economía de los mercados 
internos y externos del Perú de la Escuela 
Profesional de Economía y Negocios 
Internaciones de la Universidad Peruana 
Austral del Cusco.  La importancia de 
analizar cuáles son las innovaciones 
empresariales de la agro-exportación 
en la región de Cusco aportará un mayor 
conocimiento respecto al modelo de 
negocio del comercio exterior, asimismo, 
facilitará el éxito de las futuras empresas 
agro-exportadores en la región Cusco.  
Por último, el estudio se justifica porque 
no se han realizado investigaciones 
previas respecto al tema de investigación 
en la región de Cusco, por lo que será un 
gran aporte al conocimiento científico, 
así como a investigaciones futuras que 
deseen profundizar en el tema.

2. MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

A nivel internacional, la aplicación de la 
innovación en el sector agrícola se centra 

en aumentar la productividad y conservar 
la base de los recursos naturales con 
el uso de instrumentos que desarrolle 
la ciencia y la tecnología, como son las 
biotecnologías agropecuarias, es decir 
la innovación tecnológica es un factor 
estratégico para el desarrollo del sector 
agrícola mundial (Sonnino & Ruane, 
2013).  Para el caso de los países en 
desarrollo la investigación agrícola 
debe enfocarse a las necesidades de los 
pequeños agricultores, conjuntamente de 
políticas y un marco normativo favorable 
a la innovación en agricultura (Sonnino 
& Ruane, 2013). La aplicación de la 
biotecnología en los países en desarrollo 
contribuiría de manera significativa al 
mejoramiento de las plantas agrícolas 
y a la protección de las especies en 
extinción (Sasson, 1987).  En este sentido, 
la biotecnología sería una innovación 
que conjuntamente con el Estado puede 
ser aprovechada en el desarrollo de la 
agricultura. En el Perú se tiene como 
antecedente la participación del Estado 
en el desarrollo de la agricultura 
en la Región de la Libertad con el 
Proyecto Chavimochic, que promovió 
las actividades de desarrollo agrícola, 
agroindustrial y medio ambiente, así 
como también investigaciones para 
mejorar la producción y productividad 
agraria, las cuales fueron impulsadas 
mediante un grupo de actividades como: 
la producción agropecuaria, manejo 
integrado de plagas y enfermedades, 
extensión y capacitación a pequeños 
agricultores y apoyo a la tecnología de 
riego (Gobierno Regional la Libertad, 
2010). Si bien el apoyo del estado está 
presente en el sector agropecuario 
mediante proyectos integrales, aún no se 
ha evidenciado el interés por introducir 
biotecnología en dichas actividades.
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A nivel latinoamericano, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID, 
2016), confirma que las empresas de 
América Latina y el Caribe que más 
invierten en innovación, es más probable 
que introduzcan innovación de producto 
o proceso; asimismo se ha evidenciado 
que una empresa que suba su gasto en 
10% para invertirlo en I+D, aumenta su 
propensión a innovar en 1.7%, sus ventas 
se incrementan en 1.3%, e incrementa 
la probabilidad de que la empresa pida 
derechos de propiedad intelectual.  
Se ha evidenciado en México que con 
el desarrollo de la tecnología se han 
introducido nuevos productos según las 
necesidades del mercado, concretamente 
con la implementación de la biotecnología 
en la agricultura, los empresarios del 
campo han creado productos agrícolas 
novedosos, mejorando su calidad, los 
sabores, los empaques y la publicidad 
(Herrera, 2006).

A nivel nacional, en el Perú se 
desarrollaron iniciativas como la de 
paquetes tecnológicos para el manejo 
de plantaciones forestales en áreas 
degradadas de la Amazonía, con la 
finalidad de incluir tecnologías en la 
reforestación de áreas degradadas 
(Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura [IICA] & Colegio de 
Postgraduados, 2017).  A nivel del sector 
agroexportador los estudios realizados 
por Huarachi, Vargas, Yamakawa, 
Heredia y Larrea (2010) han evidenciado 
que las innovaciones de las empresas 
peruanas en este sector se focalizan 
en ampliar su gama de productos, 
es así que el 73.9% de las empresas 
introducen nuevos productos en el rubro 
de frutas y verduras.  Otro estudio, 
presentado por la Universidad ESAN 

(2009) sugiere que la Central Piurana de 
Asociaciones de Pequeños Productores 
de Banano Orgánico (CEPIBO) promueve 
la constante innovación de procesos 
e infraestructura para la cadena de 
valor del banano orgánico.  Según los 
antecedentes en innovación empresarial 
en el sector agrícola exportador se puede 
concluir que la innovación en el Perú se 
centra principalmente en la innovación 
de producto y de proceso.

La agricultura en el Perú no es extensiva 
a diferencia de los países desarrollados, 
el promedio de los predios en el Perú 
es de 3 hectáreas, por consiguiente la 
introducción de cambios tecnológicos 
como la mecanización del agro se ve 
limitado; pero se debe señalar que la 
introducción de productos tecnológicos 
no necesariamente se relaciona al uso de 
tractores o cosechadores automáticos, 
sino también pueden ser equipos de riego 
o de dosificación de nutrientes (Consorcio 
de Investigación Económica y Social 
[CIES] & Programa de Ciencia y Tecnología 
[FINCyT], 2010).  Según Peñaranda (2013), 
el 80% de las unidades agropecuarias en 
el Perú son minifundios de menos de 5 
hectáreas, lo que imposibilita aprovechar 
las economías de escala para minimizar 
los costos; por consiguiente las líneas 
de acción deben ser: primero generar 
alianzas estratégicas entre exportadores 
consolidados y productores, fortaleciendo 
la asociatividad; segundo dotar de 
infraestructura en servicios básicos, 
principalmente el riego con la finalidad 
de elevar la productividad de las tierras. 

BASES TEÓRICAS

Según Corma (2013) la innovación es la 
transformación de ideas y conocimiento 
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en productos, procesos o servicios 
mejorados ofrecidos al mercado, con el 
fin de satisfacer las necesidades de las 
personas, empresas y organizaciones 
públicas.  En el ámbito empresarial la 
innovación solo se restringe a la creación 
de nuevos productos; sino también, a un 
nuevo servicio o cómo se distribuye un 
producto; no se restringe a desarrollos 
tecnológicos, sino también mediante 
diferentes estructuras organizativas 
o de una combinación de tecnología y 
marketing; por último, no está restringida 
a grandes ideas revolucionarios sino 
a una serie de pequeñas innovaciones 
incrementales (Corma, 2013).  Según 
Escorsa y Valls (2003), la empresa 
innovadora cambia, evoluciona, hace 
cosas nuevas, ofrece nuevos productos y 
adopta, o pone a punto, nuevos procesos 
de fabricación.  Las empresas están 
obligadas a innovar si quieren permanecer 
en el mercado, debido principalmente a 
que los competidores podrían estar a la 
par, como también los productos y los 
procesos tienen en general un ciclo de 
vida más corto (Escorsa, 2003).

La innovación se considera como sinónimo 
de producir, asimilar y explotar con éxito 
una novedad, con el fin de dar soluciones 
inéditas a problemas sobre necesidades 
de las personas y la sociedad (Comisión 
Europea, 1995).  Existen dos formas 
de realizar innovación, la primera es la 
innovación radical, que permite alcanzar 
y sostener a la empresa en una posición 
de liderazgo, sin embargo, es costosa 
y riesgosa; la otra es la innovación 
de imitación que permite mejorar la 
competitividad de la empresa sin incurrir 
en elevados costes y riesgos, y es la más 
utilizada por las pequeñas y medianas 
empresas (BIC GALICIA, 2010).

Los autores antes mencionados 
coinciden al referir que la innovación 
empresarial es la introducción novedades 
en toda la estructura empresarial.  
Por consiguiente, el presente estudio 
tomará como referencia la definición de 
innovación empresarial propuesta en el 
Manual de Oslo porque es el principal 
referente a nivel mundial sobre la 
investigación en innovación; en este 
sentido la definición es la siguiente 
“Una innovación es la introducción de un 
nuevo, o significativamente mejorado, 
producto (bien o servicio), de un proceso, 
de un nuevo método de comercialización 
o de un nuevo método de organización” 
(Eurostat & OCDE, 2005, p. 56).

BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL

Los beneficios de la innovación 
empresarial son las siguiente: (a) mejora 
la relación con el cliente; (b) incrementa 
la cuota de mercado; (c) incrementa el 
nivel de ventas por el efecto de sustitución 
del producto; (d) mejora la imagen de la 
empresa al mostrarse moderna; y (e) 
genera barreras de entrada a nuevos 
competidores (BIC GALICIA, 2010).  Los 
beneficios de la innovación son diversos, 
el beneficio no solo es para las empresas 
en el sentido que tienen menos costes, 
mejoras de sus productos o servicios; 
si no también para el usuario, quien 
recibe un mejor servicio y de calidad, 
y para el medio ambiente que se ve 
menos afectado con los desperdicios, 
otro beneficio de la innovación aplicada a 
un determinado sector productivo actúa 
indirectamente en la productividad de 
otros sectores (BIC GALICIA, 2010).  En 
resumen, la innovación optimiza las 
operaciones de las diferentes empresas, 
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por consiguiente, constituye un factor 
importante de desarrollo para las 
empresas en la actualidad. 

La innovación es considerada como 
promotor del crecimiento económico 
en los países de la OCDE. La innovación 
tiene una participación cada vez mayor en 
el crecimiento económico, igualmente en 
los países en desarrollo, la innovación es 
una forma de impulsar el desarrollo; es 
muy probable que en el tiempo el hombre 
no desempeñe un papel importante en 
el desarrollo económico debido a que la 
mano de obra pase a un segundo plano 
y casi todo lo hagan las maquinas.  La 
innovación no solo se está dando en la 
producción, sino que también se está 
dando en los servicios, aunque a esta 
área se le da muy poca importancia y es 
frecuentemente oculta, en la que no se 
aplica la tecnología y por lo que recibe 
poco apoyo en las políticas que existen 
en las empresas públicas y privadas.  
Las universidades desempeñan un papel 
importante tanto en la producción como 
en la atracción del capital humano que 
son necesarios para la innovación.

Según Sonnino y Ruane (2013), la 
innovación en agricultura ha permitido 
evitar hambrunas masivas a nivel mundial 
mediante el incremento de la producción 
y por consiguiente, la disponibilidad 
de alimentos, asimismo, representa 
un incremento en los ingresos de los 
productores agrícolas. Sonnino y Ruane 
(2013) sugirieron que para aumentar 
la productividad agrícola, las opciones 
tecnológicas para los agricultores deben 
ser lo más amplia, esto significa mejorar 
los sistemas de regadío y de secano, 
ahorrar mano de obra, reducir las 
mermas post-cosecha, mejorar la gestión 

de los recursos naturales, aumentar 
la fertilidad del suelo y un manejo 
integrado de plagas. La innovación en 
tecnología es de mucha importancia en 
el sector agroexportador, pero se debe 
indicar que esta forma de innovación 
está dentro de la innovación de proceso 
en la presente investigación, debido a 
que permite mejorar la eficiencia en los 
procesos productivos de las empresas 
agroexportadoras.

Vilanova (2017) mencionó que las 
empresas que se internacionalizan deben 
tener como foco central la innovación, 
es decir si el producto o servicio aporta 
valor, si tiene algo diferencial en relación 
a los del mercado.  En el sector agrario 
exportador la innovación se encontraría 
principalmente por la propuesta de 
valor que ofrezcan las empresas, en 
conclusión, se daría por el lado de la 
innovación de producto.

TIPOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Según el Manual de Oslo existen cuatro 
tipos de innovación empresarial que 
son: (a) innovación de producto; (b) 
innovación de proceso; (c) innovación 
de mercadotecnia; y (d) la innovación 
organizacional (Eurostat & OCDE, 2005).  
Respecto a la innovación de producto, este 
se entiende como la introducción de un 
nuevo o significativamente mejorado bien 
o servicio, en cuanto a sus características 
o uso; es decir la mejora significativa de 
las características técnicas, así como de 
los componentes y los materiales, de la 
facilidad de uso u otras características 
funcionales (Eurostat & OCDE, 2005). 
Se entiende a la innovación de proceso 
como la introducción de un nuevo o 
significativamente mejorado proceso de 
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producción o de distribución, esto incluye 
desde las técnicas, los materiales y/o 
programas informáticos (Eurostat & 
OCDE, 2005).  Respecto a la innovación 
de mercadotecnia, se entiende como 
la aplicación de un nuevo método de 
comercialización que contempla cambios 
significativos en el diseño o envasado 
de un producto, su plaza, su promoción 
y su tarifación (Eurostat & OCDE, 2005). 
Por último, la innovación organizacional 
se refiere a la introducción de un nuevo 
método organizativo, esto es aplicable 
al lugar de trabajo como también a las 
relaciones exteriores de la organización 
(Eurostat & OCDE, 2005).

EXPORTACIONES DE LA REGIÓN CUSCO

La región Cusco se encuentra ubicado 
en la sierra sur de Perú, su capital es la 
ciudad de Cusco, se encuentra ubicada a 
una altitud de 3,395 m.s.n.m.  La región 
se caracteriza por la biodiversidad, que 
se traduce una variedad de climas y pisos 
ecológicos que van desde los 1000 a los 
5000 msnm. Sus principales productos 
de exportación son los minerales, como 
el cobre y oro, y por el sector agrario 
se tiene el café (PROMPERU – MRSE, 
2017).  Los principales productos de 
exportación tradicional del Cusco en el 
sector de la agroindustria son: café sin 
tostar y sin descafeinar excepto para 
siembra. Los principales mercados 
para estos productos son: Alemania, 
Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, 
Estados Unidos, Irlanda, Japón, Países 
Bajos, Reino Unido y Suecia (PROMPERU 
– MRSE, 2017).  En la Tabla 1 se puede 
observar los productos tradicionales, los 
principales mercados y el precio Free on 
board (FOB) en dólares americanos.

Tabla 1 

Exportaciones tradicionales, Región Cusco,
actualizadas a noviembre 2017

Producto

Café sin 
tostar y sin 
descafeinar 
excepto para 
siembra

Alemania 
Bélgica 
Canadá 
Chile
Corea del Sur 
(República de Corea) 
Dinamarca 
Estados Unidos 
Irlanda (Eire) 
Japón
Países Bajos (Holanda) 
Reino Unido 
Suecia

4 967 027.68 4 967 027.68
Mercados FOB USD Total FOB USD

Tomado de: PROMPERU – MRSE. (2017).
Ficha de exportación región Cusco. Cusco, Perú: Autor

Por otra parte, los principales productos 
de exportación no tradicional de la 
región Cusco son: el maíz blanco 
gigante, alcachofa, cacao en grano, 
habas, pallares, harinas, paltas, paprika, 
quinua, trigo duro, entre otros. Los 
principales mercados para los productos 
agrícolas no tradicionales son: España, 
Chile, Estados Unidos, Japón, Canadá, 
Colombia, Bélgica, Francia, Italia, 
Malasia y Portugal (PROMPERU – MRSE, 
2017).  En la Tabla 2 se puede observar 
a detalle los productos no tradicionales 
exportados de la región Cusco para el 
año 2017.

PANORAMA DE EXPORTACIONES 
AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN CUSCO

De las 13 empresas que conforman la 
población en la presente investigación, 
se pudo determinar que las regiones con 
el mayor ingreso por la exportaciones de 
productos agrícolas en la Región Cusco 
son: (a) el Distrito de Santa Ana, en la 
provincia de la Convención (Quillabamba), 
el cual representa el total de 51% de los 
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ingresos generados por la exportación 
de esta Región; (b) en segundo lugar 
se encuentra el Distrito de Anta, en la 
provincia de Anta, el cual representa el 
22%, (c) en tercer lugar Urubamba, en 
la provincia del mismo nombre, el cual 
representa el 13%, y (d) por último se 
encuentran los Distrito de Vilcabamba 
y Santa Teresa, en la provincia de la 
Convención, los mismos que representan 
el 9% y 4% respectivamente (ver Figura 
1).

 

Figura 1.  Exportaciones agrícolas según 
ubicación.

Por otra parte, se debe señalar que el 
principal producto de exportación de la 
Región Cusco es el café (53%), en forma 
de grano verde o café oro, y siguiendo en 
orden de importancia se tiene la alcachofa 
(22%), el maíz blanco gigante (13%) y el 
cacao (12%) (ver Figura 2). Sin embargo, 
existen también otros productos como 
colorantes que se extraen del achiote y 
entre otros productos que se exportan en 
menores cantidades, los mismos que no 
se han consideraron en la Figura 2.

53%

22%

13%

12% Café

Alcachofa

Maiz blanco 
gigante

Cacao

Figura 2.  Principales productos de 
exportación agrícola en la Región Cusco.

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL

A continuación, se presenta la 
operacionalización de la variable 
innovación empresarial, la misma que se 
agrupa en cuatro dimensiones que son: 
innovación de producto, de proceso, de 
mercadotecnia, y organizacional; estos 
a su vez poseen indicadores medibles y 
que han sido tomados en cuenta para la 
elaboración del cuestionario (ver Tabla 
2).
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable

Variable

In
no

va
ci

ón
 E

m
pr

es
ar

ia
l

Innovación 
de producto

Innovación 
de proceso

Innovación de 
mercadotecnia

Innovación 
organizacional

-Productos 
  nuevos
-Productos 
  significativamente 
  mejorados
-Impacto de 
  la innovación
-Apropiabilidad / 
  Derechos de 
  propiedad

-Procesos 
  nuevos
-Procesos 
  significativamente 
  mejorados
-Impacto de 
  la innovación
-Apropiabilidad / 
  Derechos de 
  propiedad

-Diseño nuevo 
  de producto
-Estrategia nueva 
  de Tarifación
-Estrategia nueva 
  de distribución
-Estrategia nueva 
  de promoción
-Nuevas formas de 
  organización interna
-Nuevas formas de 
  organización externa

Definición de
la variable Dimensiones Indicadores

Introducción de un 
nuevo, o significati-
vamente mejorado, 
producto (bien o 
servicio), de un 
proceso, de un 
nuevo método de 
comercialización o 
de un nuevo 
método de 
organización

3. MÉTODO

NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación científica 
pretende ser rigurosa, organizada, y 
sistemática, es decir no se dejan los 
hechos a la casualidad; es empírica 
porque se recolectan analizan datos; y es 
crítica porque se evalúa y se busca mejorar 
continuamente (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2010).  El propósito de la 
investigación es producir conocimiento 

que pueda ser utilizado por los grupos 
involucrados o por la comunidad 
científica para futuras investigaciones.  
La presente investigación es de nivel 
descriptivo porque “busca especificar 
propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que 
se analice” (Hernández et al., 2010, p. 80).

El diseño de la investigación es de 
enfoque cuantitativo, con diseño 
de investigación no experimental 
transeccional, y alcance descriptivo.  Es 
cuantitativo porque se asigna valores 
numéricos para determinar el desarrollo 
de la innovación empresarial en el sector 
agroexportador de la región de Cusco 
(Hernández et al., 2010).  El diseño de 
investigación es no experimental porque 
no se manipulan las variables, tampoco 
se asignan aleatoriamente a los sujetos 
(Kerlinger, 1979).  Es transeccional 
porque se recolectarán los datos durante 
el 2018; el alcance es descriptivo porque 
busca determinar las “las propiedades, 
características y perfiles de las empresas 
e intenta medir y recoger la información 
de manera independiente o conjunta” 
(Hernández et al., 2010, p. 80).

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población la conforman 13 empresas 
líderes del sector agroexportador en 
la región de Cusco, cuyo tamaño se 
encuentra en la clasificación de mediana 
empresa, y sus ventas se encuentran 
entre los $ 58, 565.79 hasta los $ 3’302, 
152.12 durante el año 2018 (ver Anexo 
B). Se debe señalar que estas empresas 
exportan principalmente los siguientes 
productos agrícolas para el mercado 
internacional: (a) café, (b) cacao, (c) maíz 
blanco, y (d) alcachofa.
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Se plantea un muestreo no probabilístico, 
que según Hernández et al. (2010) es 
aquella muestra que no depende de 
la probabilidad, sino que está sujeta a 
las características de la investigación. 
En este sentido se consideró como 
muestra a las seis principales empresas 
del sector cuya participación en el 
mercado agroexportador es de mayor 
representatividad. Asimismo, se debe 
considerar que los informantes fueron 
los gerentes generales de las empresas 
mencionadas, cuyos ingresos anuales 
son mayores a los $ 500,000.00, por 
consiguiente, son consideradas medianas 
empresas, que poseen de 10 a más 
trabajadores, y que su principal actividad 
fue el comercio exterior durante el año 
2018.

4. RESULTADOS

INNOVACIÓN EMPRESARIAL SECTOR 
AGROEXPORTADOR EN LA REGIÓN DEL 
CUSCO

Para responder a la pregunta general 
¿Cómo se desarrolla la innovación 
empresarial en el sector agroexportador 
de la región Cusco durante el año 2018?, 
se procedió a realizar una calificación 
de 0 a 10 puntos para medir el puntaje 
obtenido por las empresas del sector, y 
se pudo determinar que el resultado fue 
un puntaje de 4.84. A continuación, se 
muestra en la Figura 3, que de las cuatro 
dimensiones los informantes indicaron 
haber innovado más en la dimensión 
organizacional (2.29 de 2.5 puntos 
posibles), en segundo lugar se encuentra 
la innovación en mercadotecnia (1.15 de 
2.5 puntos posibles), en tercer lugar se 
encuentra la innovación de procesos (0.85 
de 2.5 puntos posibles), y en cuarto lugar 

se encuentra la innovación de producto 
(0.55 de 2.5 puntos posibles).
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Figura 3. Puntaje de innovación obtenido 
por dimensiones.

Innovaciones empresariales exitosas del 
sector agroexportador

Para el segundo objetivo específico: 
Identificar las innovaciones 
empresariales más exitosas del sector 
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exportador agrícolas en la región Cusco, 
durante el periodo 2018. Se eligieron 
las innovaciones menos usuales y que 
según los informantes fueron de mucha 
relevancia en las organizaciones que 
dirigen. A continuación, se describen 
algunas de estas innovaciones.  

Primero, respecto a la innovación de 
producto, se pudo determinar que en 
su mayoría las innovaciones se basaron 
en la mejora de la calidad, la misma 
que representó un incremento en las 
unidades vendidas.  Para el caso del 
café, esta mejora en la calidad de 
producto se midió mediante el análisis 
organoléptico, puntos en taza. Quizá la 
más representativa fue mencionada por 
uno de los informantes, quien mencionó 
haber alcanzado una calidad de 84 puntos 
a más.  Otro caso de innovación exitosa 
fue la introducción de un nuevo producto 
terminado a base de la quinua hacia el 

mercado norteamericano (ver Figura 4).

Respecto a la innovación de procesos, 
destaca como exitosa la implementación 
del riego por goteo y fertilización 
utilizando tecnología vanguardista, este 
hecho permitió que un encargado pasara 
de gestionar diez hectáreas a entre 50 
a 100 hectáreas (ver Figura 5).  Otras 
de las innovaciones de proceso exitosas 
mencionadas por algunos informantes 
fueron: (a) la implementación de fito 
toldos para el secado de café especial 
(ver Figura 6); (b) implementación 
de máquinas semiautomáticas para 
seleccionar, despulpar y lavar café 
(ver Figura 7); (c) instalación de 
laboratorios de control de calidad; y 
(d) la implementación de una planta de 
abono con biotecnología orgánica. Todos 
estos procesos les permitieron ser más 
eficientes en sus procesos productivos.

Figura 4. Producto terminado a base de quinua.
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Figura 5. Sistema de riego eficiente.

Figura 6. Fito toldos para el secado de café.



Anuario de Investigación UPAC 2018

64

Respecto a la innovación de 
mercadotecnia, en el aspecto de diseño 
de producto, la acción más resaltante y 
que le permitió a una empresa ingresar 
a nuevos mercados fue el uso de 
nuevas etiquetas según el mercado de 
ingreso: aplicó la estrategia de ingresar 
a los diferentes mercados realizando 
alianzas con empresas extranjeras 
para el uso de sus marcas, tomando 

en cuenta los gustos y preferencias 
de los consumidores respecto al uso 
de colores en algunos atributos del 
envase, tipo de envase, y cantidad de 
consumo (ver Figura 8). En el aspecto de 
distribución se destacó la reducción de 
intermediarios comerciales. Además, en 
el aspecto de precio y promoción, no se 
tuvo innovaciones relevantes. 

Figura 7. Sistema de selección, despulpe y lavado de café.
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Por último, respecto a la innovación 
organizacional interna, las principales 
innovaciones implementadas fueron 
la política de bonificaciones por 
productividad, así como la autonomía 
en la toma de decisiones. En relación a 
la innovación organizacional externa, 
resaltó la transferencia de tecnología 
hacia los agricultores, entre ellos la más 
exitosa fue los “café ductos”, un sistema 
de traslado de granos de café a través de 
tubos que se utiliza durante la temporada 
de cosecha, el cual consiste en utilizar el 
principio de gravedad para que los granos 
de café cerezo sean transportados a sacos 
ubicados al final de las parcelas, de esta 
forma se incrementó la productividad 
y se redujo el tiempo de cosecha en los 
fundos agrícolas.

Estrategias de innovación empresarial 
para el sector agroexportador

Respecto a la innovación de producto, 
se propone el desarrollo de nuevos 
productos con valor agregado, es decir 
aprovechar las ventajas competitivas que 

se posee en la región Cusco, en cuanto 
a su diversidad de productos agrícolas, 
los mismos que deben ser procesados 
mediante alianzas estratégicas con 
empresas del exterior conseguir 
desarrollar productos agrícolas 
novedosos. Esto implica adaptarse a 
los gustos y preferencias de segmentos 
de mercado identificados, una vez que 
se tenga un producto aceptado por el 
mercado de destino, se recomienda 
utilizar estrategias de uso de marcas ya 
posicionadas en dichos mercados. Tal 
cual lo realizan empresas extranjeras 
con empresas proveedoras alrededor 
del mundo, es el caso de las firmas El 
Corte Inglés y Mercadona de España; 
Nestlé de Suiza; la tostadora Union Hand 
Roasted Coffee de Inglaterra; y Atalanta 
Corporatión, la mayor importadora de 
alimentos de los Estados Unidos.

Respecto a la innovación de procesos, se 
propone que se institucionalice prácticas 
de mejora continua en procesos, es 
decir que se busque constantemente 
la optimización de los recursos, y la 

Figura 8. Diferentes diseños de envase según el mercado de destino.
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reducción de procesos productivos 
mediante técnicas eficientes, eficaces 
e innovadoras. Se entiende por mejora 
continua en procesos a la búsqueda 
constante de la excelencia mediante 
la reducción de todos aquellos costes 
que no añaden valor al producto final 
(LeanSis, 2010). 

Respecto a la innovación de 
mercadotecnia en diseño de producto, se 
propone la adaptación de los productos 
a las características que demanda 
el segmento de mercado objetivo, 
considerando las costumbres de compra, 
hábitos de consumo, preferencias en los 
diseños de envase y etiqueta, entre otros 
aspectos.  Por otra parte, en relación a 
la distribución, se propone implementar 
sistemas de gestión de pedidos en la 
cadena de suministros, el cual permita 
buscar la eficiencia con el fin de otorgar 
mayor valor al cliente final, entre estas 
acciones se busca reducir en la medida 
posible en número de intermediaros 
comerciales, dichas acciones permitirán 
incrementar las ratios de rentabilidad de 
las empresas.

Por último, respecto a la innovación 
organizacional interna, se propone 
continuar con las políticas de incentivos 
a la mayor productividad, asimismo, 
se propone extender esta política de 
incentivos a las ideas de mejora continua 
que resulte en la reducción de costes en 
los procesos productivos, para ello es 
necesario inculcar una cultura de mejora 
continua entre los trabajadores. En 
relación a la innovación organizacional 
externa, se propone la transferencia 
continua de tecnología innovadora y 
eficiente a los socios proveedores o 
agricultores, ello con el fin de generar 

un mayor valor a su esfuerzo diario en 
sus fundos agrícolas, esto también va 
alineado al comercio justo, es decir, 
buscar constantemente la mejora del 
rendimiento a lo largo de la cadena 
productiva, desde los campos de cultivo 
hasta llegar a los anaqueles de las 
empresas minoristas en los mercados 
más importantes y exigentes del mundo. 

5. CONCLUSIONES

El proceso innovativo en las empresas 
del sector agroexportador en la Región 
de Cusco, obtuvo un puntaje de 4.8 de 
10 puntos posibles, las dimensiones 
donde se evidenció mayor esfuerzo 
innovativo fueron los relacionados a la 
innovación organizacional (2.3 de 2.5) y 
de mercadotecnia (1.15 de 2.5), mientras 
que las dimensiones con menor puntaje 
fueron las innovaciones de proceso (0.85 
de 2.5) y de producto (0.55 de 2.5).  

Se determinó que solo el 17% de las 
empresas realizaron la introducción de 
nuevos productos al mercado exterior, pero 
el 83% de ellas realizaron innovaciones 
en la mejora de sus productos.  En 
relación a la innovación de procesos 
el 67% de las empresas introdujeron 
nuevos procesos en sus operaciones, sin 
embargo, el 100% realizó mejoras en sus 
procesos productivos.  En relación a la 
innovación de mercadotecnia el 83% de 
empresas realizó innovación en diseño de 
producto, el 33% innovó en distribución 
y promoción, y ninguna empresa innovó 
en precio, principalmente por que 
los productos que se exportan son 
considerados commodites y los precios 
se establecen en las bolsas de valores del 
mundo, para el caso de exportaciones no 
tradicionales los precios se establecen 
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mediante contratos a largo plazo.  En 
relación a la innovación organizacional 
se determinó que el 83% de empresas 
realizaron innovación organizacional 
interna, mientras que el 100% realizó 
innovación organizacional externa.

Entre las innovaciones más exitosas 
realizadas en el sector agroexportador se 
identificaron las siguientes: (a) respecto a 
la innovación de producto, los informantes 
mencionaron haber realizado mejoras en 
la calidad de sus productos, el mismo 
que generó incrementar las unidades 
vendidas; (b) respecto a la innovación de 
procesos destacó la implementación del 
riego por goteo y fertilización utilizando 
tecnología vanguardista; (c) respecto 
a la innovación de mercadotecnia fue 
las mejoras en diseño de producto, el 
mismo que permitió ingresas a nuevos 
mercados; (d) respecto a la innovación 
organizacional destacaron las políticas 
de bonificaciones por productividad y 
la transferencia de tecnología hacia los 
agricultores.

Para la innovación de producto se 
propone centrar los esfuerzos en el 
desarrollo de nuevos productos con 
valor agregado, mediante la oferta 
de productos agrícolas de la región 
Cusco que aún no son exportados al 
exterior y que representan una ventaja 
competitiva en el mercado internacional. 
Sin embargo, se debe señalar que estas 
nuevas propuestas de valor deben 
responder a gustos y preferencias de 
segmentos de mercado potenciales.  Para 
la innovación de procesos, se propone 
la institucionalización de prácticas de 
mejora continua en procesos, el cual 
consiste en la búsqueda constante de la 
optimización de recursos y la reducción 

de procesos.  Para la innovación de 
mercadotecnia, se sugiere: trabajar en el 
diseño de producto, el mismo que busque 
adaptarse a las costumbres de compra, 
hábitos de consumo, y preferencias 
de envase que busca el segmento de 
mercado objetivo; y gestionar de forma 
eficiente la cadena de suministros.  Para 
la innovación organizacional, se propone 
extender la política de incentivos hacia 
ideas de mejora continua que resulten 
en la mayor eficiencia de los procesos 
productivos; y por último se sugiere 
intensificar la transferencia de tecnología 
que genere eficiencia en la gestión de los 
campos de cultivo.
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