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RESUMEN

La investigación tiene por título: La influencia de la obra pictórica y la artesanía de
souvenirs en el mercado turístico de la ciudad de Tacna, 2019; la cual es presentada
para optar por el título profesional de Licenciada en Artes plásticas en la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. Teniendo por objetivo, determinar la
influencia de la obra pictórica y la artesanía de souvenirs en el mercado turístico de la
ciudad de Tacna.
El tipo de estudio es básico, el diseño es no experimental de corte transversal y
el diseño es explicativo causal. Se estableció como poblaciones de estudio, a 10 artistas
inscritos en SUNARP – Tacna, y a 22 artesanos registrados en DIRCETUR – Tacna.
Se empleó como técnica de recolección de datos, la encuesta, en donde se construyó
un cuestionario para medir el comportamiento de cada variable de estudio. Para el
procesamiento de los datos, se empleó el Coeficiente de Alpha de Cronbach, la Prueba
de Normalidad, Tablas de Frecuencia y la Regresión Lineal.
Se concluye que, en el modelo de regresión lineal múltiple intervienen dos
variables predictoras, Obra Pictórica y Artesanía de Souvenirs, y una variable
dependiente, Mercado Turístico, en donde se identificó que la segunda no contribuye
al modelo, ya que su coeficiente no presentó significancia. Por lo tanto, dicho resultado
permitió dar por aceptar la H0 y rechazar la Hi.
Palabra clave: obra pictórica, el artista, artesanía de souvenir, el artesano,
mercado turístico, oferta turística, demanda turística.

ABSTRACT
The research is titled: The influence of pictorial work and souvenir crafts in the tourist
market of the city of Tacna, 2019; which is presented to opt for the professional title of
Licenciada en Artes Plásticas at the Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna. Aiming at determining the influence of pictorial work and souvenir crafts in the
tourist market of the city of Tacna.
The type of study is basic, the design is non-experimental, cross-sectional, and
the design is causal explanatory. It was established as study populations, 10 artists
registered in SUNARP - Tacna, and 22 artisans registered in DIRCETUR - Tacna. The
survey was used as a data collection technique, where a questionnaire was constructed
to measure the behavior of each study variable. For data processing, Cronbach's Alpha
Coefficient, the Normality Test, Frequency Tables and Linear Regression were used.
It is concluded that, in the multiple linear regression model, two predictor
variables intervene, Pictorial Work and Souvenir Craft, and a dependent variable,
Tourist Market, where it was identified that the second does not contribute to the model,
since its coefficient did not present significance. Therefore, this result allowed
accepting H0 and rejecting Hi.
Key word: pictorial work, the artist, souvenir crafts, the artisan, tourist market,
tourist supply, tourist demand.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación titulada: La influencia de la obra pictórica y la artesanía de
souvenirs en el mercado turístico de la ciudad de Tacna, 2019; es llevado a cabo con el
propósito de obtener el Título Profesional de Licenciada en Artes plásticas en la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna.
Obra pictórica es un lenguaje universal de carácter inmortal, una pintura
permanece siglos, dejando testimonio perdurable de un determinado lugar donde
manifiesta costumbres, historia y vivencias de una determinada época. De esta manera,
una obra pictórica puede ser enriquecedor demostrando esa visión onírica de la
realidad, la pintura es una invitación a la representación de interior de los seres y las
cosas, donde despierta al observador la necesidad de vivir esa experiencia plasmada.
Así también, es indudable que el significado de la artesanía de suvenir en el
Perú y Latinoamérica, ha trascendido es una realización colectiva que simboliza un
patrimonio cultural de cada región de los pueblos en toda su manifestación, difusión y
comercialización, las artesanías denotan más que un suvenir, una memoria de un lugar,
son conocimientos y consideración peculiar por la producción típica que transmiten y
sostiene activa la cultura de cada zona, para ellos en cada evento cultural como: ferias
y fiestas conmemorativas que se realizan es donde se exhiben toda magnitud de
expresiones folclóricas e identidad de cada pueblo originario tales como: llaveros,
ceniceros, tazas y elementos donde representa la actividad de los artesanos es una gran
vitrina de intercambio cultural.

Por su parte, el turismo en la actualidad es una pieza fundamental en la industria
turística, ya que genera negocios de oferta y demanda en donde se desarrollan
actividades las cuales consiste en la logística y renovación económica que produce en
una región particular. Así, toda la región refiere con el turismo como una tarea
económica que produce puesto laboral, obras públicas, aumento de establecimientos
gastronómicos y hoteleros.
De esta manera, la presente investigación se desarrolla en cuatro capítulos los
cuales son presentados para poder tener un mejor entendimiento acerca del tema. El
Capítulo I presenta el Problema de Investigación, el cual abarca el planteamiento del
problema, la formulación de los problemas, los antecedentes de investigación, la
justificación del estudio, las limitaciones y los objetivos respectivamente. El Capítulo
II presenta el Marco Teórico, en donde se ha recolectado las bases teóricas científicas
con respecto a las variables de estudio, para su análisis y comprensión acerca de su
comportamiento que será evaluado según los indicadores planteados. Además, se
presenta un marco conceptual para poder brindar una mejor comprensión al lector. El
Capítulo III presenta el Marco Metodológico, el cual indica el planteamiento de las
hipótesis de investigación, la identificación de las variables de estudio, el diseño de la
investigación y la matriz de consistencia. El Capítulo IV presenta la Metodología,
especificando el tipo de estudio, el diseño de estudio, la población y muestra de estudio,
el método de investigación, las técnicas e instrumentos, y el procesamiento y análisis
de datos. El Capítulo V presenta los Resultados correspondientes a la determinación de
la confiabilidad de los instrumentos, la prueba de normalidad, las tablas de frecuencia
y la regresión lineal.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Planteamiento del problema
Debido al fenómeno de la globalización, varios de los sectores económicos de cada
país en el mundo han sido fuertemente influenciados, siendo que, hasta el día de hoy,
el debido progreso económico de muchos países es dado por los beneficios derivados
del intercambio cultural en dinámicas de comercialización a través de la artesanía y las
obras de arte, siendo estos dos fenómenos los que han permitido que a través del
mercado turístico, se consiga el desarrollo y crecimiento de una ciudad, región y país.
De esta manera, es importante destacar que el ámbito de la obra de arte y de la artesanía,
específicamente obras pictóricas y artesanías de souvenirs, son altamente demandados
por diversos mercados del mundo que arriban a un lugar ajeno al suyo. Sin embargo,
en el Perú el proceso de producción y comercialización sigue lento debido a diversos
factores, como la carencia de adaptación al cambio, de canales de comercialización, de
promoción cultural, de apoyo de entidades públicas, etc.
Además de ello, sumarle criterios como el desconocimiento de la optimización
de costos, una no adecuada fijación de precios de los productos, el desconocimiento
para los procesos de negociación, la carencia de uso de herramientas de gestión para
desarrollar la actividad como la función principal de una empresa que permita la
generación de ingresos económicos y puestos de trabajo, etc., inducen a una decadencia

en el mercado turístico siendo esta la pérdida de oportunidad para el desarrollo y
crecimiento de artesanos, artistas e intermediarios. Por lo tanto, si continúa la falta de
implementación de un eficiente proceso de producción que enderece las actividades
vinculadas con el desarrollo de la obra pictórica y artesanía en general, los artistas y
los artesanos peruanos de cada ciudad no conseguirán sacar provecho a las ventajas
competitivas que posean, sea el caso que se siga comercializando en su propia
localidad, limitándose, además de apartar a un lado el valor agregado por ejercer la
innovación en el diseño de cada producto como en la calidad.
El mercado turístico se encuentra fuertemente vinculado con la cultura de cada
región del Perú, ya que la principal razón por las cual los extranjeros visitan al país, es
debido a la cultura incaica y todo sus lineamientos que se pueden observar en los
distintos lugares del Perú, desde la ciudad de Tumbes hasta la ciudad de Tacna,
destacando las regiones de Cusco, Arequipa y otras, siendo que a su vez, esta cultura
es reflejada en la gran variedad existente de producción de artesanías de souvenirs y
particularmente en la actividad de obras artísticas como la pictórica hecha por artistas.
En la ciudad de Tacna, la actividad desarrollada por los artistas pictóricos, no
ha llegado a ser de los protagonistas para el desarrollo de las manifestaciones culturales
y el fortalecimiento de la identidad peruana. Por lo tanto, hay carencia de espacios
culturales como en las ferias, galerías, museos, y falta de apoyo de instituciones
públicas o privadas pertenecientes a la localidad, donde aún con estas dificultades,
algunos colectivos remontan actividades como exposiciones y ventas de pinturas.
Además, a través de la afluencia turística chilena, muchos artistas individuales tienen
nexos con empresas o individuos del país vecino chile, para comercializar sus obras
pictóricas. Ajeno a esto, la promoción artística no solo queda en galerías y museos de
manera física, sino que en la actualidad se ha revolucionado por medio de las redes
sociales donde muchos artistas usan estas fuentes para hacer conocedor de sus obras
pictóricas, trascendiendo fronteras de manera virtual, lo que conduciría a contribuir con
el mercado turístico, ya que atrae al turista a la ciudad de Tacna, beneficiando además
a la comunidad ofertante que existe.
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Por otra parte, la artesanía en la ciudad de Tacna se encuentra de diversas
variedades, donde se exhibe y promueve la comercialización, por lo que se considera
agrupar en dos tipos de comercializadores y productores artesanos, siendo que el
primero es referido a los importadores de artesanías de otras regiones adaptadas, como
de la región de Cuzco, de Ica, de Huancavelica, de Puno, de Ayacucho, entre otros, que
le dan un valor agregado; y el segundo como productores artesanos; algunos
autodidactas y otros profesionales artistas donde demuestran la identidad tacneña tanto
como símbolos e historia, como lo es El arco de Tacna, los Mojinetes, la Pileta
Ornamental, los Petroglifos de Miculla, etc. Todo ello, en diversos trabajos ya sea en
cerámica porcelana, cerámica en frio, en pintura decorativa, en cuadros pictórico, en
estampados, en tallados de madera, entre otras múltiples formas, donde el visitante o
turista puede adquirir estos souvenirs que son los recuerdos de su estadía en la ciudad
de Tacna. A su vez, dicha característica podría perderse, si no se fomenta y difunde
esta actividad entre la población y hacia el exterior; como también, si no se recibe el
apoyo adecuado de las instituciones públicas y privadas para mejorar los beneficios a
ingresos dignos y que la actividad de los artesanos se profesionalice e innove.
La proximidad entre la ciudad de Tacna y la región de Chile, figura como una
oportunidad tanto para los chilenos al obtener productos y servicios que demanden,
como para los mismos tacneños al concretar sus ventas. El director regional de
Comercio Exterior y Turismo, David Rendón (2019) dio a conocer en una investigación
realizada por la institución pública que el 94.9% de los turistas extranjeros que han
visitado la ciudad de Tacna son residentes de la región de Chile, además que de los
turistas que ingresaron al territorio peruano, el 82.4% de los extranjeros escogieron la
ciudad de Tacna como el principal destino para visitar o comenzar su recorrido, seguido
la capital de Lima con un 4.6% y la ciudad de Arequipa con un 3.8%, por lo que resaltó
que hay aspectos para seguir mejorando.
Entonces, teniendo noción de la actividad de la obra pictórica y la actividad de
artesanía de souvenirs con respecto al mercado turístico tacneño, se puede afirmar que,
la cultura significa progreso económico y social de un país, motivo por la cual nace la
5

iniciativa de dar a conocer el impacto que tiene actualmente la obra pictórica y la
artesanía de souvenirs en el mercado turístico de la ciudad de Tacna durante el periodo
2019, ya que Tacna es una de las localidades donde se puede observar que existe una
menor visualización del mercado de oferta de estos productos que reflejan la cultura
del Perú, debido a la carencia de apoyo de las entidades públicas. Por lo que cada Micro
y Pequeño Empresario se encuentra limitado a cumplir con las expectativas de producir
y comercializar los productos hasta el punto de exportarlos, siendo que Tacna es una
ciudad fronteriza donde arriban gran cantidad de turistas, siendo en su mayoría
provenientes del país vecino Chile, quienes son los que mayormente inician su
recorrido turístico en territorio peruano a partir de la localidad de Tacna.

Formulación del problema
1.2.1. Problema general


¿Cuál es la influencia de la obra pictórica y la artesanía de souvenirs en el mercado
turístico de la ciudad de Tacna, 2019?

1.2.2. Problemas específicos


¿Cómo es el desarrollo de la actividad de la obra pictórica en la ciudad de Tacna,
periodo 2019?



¿Cómo es el desarrollo de la actividad de la artesanía de souvenirs en la ciudad de
Tacna, periodo 2019?



¿Cómo es el desarrollo del mercado turístico de la ciudad de Tacna, periodo 2019?

Antecedentes
1.3.1. Antecedentes internacionales
Medina (2017) presentó la investigación titulada: “La construcción de la obra pictórica
como medio de expresión, a través de los trastornos mentales”; para obtener el título
de Licenciada en Diseño Gráfico en la Universidad Nacional Autónoma de México.
6

Encuentra su objetivo más importante en el análisis del proceso creador, aquél que
relaciona una obra pictórica con la afección provocada por los trastornos mentales parte
de teóricos psicoanalíticos que ayudan a comprender la forma en que la enfermedad
mental afecta o impulsa la acción creativa dentro de la subjetividad del individuo. De
esta manera, fue necesario abordar la investigación desde una perspectiva explicativa,
donde esta técnica se utilizó en la investigación tratando de explicar cómo surge la
necesidad del individuo enfermo y cómo mediante la pintura, su padecimiento y lo que
éste conlleva, mejora considerablemente su estado de ánimo y le impulsa a seguir
creando. Por otra parte, la investigación descriptiva, fue dirigida a contestar los motivos
de los sucesos y cambio sociales, dirigidos en demostrar por qué acontece un fenómeno
y en qué estado se representa. La investigación concluye respondiendo a la hipótesis
planteada; pues es a través del proceso creador que el individuo es capaz extenuar sus
pensamientos inconscientes y con ésta acción mejora su estado de ánimo, ya que no
sólo se involucra en una actividad que le mantiene ocupado y le motiva a trabajar, sino
que a su vez le confronta con su interior logrando un mayor conocimiento de sí mismo,
moldeando su personalidad y ayudando de cierta forma a mejorar su comunicación,
pues es indispensable que el individuo encuentre la manera de exteriorizar aquellos
pensamientos que habitan en su interior y es en este punto crucial donde entra la
creación artística y encaja a la perfección, pues es una actividad noble que permite la
libertad de expresión y que emerge de una necesidad intrínseca por crear y mostrar
aquello que no se exhibe fácilmente, que permanece oculto, por miedo, vergüenza o
simplemente por ignorancia, por no conocer la propia mente, cuestión muy recurrente
en la sociedad diaria, hace falta conocerse un poco para estar más sano y la creación
artística provee de los medios adecuados para esta confrontación personal, que si bien
es difícil, puede generar grandes beneficios, como los que se fueron describiendo a lo
largo de la investigación.
De Mello y Ceretta (2015) presentaron la investigación titulada: “El souvenir
artesanal y la promoción de la imagen del lugar turístico”; la cual fue publicada en la
7

revista Estudios y perspectivas en turismo. El objetivo principal de este estudio es
analizar el rol del souvenir artesanal de base identitaria como un producto capaz de
impulsar la imagen de un destino turístico. El estudio se contextualiza Inicialmente en
la temática posmodernidad y fortalecimiento de lazos identitarios, luego contempla el
aporte temático del souvenir artesanal y su participación con el desempeño turístico.
Se examinan el producto conseguido analizando su aparición y exposición, se refiere
las conclusiones básicas sobre el impacto del souvenir artesanal en el entorno de la
adquisición turística y el crecimiento local. De esta manera finalizan los autores que,
el estudio demuestra la evolución de procesos institucionales legítimo, en que el
souvenir artesanal en su máximo auge integral está ubicado como importancia de nivel
social, cultural con posibilidades para incrementar los salarios. El impulso del
panorama de cierto espacio turístico mediante el souvenir artesanal se provee desde la
actividad del consumidor turístico el cual es idóneo de animar la atención de cada
invitado que aún no se trasladaron al rumbo pero que optaron un gesto de lo que se
encuentra propiamente.
Iribarren (2016) presentó la investigación: “Atractivos de Chascomús y
aplicación de herramientas de marketing”; para obtener la Licenciatura en Turismo en
la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires - Argentina. Tuvo por objetivo
realizar una auditoría de los atractivos turísticos de Chascomús, en cuanto al uso y
funcionamiento de herramientas de marketing y actividades que se realizan para su
desarrollo, de acuerdo con el perfil del turista que visita Chascomús. Con respecto a la
metodología, el tipo de estudio fue de campo, de carácter cualitativo de tipo descriptivo,
en donde se utilizó como técnicas de recolección de datos a la observación directa, así
como las encuestas y entrevistas. La muestra de estudio estuvo conformada por
personas residentes, como turistas o visitantes que llegaron a Chascomús, siendo un
total de 96 personas. De esta manera, en la investigación se concluye que, según el
estudio realizado sobre los atractivos turísticos de Chascomús, se pudo observar
mediante una auditoria, que los instrumentos de marketing no son empleadas
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apropiadamente o en otras ocasiones no son aplicadas inmediatamente, por distintas
causas como la insuficiencia de personal idóneo en el asunto, falta de interés además
de patrimonio local y falta de presupuesto por parte de la Secretaría de Turismo y
Producción. Con respecto a los instrumentos de marketing que emplea la Secretaría de
Turismo y Producción, son especialmente componentes de mensaje, manifestando un
logo o marca, asistencia a ferias turísticas, difusión en medios de comunicación,
promoción, y se comprobó que no son aplicadas adecuadamente ya que ningún
encuestado respondió que conoce el destino por alguno de los medios mencionados.
1.3.2. Antecedentes nacionales
Mantilla (2016) presentó la investigación: “Arequipa: artistas pintores (1950 - 2015)”;
para obtener el Título Profesional de Licenciado en Historia en la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa. Con el objetivo de analizar y describir las
representaciones del arte de la pintura en Arequipa e interpretar el significado de las
obras para la población arequipeña. El nivel de investigación fue descriptivo analítico,
porque las representaciones artísticas y los pintores en primera instancia se describen;
y en segunda se hizo el análisis de las obras pictóricas representativas, tratándose sobre
Arequipa: Artistas Pintores. Así, la autora concluye que, la sensiblería, volubilidad y
equilibrio de las obras de los artistas pictóricos arequipeños fueron vinculados con
elementos de productividad, trayecto y adquisición del arte, que dan estabilidad de
reconfortar la reproducción pictórica, mostrando perdurabilidad en las pinturas, temple,
estampado, esculturas, grabado y demás técnicas, de los artistas constituyentes de las
escuelas de arte en Arequipa.
Ramirez y Medina (2017) presentaron la tesis: “Influencia de la artesanía textil
en el desarrollo turístico de la ciudad de Chachapoyas – 2015”; para obtener el título
profesional de Licenciado en Turismo y Hostelería en la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Con el objetivo de determinar la influencia de
la artesanía textil en el desarrollo turístico de la ciudad de Chachapoyas. Siendo que,
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en dicha investigación, por ser de carácter social, se utilizó el método inductivo, la
técnica de la encuesta a través del instrumento el cuestionario y la entrevista, donde la
primera técnica fue aplicada a 78 turistas que visitaron la ciudad de Chachapoyas en
un periodo de enero a mayo del 2016, y la segunda técnica fue aplicada a 7 tiendas de
artesanía registradas en IPERÚ y 6 artesanos de la ciudad de Chachapoyas, para luego
ser procesada la información por medio del programa Excel 2013. De esta manera, los
autores llegan a la conclusión de que , la función económica de la artesanía textil neto
de Chachapoyas, en su función económica tienda a no considerar una influencia
relevante en el turismo, por quedar en la actualidad al igual que una labor adicional
hacia un buen incremento, habiendo viajeros quienes consiguen elementos textiles así
como una memoria de su estadía a la ciudad de Chachapoyas, dando una sensación
limitada para establecer

de plaza laboral en dicha tarea como fabricantes y

comercializadores.

1.3.3. Antecedentes locales
León (2019) presentó la tesis titulada: “Influencia de la oferta turística en el desarrollo
socioeconómico percibido por los pobladores del distrito de Tarata, año 2017”; para
obtener el grado académico de Maestro en Management Internacional en la
Universidad Privada de Tacna. La investigación tuvo por objetivo de determinar la
influencia de la oferta turística en el desarrollo socioeconómico percibido por los
pobladores del distrito de Tarata, año 2017. Para poder contrastar la hipótesis se
desarrolló una investigación no experimental de diseño transversal de tipo
correlacional-causal. En la investigación participaron 339 pobladores de Tarata a los
que se les aplicó un cuestionario en escala de Likert. De esta manera, en relación a los
resultados que se obtuvieron, el tesista en su investigación llega a la conclusión en que
la oferta turística influye significativamente en el desarrollo socioeconómico percibido
por los pobladores del distrito de Tarata, año 2017. Se halló una correlación directa y
débil entre las variables (p =,000; rs = 471) con la prueba de correlación de Spearman.
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Por otra parte, el tesista Colquehuanca (2018) en su tesis: “La actividad turística
y el bienestar socioeconómico en el distrito de Tacna, 2017 Universidad Privada de
Tacna”; fue presentado para optar el Título Profesional de Licenciado en
Administración Turístico - Hotelera en la Universidad Privada de Tacna. Teniendo por
objetivo el establecer la influencia de la actividad turística en el bienestar socio
económico de los pobladores del distrito de Tacna. Con respecto a la metodología de
investigación, el estudio fue de tipo básico, de nivel descriptivo correlacional y de
diseño no experimental – transversal, dirigido a una muestra de 382 pobladores del
distrito de Tacna, en los cuales se aplicó la técnica de la encuesta. Así se llegó a la
conclusión en que, según el valor-p de 0,000, se dedujo darse influencia respecto a las
variables examinadas. Entonces conforme la r cuadrada donde calcula el grado de
influencia que sujeta las variables, demuestra en esta investigación, tal conclusión de
40,9 lo que se interpreta es del 41% de influencia de una variable a otra, por lo que el
turismo si contempla impacto en el confort social y económico de los ciudadanos del
distrito de Tacna . la apreciación de aquellos que habitan en el distrito de Tacna y
respecto a la información estadística, coinciden en que dicha actividad turística se
incrementó en el último periodo donde

la función del viajero se constituye

especialmente los turistas chilenos, también influye la locación fronteriza con el país
de limítrofe; esta acción promueve del turismo una actividad significativa, el cual es el
sostén de diversos medios económicos, que aportan a enriquecer la habitabilidad de
varios tacneños en lo social y económico dando posibilidad que la población logre
realizarse de modo practico.

Justificación
Se propuso el tema de tesis titulado como “La influencia de la obra pictórica y la
artesanía de souvenirs en el mercado turístico de la ciudad de Tacna, 2019”, debido a
que se considera que el estudio cuenta con relevancia económica, relevancia social,
implicancias prácticas, valor teórico y utilidad metodológica, siendo estas las razones
que justifican los objetivos determinados en la presente investigación y todo su
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desarrollo que conlleven a la contratación de las hipótesis planteadas. Por lo mismo, a
continuación, se mencionan cada una de estás dando como respuesta a la justificación
de la investigación presente.
1.4.1. Relevancia social
Así también, resulta de relevancia profesional y laboral para las personas que se
dedican a la actividad artesanal y artística pictórica en la ciudad de Tacna, ya que se
promovería la mejora de la calidad de enseñanza, cultura y productividad, así como
también los involucrados en la investigación como para toda aquella persona que se
encuentre vinculado con el turismo mediante la obra pictórica y produccióncomercialización artesanal de souvenirs.

1.4.2. Relevancia económica
Debido a la necesidad de promover la actividad de la obra pictórica y la activad
artesanal de souvenirs en Tacna, ya que ambos factores contribuyen al desarrollo
económico de la región de Tacna a través del turismo, lo que permite promover
directamente con la difusión de plaza laboral, el beneficiarse de la retribución de los
artistas y artesanos de la región, intermediarios y la recaudación tributaria.

1.4.3. Relevancia práctica
La investigación dio a conocer la relevancia que tiene la obra pictórica y la artesanía
de souvenirs sobre el mercado turístico de la ciudad de Tacna, mejorando la imagen
turística y previniendo que la identidad de los artistas y artesanos no se pierda en el
futuro. A su vez, que el estudio sirva de base para que se trabaje articuladamente con
autoridades públicas y organizaciones empresariales, mejorando de esta manera con el
sector cultural, el cual se consolida como motor social y económico del sector.

1.4.4. Relevancia teórica
En el contexto que se vive hoy en día, los estudios direccionados a la actividad artesanal
de souvenirs y obra pictórica son mínimos, dejando de lado la contribución que
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conlleva a la práctica económica, comunitario y ambiental en una ciudad, por ello, a
través de la presente investigación se pudo comprender a mayor escala la posición de
las variables de investigación y el impacto que tiene las variables independientes sobre
la dependiente. Además, la investigación es contribuyente para futuros investigadores
que pretenden realizar propuestas o planes de mejoría.

1.4.5. Relevancia metodológica
Por último, la investigación cuenta con utilidad metodológica, ya que, a través de los
indicadores planteados en relación a las bases teóricas recolectadas, se pudieron
generar ítems que articularán a los instrumentos de investigación, los cuales
permitieron realizar la recolección de los datos necesarios para interpretar el
comportamiento de las variables de estudio. Además, los cuestionarios sirven como
referencia para posteriores investigaciones dirigidas al contexto de la obra de arte
pictórica y producción artesanal de souvenirs en la ciudad de Tacna.

Limitaciones
 No se identificaron estudios relevantes vinculados a la actividad de obra
pictórica y artesanía de souvenirs en la ciudad de Tacna, los cuales puedan
contribuir como antecedentes al presente estudio.
 En las Direcciones de Turismo del Gobierno Regional de Tacna, se reflejaron
deficiencias en la base de datos, los cuales se encuentran relativamente
desactualizados.
 Insuficiente información proporcionada por parte de la Municipalidad
Provincial de Tacna, en relación a la actividad de obra pictórica y artesanía de
souvenirs.
 La población de estudio abarca a los artistas y artesanos de la ciudad de Tacna,
lo que dificultó la recolección de información debido a la carencia de acceso a
cada uno de ellos.
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 Dificultad en la recolección de los datos, debido a la desconfianza reflejada en
los artistas y artesanos de la ciudad de Tacna, y la falta de concientización de
alguno de ellos con el desarrollo sostenible a través de sus productos.
Objetivos de la investigación
En esta parte del documento, se da a conocer los objetivos de investigación que se
pretenden lograr alcanzar al finalizar el estudio.

1.6.1. Objetivo general
 Determinar la influencia de la obra pictórica y la artesanía de souvenirs en el
mercado turístico de la ciudad de Tacna, 2019.

1.6.2. Objetivos específicos
 Describir cómo es el desarrollo de la actividad de la obra pictórica en la ciudad
de Tacna, 2019.
 Describir cómo es el desarrollo de la actividad de la artesanía de souvenirs en
la ciudad de Tacna, 2019.
 Describir cómo es el desarrollo del mercado turístico de la ciudad de Tacna,
2019.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Bases teórico – científicas
2.1.1. La obra artística
2.1.1.1. Definición conceptual de obra artística.
El arte es el idioma que comunica a la esencia de cualquier objeto que para ella
representa el pan cotidiano, el cual sólo puede conseguir de esta manera (Kandinsky
W. , 1989). La obra artística entendida como el arte hecho en un bien producido, guarda
una variedad de significados. Por su parte, el arte es un elemento primordial de la
cultura, manifestando en su concepción los sustrato económicos y sociales, y la
sucesión de ideas y valores, inherente a cualquier cultura humana. El proyecto de
enciclopedia colaborativa en red del gobierno de Cuba llamado Enciclopedia Cubana
(2019) indica que la obra de arte o artística es el resultado del trabajo y creatividad de
las personas que tienen lugar a llamarse artistas, siendo obras artísticas la composición
musical, obra teatral, las pinturas, poesías, esculturas, entre otras, así, las obras de arte
siempre son concreciones de todo el conocimiento que acerca de su época ostenta el
artista. Otras fuentes literarias como la enciclopedia Sensagent (2000) definen a la obra
de arte, obra artística o pieza, como el producto de una creación en el ámbito del arte,
resaltando la pintura, escultura y arquitectura, obras literarias y obras musicales.

Así también, la Enciclopedia Cubana (2019) conceptualiza al arte como la
visión sensible del ser humano específicamente con respeto al mundo objetivo o
subjetivo, por lo que, los artistas manifiestan su apreciación, impresión e imaginación
por medio de una diversidad de proceso lingüísticos, plásticos y sonoros; mientras lo
que se conoce como arte manifestado en obra como el resultado comunica una noción
o expresión sentida, por lo que se trataría del ingenio que origina el propósito de un
artista en particular. Entonces, de acuerdo a la revisión literaria del arte, entendemos a
la obra artística como el producto de interacción simultánea del trabajo y la creatividad
que surge de todo el conocimiento que el artista tiene sobre su tiempo. El arte ha
conseguido independencia y la mayor parte de ésta establecido desarrollo continuo de
distinción en un ámbito social, estético y eficaz respecto a la actividad artesanal.

2.1.1.2. Definición conceptual de obra pictórica.
Para referirnos de obra pictórica, cabe mencionar como se define imagen, según
Aumont (1992) menciona que la imagen se definía como un elemento elaborado por
un individuo, en cierto mecanismo, y constantemente para difundir al concurrente, de
manera representada, un argumento sobre el mundo objetivo. Es decir, se pretendió
analizar toda imagen como una muestra de la existencia, o de un carácter real. Pacheco
(1871) menciona que la pintura es arte que es representada perfectamente a la visita
con la variedad de líneas y colores, lo que ella puede entrever de los cuerpos.
Asimismo, Pacheco (1871) indica que la vista observa los cuerpos la medida, la
proporción, longitud, perfiles, los colores, sombras y luces: el relieve, las figuras,
posturas y diversos gestos, modales y facciones, donde se manifiesta en distintos
movimientos, delirios del cuerpo y del alma.

La innovación en pintura se produce en una simbiosis perfecta entre concepto
y lenguaje (Diaz, 2017). Así, menciona que la pintura nace de la aproximación del
pintor con la realidad, con el modelo, el que ayudaba confirmar esta relación
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maravillosa, por ejemplo, entre la presa y el cazador, expresada de una forma más
abstracta: entre lo existente y el ingenio humano (Berger, 2005). En este sentido, una
parte del resultado pictórico estaría condicionada por la naturaleza de los materiales y
otra, no menos importante, por su aplicación o técnica procedimental (Diaz, 2017).

2.1.1.3. La investigación en artes.
La investigación científica en el arte debe ser auténtica que comúnmente se fundamenta
como un problema de investigación generado ante la identificación de un vacío en el
conocimiento en un campo específico, con el fin de que los resultados obtenidos al
finalizar el estudio puedan contribuir a comprender el comportamiento de uno o varios
fenómenos en un panorama conflictivo. Uno de los dogmas centrales de la
investigación científica es que los resultados obtenidos pueden ser reproducidos o
verificados por cualquier otro científico, en cualquier parte del mundo; por lo tanto, la
metodología debe ser clara y bien descrita (Hernández, 2018). Esto se entiende, que
toda investigación una vez culminada, debe ser publicada para nutrir en conocimiento
a la población que guarda interés en dicho tema estudiado, y además, a contribuir a
estudios futuros en la continuación de la investigación científica y que incentiven a más
investigadores y científicos a seguir desarrollando más conocimiento a raíz de los
resultados que se obtengan.
Además, Hernández (2018) menciona que es relevante definir las distintas
facetas o enfoques de la investigación en el lineamiento del arte, por lo que el
investigador viene a ser un creador, siendo este el punto principal que marca la
diferencia con la investigación científica. Entones, el punto central es la creación, por
ende, esta puede focalizarse desde aspectos distintos como lo desarrolló Acosta (2009)
quien definió una subdivisión en cuatro ramas: la creación como objeto, que
principalmente enmarca la investigación en historia del arte; la creación de la obra
artística en sí misma, representando la investigación en arte realmente; la obra artística
como contra-texto, refiriéndose a las aplicaciones del arte en otras disciplinas como el
arte-terapia; y los procesos de formación de investigadores en artes.
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Por otra parte, se cuenta con una división planteada por el parlamento
australiano mediante un documento conocido como el informe Strand de 1998 citado
por Wilson (2011) en el que se plantea la investigación en artes en tres categorías:
investigación en artes, refiriéndose al trabajo de críticos e historiadores de arte;
investigación a través del arte, focalizada en diseño e investigación en materiales; y la
investigación para el arte, teniendo como objetivo las artes creativas cuya obra final se
concreta en una obra más que en un documento escrito, como una pintura.

2.1.1.4. Arte y artesanía.
La Dra. Navarro (2012) hace hincapié en que arte y artesanía, artistas y artesanos, desde
siempre tuvieron una estrecho nexo debido a que se encuentran en el mismo ámbito
cultural, por lo que de estas relaciones según su investigación se puede diferenciar
distintas fases: la determinación mutua, la dependencia del artesano al arte (a partir del
renacimiento hacia el modernismo) y el función independiente de cada instrucción (se
nota hoy en día, como convivencia y exploración).
El arte y la artesanía, establecen discrepancia ya que los expertos no se
encuentran aún en correlación, por lo que se puede diferir que la principal
diferenciación está vista dentro de los procesos creativos. En el siguiente cuadro, según
la Dra. Navarro (2012) se puede observar distintos vínculos propuestas entre el
desarrollo de concepción artística y artesanal:
Tabla 1
Conceptos de arte y artesanía
Concepción artística

Concepción artesana

Inicia de un planteamiento

inicia desde cierto elemento

La intención se incrementa técnicamente
acorde a la predilección conceptual y el
carácter creativo del artista.

El artesano amplifica sus ideas desde
un componente sin discutir, ayudando
en su método u oficio propio.
Sobresale en lo legítimo de lo común,
de una actividad de producción social.

resguardado en una noción.
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Desafío artístico.

modestia ingeniosa

Nota. Datos tomados en base al estudio de Blas García (2005).
Los artesanos, al contrario de los artistas no buscan una identidad individual.
En el artista nace una necesidad de crear un discurso propio, uno en que descifre lo que
existe en su interior, sus miedos, alegrías, delirios traumas, horrores, claridad y
oscuridad. Por su parte, el artesano no se preocupa por que su obra hable sobre lo que
hay en su interior, sino la que utiliza como una manera de indagar la habilidad de sus
manos, utilizando la materia que su entorno le facilita para crear una pieza para
complacer a su público. Un artista descifra lo que lo atormenta o le genera una infinita
felicidad, crea su obra en términos de originalidad y búsqueda de un discurso único. El
artesano trabaja para una colectividad, el artista lo hace para sí mismo.
Por lo visto, hay claras desigualdades y proximidades que determinan los limite
arte y artesanía, donde Navarro-Hoyos (2002) muestra una variación acorde al vínculo
que el individuo dispone con la producción. Hay evidentes variaciones y semejanzas
que identifican la expresión arte y artesanía, donde Navarro-Hoyos (2002) muestra una
variación conforme a la conexión que el hombre, que precisa con el producto:
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Figura 1
Relaciones arte y artesanía

Arte

Artesanía

Procede de lo conceptual

Procede de lo funcional

Alude a la intensificación
de la experiencia

Lo estético se refiere a lo
"bello" a la armonía formal
de los elementos

Expresión individual

Expresión colectiva

Esta sujeto a códigos
sociales

Depende de circunstancias,
historias, sociales,
económicas, etc.

Subjetivo (socialmente
construido o compartido
por una sociedad)

Objetivo (observable, formas
de relación entre personas)

Nota. Relación arte-artesanía. Información extraída de Navarro-Hoyo (2002).
2.1.1.5. La obra de arte y el artista.
Kandinsky (1989) refiere que el artista crea en secreto la auténtica obra de arte por vía
espiritual, aislado de él, obtiene vida propia y se transforma en algo propio, un ser
emancipado que respira de forma personal y que toma una vida terrenal, mientras que
la obra artística habita y ejecuta, coopera en la formación de la atmósfera espiritual.
Así también, Kandinsky (1989) indica que la pintura es un arte, y el arte en gran medida
jamás simboliza cierta producción incapaz de elementos donde desaparece en un vacío,
más bien una fortaleza eficaz para el progreso y la concienciación del interior humano
el cual coopera el movimiento del referido triángulo espiritual.
Obra de arte, es un adjetivo que dan al producto de una creación, tal expresión
es utilizada en un término del arte y la estética sobre el mundo real o ficticio, los artistas
manifiestan sus visiones, emociones y sentimientos a través de la pintura con distintas
técnicas. Una obra de arte, por lo general, es el producto que delega una idea o una
afirmación emotiva. Como se menciona la pintura es un arte y si expresamos en
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específico del arte pictórico, así damos a conocer aquellas manifestaciones expresivas
que se desarrollan con la pintura con diversos soportes pictóricos, como el lienzo, un
mural o una madera. Por su parte, el artista es alguien que tiene una sensibilidad para
crear una obra de arte, de la misma manera implica insertar un componente de belleza,
así lo bello es uno de los semblantes deseados por los creadores, pero también busca
comunicar sentimientos, emociones e ideas para construir un mundo propio. Una
peculiaridad de muchos artistas es el entorno que los rodea y la idea tradicional de ellos
es que frecuentan ambientes bohemios, con su soledad creadora de la inspiración o de
su personalidad excéntrica.

2.1.1.6. El punto y línea.
Kandinsky y Echavarren (1996) mencionan que el punto geométrico es imperceptible,
así tiene que ser descrito como un elemento indefinido, proyectando físicamente, el
punto se asemeja a un nudo. El punto es su vez, en su exterior, sencillamente es la pieza
objetiva, necesario, que desde la infancia lo aprendimos. Además, Kandinsky y
Echavarren (1996) señalan que el símbolo externo se hace tradición y cubre el sonido
interno del signo, el punto resulta del encuentro del material con el área real, desde su
origen. Por una parte, la superficie podría ser una lámina, pliego, tela, piedra, metal,
etc.; por otra, el instrumento puede ser un lapicero, plumón, pincel, marcador, aguja,
etc., de esta manera se da el encuentro con un soporte queda plasmado. La idea externa
del punto en la pintura, es indeterminado, de mismo modo es geométricamente
imperceptible donde, adquiere precisamente cierta medida, cubre cierto espacio
(Kandinsky & Echavarren, 1996).
Así mismo, Kandinsky y Echavarren (1996) mencionan que la línea geométrica
es un elemento visible, es el bosquejo que deja el punto al desplazarse y es por lo tanto
su resultado, así manifiesta el movimiento al asignar el reposo íntegro del punto, y la
línea es el antagonismo de la pieza pictórico elemental, el punto es un elemento
procedente o complementario, además la variedad de las líneas se valen del número de
ese ímpetu y su composición. En cambio, Kandinsky y Echavarren (1996) señalan que
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todos los caracteres creadores de líneas pueden aminorar en conclusión a dos: fuerza
única, refiriéndose al resultado único o consecuente de ambas fuerzas sumatorios; y
dos fuerzas, como producto coexistente de dos fuerzas.

2.1.1.7. Técnicas y prácticas.
De acuerdo a la literatura existente, se conoce como técnicas y prácticas, al dibujo, la
pintura, técnicas mixtas, la escultura, grabado, vidrio, cerámica, orfebrería y forja, los
mismos que se muestran a continuación:
a) Dibujo: Carboncillo, son una de las herramientas más antiguas del dibujo,
utilizado por historia, el cual se elabora con tallos de sauce asada al asador en
olla bien sellada, dejando tostar a temperatura mínima, luego se saca punta y se
implanta en un tronco. Lápiz, es un grafito encajado en tubos de madera o metal,
color oscuro ideal para dibujo. Pincel, está hecho con una base o varilla de
madera y pelos de distintos animales o artificiales, cerdo, marta, cibelina,
ardilla. Pluma, echo de bastoncillos de caña o bien plumas de animales, el cual
se fija con tinte sobre papel. Puntas metálicas, la punta de metal (plomo, estaño,
plata) se utiliza desde el periodo romano, superpuesto en hojas o madera.
Sanguina, es un tipo de lápiz es un tipo de lápiz de color rojizo echo fe arcilla
ferruginosa, que se realiza tipos de dibujo de color rojo particular. Tiza, es
sulfato de calcio di hidratado, el cual es utilizado desde el Renacimiento para
ser empleado como herramientas de dibujo o colorante para la pintura al temple.
b) Pintura: Acrílico, técnica pictórica que en el pigmento se agrega un cohesivo
plástico. Acuarela, hecha con pigmentos translucido disuelto en agua, con
aglutinantes como la goma arábiga o la miel, utilizado como blanco en el propio
papel. Aguada o gouache, método parecida a la acuarela, con colores más
densos y disueltos en agua o pegamento combinado con miel. En cambio la
acuarela, tiene el color blanco. Encáustica, es una técnica donde los colores se
disuelven en cera perdida, cola pegamento y cloro, pintando en tibio. Es un
pigmento concentrado y viscoso, solido al agua y a al reflejo de la luz. la pintura
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en fresco se elabora en una pared estocado con cal mojado con pigmentos
disueltos en agua de cal. secante, el color se adhiere con laca- resultado de unos
pulgones japoneses- diluido con alcohol o acetona. es la decoración original
con estampa de oro y plata, del mismo modo con pigmentos a colores
incorporados con goma arábica. El término proviene del empleo de rojo minio
en la etiqueta de las iniciales del escrito. El Óleo, es una técnica que consta en
diluir los pigmentos en un aglutinante oleoso (aceite de linaza, almendra o
avellana; aceites animales), incorporando aguarrás para dar mejor secado.
Pastel, es un lápiz de pigmento con distintos minerales, con aglutinantes
(caolín, yeso, goma arábiga, látex de higo, cola de pescado, etc.), mezclado con
cera y jabón y cortado en forma largas. Temple, pintura echa con colores
diluidos en agua temperada con aglutinantes con base de cola (yema de huevo,
caseína, cola de higuera, cerezo o ciruelo).
c) Técnicas mixtas: Collage, técnica se basa en usar sobre una zona varios
productos, elaborados de distintas formas, donde formen un compuesto de gesto
artístico, de manera personalizada o combinando con distintas técnicas
pictóricas.
a. Decollage, denota a la técnica contraria al collage; en espacios de formar
un cuadro incorporando varias figuras, es recreada cortando, algunos
elementos de la imagen prediseñada. Dripping, consta en derramar la
pintura sobre un lienzo, echando sobre la tela con movimientos dando
forma deseada. Ensamblaje, contempla en usar objetos reales
correspondientes de la vida cotidiana, donde son ensamblados a un
soporte y sujetados a otras funciones pictóricas. Frottage, consta en
plasmar un lápiz encima de una hoja, alcanzando una impresión de la
forma y textura de ese elemento. También se puede realizar con lápices
de colores.
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2.1.1.8. Mercado del arte.
De acuerdo a Rosenblum citado por Pérez y Sánchez (2011) el mercado del arte en un
sentido localista, es donde se comercializan obras de arte a través de un mediador que
son los galeristas, subastadores, y otros, situando a disposición las obras producidas
por artistas a los compradores. Entonces se determina al mercado como un conjunto de
acuerdos entre compradores y vendedores de obras u objetos artísticos de una época
antigua, moderna o contemporánea, donde intervienen muchos agentes como el
coleccionista, las casas de subasta, el público, etc. Entre ellos regulan la oferta y
demanda, estando vigente el arte contemporáneo principal protagonista.
Así mismo, el mercado de arte tiene como protagonista al artista, que tal
producto será el objeto valorizado, porque es el artista quien convierte una materia
prima en objetos artístico, al añadir valores estéticos con cánones de belleza,
creatividad e imaginación, que tiene toda obra artística. Además, son los intermediarios
quienes conectan al artista con el comprador, como las galerías de arte, las ferias de
arte, aficionados, coleccionistas, museos, fundaciones, entre otros, por lo que ahora se
dará una noción acerca de los principales mediadores y la situación en la que se
encuentra la ciudad de Tacna:
a) Galerías de arte, según Moreno (2014) las galerías de arte son espacios públicos
en el cual se exhiben a los visitantes obras artísticas o visuales. Se diferencian
de otro tipo de salas de exhibición de representaciones artísticas, como en los
museos en que el objetivo principal es la venta de los trabajos que se muestran.
El promocionar las obras de arte siempre será necesario considerar el contexto.
Conocer a la audiencia y entender cuál es la sensación de una sala, de manera
que las personas interactúan con el arte y como promocionar para vender las
obras. De ante mano mencionar que tan importante es la gestión cultural para
el desarrollo y el impulso de cultura y arte, sino se trabaja en esta actividad se
dejaría morir lo que da color a las riquezas de un país, pierde la esencia y las
costumbres de una localidad, y no solo eso, sino que también se priva a la
sociedad de disfrutar de los beneficios que tiene el desarrollo artístico. Para
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promover, se debe verificar el contexto porque los espacios pueden variar en el
cual trabajar, y se debe fomentar una atmosfera cálida y agradable, ofreciendo
conocimiento y experiencia profesional al visitante o interesados. Además, se
debe tener en cuenta donde se hará la exposición, cuánto tiempo tiene para
detenerse a observar la obra, entre otros detalles más. Con contextos encausados
al arte, se puede esperar que la audiencia tenga un interés más auténtico, de lo
contrario las cosas serán más complicadas, entonces es necesario aplicar buenas
estrategias de promoción de acuerdo al contexto. La ciudad de Tacna cuenta
con la galería de la biblioteca Zevallos Franschi, Centro Cultural Casa Basadre,
Club Unión.
b) El crítico de arte, es un investigador que manifiesta sus ideas y sus propios
conceptos de una obra de arte. Los críticos de arte no solo tienen como objetivo
que el artista que se encuentra detrás de la obra, pueda mejorar, sino que
también el espectador pueda determinar sus propios gustos y también pueda
decidir si invierte o no en dicha obra. La crítica es importante desde 2 enfoques,
primero hacia la obra de arte y segunda ver la obra como producto, donde está
sobrevalorado la crítica como producto y calidad de dicha obra, en cuanto a la
cara artística es algo más complejo, el juicio tiene que analizar y criticar a la
obra para decidir si es arte o no, siendo más objetivos y no simplemente llegar
al ataque. Cabe resaltar que, la ciudad de Tacna carece de críticos de arte.
c) El coleccionista, es la persona aficionada a coleccionar objetos, el cual está
siempre en la búsqueda de encontrar una obra de arte que lo apasione con el
interés de comprarlo y agregarlo a su colección particular. El efecto que puede
tener un coleccionista de arte no solo se amolda a contribuir de manera
intelectual, sino que su impacto puede ser mucho más personal y humano de tal
manera que influye en el artista. La figura del coleccionista juega un papel
imprescindible en esto, ya que pocos artistas gozan de un status económico
sólido como para poder trabajar sin preocuparse, ahí donde la figura del
comprador puede ser fundamental. Invertir en un trabajo es invertir en el propio
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artista y muchas veces darle la posibilidad de tener una carrera a largo tiempo,
además un coleccionista con buen ojo y que compra una pieza de arte ayuda
también a aumentar el valor de cada pieza e incluso el status del artista.
d) Promotores de arte, son personas o entidades empresariales que tiene como
primer desempeño dar a conocer y promover la carrera de un artista y su obra,
desarrollando para él una serie de actividades, donde el artista tiene posibilidad
de hacer saber su trayectoria, su estilo, sus proyectos artísticos, etc. El promotor
de arte produce las bases para que se permita el pronunciamiento de un creador
en el mercado del arte, cuyo objetivo es generar efecto beneficioso de acuerdo
al tiempo en función de calidad de sus ventas y promoción del arte. Además,
supervisa los criterios de proyecciones de imagen, propuesta artística, política
de precios, etc. Como tales promotores de arte en la ciudad de Tacna, no se
cuenta por la sencilla razón de escases de arte como aporte a la sociedad,
algunos conocedores consideran más lo histórico de antaño, porque quizá es lo
que más prima como cultura.
e) Ferias de arte, son espacios que se encargan para dar a conocer a los artistas.
Además de, que el artista tenga contacto con el coleccionista y el público. En
las ferias de arte se le da la oferta comercial de un grupo, una entidad o un país,
situados en un lugar en la exposición. En Tacna, las ferias de arte no son
comunes, teniendo en cuenta que son excelentes oportunidades para tos artistas
por las relaciones interpersonales y ventas. Las ferias de arte son una forma de
difundir la obra artística y demás proyectos de arte, de tal forma que se amplía
el público, y que además sirve como centro de reunión para artistas locales,
nacionales e internacionales. Las ferias son oportunidad única para mostrar el
trabajo a galerías, comerciantes, coleccionistas, aficionados, críticos, entre
otros; siendo que, en la ciudad de Tacna, todo ello es ausente.
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2.1.2. La producción artesanal
2.1.2.1. Definición conceptual de producción artesanal.
A partir de las primeras épocas hasta el día de hoy, la producción artesanal peruana fue
desarrollando las características simbólicas propias de la identidad del Perú, acordado
por el estado cultural, social y económico. Por lo que los productores artesanos
peruanos crean y recrean las tradiciones peruanas a través de su producción que se
difunde de generación en generación. Conforme el Departamento Nacional de
Planificación (2006) la creación artesanal realiza objetos a través de la alteración de
componentes primas naturales esenciales mediante el desarrollo de producción no
industrial prevaleciendo el trabajo físico-mental.
Además, Mintzberg (1991) menciona que la producción artesanal emplea
instrumento artesanal y emprendedor competente, quienes deben proceder todas las
labores indispensables para la modificación de materias primas en producto. De esta
manera, es considerable que las producciones artesanales son los trabajos que se
realizan de forma manual sin intervención industrial o mecánica.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura por sus siglas en inglés UNESCO (1997) el interés relevante de la industria
artesanal reside, asi mismo de los mismos productos, capacidad y conocimiento que
son importantes para no desvanecer este tipo de producción. Así mismo, Piñango
(1999) menciona que la producción artesanal durante bastante tiempo fue vinculada
con las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), donde algunos se tratan de un tipo
de entidad lucrativa apropiada para países de humilde progreso. La importancia de la
artesanía es un producto netamente cultural con un valor histórico, donde manifiesta el
reflejo socioeconómico en el sector artesano.
Por su parte, Rotman (2005) señala que en América Latina el turismo se valora
como un método destacado de impulso para el área artesanal. La producción artesanal,
teniendo en cuenta las normas históricas, geográficas y económicas, puede fraccionar
en espacios artesanales. Entonces, en relación al autor, el turismo artesanal en América
Latina se valora como una causa de crecimiento económico, social y cultural, donde
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los artesanos comienzan a variar su oferta con elementos más modernos por la
demanda.
En otra instancia, Román (2003) señala que una producción artesanal emplea
materias primas propias al mismo beneficio de tal municipio, como un factor manual
alto, en el que se da mucha relevancia a mayor particularidad de la producción ante la
confección en serie o conjunto. Con respecto a su clasificación, por una parte, el
Departamento Nacional de Planificación (2006) la divide en tres formas:
 Artesanía indígena, en el que expone la manifestación cultural de toda la
sociedad indígena, es parcialmente clausurado y su información se delega
generación tras generación. Además, se determina por la competencia de
producción y oferta, expresándose en proyectos particulares.
 Artesanía tradicional, elaborado por comunidades mestizas y negras, muestra
un acabado sobresaliente de los elementos empleados, que se encuentra
básicamente influenciada por el planteamiento de los procedentes inmigrantes
europeos. Pese a la implacable lucha que confronta con los interinos creados
mediante la producción en series, de amplia de producción de estas
comunidades y con costos competidores de sus objetos ha aceptado perdurar en
el mercado con una demanda maso menos fija.
 Artesanía contemporánea, en cuya causa se añaden elementos técnicos y
estéticos originarios de distinto entorno social, cultural y económico. Esta
manera de artesanía ha revelado desarrollo de cambio tecnológico y una
inquietud por afiliar ingenio y la buena calidad en los productos.
Por otra parte, Sánchez (2003) divide también la artesanía en tres fases:
 Arte popular, ubicado en torno a un autor o un núcleo familiar, confecciones
personalizada donde se personifica el ingenio, con una comercialización
individualizada en menor grado.
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 Etno-artesanías, logradas desde generaciones y de alto ascenso de la población
rural indígena o mestiza. La venta se genera a través de un mayorista o de un
asociado del taller donde se alcanza una baja remuneración económica.
 Artesanías semi-industrializadas, de vista reciente y de producción básicamente
urbana, donde se ejecuta quienes han ejercitado su oficio en las escuelas
especializadas

constituyéndose.

Dependen

económicamente

de

su

productividad donde realizan de manera usual y trabajan siguiendo el patrón
del mercado.
La creación artesanal mantiene una serie de propiedades muy particulares,
según Fernández, Avella, y Fernández (2006) este tipo de producción se diferencia por:
 Volumen de productividad muy bajo y un mercado reducido enfocado en un
nicho que frecuentemente reúne alto poder adquisitivo.
 Productos de gran valor incorporado y precio en alza.
 Acción laboral sumamente cualificada y meritorio en áreas vinculados a la
elaboración, incorporado al esquema de producción.
 Tolerancia para gestionar diferentes trabajos, cuando son imprescindible, a
causa de aplicar instrumento y máquinas de uso global a paso reducido en la
realización del procedimiento
 Elaboración de productos con piezas sustituibles, cuando no tienen intereses
propios.
 La elaboración es efectuada por un dueño que maneja de la compañía.
 Mayor vínculo con el usuario.
 La importancia de la producción se mantiene a largo plazo.
La Dra. Navarro (2012) señala que las convicciones, las artes, valores, prácticas
y costumbres donde difunden de generación a generación, propone un recuerdo donde
reside en la actualidad colocando valor a las prácticas ancestrales en lo habitual del que
hacer, proyectando a la artesanía desde tres aspectos.
 El artesano, es el sujeto creativo, constructor y promotor la cultura.
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 La producción artesanal, es una manifestación de identidad y de la cultura
autóctona nacional, regional y local.
 La actividad artesanal, como desarrollo donde se fijan técnicas y prácticas
artesanales, a su vez, tradicionales y contemporáneas, y como medio productivo
el que abastece modo de vida al artesano.
Así mismo, en lo que respecta el sector artesanal, la Dra. Navarro señala que
estos tres factores no pueden dividirse, ya que se localizan interrelacionados unos con
otros, conformando así, otra forma de valor como producto folklórico.

2.1.2.2. La artesanía de souvenirs.
Es probable que la palabra artesanía propone una forma de vida que debilito con la
llegada de la sociedad industrial y tecnológica , el cual es embustero, la artesanía, elige
un estímulo humano perdurable y elemental, la aspiración a ejecutar bien un trabajo,
sin más (Sennett, 2009). La artesanía engloba una franja súper extensa la que
corresponde a la actividad manual especializado. Ciertamente, es aplicado al
programador informático, al médico y al artista.
Sennett (2009) indica que el artesano indaga estas dimensiones de destreza,
acuerdo y prudencia de una forma peculiar, se centra en la estrecha unión entre las
manos y la cabeza, así todo buen artesano sostiene una discusión entre unas prácticas
precisas y el pensamiento; este dialogo evoluciona hasta transformarse en hábitos, el
que fija a la vez un ritmo entre el termino y la exploración de problemas. El ensamble
entre la mano y la cabeza se sugiere en dominios aparentemente tan diferentes como la
albañilería, la cocina, el diseño de un patio de recreo o la ejecución musical al
violonchelo, pero todas estas prácticas pueden hasta estropearse (Sennett, 2009).
Pero el souvenir, generalmente visto como un sencillo uso de material que
expresa la banalidad de la actividad turística, puede, sin embargo, nos sirve para
demostrar, más allá de ese aparente insignificancia, toda la variedad de la “industria”
turística (Gonzalez, 2008). Valorando la riqueza del significado de souvenir, esta
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destaca la producción que efectúan en el vínculo al turista-locales, acopladas a un
amplio terreno de negociación, apropiación, adaptación y resistencia. Deja ver los
souvenirs con una apropiación visual hacia el terreno turístico, libros, carteles, entre
otros, también usando los elementos del medioambiente de cada lugar visitado como:
piedras, caparazón, vegetales, vestigio, hueso de animales, etc. Los souvenirs de este
carácter, en general sin algún significado de su contexto original, recuperan
importancia cuando están localizados en un ámbito de recaudares. Así, un significante
nácar recolectada en la playa se emerge al orgullo de ese objeto atractivo cuando es
contextualizada en el armario del salón (Gonzalez, 2008). Un gran patrón que establece
como reproducción y pequeños objetos de sitios que representan- las de la torre Eiffel
es un gran ejemplar, que posee una capacidad de conspirar imágenes de los lugres
donde fueron comprados. El aspecto del souvenir coopera precisar y detener en el
tiempo e identificar, una convivencia fugaz vivida en un tiempo extraordinario en un
tiempo y espacio ordinarios (Gonzalez, 2008). Se podría decir que cada objeto
adquirido es asociar de la vivencia con el lugar visitado. Llevando un recuerdo a casa
de una visita turística se convierte en un recuerdo y a la vez adorna la casa así cada vez
que la observe recordara escenas y anécdotas vividas.
Aunque podemos decir que no todos reciben la denominación “recuerdo”
aunque lo sean. Por historia recordamos que los viajeros de mercancías adquirían
objetos altamente cotizados por ser exóticos, esto para informar sobre la cultura de los
lugares apartados. De la misma forma, los registros de los primeros investigadores y
cronistas mencionan de sus viajes donde están repleto de recuerdos, son argumentos de
la acción que formaban culturas visitadas (Laurent, 2013).

El souvenir puede protagonizar distintos motivos: para quien lo ha obtenido,
recuerdo junto a una situación de un sitio y su valor dependerá de su uso, belleza,
singularidad o simbología; para el proveedor dependerá de las posibilidades que tenga
del cliente, de la personalidad del visitante, de la réplica antigua o de la antigüedad
misma, debido al hurto de piezas legitimas (García, 2006). Los souvenirs son piezas
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que se basan en el marketing del turismo, pueden darse desde las costumbres, ahora
surge hacia alrededor y se expande como una industria similar a grandes niveles de
réplica ocupando un papel importante en todos los ámbitos turísticos indispensables
(Laurent, 2013). El producto de souvenirs sostiene técnicas artesanales, que genera
espacios laborales como en reparto y venta y otros, sosteniéndose con frecuencia entre
la economía formal y la sumergida, la que retribuye a la formación de una percepción
en el exterior, que pretende ser competitiva en un mundo globalizado, ya que es la
razón concreta del paseo para el turista (García, 2006). En tal industria se muestra lo
material, habilidad, valores y el lugar, con la adecuación al cliente de la misma manera
la influencia exterior. Las coloridas telas tramadas con telar de cintura maya son un
buen diseño para fundas de teléfonos móviles, y se venden en cestos sobre la cabeza de
niñas en la ciudad de Antigua y en las muy cuidadas tiendas para turistas (García,
2006).
Los souvenirs seducen al turista, tanto por el contraste con los objetos de su
vida cotidiana, como por la posibilidad de poder incorporarlos a su vida y que, en tanto
expresión de lo que permanece siempre igual, “lo eterno”, lo auxilien en la ardua tarea
de resistir el tiempo, el cambio, la muerte (Bovisio & Gollán, 2002). Así como también,
Baudrillard (1985) indica que a los objetos “marginales” (los objetos barrocos,
antiguos, exóticos, folclóricos) se establece en piezas míticos a través de la “nostalgia
por los orígenes y la obsesión de la autenticidad”; el periodo de estos objetos”, es lo
que considera espacio en el presente como si hubiera tenido lugar antaño, y por la
misma razón está basado en sí mismo, es genuino.

2.1.2.3. Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal.
Según la Ley N° 29073 del Decreto Supremo N° 008-2010-MINCETUR, se constituye
un régimen jurídico que considera al artesano como maestro de identidad y tradiciones
culturales, donde normaliza la sostenibilidad, la conservación y el fomento de la
producción artesanal en todas sus formas, conservando la costumbre artesanal en toda
su capacidad, autónomo de cada espacio, comunicando e impulsando sus técnicas y
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métodos de fabricación , abarcando la calidad, representando la tradición, valor
cultural y uso, creando conciencia en la población sobre el valor económico, social y
cultural (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2007).
considerar al artesano como creador de identidad y tradiciones, es propagar y
fomentar sus técnicas que construye conciencia en la población sobre el significado,
son argumentos primordiales para dar eficacia a esta ley. Así mismo la promoción de
la artesanía de forma afiliada al crecimiento económico del país, la entrada del artesano
al financiamiento privado, etc., son fundamentales para el desarrollo de esta actividad.
Además, son fines de la presente Ley, promocionar el avance del artesano y de
la artesanía en sus distintas modalidades, incorporando al desarrollo económico del
país; permitir el ingreso del artesano al financiamiento privado; mejorar su posición de
productor, competitivo, rentable y gestión en el mercado; impulsar la formación de
artesanos y la difusión de sus técnicas, trabajando sus capacidades o destreza; para
recobrar e inspirar los acontecimientos y valores culturales, históricos e identidad
nacional, con la finalidad de desarrollar actividad artesanal en un sector delegado ,
económicamente posible y productor de empleo sostenible (Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, 2007).
De manera que, tomar en consideración la capacidad movilizadora de las
manifestaciones artísticas, al igual que la riqueza de las que abundan en nuestro país,
permite analizar la categoría de artesanía en relación a su grado de vigencia y
oportunidad, sobre todo, ampliar la mirada sobre el alcance más allá del comercio, lo
que será básico para utilizar las potencialidades en el mismo camino al reconocimiento
de los aportes de este sector social en busca de figurar.
En cuanto a categorías de la artesanía, para los efectos de la presente Ley,
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2007), la artesanía se clasifica en:
a) Artesanía tradicional: son recursos que tienen un uso funcional, ceremonioso o
estético y que simbolizan las tradiciones de una región determinada.
organizando, testimonio físico de la cultura de comunidades o etnias.
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b) Artesanía innovada: son bienes que tienen una funcionalidad generalmente de
carácter ornamental o utilitario, influenciada por la tendencia del mercado.

2.1.2.1. La asociación de artesanos en la ciudad de Tacna.
Hasta el día de hoy, la mayor parte de artesanos los cuales se dedican a este rubro,
ofertan sus productos en la misma ciudad de Tacna y también en algunas otras ciudades
del país. En cuanto al mercado internacional, son comercializados en el exterior a través
de terceros, resaltando del mercado chileno por ser zona fronteriza. La artesanía en
Tacna se encuentra entre las más variadas, exhibiendo, promoviendo y
comercializando, debido a la creatividad necesaria no solo para rescatar la identidad
tacneña, sino también para la supervivencia de muchas familias. De esta manera, con
diferentes líneas artesanales usaron la creatividad tanto en reducidas y enormes piezas
que generan asombro al turista.
Actualmente, el Gobierno Regional de Tacna se encuentra dirigido por Juan
Tonconi Quispe, el cual reconoció mediante una resolución a grandes artesanos de
nuestra ciudad, así mismo, DIRCETUR confirmo 480 empadronados en registro
nacional de artesanos en la región, con 17 líneas artesanales desarrollados.
Por otra parte, anunció que se trabaja la instalación de un Cite Artesanal en
4,000 m2 del Gobierno Regional a un lado del óvalo Cristo Rey el cual se encuentra
ubicado en el C.P. Augusto B. Leguía de la ciudad de Tacna. Esto será en beneficio de
los 480 artesanos registrados, además, se instalarán talleres y se efectuarán ferias
itinerantes rotando a los de diferentes rubros. Así también, reconoció que concretar este
proyecto, debido a las normas de la administración pública, podría tomar dos años.

2.1.3. Mercado turístico
2.1.3.1. Definición conceptual
El Perú, es uno de los mejores destinos turísticos debido a que es demandado por
turistas de diversos paises del mundo, que eligen a conciencia y conocimiento previo,
teniendo firmemente lo que buscan ya que cuenta con intereses singulares. De esta
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manera, las inquietudes, pasiones y deseos de los turistas, definen la brñuja que los
orienta por todo el territorio del Perú, y es que la esperiencia que perciben es muy
particular, porque además de satisfacer los intereses previos, se despiertan nuevos
inteses, deseos y pasiones que también son satisfechos, generando en ellos un plus.
El turismo es uno de los mayores grupos y flujos de intercambio del mundo, la
Organización Mundial de Turismo (1994) refiere que el turismo integra labores que
desarrollan los individuos a lo largo de sus viajes y estadías en sitios ajenos de su
contexto usual, por un periodo no mayor a un año, con la finalidad de vacaciones,
negocio u otras razones. Cooper (2005) menciona que la industria turística comprende
todas empresas, corporaciones y establecimientos tienen como meta atender las
obligaciones e insuficiencias peculiares de los turistas. El acontecimiento social del
turismo desde luego es un contribuyente fundamental para el crecimiento de los países,
a su vez, promotor de la diversidad cultural autentico para todo el mundo.
Entonces, en primera parte se definirá el turismo para una mejor comprensión
del tema. Los estudios realizados por los profesores Hunziker y Krapf (1942) definen
al turismo como la anexión de manifestaciones los cuales se originan en los viajes y de
las permanencias de los no residentes, por lo tanto, no se encuentran vinculados a una
permanente residencia ni a una remunerada actividad.
Tiempo más tarde, Burkart y Medlik (1981) definió al turismo como los
deslizamientos de corto tiempo y temporales de las personas con rumbo a un destino
que se encuentra fuera del espacio de residencia y de trabajo, y a todas aquellas
actividades que emprenden durante la estadía en los mismos rumbos.
Por su parte, Mathieson y Wall (1982) a raíz de la definición anterior,
plantearon que el turismo es el desplazamiento de la gente momentáneamente,
especificando que es por fase inferior a un año, con dirección fuera de la morada y del
trabajo, y las acciones que son entabladas durante la estadía y las facilidades originadas
para la satisfacción de las exigencias de los mismos turistas.
Una vez recopilado algunas definiciones históricas del turismo es que se
menciona ahora el siguiente. El primer concepto y más importante es el de turismo,
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insinua que la labor que desarrollan los viajeros mientras su recorrido y estadias en
diferentes espacios de su entorno normal, por una fase de tiempo sucesivo minimo a
un año con fines de descanso, por negocios y otras causa separado con el instrucción
de una actividad recompensada en el lugar visitado (Olmos & García, 2016).
Posteriormente, al tener mejor noción de qué es el turismo, se pasa ahora a
realizar el estudio del mercado turístico, para luego pasar a la comprensión de todos
aquellos elementos que principalmente lo conforman, los mismos que serán tomados
para la presente investigación. Los autores Olmos y García (2016) especifica al
mercado turístico como la evolución y el estado tanto de la oferta como de la demanda
del sector económico, turismo. Además, el mercado turístico presenta características
particulares propias del mismo, ajeno a otros sectores económicos. Según los autores
Olmos y García (2016) estas son:
 En este mercado no se innovan producción sino, básicamente, prestaciones. Lo
que otorga una condición imperceptible que subordina gran parte de las
ocupaciones en el que se ejecutan.
 En el mercado turístico se ha expuesto el condicionamiento hacia el ámbito que
le acoge. Factores externos tienden a tener un efecto inmediato.
 En la gran parte de las prestaciones, no hay probabilidad de trasladarlos entorno
el cliente, sino que este es el que tiene que moverse para aprovechar de ellos.
 No existe posibilidades de guardar prestaciones turísticas, por lo que un servicio
no vendido es un servicio perdido.
Según Socatelli (2013) el mercado turístico es la confluencia de la oferta de
productos y servicios particularmente turísticos y la demanda de individuos que se
están interesados y motivados de adquirir los servicios y gozar. También, incorporar
los elementos, espacios, labores de interactuación, proyectado para dar facilidad al
cambio de las sugerencias de los oferentes y la recompensa de las exigencias de los
usuarios (Socatelli, 2013). Entonces, se puede entender que el mercado turístico es
aquel grupo económico que comprende a todas las empresas que comercializan
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productos y servicios destinados a turistas, los mismos que pueden tener distintos
motivos para viajar, como el de recreación, estudios, negocios, salud, etc.
La espontaneidad del trabajo para el turística es un resultado difícil de
interrelacionar distintas causas que se debe tener en cuenta globalmente desde una
óptica sistemática; puntualmente, se diferencia cuatro elementos básicos en el término
de actividad turística, la demanda, la oferta, el espacio geográfico y los operadores del
mercado (Sancho & Buhalis, 1998).

2.1.3.2. Componentes del mercado turístico
Así también, Socatelli (2013) menciona que en el mercado turístico participan dos
principales variables, la oferta turística y la demanda turística.

2.1.3.2.1. La demanda turística
La demanda pertenece al grupo de usuarios viables de los productos y servicios
turísticos (Socatelli, 2013). En congruencia, los autores Sancho y Buhalis (1998)
mencionan que la demanda se encuentra constituido por clientes o posibles
consumidores, de bienes y servicios turísticos. Esto se entiende con el fin de que puedan
satisfacer sus necesidades o deseos, lo cual es lo que normalmente se refleja en las
personas que arriban del exterior con el fin de recreación, estudios, trabajo, u otra razón
aleñada. El contraste de un turista y un viajero es que mientras el primero considera en
volver desde el mismo instante de su arribo , el viajero podría no regresar jamás
(Bowles, 1949).

2.1.3.2.2. La oferta turística
Para aclarar el turismo en toda su capacidad, no conseguimos condicionarnos al estudio
de la demanda, es obligatorio ver otra perspectiva y limitar conceptualmente la oferta
turística, así se concreta como el conjunto de producción turística y servicios sujeto a
disponibilidad del usuario turístico en un lugar específico, para su gozo y consumo
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(Sancho & Buhalis, 1998). Además, la oferta está organizada por distintos bienes,
servicios y organizaciones a través del ello se genera la experiencia turística. Así
mismo, en congruencia los autores Sancho y Buhalis (1998) mencionan que la oferta
se encuentra compuesta por los productos, servicios y organizaciones que conforman
un conjunto que están activamente en la experiencia turística. En el caso de la ciudad
de Tacna, es donde se puede percibir que el incremento de oferta se ha debido por la
creciente demanda de turistas, sobre todo chilenos, quienes son los que comienzan a
incursionar su viaje desde la ciudad heroica, tanto por la economía y comodidad que se
le brinda, siendo los ofertantes un conjunto de empresas de salud, de restauración, de
entretenimiento, de artesanías, entre otras más que destinan como su segmento de
mercado, el turista chileno.

2.1.3.3. Importancia del sistema turístico
Con respecto al sistema turístico de hoy en día, este viene a ser el grupo de factores
interrelacionados que interponen en el desarrollo de la actividad turística, por lo que
Sancho y Buhalis (1998) mencionan que son 4 los factores básicos de un sistema
turístico, los cuales son presentados a continuación:
a) La demanda turística: forman el grupo de turistas, de acuerdo a su categoría, ya
sean turistas o excursionistas, que solicitan servicios o productos turísticos a lo
largo de sus viajes.
b) La oferta turística: referida a la diversidad de servicios y productos turísticos
los cuales tienen un específico destino turístico para brindar a sus viajeros. Así
también, los productos y servicios turísticos presentados por usureros turísticos,
no incluyen a las agencias de viajes, debido a que estos son mediadores entre el
producto-servicio y los turistas.
c) El espacio geográfico: es el sitio donde se desenvuelve la oferta y la demanda,
creando de esta manera a la actividad turística. Este lugar debe efectuar con los
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requisitos necesarios para considerarse un destino turístico, el cual debe dejar
un patrimonio turístico adecuado.
d) Infraestructura turística: la infraestructura del lugar turístico debe ser adecuado,
una planta turística de grado aceptable en relación a las escogencias del
mercado internacional del turismo. Además, debe ser íntegramente estructurada
con el encanto necesarios para cautivar a los turistas.
e) Operadores de mercado: encargados del comercio turístico, son mediadores
entre la oferta y la demanda turística. Dentro de esta atención aparecen las
agencias de viaje con todas sus variantes, los grandes operadores turísticos y
las centrales de reservas.

2.1.3.4. Prestadores de servicios turísticos
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2007): “Son usurero de servicio
turísticos las personas naturales o jurídicas que colaboran en la actividad turística, con
la meta primordial para generar servicios turísticos dando utilidad mínima y esencial
para la realización de las actividades de los turistas”. Como refiere, las empresas que
se dedican a brindar servicios turísticos pertenecen al sector privado los cuales brindan
servicios y/o productos turísticos a todo el público, por cual son los productores
específicamente de un destino turístico perteneciente a la planta turística. Entre los
elementos básicos se observan los siguientes:
a) Servicios de agencias de viaje: las empresas que le dedican a dar servicios de
agencia de viaje, se encuentran íntegramente relacionadas al turismo, de modo
que ellos se ofertan una gran diversidad de servicios turísticos. Además, el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo menciona que “las empresas de este
rubro pueden ser persona natural o jurídica que se ocupa en manera peculiar a
la ejecución de labores de organización, intermediario, elaboración, fomento,
asesoria, corporación y venta de prestaciones turísticas, logrando usar recursos
propios o encargados para abastecimiento propio” (Ministerio de Comercio
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Exterior y Turismo, 2004). Además, según la Plataforma educativa de la
Universidad de Antioquía (2015) las agencias de viaje se dividen en:
a. Mayoristas: aquellos quienes elaboran, organizan y ofrecen todo tipo de
servicios y viajes mixtos asi vender al mercado mediante los minoristas,
ya que los mayoristas no pueden hacerlo directo a los consumidores.
b. Minorista: estas comercializan la producción de los mayoristas
vendiéndolos de primera mano al beneficiario. De la misma forma
ejecutan u ofrecen al turista de todo tipo de prestaciones y viajes
integrado, sin poder prometer ni comercializar sus producciones
mediante otra modalidad.
b) Servicios de hospedaje: las empresas y/o servicios de hospedaje hacen mención
a toda empresa turística que propone servicios de refugio al hospedero, ellos
podrían ser asignados a viajeros, excursionistas y turistas, igualmente se puede
designar que los mismos viajeros y habitantes suelen alquilar cuartos por
muchas situaciones. A continuación, los servicios de hospedaje más habituales
son:
a. Hotel: es una clase de instalación de hospedaje que no solo brinda
alojamiento por noche, sino que además brinda otros tipos de servicio
según su categorización como alimentos y bebidas, salón de reuniones
sociales, discursos, piscina, gimnasio, casino, entre otros. Además, el
nivel de los hoteles se encuentra establecida por estrellas que van en un
orden ascendente del 1 al 5, siendo el 5 el de alto reconocimiento en el
mercado de hospedajes.
b. Hostales: en relación al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, “un
hostal es una instalación de hospedaje donde comprende el conjunto de
un edificio sumamente independiente, que constituye unidades de
estructura uniforme; además, en comparación con los hoteles, los
hostales también se encuentran categorizados por estrellas, pero estos
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van en una escala de 1 a 3 estrellas”. (Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, 2015)
c. Apart-hoteles: así también, el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo hace mención de la definición de un apart-hotel, “es un
establecimiento de hospedaje que está organizado por departamentos
que constituyen un elemento de beneficio y gestión; así mismo, pueden
ser calificados de tres a cinco estrellas”. (Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, 2015)
d. Albergues: además, una vez más el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo señala que, “un albergue es un establecimiento de Hospedaje
que garantiza prestaciones de residencia de preferencia en dormitorios
normales, a un establecido conjunto de hospedero que compartan varias
convivencias y otras diligencias. (Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, 2015)
c) Servicios de restauración: se refiere a las empresas que se dedican a brindar
asistencia de refrigerio y bebidas detallada a cada muestra de invitado, además,
alcanza realizarse en las instalaciones de alimentos y bebidas como el caso de
restoranes, así mismo pueden transportarse toda agrupación se prepara en un
lugar específico como lo es el caso de servicios de catering. De acuerdo a
Sancho (1998) los servicios de restauración se clasifican en 2 grandes grupos:
a. Restauración comercial: referido a los establecimientos de suministros
y bebidas que ofrecen al público en general, como el caso de bares,
pastelerías, cervecerías, entre otros.
b. Restauración social y colectiva: aquí, se refiere a las empresas que
preparan alimentos y bebidas en grandes cantidades exclusivamente
para otras empresas, instituciones y organismos.
d) Servicios de salud: la salud se encuentra considerada como un pilar
fundamental del desarrollo de todo tipo de proyecto social en un país, dado ello,
la salud sería el principio para cualquier tipo de desarrollo humano. Según la
41

Organización Panamericana de la Salud (2008), la salud se estima como el
estado humano referido al bienestar físico, mental y social que tiene derecho
toda persona sin distinción alguna. Entonces, se puede decir que los servicios
de salud son aquellas prestaciones que brindan protección salubre, siendo que,
en Tacna, los servicios que son más demandados por los turistas son:
a. Servicios odontológicos: ofrece evaluación, medicación y precaución
de enfermedades del aparato estomatognático la que abarca también los
dientes, las encías, el tejido periodontal, el maxilar superior, el maxilar
inferior y la articulación temporomandibular.
b. Servicios oftalmológicos: brindan atención médica con respecto a las
enfermedades del ojo y todo lo que involucra a su tratamiento.
c. Servicios de laboratorio: se hace exámenes clínicos, analizan muestras
biológicas humanas que cooperan al análisis, prevención, evaluación y
tratamiento de las enfermedades.
d. Servicios de fisioterapia: se dedican en la restauración de la movilidad
física de los pacientes que han sufrido algún trauma físico, para pasar a
su tratamiento que es destinado a la rehabilitación del paciente.
e) Servicios de casino y tragamonedas: son espacios con salas donde el público de
mayor de edad, tienen acceso a entretenimiento de casino y tragamonedas, se
estima que estas empresas forman parte del turismo, por otro lado, las máquinas
tragamonedas son usadas para intercambio de dinero apostado a cambio de un
premio.
f) Servicios de transporte turístico: son todos los centros de transporte donde están
vinculados a la actividad turística, donde (Burkart & Medlik (1981) determinan
que el transporte turístico un medio por el cual los turistas llegan a su destino.
Así también, de acuerdo a Sancho (1998), uno de los medios esenciales de
transporte es:
a. Transporte aéreo: referido a las líneas aéreas regulares que transportan
a larga distancia a los viajeros que tengan cualquier tipo de motivación
42

para ir de un lugar del mundo hacia otro, además, particularmente en
comparación de otros medios, ofrecen una variedad de tarifas
promocionales
b. Transporte privado: los vehículos personales y los autos de arriendo son
los medios que prevalece del turismo nacional, en viajes de un sólo día
o excursiones vacacionales.
c. Ferrocarril: las prestaciones de tren de uso turístico están restringido en
especial a servicios regulares interurbanos para toda clase de viajes.
d. Autobús; el autobús es de uso turístico el que está delimitado
básicamente a servicios interurbanos, prestando mínimamente a viajes
no profesionales.

Definición de términos básicos
 Arte. - Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una
visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos
plásticos, lingüísticos o sonoros (Real Academia Española, 2020).
 Artesanía. - Actividad económica y cultural destinada a la elaboración y
producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas
manuales, e incluso medios mecánicos, empleando materias primas originarias
de las zonas de origen y que se identifiquen con un lugar de producción
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2007).
 Artesano. - Persona que se dedica a la elaboración de objetos que reúnan las
características establecidas en el concepto de artesanía, principal valor, mano
de obra (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2007).
 Artista. - Toda persona que crea o que participa por su interpretación en la
creación o la recreación de obras de arte, que considera su creación artística
como un elemento esencial de su vida, que contribuye así a desarrollar el arte y
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la cultura, y que es reconocida o pide que se la reconozca como artista
(UNESCO, s.f.).
 Cultura. - Cultura es definida como el conocimiento adquirido que las personas
utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos. (Spradley
& McCurdy, 1975).
 Mercado del arte. - El mercado del arte en un sentido localista como aquel en
que se comercializan obras de arte, fundamentalmente por parte de unos
intermediarios que son los galeristas, subastadores, y demás agentes, los cuales
ponen a disposición de los compradores, coleccionistas o no, las obras
producidas por los artistas (Pérez & Sánchez, 2011).
 Obra de arte. - Las obras de arte son concreciones de todo el conocimiento que
sobre su época posee el artista, como una composición musical, obra teatral,
pintura, poesía, escultura, etc. (Eciclopedia Cubana, 2019).
 Producción artesanal. - La producción artesanal elabora objetos mediante la
transformación de materias primas naturales básicas, a través de procesos de
producción no industrial que involucran máquinas y herramientas simples con
trabajo físico y mental (Departamento Nacional de Planificación, 2006).
 Turismo sostenible. - Aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales
y de las regiones receptoras, y que protege e incrementa las oportunidades para
el futuro (Organización Mundial Del Turismo, 1994).
 Turista. - El visitante temporal que permanece al menos 24 horas en el país q
visita, donde las finalidades de sus viajes pueden deberse al placer, distracción,
vacaciones, salud, instrucción, religión, deporte, etc. (Vergara, 2002).
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

Hipótesis
3.1.1. Hipótesis general
 La obra pictórica y la artesanía de souvenirs influyen en el mercado turístico de
la ciudad de Tacna, 2019.

3.1.2. Hipótesis específicas
 El desarrollo de la actividad de la obra pictórica es eficiente en la ciudad de
Tacna, 2019.
 El desarrollo de la actividad de la artesanía de souvenirs es eficiente en la ciudad
de Tacna, 2019.
 El desarrollo del mercado turístico es eficiente en la ciudad de Tacna, 2019.

Variables
3.2.1. Determinación conceptual
3.2.1.1. Variable independiente
En la presente investigación, se planteó una variable independiente y una variable como
interviniente:
Variable 1 (X1): Obra pictórica.
Variable 2 (X2): Artesanía de souvenirs.

Seguidamente, se presenta la operacionalización de la variable independiente e
interviniente, donde cada una es descompuesta en dimensiones e indicadores
respectivamente.
Tabla 2
Operacionalización de la variable obra pictórica

Variable

Definición conceptual

Dimensiones

Indicadores
Desarrollo creativo

El artista

Obra
pictórica

Es una obra escrita por un
pintor que no se puede
presentar como
construcción
verdaderamente teórica,
ya que cada una de las
ideas propuestas resultan
difícilmente extensibles
más allá de la práctica,
siendo una interpretación
de una realidad a partir de
símbolos socialmente
aceptados
(Aumont, 1992).

Promoción cultural

Promoción artística

Intermediarios
La actividad
pictórica
Ventas

Técnica

Género
El producto
pictórico

Corriente

Composición

Soporte
Nota. Datos planteados según la base teórica presente.
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Tabla 3
Operacionalización de la variable artesanía de souvenirs

Variable

Definición conceptual

Dimensiones

Indicadores
Creador de
cultura

El artesano
Son objetos elaborados por
artesanos cuya función es
almacenar o estimular
diferentes recuerdos para
Artesanía de diferentes personas con el
souvenirs
tiempo, de hecho, los
significados de cualquier
objeto pueden ser
acumulativos y múltiples
(Graburn, 2000).

Constructor de
cultura
Promotor de
cultura
Intermediarios

La actividad
artesanal
Ventas

El producto
souvenirs

Expresión
autóctona
Método de
producción

Nota. Datos planteados según la base teórica presente.

3.2.1.2. Variable dependiente
Por otra parte, la identificación de la variable dependiente planteada en la
investigación es la siguiente:
Y: El mercado turístico.
Y así también, se presenta la operacionalización de la variable dependiente y su
descomposición en dimensiones e indicadores.
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Tabla 4
Operacionalización de la variable turismo

Variable

Definición conceptual

Dimensiones

Indicadores
Recursos turísticos
Infraestructuras

Mercado
turístico

Se define como
mercado turístico la
confluencia de la oferta
de los productos y
servicios
turísticos y la demanda
que está interesada y
motivada en adquirirlos
o disfrutarlos
(Socatelli, 2013).

La oferta
turística

Los servicios
Las empresas
turísticas
Los productos
turísticos
Demanda
turístico potencial

La demanda
turística
Demanda
turística real
Nota. Datos planteados según la base teórica presente.

Diseño de investigación
El diseño de investigación es explicativo causal, partiendo por el estudio de la
naturaleza de las variables de estudio en el contexto de la ciudad de Tacna durante el
periodo 2019, para luego determinar la influencia que tiene la obra pictórica y la
artesanía de souvenirs en el mercado turístico de la ciudad de Tacna, 2019, en donde
las dos primeras variables de estudio fueron establecidas como causantes y la tercera
variable de estudio como efecto.
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Matriz de consistencia
Tabla 5
Matriz de consistencia
Problemas

Objetivos

Problema General

Objetivo General

¿Cuál es la influencia de la
obra pictórica y la artesanía
de souvenirs en el mercado
turístico de la ciudad de
Tacna, 2019?

Determinar la influencia de
la obra pictórica y la
artesanía de souvenirs en el
mercado turístico de la
ciudad de Tacna, 2019.

Problemas específicos

Objetivos específicos

Hipótesis

Variables

Hipótesis General

El artista

La obra pictórica y la
artesanía de souvenirs
Variable
influyen en el mercado
turístico de la ciudad de independiente:
Obra pictórica
Tacna, 2019.
Hipótesis específicas

- Describir cómo es el
- ¿Cómo es el desarrollo de
desarrollo de la actividad de - El desarrollo de la
la actividad de la obra
la obra pictórica en la ciudad actividad de la obra
pictórica en la ciudad de
de
Tacna,
2019. pictórica es eficiente en la
Tacna,
2019?
ciudad de Tacna, 2019.
- Describir cómo es el
- ¿Cómo es el desarrollo de
desarrollo de la actividad de - El desarrollo de la
la actividad de la artesanía
la artesanía de souvenirs en la actividad de la artesanía de
de souvenirs en la ciudad de
ciudad de Tacna, 2019. souvenirs es eficiente en la
Tacna,
2019?
ciudad de Tacna, 2019.
- Describir cómo es el - El desarrollo del mercado
- ¿Cómo es el desarrollo del
desarrollo del
mercado turístico es eficiente en la
mercado turístico de la
turístico de la ciudad de ciudad de Tacna, 2019.
ciudad de Tacna, 2019?
Tacna, 2019.

Nota. Elaboraciòn propia.
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Dimensiones

Variable
interviniente:
Artesanía de
souvenirs

La actividad
pictórica
El producto
pictórico

El artesano
La actividad
artesanal
El producto
souvenirs

La oferta turística
Variable
dependiente:
Mercado
turístico

La demanda
turística

Indicadores
Desarrollo creativo
Promoción cultural
Promoción artística
Intermediarios
Ventas
Técnica
Género
Corriente
Composición
Soporte
Creador de cultura
Constructor de cultura
Promotor de cultura
Intermediarios
Ventas
Expresión autóctona
Método de producción
Recursos turísticos
Infraestructuras
Los servicios
Las empresas turísticas
Los productos turísticos
Demanda
turístico potencial
Demanda
turística real

Tabla 6
Metodología de la investigación

Tipo, Diseño y Nivel
de Investigación

Tipo de investigación:
Básica

Diseño de investigación:
No experimental, de
corte
transversal

Nivel de investigación:
Explicativo causal

Población y Muestra
de Estudio

Técnicas e
Instrumentos

Procesamiento y
Análisis de Datos

Estadística
descriptiva:
Determinación de fiabilidad de
Población de estudio:
instrumentos de estudio a través del
Técnica
de
Artistas y artesanos del
coeficiente de Alpha de Cronbach y,
investigación:
distrito,
provincia
y
análisis e interpretación de los
La
revisión
departamento de Tacna.
resultados obtenidos a través de tablas
bibliográfica
y
la
de
frecuencia
y
figuras.
encuesta.
Muestra
de
estudio:
10 artistas empadronados
Estadística
inferencial:
Instrumento
de
inscritos en SUNARP Contraste de hipótesis planteadas a
investigación:
Tacna, y 22 artesanos del
través del Valor-P obtenido de la
El
cuestionario,
distrito
de
Tacna
aplicación del modelo de Regresión
aplicado a las tres
registrados
en
Lineal Múltiple y, determinación de la
variables de estudio.
DIRCETUR - Tacna.
proporción de varianza de los
resultados que puede explicarse por el
modelo a través del R Cuadrado.

Nota. Elaboraciòn propia.
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CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA

Tipo de estudio
El tipo de estudio es básico, ya que para fines de la investigación no se manipularon
intencionalmente las variables de estudio tanto para poder conocer la naturalidad en la
que se encuentran cada una de los tres fenómenos, como para el análisis del efecto
pretensioso que guarde la obra pictórica y la artesanía de souvenirs en el mercado
turístico de la ciudad de Tacna, en el periodo 2019.

Diseño de estudio
El diseño de estudio es no experimental, ya que se pretendió estudiar las variables de
estudio tal como se dan en su contexto natural para realizar el análisis e interpretación
de los resultados, y es de corte transversal, debido a que la recolección de los datos
necesarios para los fines del estudio se realizaron en un solo momento en el tiempo,
tanto para la variable independiente obra pictórica y variable interviniente artesanía de
souvenirs como para la variable dependiente mercado turístico.

Población y muestra
En la presente investigación, se estableció dos poblaciones de estudio. La primera
población conformada por 10 artistas de la Asociación Cultural de Artistas Viña del
Juku los mismos que se encuentran inscritos en la partida Nro. 11114297 del registro
de personas jurídicas de la zona registral Nro. XIII: Tacna, SUNARP, 2019

Tabla 7
Registro de la Asociación Cultural de artistas Viña del Juku, 2019 - Tacna

Nro.
Partida

Apellidos

Nombres

Cargo

114297

Apaza Quico

Mercedes

Directivo

114297

Ayamamani Luque

Miguel Angel

Directivo

114297

Camacho Rosado

Nicanor Santiago

Directivo

114297

Kilgh Roque

Danny Wilson

Directivo

114297

Lauracio Apaza

Gustavo Alonso

Directivo

114297

Paniagua Velasquez

Diego

Directivo

114297

Roca Ramos

Alfonso Clemente

Directivo

114297

Salazar Rodriguez

Ysabel Monica

Directivo

114297

Solorzano Apaza

Damazo Leonidas

Directivo

114297

Vargas Gutierrez

Mario Omar

Directivo

Nota. Datos obtenidos mediante la partida Nro. 11114297 en SUNARP – Tacna.

La segunda está conformada por 22 artesanos productores de actividad activa
del distrito de Tacna los mismos que se encuentran registrados en DIRCETUR al año
2019. Debido al pequeño tamaño de las poblaciones de estudio, es que se considerarán
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las totalidades tanto de artistas como de artesanos para la determinación de las muestras
de estudio. De igual manera, se presenta la relación de los 22 artesanos:
Tabla 8
Registro de artesanos del distrito de Tacna, 2019

Nombre o razón social

Distrito

Grupo línea

Surco Alvarez, Elizabeth

Tacna

07 - TEXTILES

Faucheux Flores, Elisa Monica

Tacna

10 - CERÁMICA

Alvarado Paria, Matilde

Tacna

07 - TEXTILES

Caceres Quiroga, Jose Antonio

Tacna

07 - TEXTILES

Alanoca Tarqui, Rene Nelson

Tacna

04 - FIBRA VEGETAL

Vasquez Cruz, Luz Marina

Tacna

01 - CUEROS Y PIELES

Guzman Afan, Luz Marina

Tacna

07 - TEXTILES

Jilaja De Vera, Carmen Julia

Tacna

07 - TEXTILES

Cohaila Fernandez, Ana Maria

Tacna

07 - TEXTILES

Pastor Tapia, Herminia Isabel

Tacna

07 - TEXTILES

Arias Quispe, Florentina

Tacna

01 - CUEROS Y PIELES

Flores Quispe, Maria Manuela

Tacna

07 - TEXTILES

Gonzales Luque, Cristina Yeny

Tacna

06 - METALES PRECIOSOS

Calizaya Velazco, Barbara

Tacna

07 - TEXTILES

Condori Arias, Alex Edgar

Tacna

03 - MADERA

Del Mazo Calderon, Nelly Isabel

Tacna

07 - TEXTILES

Guerrero De Ruiz, Aurelia

Tacna

07 - TEXTILES

Fernandez De Guillermo, Thelma

Tacna

07 - TEXTILES

Condori Cohaila, Belia Cesi

Tacna

06 - METALES PRECIOSOS

Alvarado De Gamboa, Irma Clara

Tacna

16 - PINTURAS Y TEÑIDOS

Flores Castillo, Elias

Tacna

16 - PINTURAS Y TEÑIDOS
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Musaja De Caceres, Benita

Tacna

07 - TEXTILES

Nota. Datos obtenidos mediante registro de DIRCETUR – Tacna.

Debido a que, el tamaño de las poblaciones de estudio es relativamente
pequeña, se consideró la totalidad para la determinación de las muestras de estudio,
siendo este el criterio de determinación respectivamente.

Método de investigación
El método de la investigación fue el muestreo probabilístico, ya que se pretendió
obtener la información a través del proceso por el cual se otorgó a todas las unidades
de análisis, artistas y artesanos del distrito de Tacna, tener las mismas oportunidades
de ser seleccionados para ser objetos de estudio.

Técnicas
Las técnicas de investigación son la revisión bibliográfica y la encuesta, donde la
segunda es considerada como un conjunto de preguntas que se procesó aplicando a toda
la muestra de estudio con la intención de haber conseguido la información necesaria en
relación a cada variable de estudio, para que así se concluya con los objetivos de la
investigación.

Instrumentos
El instrumento que se aplicó como consecuencia en la investigación es el cuestionario,
el cual se encuentra compuesto por una serie de preguntas que fueron planteadas de
manera cerrada mediante una escala de Likert de cinco categorías.
 Ítems para la medición de la variable independiente
El primer cuestionario formulado fue aplicado a la población de estudio que se
encuentra conformada por 10 artistas de la ciudad de Tacna, permitiendo así
proceder con el estudio acerca de la actividad de la obra pictórica para analizar
su situación actual y determinar el impacto que tenga sobre el mercado turístico
de la ciudad de Tacna, periodo 2019.
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Tabla 9
Variable obra pictórica, dimensiones, indicadores e ítems

Variable

Dimensiones

El artista

Indicadores

Ítems

Desarrollo creativo

I1

Promoción cultural

I2

Promoción artística

I3

Intermediarios

I4

Ventas

I5

Técnica

I6, I7, I8, I9

Género

I10, I11,
I12, I13

Corriente

I14, I15,
I16, I17

Composición

I18, I19,
I20, I21

Soporte

I22, I23, I24

La actividad
pictórica

Obra pictórica

El producto
pictórico

Nota. Datos planteados según la base teórica presente.
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 Ítems para la medición de la variable interviniente
El segundo cuestionario se empleó a los 22 artesanos pertenecientes al distrito
de Tacna, lo cual permitió estudiar la situación actual de la actividad de
artesanía de souvenirs y su impacto en el mercado turístico de la ciudad de
Tacna, durante el periodo 2019.
Tabla 10
Variable artesanía de souvenirs, dimensiones, indicadores e ítems

Variable

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Creador de cultura

I1, I2

Constructor de
cultura

I3, I4

Promotor de cultura

I5, I6

Intermediarios

I7, I8

Ventas

I9, I10

Expresión autóctona

I11, I12

Método de
producción

I13, I14

El artesano

Artesanía de
souvenirs

La actividad
artesanal

El producto
souvenirs

Nota. Datos planteados según la base teórica presente.
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 Ítems para la medición de la variable dependiente
Por último, el tercer cuestionario formulado fue aplicado a las dos poblaciones
de estudio para analizar su percepción acerca del mercado turístico de la ciudad
de Tacna, periodo 2019.
Tabla 11
Variable turismo, dimensiones, indicadores e ítems

Variable

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Recursos turísticos

I1, I2

Infraestructuras

I3, I4

Los servicios

I5, I6

Las empresas
turísticas

I7, I8

Los productos turísticos

I9, I10

La oferta
turística

Mercado
turístico

I11, I12
Demanda turística
potencial
I13, I14
La demanda
turística
I15, I16
Demanda
turística real
I17, I18
Nota. Datos planteados según la base teórica presente.
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Procesamiento y análisis de datos
Utilizando el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
en su versión 25, se realizó todo el procesamiento de los datos que se obtuvieron al
aplicar los instrumentos de investigación para posteriormente haber realizado el
análisis e interpretación de los mismos. Entonces considerando la estadística
descriptiva, se realizó la confiabilidad de los instrumentos de investigación por medio
del Coeficiente de Alpha de Cronbach. Seguidamente, se realizó la prueba de
normalidad para poder determinar que el conjunto de datos recolectados se encuentre
adecuadamente planteado en una distribución normal, puesto que por medio de los
resultados que se obtengan, se pudo proceder a la aplicación de pruebas paramétricas.
Además, se procedió a generar Tablas de Frecuencia para poder determinar el
comportamiento de las variables de estudio para su análisis e interpretación
respectivamente. Y considerando la estadística inferencial, para la verificación de las
hipótesis planteadas en la presente investigación, se realizó la Regresión Lineal la cual
permite obtener tres tablas de resultados: la primera tabla fue el Resumen del Modelo
en el cual principalmente se obtuvo el R2 que permite determinar el grado de influencia
que guarde la variable independiente y la variable interviniente sobre la variable
dependiente; la tabla de ANOVA la cual permite obtener el Valor – P que al haber sido
contrastado mediante la regla de decisión planteada, se pudo verificar las hipótesis
planteadas; y la tabla de Coeficientes que permite obtener la constante y la pendiente
que conducen a la generación de la recta de regresión, las mismas que explican la
relación funcional establecida en la presente investigación mediante un modelo.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS

Confiabilidad de instrumentos
El Alfa de Cronbach es un coeficiente basado en el promedio de las correlaciones entre
los ítems, el cual permite determinar la fiabilidad de los instrumentos de estudio a
través de una escala de medida.

Tabla 12
Escala de Alfa de Cronbach

Escala

Significado

-1 a 0

No es confiable

0.01 a 0.49

Baja confiabilidad

0.50 a 0.69

Moderada confiabilidad

0.70 a 0.89

Fuerte confiabilidad

0.90 a 1.00

Alta confiabilidad

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.

En la Tabla 12 anterior se puede apreciar que el mayor valor teórico de Alfa es
1, por lo que se puede afirmar que a mayor valor de Alfa mayor será la confiabilidad
de los instrumentos de estudio que fueron aplicados

5.1.1. Aplicación de coeficiente de Alpha de Cronbach
Entonces, una vez aplicado el coeficiente de Alpha de Cronbach para determinar la
confiabilidad de los instrumentos de estudio, los mismos que corresponden a cada
variable de estudio, se han obtenido los siguientes resultados:

Tabla 13
Estadísticas de confiabilidad: obra pictórica

Alfa de Cronbach

Nro. de elementos

0.986

18

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.

En la Tabla 13, se puede observar que el resultado de Alfa es de 0.986, por lo
cual, según la escala de Alfa de Cronbach, el instrumento de investigación
correspondiente a la variable independiente es de alta confiabilidad.

Tabla 14
Estadísticas de confiabilidad: artesanía de souvenir

Alfa de Cronbach

Nro. de elementos

0.969

13

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.

En la Tabla 14, se puede observar que el resultado de Alfa es de 0.969, por lo
cual, según la escala de Alfa de Cronbach, el instrumento de investigación
correspondiente a la variable interviniente es de alta confiabilidad.
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Tabla 15
Estadísticas de confiabilidad: mercado turístico

Alfa de Cronbach

Nro. de elementos

0.990

20

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.

En la Tabla 15, se puede observar que el resultado de Alfa es de 0.990, por lo
cual, según la escala de Alfa de Cronbach, el instrumento de investigación
correspondiente a la variable dependiente es de alta confiabilidad.

5.1.2. Escala de valoración de las variables
Considerando las variables de estudio y la escala de intervalo correspondiente para su
medición, se ha re categorizado la escala de valoración de cinco categorías a 3
categorías tanto para las variables como para sus respectivas dimensiones, con el
propósito de presentar los resultados con una mayor coherencia para un mejor
entendimiento de los lectores.

Tabla 16
Escaña de valoración: obra pictórica

Categorías
1

Ineficiente

2

Regular

3

Eficiente
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Nota. Estrucutración en base a la escala de Likert.

Como se puede observar en la Tabla 16, la escala de valoración para la variable
independiente Obra Pictórica, se encuentra ahora conformada por tres categorías:
ineficiente, regular y eficiente.

Tabla 17
Escaña de valoración: artesanía de souvenir

Categorías
1

Ineficiente

2

Regular

3

Eficiente

Nota. Estrucutración en base a la escala de Likert.

En la Tabla 17 se observa la escala de valoración para la variable interviniente
Artesanía de Souvenir, conformada por tres categorías: ineficiente, regular y eficiente.

Tabla 18
Escaña de valoración: mercado turístico

Categorías
1

Ineficiente

2

Regular

3

Eficiente

Nota. Estrucutración en base a la escala de Likert.

En la Tabla 18 se observa la escala de valoración para la variable dependiente
Mercado Turístico conformada por tres categorías: ineficiente, regular y eficiente.
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5.1.3. Relación variable, dimensiones e ítems

Tabla 19
Relación variable independiente, dimensiones, indicadores e ítems
Variable

Dimensiones

Indicadores

Desarrollo
creativo

El artista

Promoción
cultural

Promoción
artística

Intermediarios
La actividad
pictórica
Ventas
Obra
pictórica
Técnica

Género
El producto
pictórico

Ítems
1. Considera usted que los artistas de la ciudad de Tacna poseen la capacidad
de desarrollar actitudes artísticas apoyadas en la experiencia, ya que es
fundamental para crear nuevos espacios estéticos en obras de arte.
2. Considera usted que el esfuerzo, la constancia, la paciencia, la humildad, la
crítica y autocrítica, son cualidades que los artistas de la ciudad de Tacna
poseen y son reflejados en su creación.
3. En el mercado de Tacna se puede percibir que los artistas manifiestan interés
en la promoción y participación de eventos artísticos y culturales en beneficio
de la comunidad en general.
4. En el mercado de Tacna se puede percibir que los artistas crean obras
pictóricas que, dentro de sus características particulares, se encuentra la
expresión cultural.
5. En la ciudad de Tacna existen personas o empresas que, dentro de sus
actividades laborales, cumplen además el rol de vendedores de obras
pictóricas.
6. En la ciudad de Tacna existen entidades públicas y privadas que,
contribuyen en la promoción del desarrollo de obras de arte para su
comercialización en el mercado.
7. Actualmente en el mercado de Tacna, los artistas emplean métodos de
publicidad y marketing para incentivar a las personas a la compra de obras
pictóricas.
8. Actualmente la ciudad de Tacna, es uno de los mejores mercados del país
para la comercialización de obras pictóricas destinadas tanto a los turistas
internos como a los turistas externos.
9. Usted considera que las técnicas utilizadas en las obras pictóricas hechas en
la ciudad de Tacna son adaptadas a las nuevas tendencias del mercado nacional
e internacional.
10. Usted considera que hace uso de técnicas clásicas como es el caso del óleo
y el acrílico en la creación de sus obras pictóricas.
11. En la ciudad de Tacna los compradores adquieren variedad de obras
pictóricas tales como los paisajes, retratos y bodegón.
12. Usted considera que el género artístico determina en muchos casos la
capacidad expresiva de la obra pictórica, siendo que distintos géneros tienen
capacidades de comunicación ante el espectador.
13. Usted considera que en el mercado del arte, el costo de una obra pictórica
depende del significado que se puede percibir en ella.
14. Considera usted que las obras pictóricas abstractas tienen mayor
expectativa de demanda para el consumidor.

Corriente

15. Considera usted que en la ciudad de Tacna, el artista puede marcar una
corriente artística en el mercado del arte.
16. Considera usted que tener nociones sólidas de composición pictórica es
una de las bases de la pintura exitosa en la actualidad.

Composición

17. Considera usted que el soporte pictórico fijo, hace que la pintura salga de
su contexto tradicional.

Soporte

18. Considera usted que los soportes movibles o transportables tienen mayor
demanda en el mercado del arte.

Nota. Estructuración en base a la fuente teórica y conceptual.
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Tabla 20
Relación variable interviniente, dimensiones, indicadores e ítems
Variable

Dimensiones

Indicadores

Creador de
cultura

Ítems
1. Considera usted que los artesanos de la ciudad de Tacna poseen la
destreza y habilidad para realizar su trabajo a mano o con distintos
instrumentos.
2. Considera usted que los artesanos de la ciudad de Tacna crean y recrean
las tradiciones peruanas a través de sus diseños en artesanías de souvenirs.

El artesano

Constructor de
cultura

Promotor de
cultura

3. Considera usted que los artesanos de la ciudad de Tacna manifiestan
interés en la promoción y participación de eventos culturales.
4. Considera usted que los artesanos de la ciudad de Tacna son promotores
de cultura puesto que logran satisfacer las necesidades espirituales al
propiciar un desarrollo sociocultural en la comunidad.
5. Se puede percibir que los artesanos de la ciudad de Tacna producen
artesanías de souvenirs las cuales manifiestan un valor histórico.
6. En el mercado de Tacna se puede percibir que existen considerables
empresas y sitios estratégicos para la comercialización de artesanías de
souvenirs.

Artesanía
de
souvenirs

Intermediarios

La actividad
artesanal

7. En la ciudad de Tacna se puede percibir que las entidades públicas
promueven y apoyan al desarrollo del sector artesanal.

8. Actualmente el mercado de Tacna, es uno de los mejores mercados del
país para la comercialización de productos de artesanía de souvenirs.

9. Actualmente en el mercado de Tacna, los artesanos varían sus productos
con elementos más modernos debido a la demanda del turista global.
Ventas
10. Considera usted que la producción de artesanías de souvenirs en la
ciudad de Tacna, ha ido desarrollando los rasgos simbólicos de la identidad
del Perú.

Expresión
autóctona
El producto
souvenirs

Método de
producción

11. Considera usted que la producción de artesanías de souvenirs en la
ciudad de Tacna manifiesta la expresión cultural de las comunidades
indígenas del Perú.
12. La producción de artesanías de souvenirs en Tacna realiza objetos
aplicando técnicas y prácticas de forma manual pero sin intervención
industrial.
13. La producción de artesanías de souvenirs en Tacna realiza objetos
mediante la alteración de materias primas naturales prevaleciendo el trabajo
físico y mental.

Nota. Estructuración en base a la fuente teórica y conceptual.
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Tabla 21
Relación variable dependiente, dimensiones, indicadores e ítems
Variable

Dimensiones

Indicadores

Recursos
turísticos

Ítems
1. Considera que la ciudad de Tacna cuenta con recursos turísticos que
contribuyen con la actividad que usted realiza.
2. Considera que la ciudad de Tacna cuenta con recursos turísticos
atractivos para el turismo.
3. Según su perspectiva la ciudad de Tacna cuenta con adecuadas
infraestructuras públicas para atender las necesidades del turista.

Infraestructuras
4. Según su perspectiva existen empresas en la ciudad de Tacna que
cuentan con modernas infraestructuras para brindar sus servicios al turista.
5. En general considera usted que los servicios que brindan las distintas
empresas de la ciudad de Tacna satisfacen las necesidades de los turistas.
Los servicios

6. En general considera usted que los servicios que brindan las distintas
empresas de la ciudad de Tacna son altamente demandados por los
turistas.
7. Considera usted que la ciudad de Tacna cuenta con adecuadas agencias
de viaje para atender la demanda del turista.

La oferta
turística

8. Considera usted que la ciudad de Tacna cuenta con adecuadas empresas
del servicio de hospedaje para atender la demanda del turista.

Las empresas
turísticas
Mercado
turístico

9. Considera usted que la ciudad de Tacna cuenta con una diversidad de
restaurantes para atender la distinta demanda del turista.
10. Considera usted que en la ciudad de Tacna se cuenta con adecuados
centros y profesionales de la salud para atender la demanda del turista.
11. Considera usted que en la ciudad de Tacna se cuenta con una
diversidad de empresas dedicadas al entretenimiento para atender la
demanda del turista.
12. Considera usted que en la ciudad de Tacna se cuenta con un adecuado
transporte turístico para atender las necesidades de la demanda del turista.

Los productos
turísticos

13. De acuerdo a su percepción, en la ciudad de Tacna se puede encontrar
una diversidad de productos atractivos para el turismo.
14. De acuerdo a su percepción, en la ciudad de Tacna se puede encontrar
productos turísticos de calidad que contribuyan con la atracción del
turismo.
15. Considera usted que existe suficiente demanda de visitantes internos
para toda la oferta turística actual.

Visitantes
internos

16. Según su experiencia los visitantes internos han llegado a adquirir
algún producto de los que usted elabora.
17. A su perspectiva, la afluencia de visitantes internos ha incrementado
en los últimos años el mercado de la ciudad de Tacna.

La demanda
turística

18. Considera usted que existe suficiente demanda de visitantes
internacionales para toda la oferta turística actual.
Visitantes
internacionales

19. Según su experiencia los visitantes internacionales han llegado a
adquirir algún producto de los que usted elabora.
20. A su perspectiva, la afluencia de visitantes internacionales ha
incrementado en los últimos años el mercado de la ciudad de Tacna.

Nota. Estructuración en base a la fuente teórica y conceptual.
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Prueba de normalidad
Previamente al tratamiento estadístico para la obtención de los resultados esperados
que permitan concretar con la presente investigación, fue de necesidad conocer si los
datos tienen una distribución normal, es decir si el conjunto de datos se encuentra
adecuadamente modelados por una distribución normal, por lo que se empleó la prueba
de normalidad para determinar la viabilidad de aplicar pruebas paramétricas o pruebas
no paramétricas de acuerdo a los resultados que se obtengan. De esta manera, es que se
plantea las siguientes hipótesis:
 H0: Los datos de las variables siguen una distribución normal.
 Hi: Los datos de las variables No siguen una distribución normal.
Como se puede observar, la hipótesis nula representada por H0 es la que afirma
que los datos correspondientes a las variables de estudio siguen una distribución
normal, mientras que la hipótesis alterna representada por Hi es la que afirma que los
datos correspondientes a las variables de estudio no siguen una distribución normal.
Entonces, para la verificación de la hipótesis planteada se tuvo que analizar el Valor –
P resultante de la prueba de normalidad el cual fue contrastado mediante la siguiente
regla de decisión:
 Si el Valor – P es < que 0.05, se RECHAZA la H0.
 Si el Valor – P es > que 0.05, se ACEPTA la H0.
Así como se puede observar, en caso que el Valor – P sea menor que el nivel
de significancia de 5%, se rechazará la H0, mientras que en caso que el Valor – P sea
mayor que el nivel de significancia de 5%, se aceptará la H 0, permitiendo así, afirmar
que los datos de las variables de estudio siguen una distribución normal.
Siendo así, como se ha mencionado anteriormente para determinar si los datos
que corresponden a la variable independiente Obra Pictórica, a la variable interviniente
Artesanía de Souvenirs y a la variable dependiente Mercado Turístico, siguen una
distribución normal, se aplicó la prueba de normalidad correspondiente, en donde se
obtuvieron los siguientes resultados:
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Tabla 22
Estadísticos – Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Estadístico

gl

Sig.

Estadístico gl

Sig.

Obra
pictórica

0.192

10

,200*

0.941

10

0.565

Artesanía de
souvenirs

0.279

10

0.026

0.846

10

0.052

Mercado
turístico

0.167

10

,200*

0.948

10

0.651

Nota. Datos obtenidos del programa estadístico SPSS versión 25.

En la Tabla 22 se puede observar los estadísticos de Shapiro-Wilk los mismos
que fueron analizados debido a que los casos procesados no superan la cantidad de 50
unidades, por lo que al ser los Valor – P de 0.565, 0.052 y 0.651 respectivamente
mayores al nivel de significancia el cual es de 0.05, conduce a ACEPTAR la H0 la cual
afirma que, los datos de las variables siguen una distribución normal, lo que conduce
seguidamente al procesamiento de pruebas paramétricas.

Tratamiento estadístico
5.3.1. Resultados de la variable independiente
Entonces, teniendo los resultados que corresponden a la variable independiente Obra
Pictórica, estos fueron consolidados según la recategorización de la escala de medición
que fue planteada anteriormente, para poder realizar el análisis por dimensión y por
variable de una manera que fueran presentados con mayor claridad y coherencia.
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5.3.1.1. Análisis por dimensión.

Tabla 23
Resultados por dimensión: el artista

Ítem

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

2

20

Regular

2

20

Eficiente

6

60

Total

10

100

Alternativa

El artista

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.


El 60% de los encuestados corresponden a la categoría Eficiente.



El 20% de los encuestados indicaron la categoría Regular.



Y el 20% de los encuestados indicaron la categoría Deficiente.

Afirmando con un 60%, la mayoría de los encuestados señalaron que el artista
en la ciudad de Tacna durante el periodo 2019 fue eficiente, considerando el desarrollo
creativo, la promoción cultural y la promoción artística como aquellos elementos que
se comportaron como indicadores que condujeron a la medición de la dimensión El
Artista.

68

Tabla 24
Resultados por dimensión: actividad pictórica

Ítem

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

3

27

Regular

3

27

Eficiente

5

47

Total

10

100

Alternativa

Actividad
pictórica

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.


El 47% de los encuestados corresponden a la categoría Eficiente.



El 27% de los encuestados indicaron la categoría Regular.



Y el 27% de los encuestados indicaron la categoría Deficiente.

Por lo que se puede afirmar que con un 47%, la mayoría de los encuestados
señalaron que la actividad pictórica en la ciudad de Tacna durante el periodo 2019 fue
eficiente, considerando intermediarios y ventas como elementos que se comportaron
como indicadores que condujeron a la medición de la dimensión Actividad Pictórica.
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Tabla 25
Resultados por dimensión: producto pictórico

Ítem

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

3

27

Regular

2

22

Eficiente

5

51

Total

10

100

Alternativa

Producto pictórico

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.


El 51% de los encuestados corresponden a la categoría Eficiente.



El 22% de los encuestados indicaron la categoría Regular.



Y el 27% de los encuestados indicaron la categoría Deficiente.

Por lo que se puede afirmar que con un 51%, la mayoría de los encuestados
señalaron que el producto pictórico en la ciudad de Tacna durante el periodo 2019 fue
eficiente, considerando el desarrollo creativo, la técnica, el género, la corriente, la
composición y el soporte como aquellos elementos que se comportaron como
indicadores que condujeron a la medición de la dimensión Producto Pictórico.
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5.3.1.2. Análisis por variable.

Tabla 26
Resultados por variable: obra pictórica

Ítem

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

3

25

Regular

2

22

Eficiente

5

53

Total

10

100

Alternativa

Obra pictórica

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.


El 53% de los encuestados corresponden a la categoría Eficiente.



El 22% de los encuestados indicaron la categoría Regular.



Y el 25% de los encuestados indicaron la categoría Deficiente.

Por lo que se puede afirmar con un 53%, que la mayoría de los encuestados
señalaron que la obra pictórica en la ciudad de Tacna durante el periodo 2019 fue
eficiente, considerando el artista, la actividad pictórica y el producto pictórico en sí
como aquellos elementos que se comportaron como dimensiones que condujeron a la
medición de la variable Obra Pictórica.
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5.3.2. Resultados de la variable interviniente
Así mismo, teniendo los resultados que corresponden a la variable interviniente
Artesanía de Souvenir, estos fueron consolidados de igual manera según la
recategorización de la escala de medición que fue planteada anteriormente, para poder
realizar el análisis por dimensión y por variable.

5.3.2.1. Análisis por dimensión.

Tabla 27
Resultados por dimensión: el artesano

Ítem

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

7

31

Regular

4

16

Eficiente

12

53

Total

22

100

Alternativa

El artesano

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.


El 53% de los encuestados corresponden a la categoría Eficiente.



El 16% de los encuestados indicaron la categoría Regular.



Y el 31% de los encuestados indicaron la categoría Deficiente.

Afirmando con un 53%, la mayoría de los encuestados señalaron que el artesano
en la ciudad de Tacna durante el periodo 2019 fue eficiente, considerando creador de
cultura, constructor de cultura y promotor de cultura, como elementos que se
comportaron como indicadores para la medición de la dimensión El Artesano.
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Tabla 28
Resultados por dimensión: actividad artesanal

Ítem

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

6

28

Regular

4

19

Eficiente

12

53

Total

22

100

Alternativa

Actividad
artesanal

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.


El 53% de los encuestados corresponden a la categoría Eficiente.



El 19% de los encuestados indicaron la categoría Regular.



Y el 28% de los encuestados indicaron la categoría Deficiente.

Por lo que se puede afirmar que con un 53%, la mayoría de los encuestados
señalaron que la actividad artesanal en la ciudad de Tacna durante el periodo 2019 fue
eficiente, considerando los intermediarios y las ventas como aquellos elementos que se
comportaron como indicadores que condujeron a la medición de la dimensión
Actividad Artesanal.
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Tabla 29
Resultados por dimensión: producto souvenir

Ítem

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

7

32

Regular

6

26

Eficiente

9

42

Total

22

100

Alternativa

Producto souvenir

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.


El 42% de los encuestados corresponden a la categoría Eficiente.



El 26% de los encuestados indicaron la categoría Regular.



Y el 32% de los encuestados indicaron la categoría Deficiente.

Por lo que se puede afirmar que con un 42%, la mayoría de los encuestados
señalaron que el producto souvenir en la ciudad de Tacna durante el periodo 2019 fue
eficiente, considerando la expresión autóctona y el método de producción como
aquellos elementos que se comportaron como indicadores que condujeron a la
medición de la dimensión Producto Souvenir.
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5.3.2.2. Análisis por variable.

Tabla 30
Resultados por variable: artesanía de souvenirs

Ítem

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

7

30

Regular

4

20

Eficiente

11

50

Total

22

100

Alternativa

Artesanía de
souvenirs

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.


El 50% de los encuestados corresponden a la categoría Eficiente.



El 20% de los encuestados indicaron la categoría Regular.



Y el 30% de los encuestados indicaron la categoría Deficiente.

Así con un 50%, se puede afirmar que la mayoría de los encuestados señalaron
que la artesanía de souvenirs en la ciudad de Tacna durante el periodo 2019 fue
eficiente, considerando el artesano, la actividad artesanal y el producto souvenir como
aquellos elementos que se comportaron como dimensiones que condujeron a la
medición de la variable Artesanía de Souvenirs.
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5.3.3. Resultados de la variable dependiente
Así también, teniendo los resultados que corresponden a la variable dependiente
Mercado Turístico, estos fueron consolidados según la recategorización de la escala de
medición que fue planteada para poder realizar el análisis por dimensión y por variable
para posteriormente ser presentados con mayor claridad y coherencia para el lector.
5.3.3.1. Análisis por dimensión.

Tabla 31
Resultados por dimensión: oferta turística

Ítem

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

10

31

Regular

8

25

Eficiente

14

44

Total

32

100

Alternativa

Oferta turística

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.


El 44% de los encuestados corresponden a la categoría Eficiente.



El 25% de los encuestados indicaron la categoría Regular.



Y el 31% de los encuestados indicaron la categoría Deficiente.

Afirmando con un 44%, la mayoría de los encuestados señalaron que la oferta
turística en la ciudad de Tacna durante el periodo 2019 fue eficiente, considerando los
recursos turísticos, las infraestructuras, los servicios, las empresas turísticas y los
productos turísticos, como elementos que se comportaron como indicadores que
condujeron a la medición de la dimensión Oferta Turística.
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Tabla 32
Resultados por dimensión: demanda turística

Ítem

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

10

31

Regular

10

32

Eficiente

12

37

Total

32

100

Alternativa

Demanda turística

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.


El 37% de los encuestados corresponden a la categoría Eficiente.



El 32% de los encuestados indicaron la categoría Regular.



Y el 31% de los encuestados indicaron la categoría Deficiente.

Por lo que se puede afirmar que con un 37%, la mayoría de los encuestados
señalaron que la demanda turística en la ciudad de Tacna durante el periodo 2019 fue
eficiente, considerando los visitantes internos y visitantes internacionales como
aquellos elementos que se comportaron como indicadores que condujeron a la
medición de la dimensión Demanda Turística.
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5.3.3.2. Análisis por variable.

Tabla 33
Resultados por variable: mercado turístico

Ítem

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

10

31

Regular

9

27

Eficiente

14

42

Total

32

100

Alternativa

Mercado turístico

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.


El 42% de los encuestados corresponden a la categoría Eficiente.



El 27% de los encuestados indicaron la categoría Regular.



Y el 31% de los encuestados indicaron la categoría Deficiente.

Por lo que se puede afirmar con un 42%, que la mayoría de los encuestados
señalaron que el mercado turístico en la ciudad de Tacna durante el periodo 2019 fue
eficiente, considerando la oferta turística y demanda turística como aquellos elementos
que se comportaron como dimensiones que condujeron a la medición de la variable
Mercado Turístico.
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Verificación de hipótesis
Se presentan los resultados que conducen a la verificación de las hipótesis que fueron
planteadas en un comienzo, las mismas que conforman el propósito en sí de la presente
investigación. De esta manera, se comienza por la verificación de las hipótesis
específicas para luego pasar a la verificación de la hipótesis general.

5.4.1. Verificación de hipótesis específicas
Para la verificación de las hipótesis específicas, se han generado Tablas de Frecuencia
que permitieron obtener los resultados de cada ítem correspondiente a cada instrumento
de investigación, los cuales fueron promediados para poder obtener los resultados
finales correspondientes a cada variable de estudio.

5.4.1.1. Verificación de primera hipótesis específica
El planteamiento de la primera hipótesis específica es:


H0: El desarrollo de la actividad de la obra pictórica no es eficiente en la ciudad de
Tacna, 2019.



Hi: El desarrollo de la actividad de la obra pictórica es eficiente en la ciudad de Tacna,
2019.

Como se puede observar, la hipótesis nula representada por H0 es la que afirma
que el desarrollo de la actividad de la obra pictórica en la ciudad de Tacna durante el
periodo 2019 no fue eficiente, mientras que la hipótesis alterna representada por Hi es
la que afirma que el desarrollo de la actividad de la obra pictórica en la ciudad de Tacna
durante el periodo 2019 fue eficiente. Entonces, para su verificación se tuvo que
analizar los resultados promediados que corresponden a la variable independiente Obra
Pictórica, siendo estos los siguientes:
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Tabla 34
Resultados promediados: obra pictórica

Ítem

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

3

25

Regular

2

22

Eficiente

5

53

Total

10

100

Alternativa

Obra pictórica

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.

Como se puede observar en la tabla anterior, el 53% de los artistas que fueron
encuestados indicaron que la Obra Pictórica es Eficiente, el 22% indicaron que la Obra
Pictórica es Regular, y el 25% indicaron que la Obra Pictórica es Deficiente. Por lo
que, dichos resultados permiten RECHAZAR la H0 y ACEPTAR la Hi, lo que conduce
afirmar que la mayoría de los artistas que fueron encuestados indicaron que el
desarrollo de la actividad de la obra pictórica en la ciudad de Tacna, 2019, fue eficiente.
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5.4.1.2. Verificación de segunda hipótesis específica
El planteamiento de la segunda hipótesis específica es:


H0: El desarrollo de la actividad de la artesanía de souvenirs no es eficiente en la ciudad
de Tacna, 2019.



Hi: El desarrollo de la actividad de la artesanía de souvenirs es eficiente en la ciudad
de Tacna, 2019.

Como se puede observar, la hipótesis nula representada por H0 es la que afirma
que el desarrollo de la actividad de artesanía de souvenirs en la ciudad de Tacna durante
el periodo 2019 no fue eficiente, mientras que la hipótesis alterna representada por H i
es la que afirma que el desarrollo de la actividad de artesanía de souvenirs en la ciudad
de Tacna durante el periodo 2019 fue eficiente. Entonces, para su verificación se tuvo
que analizar los resultados promediados que corresponden a la variable interviniente:

Tabla 35
Resultados promediados: artesanía de souvenirs

Ítem

Artesanía de
souvenir

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

7

30

Regular

4

20

Eficiente

11

50

Total

22

100

Alternativa

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.

Según la Tabla 35, el 50% de los artesanos indicaron que la Artesanía de
Souvenirs es Eficiente, el 20% indicaron que la Artesanía de Souvenirs es Regular, y
el 30% indicaron que la Artesanía de Souvenirs es Deficiente. Por lo que, dichos
resultados permiten RECHAZAR la H0 y ACEPTAR la Hi, lo que conduce afirmar que
la mayoría de los artesanos que fueron encuestados indicaron que el desarrollo de la
actividad de artesanía de souvenirs en la ciudad de Tacna, 2019, fue eficiente.
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5.4.1.3. Verificación de tercera hipótesis específica
El planteamiento de la tercera hipótesis específica es:


H0: El desarrollo del mercado turístico no es eficiente en la ciudad de Tacna, 2019.



Hi: El desarrollo del mercado turístico es eficiente en la ciudad de Tacna, 2019.

Como se puede observar, la hipótesis nula representada por H0 es la que afirma
que el desarrollo del mercado turístico de la ciudad de Tacna durante el periodo 2019
no fue eficiente, mientras que la hipótesis alterna representada por Hi es la que afirma
que el desarrollo del mercado turístico de la ciudad de Tacna durante el periodo 2019
fue eficiente. Entonces, para su verificación se tuvo que analizar los resultados
promediados que corresponden a la variable independiente Mercado Turístico, siendo
estos los siguientes:

Tabla 36
Resultados promediados: mercado turístico

Ítem

Recuento

Valor
porcentual

Deficiente

10

31

Regular

9

27

Eficiente

14

42

Total

32

100

Alternativa

Mercado turístico

Nota. Datos obtenidos del programa SPSS versión 25.

Como se puede observar en la tabla anterior, el 42% de los artistas y artesanos
que fueron encuestados indicaron que el Mercado Turístico es Eficiente, el 27%
indicaron que el Mercado Turístico es Regular, y el 31% indicaron que el Mercado
Turístico es Deficiente. Por lo que, dichos resultados nos permiten RECHAZAR la H0
y ACEPTAR la Hi, lo que conduce afirmar que la mayoría de los artistas y artesanos
que fueron encuestados indicaron que el desarrollo del mercado turístico de la ciudad
de Tacna, 2019, fue eficiente.
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5.4.2. Verificación de hipótesis general
Respecto a la verificación de la hipótesis general que fue planteada en la presente
investigación, se llevó a cabo la estadística inferencial aplicando la prueba paramétrica
de Regresión Lineal, la cual proporcionó distintos resultados como el Resumen del
Modelo en el cual se refleja principalmente el R2, el ANOVA en el cual se puede
observar el Valor – P, y la Tabla de Coeficientes en el cual se obtuvieron la constante
y la pendiente respectivamente. De esta manera, es debidamente presentar la regla de
decisión que conduce a rechazar o aceptar la H0.
 Si el Valor – P es < que 0.05, se RECHAZA la H0.
 Si el Valor – P es > que 0.05, se ACEPTA la H0.
Además, el planteamiento correspondiente a la hipótesis general es:


H0: La obra pictórica y la artesanía de souvenirs no influyen en el mercado turístico de
la ciudad de Tacna, 2019.



Hi: La obra pictórica y la artesanía de souvenirs influyen en el mercado turístico de la
ciudad de Tacna, 2019.

Como se puede observar, la hipótesis nula representada por H0 es la que afirma
que la obra pictórica y la artesanía de souvenirs no influyen en el mercado turístico de
la ciudad de Tacna, 2019, mientras que la hipótesis alterna representada por Hi es la
que afirma que la obra pictórica y la artesanía de souvenirs influyen en el mercado
turístico de la ciudad de Tacna, 2019.
Entonces, para su verificación se tuvo que analizar los resultados que se
obtuvieron una vez aplicado la Regresión Lineal, en donde se procesaron dos modelos.
En el caso del primer modelo, se replicó la regresión lineal simple en donde se introdujo
una sola variable independiente llamada también variable predictora, Obra Pictórica,
para la variable dependiente Mercado Turístico, con el propósito de analizar el cambio
en la varianza explicada al introducir otra variable independiente, Artesanía de
Souvenir. Mientras que, en el caso del segundo modelo, se aplicó la regresión lineal
múltiple en donde se introdujo dos variables independientes llamadas también
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variables predictoras, Obra Pictórica y Artesanía de Souvenir, para la variable
dependiente Mercado Turístico. Siendo así, se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 37
Resumen del modeloc: hipótesis general

Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado
ajustado

Error estándar de
la estimación

1

0,896a

0.802

0.778

2.811

2

0,929b

0.863

0.823

2.506

a. Predictores: (Constante), Obra pictórica
b. Predictores: (Constante), Obra pictórica, Artesanía de souvenirs
c. Variable dependiente: Mercado turístico

En la tabla anterior, se puede observar el Resumen del Modelo con respecto a
los dos modelos que fueron procesados, en donde se puede identificar que en el primer
modelo, el Coeficiente de Correlación de Pearson fue de R = 0.896 lo que significa que
existe un alto grado de correlación entre las variables estudiadas, es decir, entre Obra
Pictórica y Mercado Turístico. Mientras que, en el segundo modelo se puede identificar
que el Coeficiente de Correlación de Pearson fue de R = 0.929 lo que significa que la
relación entre variables aumenta debido a la introducción de una variable predictora
más, Artesanía de Souvenirs. De esta manera, se puede interpretar que el R paso de
0.896 a 0.929, lo que indica que estas variables pueden estar relacionadas a la mejora
de este componente de función ejecutiva.
Así también, se puede identificar en el primer modelo el Coeficiente de
Determinación con un R2 = 0.802 lo que significa que el 80.2% de la variación de
Mercado Turístico se encuentra explicada por la Obra Pictórica. Mientras que, en el
segundo modelo se puede identificar que el Coeficiente de Determinación fue R 2 =
0.863 lo que significa que el 86.3% de la variación de Mercado Turístico se encuentra

84

explicada por la Obra Pictórica y Artesanía de Souvenirs. De esta manera, se puede
interpretar que al introducir una variable predictora más, el R 2 aumenta de 80.2% a
86.3% de la varianza en el desempeño en Mercado Turístico.
Además, se puede identificar en el primer modelo que el Coeficiente de
Determinación Ajustado fue de = 0.778 lo que representa una corrección a la baja del
R2 siendo un resultado más bajo debido a los pocos casos estudiados y una sola variable
predictora planteada. Mientras que, en el segundo modelo, el Coeficiente de
Determinación Ajustado fue de = 0.823.
Por último, se puede identificar en el primer modelo que el Error Estándar de
la Estimación fue de = 2.811 lo que representa una medida de la parte de variabilidad
de la variable dependiente planteada que no es explicada por la recta de regresión lineal.
Mientras que, en el segundo modelo se puede identificar que el Error Estándar de la
Estimación fue de = 2.506.
Tabla 38
ANOVAa: hipótesis general

Modelo
Regresión
1

2

Suma de
cuadrados

Media
cuadrática

gl

256.776

1

256.776

63.224

8

7.903

Total

320.000

9

Regresión

276.043

2

138.022

43.957

7

6.280

320.000

9

Residuo

Residuo
Total

F
32.491

,000b

21.979

,001c

a. Variable dependiente: Mercado turístico
b. Predictores: (Constante), Obra pictórica
c. Predictores: (Constante), Obra pictórica, Artesanía de souvenirs
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Sig.

En la tabla anterior se puede observar el ANOVA – Análisis de Varianza, en
donde se identifica el valor de F el cual representa la proporción de la mejora en la
predicción del modelo en relación con la inexactitud que aún existe. En el caso del
primer modelo, el valor de F fue 32.491 siendo este valor estadísticamente significativo
al ser el Valor – P = 0.000 menor que el nivel de significancia de 0.05. Para el segundo
modelo, el valor de F fue 21.979 siendo este menor y estadísticamente significativo al
ser el Valor – P = 0.001 respectivamente. De esta manera, se puede interpretar que el
modelo inicial mejoro significativamente la capacidad de predecir la variable de
resultado, Mercado Turístico, mientras que el nuevo modelo con la variable predictora
adicional, Artesanía de Souvenir, no lo hizo tanto. No obstante, en el segundo modelo
el Valor – P fue de 0.001 el cual al ser menor que 0.05 permite según la regla de
decisión RECHAZAR la H0 y se ACEPTAR la Hi.
Tabla 39
Coeficientesa: hipótesis general

Modelo

Coeficientes no
estandarizados
B

(Constante)

Desv.
Error

71.743

2.987

0.269

0.047

65.197

4.589

Obra
pictórica

0.239

0.046

Artesanía de
souvenirs

0.163

0.093

Coeficientes
estandarizados

t

Sig.

Beta
24.015

0.000

5.700

0.000

14.208

0.000

0.794

5.239

0.001

0.266

1.752

0.123

1
Obra
pictórica
(Constante)
2

a. Variable dependiente: Mercado turístico
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0.896

En la tabla anterior se puede identificar los coeficientes que permiten construir
el modelo de regresión lineal, es decir, aquellos valores que indican la contribución
individual de cada predictor al modelo. En el caso del primer modelo, los coeficientes
son significativos debido a que el Valor – P = 0.000 el cual es menor que el nivel de
significancia de 0.05. Así, el coeficiente de la constante es a = 71.743, y el coeficiente
de la pendiente de la recta de regresión es b = 0.269 que al ser positiva permite afirmar
que existe una relación directa entre las variables Obra Pictórica y Mercado Turístico,
que a su vez indica el cambio medio correspondiente a la variable dependiente por cada
unidad de cambio de la variable independiente. Entonces, al reemplazar los coeficientes
en el modelo de regresión lineal simple Y = a + b X, permite pronosticar lo siguiente:
 Mercado Turístico = 71.743 + 0.269 Obra Pictórica
De esta manera, se puede afirmar que a medida que el desarrollo de la actividad
de la Obra Pictórica aumenta en 1 unidad, la puntuación del Mercado Turístico va
aumentar en 0.269 unidades, resaltando que dicha afirmación es verdadera solo en caso
que se estudie una variable predictora para una variable dependiente. Entonces, se
puede interpretar que mientras mejor sea el desarrollo de la actividad de la Obra
Pictórica, mejor será el Mercado Turístico de la ciudad de Tacna.
Sin embargo, en el segundo modelo el cual corresponde a una regresión lineal
múltiple en donde el modelo toma la forma de Y = a + b*X1 + c*X2, el coeficiente que
corresponde a la primera variable predictora, Obra Pictórica, es significativo debido a
que el Valor – P = 0.001 el cual es menor que el nivel de significancia de 0.05, pero el
coeficiente que corresponde a la segunda variable predictora, Artesanía de Souvenirs,
no es significativo debido a que el Valor – P = 0.123 el cual es mayor que el nivel de
significancia de 0.05, por lo cual, es debidamente ACEPTAR la H0 y RECHAZAR la
Hi. De esta manera, se interpreta que la segunda variable predictora, Artesanía de
Souvenirs, no contribuye al modelo de regresión lineal múltiple, es decir, no es una
variable predictora en la variable dependiente, Mercado Turístico.
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Análisis y discusión
En esta parte, se pasa a realizar el análisis respecto al alcance de cada objetivo
establecido en la presente investigación. Además, cada resultado es contrastado con los
antecedentes que fueron recolectados mediante una perspectiva discusión.
En relación a los resultados obtenidos y a la regla de decisión planteada con un
nivel de confianza del 95% se rechazó la hipótesis general: “La obra pictórica y la
artesanía de souvenirs influyen en el mercado turístico de la ciudad de Tacna, 2019”;
dado que la variable interviniente “Artesanía de Souvenir” a pesar de haber presentado
un Coeficiente de Determinación positivo (R2 = 0.863) fue el Valor-P (0.123) obtenido
el cual no presenta significancia al ser mayor que el nivel de significancia (0.05), sin
embargo la variable independiente “Obra Pictórica” presentó un R 2 de 0.802 el mismo
que si presentó significancia al obtener un Valor-P (0.000) menor que el nivel de
significancia. Dichos resultados contrastan a la investigación presentada por Medina
(2017) en donde se concluyó que es por medio del proceso creador que una persona es

capaz de extenuar sus pensamientos inconscientes, mejorando de esta manera con su
estado de ánimo y además ayudándolo de cierta forma a mejorar su comunicación. Es
sabido que la obra pictórica contribuye en muchos aspectos al ser humano, puesto que
es una expresión noble que contribuye a la libertad de expresión de las personas,
proporcionando grandes beneficios como el incremento de autoestima, mejoras del
estado de ánimo, fomento de la creatividad y cultura, mejoramiento de comunicación,
entre otras diversas más. Además, respecto a los resultados obtenidos en la
investigación realizada por Mello y Ceretta (2015) es contrastante al haber concluido que el
souvenir artesanal se encuentra determinada importancia de nivel social y cultural, con
expectativas de promover el empleo por la demanda de mayor mano de obra para su
producción. Así como la obra pictórica, la producción de artesanías de souvenir, es otra de las
actividades que contribuyen con las personas, al generarles satisfacción particular del lugar el
cual se encuentran visitando, lo cual conduce a obtener más y mejores resultados próximamente
con nuevos turistas que arriban en busca de nuevas experiencias acompañadas de agradables
recuerdos que puedan perdurar en sus vidas en adelante.
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Así mismo, en relación a los resultados se aceptó la primera hipótesis
específica: “El desarrollo de la actividad de la obra pictórica es eficiente en la ciudad
de Tacna, 2019”; dado que el 53% de los artistas que fueron encuestados indicaron que
el desarrollo de la actividad de la Obra Pictórica en la ciudad de Tacna durante el
periodo 2019 fue Eficiente, cuyo dato corresponde a la mayoría de los mismos. Dichos
resultados contrastan con la investigación desarrollada por Mantilla (2016) en la que
concluyó que la sensiblería, volubilidad y equilibrio que presentan las obras pictóricas de
Arequipa, fueron relacionadas con la productividad, trayecto y adquisición del arte. Eso
conduce a afirmar que, las obras pictóricas no solo contribuyen con el bienestar de las personas,
sino que es una actividad que contribuye al PBI local, regional y nacional respectivamente.

Además, en relación a los resultados se aceptó la segunda hipótesis específica:
“El desarrollo de la actividad de la artesanía de souvenirs es eficiente en la ciudad de
Tacna, 2019”; dado que el 50% de los artesanos que fueron encuestados indicaron que
el desarrollo de la actividad de la Artesanía de Souvenirs en la ciudad de Tacna durante
el periodo 2019 fue Eficiente, cuyo dato corresponde a la mayoría de los mismos.
Dichos resultados son distintos a la investigación desarrollada por Ramirez y Medina
(2017) en la que concluyó que la artesanía textil no influye de manera significante en el turismo.
Esto conduce a realizar una retroalimentación de los indicadores que se están utilizando para
evaluar el comportamiento de la artesanía, puesto que, de lo contrario, se afirmará que dicha
actividad no es relevante para la promoción del turismo, lo cual se percibe lo contrario.

Por último, en relación a los resultados se aceptó la tercera hipótesis específica:
“El desarrollo del mercado turístico es eficiente en la ciudad de Tacna, 2019”; dado
que el 42% de los artistas y artesanos que fueron encuestados indicaron que el
desarrollo de la actividad del Mercado Turístico en la ciudad de Tacna durante el
periodo 2019 fue Eficiente, cuyo dato corresponde a la mayoría de los mismos. Dichos
resultados contrastan con la investigación desarrollada por León (2019) en la cual
concluye que la oferta turística influye significativamente en el desarrollo socioeconómico del
distrito de Tarata, Tacna. Además, contrasta también con el estudio de Colquehuanca (2018)
en el cual concluye que la actividad artística influye en el bienestar socioeconómico de Tacna
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CONCLUSIONES

Primera:
Según los resultados obtenidos en la aplicación de la regresión lineal para la
verificación de la hipótesis general, se ha determinado con un nivel de confianza del
95% que, en el primer modelo el cual corresponde a una regresión lineal simple en
donde interviene una variable predictora para una variable dependiente, la Obra
Pictórica influye con un R2 de 0.802 en el Mercado Turístico de la ciudad de Tacna
durante el periodo 2019, siendo el resultado justificado por el Valor – P de 0.000 el
cual es menor que el nivel de significancia de 0.05, permitiendo afirmar así que,
mientras mejor sea el desarrollo de la actividad de la Obra Pictórica mejor será el
desarrollo del Mercado Turístico en la ciudad de Tacna, 2019. Sin embargo, en el
segundo modelo el cual corresponde a una regresión lineal múltiple en donde
intervienen dos variables predictoras, Obra Pictórica y Artesanía de Souvenirs, para
una variable dependiente, se identificó que la segunda variable predictora no contribuye
al modelo de regresión lineal múltiple, ya que a pesar de presentar un R 2 de 0.863, fue
el coeficiente que corresponde a la segunda variable predictora el que no presento
significancia debido a que el Valor – P fue de 0.123 el cual es mayor que el nivel de
significancia de 0.05, por lo cual condujo a ACEPTAR la H0 y RECHAZAR la Hi.

Segunda:
Según los resultados obtenidos una vez que se haya aplicado Tablas de Frecuencia para
los datos correspondientes a la variable independiente, Obra Pictórica, se pudo analizar
que el 53% de los artistas que fueron encuestados indicaron que el desarrollo de la
actividad de la Obra Pictórica en la ciudad de Tacna durante el periodo 2019 fue
Eficiente, siendo dicho porcentaje el que corresponde a la mayoría de los encuestados
en comparación de las otras dos alternativas planteadas, lo cual permite aceptar la Hi

El desarrollo de la actividad de la obra pictórica en la ciudad de Tacna, 2019, es
eficiente.
Tercera:
Así también, según los resultados obtenidos una vez que se haya aplicado Tablas de
Frecuencia para los datos correspondientes a la variable interviniente, Artesanía de
Souvenirs, se pudo analizar que el 50% de los artesanos que fueron encuestados
indicaron que el desarrollo de la actividad de la Artesanía de Souvenirs en la ciudad de
Tacna durante el periodo 2019 fue Eficiente, siendo dicho porcentaje el que
corresponde a la mayoría de los encuestados en comparación de las otras dos
alternativas planteadas, lo cual permite aceptar la Hi: El desarrollo de la actividad de la
artesanía de souvenirs en la ciudad de Tacna, 2019, es eficiente.

Cuarta:
Por último, según los resultados obtenidos una vez que se haya aplicado Tablas de
Frecuencia para los datos correspondientes a la variable dependiente, Mercado
Turístico, se pudo analizar que el 42% de los artistas y artesanos que fueron
encuestados indicaron que el desarrollo del Mercado Turístico en la ciudad de Tacna
durante el periodo 2019 fue Eficiente, siendo dicho porcentaje el que corresponde a la
mayoría de los encuestados en comparación de las otras dos alternativas planteadas, lo
cual permite aceptar la Hi: El desarrollo del mercado turístico de la ciudad de Tacna,
2019, es eficiente.
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RECOMENDACIONES

Primera:
De acuerdo a los resultados obtenidos en la regresión lineal, se determinó en el primer
modelo que la obra pictórica influye en el mercado turístico, mientras que en el segundo
modelo, se determinó que la obra pictórica continua influyendo en el mercado turístico
pero la artesanía de souvenirs no, por lo que se recomienda a futuros investigadores
evaluar la variable interviniente, artesanía de souvenirs, por categoría para obtener un
resultado de mayor variabilidad sobre la variable dependiente

Segunda:
En el desarrollo de la actividad pictórica, se demostró eficiencia con el 53%, sin
embargo, un 47% en total denota regular y deficiencia. Por lo que, para mejorar la
actividad pictórica se recomienda se recomienda a los artistas aplicar herramientas de
publicidad y marketing, así incentivar a los turistas la adquisición de productos
pictóricos. Así mismo, a las entidades relacionados al arte el promocionar la actividad
pictórica que es un medio para el desarrollo y crecimiento del arte y los artistas.

Tercera:
Se recomienda se recomienda a los artesanos ofrecer una propuesta de valor que
involucre principalmente, precio, novedad, calidad y diseño, con el propósito de
resumir aquello que producen y ofrecen, ya que así permitirá al turista entender de una
manera concreta, directa y correcta, por qué deben adquirir productos artesanales. Así
también, que la institución DIRCETUR de Tacna junto a un promotor cultural brinde
debidamente capacitación a artesanos en el uso adecuado de acabados y diseños.

Cuarta:
Por último, con respecto al desarrollo del mercado turístico en la ciudad de Tacna, se
recomienda implementar análisis de mercado así saber las necesidades de aquellos
turistas que demanden los productos pictóricos y artesanales, así responder su
expectación. Al saber se tendrá usuarios satisfechos que en cualquier ocasión volverán
a adquirir los productos, lo cual es importante escuchar al cliente, inspirar confianza,
brindar los servicios básicos.
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ANEXOS

Matriz de Consistencia Lógica

Tabla 40
Matriz de consistencia lógica
Problemas

Objetivos

Problema General

Objetivo General

¿Cuál es la influencia de la
obra pictórica y la artesanía
de souvenirs en el mercado
turístico de la ciudad de
Tacna, 2019?

Determinar la influencia de
la obra pictórica y la
artesanía de souvenirs en el
mercado turístico de la
ciudad de Tacna, 2019.

Problemas específicos

Objetivos específicos

Hipótesis

Variables

Hipótesis General

El artista

La obra pictórica y la
artesanía de souvenirs
Variable
influyen en el mercado
independiente:
turístico de la ciudad de
Obra pictórica
Tacna, 2019.
Hipótesis específicas

- Describir cómo es el
- ¿Cómo es el desarrollo de
desarrollo de la actividad de - El desarrollo de la
la actividad de la obra
la obra pictórica en la ciudad actividad de la obra
pictórica en la ciudad de
de
Tacna,
2019. pictórica es eficiente en la
Tacna,
2019?
ciudad de Tacna, 2019.
- Describir cómo es el
- ¿Cómo es el desarrollo de
desarrollo de la actividad de - El desarrollo de la
la actividad de la artesanía
la artesanía de souvenirs en la actividad de la artesanía de
de souvenirs en la ciudad de
ciudad de Tacna, 2019. souvenirs es eficiente en la
Tacna,
2019?
ciudad de Tacna, 2019.
- Describir cómo es el - El desarrollo del mercado
- ¿Cómo es el desarrollo del
desarrollo del
mercado turístico es eficiente en la
mercado turístico de la
turístico de la ciudad de ciudad de Tacna, 2019.
ciudad de Tacna, 2019?
Tacna, 2019.

Dimensiones

Variable
interviniente:
Artesanía de
souvenirs

La actividad
pictórica
El producto
pictórico

El artesano
La actividad
artesanal
El producto
souvenirs

La oferta turística
Variable
dependiente:
Mercado
turístico

Nota. Elaboraciòn propia.
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La demanda
turística

Indicadores
Desarrollo creativo
Promoción cultural
Promoción artística
Intermediarios
Ventas
Técnica
Género
Corriente
Composición
Soporte
Creador de cultura
Constructor de cultura
Promotor de cultura
Intermediarios
Ventas
Expresión autóctona
Método de producción
Recursos turísticos
Infraestructuras
Los servicios
Las empresas turísticas
Los productos turísticos
Demanda
turístico potencial
Demanda
turística real

Matriz de Consistencia Metodológica

Tabla 41
Matriz de consistencia metodológica

Tipo, Diseño y Nivel
de Investigación

Población y Muestra
de Estudio

Técnicas e Instrumentos
de Recolección de Datos

Procesamiento y Análisis
de Datos

Estadística descriptiva:
Determinación de fiabilidad de
Población de estudio:
instrumentos de estudio a través del
Tipo de investigación:
Artistas y artesanos del
coeficiente de Alpha de Cronbach y,
Básica
Técnica de investigación:
distrito, provincia y
análisis e interpretación de los
La revisión bibliográfica y
departamento de Tacna.
resultados obtenidos a través de tablas
la encuesta.
de frecuencia y figuras.
Diseño de investigación:
Muestra de estudio:
No experimental, de
Instrumento de
10 artistas
Estadística inferencial:
corte transversal
investigación:
empadronados inscritos
Contraste de hipótesis planteadas a
El cuestionario, aplicado a
en SUNARP - Tacna, y
través del Valor-P obtenido de la
las tres variables de
22 artesanos del distrito
aplicación del modelo de Regresión
Nivel de investigación:
estudio.
de Tacna registrados en
Lineal Múltiple y, determinación de la
Explicativo causal
DIRCETUR - Tacna.
proporción de varianza de los
resultados que puede explicarse por el
modelo a través del R Cuadrado.
Nota. Elaboraciòn propia.
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Operacionalización de variables

Tabla 42
Operacionalización de variable independiente

Variable

Definición conceptual

Dimensiones

Indicadores
Desarrollo creativo

El artista

Obra
pictórica

Es una obra escrita por un
pintor que no se puede
presentar como
construcción
verdaderamente teórica,
ya que cada una de las
ideas propuestas resultan
difícilmente extensibles
más allá de la práctica,
siendo una interpretación
de una realidad a partir de
símbolos socialmente
aceptados
(Aumont, 1992).

Promoción cultural

Promoción artística

Intermediarios
La actividad
pictórica
Ventas

Técnica

Género
El producto
pictórico

Corriente

Composición

Soporte
Nota. Datos planteados según la base teórica presente.
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Tabla 43
Operacionalización de la variable interviniente

Variable

Definición conceptual

Dimensiones

Indicadores
Creador de
cultura

El artesano

Son objetos elaborados por
artesanos cuya función es
almacenar o estimular
diferentes recuerdos para
Artesanía de diferentes personas con el
souvenirs
tiempo, de hecho, los
significados de cualquier
objeto pueden ser
acumulativos y múltiples
(Graburn, 2000).

Constructor de
cultura

Promotor de
cultura

Intermediarios
La actividad
artesanal
Ventas

Expresión
autóctona
El producto
souvenirs
Método de
producción
Nota. Datos planteados según la base teórica presente.
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Tabla 44
Operacionalización de variable dependiente

Variable

Definición conceptual

Dimensiones

Indicadores
Recursos turísticos

Infraestructuras

La oferta
turística

Mercado
turístico

Se define como
mercado turístico la
confluencia de la oferta
de los productos y
servicios
turísticos y la demanda
que está interesada y
motivada en adquirirlos
o disfrutarlos
(Socatelli, 2013).

Los servicios

Las empresas
turísticas
Los productos
turísticos

Demanda
turístico potencial
La demanda
turística
Demanda
turística real

Nota. Datos planteados según la base teórica presente.
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Registro de artesanos de la región de Tacna 2019 – DIRCETUR

Tabla 45
Registro de artesanos región Tacna 2019, DIRCETUR, primera parte
Nombre o razón social

Región

Provincia

Distrito

Grupo Línea

Escobar Chavez, Ines

Tacna

Candarave

Cairani

07 - TEXTILES

Humire Mamani, Elena Juliana

Tacna

Candarave

Camilaca

07 - TEXTILES

Vargas Gutierrez, Mario Omar

Tacna

Candarave

Candarave

16 - PINTURAS, ESTAMPADOS Y TEÑIDOS

Hinojosa Humire, Juan

Tacna

Candarave

Candarave

08 - SOMBREROS Y TOCADOS

Escobar Chavez, Jacinta Victoria

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Gutierrez Mamani, Gregoria

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Feliciano Pilco, Maria

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Alave Vda De Mamani, Teodora

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Perez Yucra, Julio

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Chavez Zegarra, Agustina Eugenia

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Geniz Gutierrez, Idiana Alicia

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Castillo Percca, Agustina

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Condorcallo Castillo, Marleny

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Zegarra Gutierrez, Angelino

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Zegarra Alave, Janet Veronica

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Castillo Perca, Remigia

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Flores Condori, Elena Clara

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Huacho Marca, Yuli Faustina

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Espinoza Castillo, Bertha Virginia

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Gutierrez Zegarra, Juana Evangelina

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Ramos Escobar, Soledad Pastorita

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Espinoza Castillo, Maribel Brigida

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Flores Perca, Justa

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Nota. Información del Registro de Artesanos de la región de Tacna (DIRCETUR,
2019).
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Tabla 46
Registro de artesanos región Tacna 2019, DIRCETUR, segunda parte
Nombre o razón social

Región

Provincia

Distrito

Grupo Línea

Flores Condori, Erasmo

Tacna

Candarave

Candarave

07 - TEXTILES

Rivera Sanchez , Aridai Libna

Tacna

Jorge Basadre

Ilabaya

04 - PRODUCTOS DE FIBRA VEGETAL

Casas Llaca , Eli Dionicio

Tacna

Jorge Basadre

Ilabaya

04 - PRODUCTOS DE FIBRA VEGETAL

Casas Huacca, Elizabeth Del Carmen

Tacna

Jorge Basadre

Ilabaya

04 - PRODUCTOS DE FIBRA VEGETAL

Casas Huacca, Christian Elias

Tacna

Jorge Basadre

Ilabaya

04 - PRODUCTOS DE FIBRA VEGETAL

Yujra Paxi, Ana Maria

Tacna

Jorge Basadre

Locumba

10 - CERÁMICA

Choque Flores, Rosa Esther

Tacna

Tacna

Alto De La Alianza

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Roque Quispe, Jose Carlos

Tacna

Tacna

Alto De La Alianza

03 - TRABAJOS EN MADERA

Nieto Chacolla, Rodolfo Roberto

Tacna

Tacna

Calana

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Asqui Coila, Herminia

Tacna

Tacna

Ciudad Nueva

07 - TEXTILES

Acho Salcedo, Aurelio

Tacna

Tacna

Ciudad Nueva

09 - PIEDRA TALLADA

Tintaya Andia , Bethy

Tacna

Tacna

Ciudad Nueva

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Garcia Achata, Jorge Luis

Tacna

Tacna

Ciudad Nueva

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Romero Zarate, Delia Ruth

Tacna

Tacna

Ciudad Nueva

03 - TRABAJOS EN MADERA

Romero Zarate, Sofia Damiana

Tacna

Tacna

Ciudad Nueva

07 - TEXTILES

Torres Mamani, Martiza Betzabe

Tacna

Tacna

Ciudad Nueva

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Tarqui Juli, Rosa Mercedes

Tacna

Tacna

Ciudad Nueva

07 - TEXTILES

Torres Mamani, Marilia Marly

Tacna

Tacna

Ciudad Nueva

07 - TEXTILES

Quispe Quispe, Eva Nilda

Tacna

Tacna

Ciudad Nueva

07 - TEXTILES

Cuito Huayllani, Marcelino

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

01 - TRABAJOS EN CUEROS Y PIELES

Velazco Huarahuara, Mario

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

03 - TRABAJOS EN MADERA

Mamani Llanos, Gregoria

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Tarqui Alvarez, Santiago

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

01 - TRABAJOS EN CUEROS Y PIELES

Rivera Perez, Diana Fabiola

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

03 - TRABAJOS EN MADERA

Loaiza Rodriguez, Sergio Ilich

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

03 - TRABAJOS EN MADERA

Calisaya Salazar, Nancy

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Coila Larico, Lucia

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

García Paredes, Carmen Del Rosario

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

01 - TRABAJOS EN CUEROS Y PIELES

Jihuaña Quispe, Juan

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

01 - TRABAJOS EN CUEROS Y PIELES

Lujano Charca, Lelia

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

07 - TEXTILES

Lopez Ramos, Dina Bet

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

07 - TEXTILES

Ignacio Coaquira, Nadine

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

07 - TEXTILES

Vildoso Alanoca, Marisol Angela

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Molina Mamani De Arribasplata, Ubaldina R.

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

10 - CERÁMICA

Callusani Ticona, Juana Rosa

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Maldonado Guerrero, Cesar Augusto

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

07 - TEXTILES

Cardenas Chaiña, Magali Tania

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

07 - TEXTILES

Choque Condori, Vilma

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

07 - TEXTILES

Arias Chavez, Yessica Susana

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

04 - PRODUCTOS DE FIBRA VEGETAL

Yucra Acostupe, Sonia

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

07 - TEXTILES

Quispe Mamani, Johnny Walter

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

07 - TEXTILES

Nota. Información del Registro de Artesanos de la región de Tacna (DIRCETUR,
2019).
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Tabla 47
Registro de artesanos región Tacna 2019, DIRCETUR, tercera parte
Nombre o razón social

Región

Provincia

Distrito

Grupo Línea

Cuito Soto, Obet Wilson

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

01 - TRABAJOS EN CUEROS Y PIELES

Davila Oliveira, Angelica Maria

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

10 - CERÁMICA

Rodriguez Valdivia, Jose Arnaldo

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

01 - TRABAJOS EN CUEROS Y PIELES

Rosado Bejarano, Elia Dani

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

07 - TEXTILES

Alata Mendez, Jeshica

Tacna

Tacna

Gregorio Albarracín L.

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Camargo Melchor, Gladys

Tacna

Tacna

Pachia

07 - TEXTILES

Copa Mamani, Patricia Veronica

Tacna

Tacna

Pocollay

10 - CERÁMICA

Cahuana Coaquira, Luz Guillian

Tacna

Tacna

Pocollay

07 - TEXTILES

Carbajal De Gutierrez , Maria Elena Julia

Tacna

Tacna

Pocollay

07 - TEXTILES

Gomez Parari, Salomon Nestor

Tacna

Tacna

Pocollay

10 - CERÁMICA

Mamani Sihuayro, Patricia Elisa

Tacna

Tacna

Pocollay

07 - TEXTILES

Surco Alvarez, Elizabeth

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Faucheux Flores, Elisa Monica

Tacna

Tacna

Tacna

10 - CERÁMICA

Alvarado Paria, Matilde

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Caceres Quiroga, Jose Antonio

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Alanoca Tarqui, Rene Nelson

Tacna

Tacna

Tacna

04 - PRODUCTOS DE FIBRA VEGETAL

Vasquez Cruz, Luz Marina

Tacna

Tacna

Tacna

01 - TRABAJOS EN CUEROS Y PIELES

Guzman Afan, Luz Marina

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Jilaja De Vera, Carmen Julia

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Cohaila Fernandez Vda De Charca, Ana Maria

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Pastor Tapia, Herminia Isabel

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Arias Quispe, Florentina

Tacna

Tacna

Tacna

01 - TRABAJOS EN CUEROS Y PIELES

Flores Quispe, Maria Manuela

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Gonzales Luque De Montesinos, Cristina Yeny

Tacna

Tacna

Tacna

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Calizaya Velazco, Barbara

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Condori Arias, Alex Edgar

Tacna

Tacna

Tacna

03 - TRABAJOS EN MADERA

Del Mazo Calderon, Nelly Isabel

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Guerrero De Ruiz, Aurelia

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Fernandez De Guillermo, Thelma Adriana

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Condori Cohaila, Belia Cesi

Tacna

Tacna

Tacna

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Alvarado De Gamboa, Irma Clara

Tacna

Tacna

Tacna

16 - PINTURAS, ESTAMPADOS Y TEÑIDOS

Flores Castillo, Elias

Tacna

Tacna

Tacna

16 - PINTURAS, ESTAMPADOS Y TEÑIDOS

Musaja De Caceres, Benita

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Guerrero Rivera, Max Aldo

Tacna

Tacna

Tacna

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Quispe De Cahuana, Vicenta

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Arbieto Espezua, Lelis Georgina

Tacna

Tacna

Tacna

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Ramirez Rodriguez, Maria Rosibeth

Tacna

Tacna

Tacna

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Sacaca Tapia, Clara

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Mamani Escobar, Susana Lourdes

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Asociacion De Artesanos Takana

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Nota. Información del Registro de Artesanos de la región de Tacna (DIRCETUR,
2019).
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Tabla 48
Registro de artesanos región Tacna 2019, DIRCETUR, cuarta parte
Nombre o razón social

Región

Provincia

Distrito

Grupo Línea

Aguilar Juanillo, Javier Antonio

Tacna

Tacna

Tacna

16 - PINTURAS, ESTAMPADOS Y TEÑIDOS

Cuela Supo, Ursula Eulalia

Tacna

Tacna

Tacna

16 - PINTURAS, ESTAMPADOS Y TEÑIDOS

Vidal Moscoso, Richard Cirilo

Tacna

Tacna

Tacna

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Condori Mamani , Elsa Ybelia

Tacna

Tacna

Tacna

10 - CERÁMICA

Salas Portugal , Marcelina

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Coyla Prado, Angelica

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Pastor Tapia, Rossana Juana

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Sarmiento Roque, Maria Antonieta

Tacna

Tacna

Tacna

10 - CERÁMICA

Zerina Mamani, Anyela Sujey

Tacna

Tacna

Tacna

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Ramirez Calizaya, Ada Luz

Tacna

Tacna

Tacna

10 - CERÁMICA

Tito Quea, Julio

Tacna

Tacna

Tacna

16 - PINTURAS, ESTAMPADOS Y TEÑIDOS

Coayla Lanchipa, Lizbeth Del Rosario

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Gonzales Medina, Patty Shirley Catherine

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Cruz Ojeda, Juan Eliseo

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Escalante Siles, Carmen Haydee

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Ramos Mamanchura , Antonia

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Siles Quaquera, Yesenia Milagros

Tacna

Tacna

Tacna

10 - CERÁMICA

Sanchez Wilson, Silvia

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Baltazar Flores, Juana Paola

Tacna

Tacna

Tacna

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Accinelli Vda De Rossii, Rossana Maria

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Mamani Acostupa, Evelyn Lucero

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Alameda Ortiz De Cardenas, Fidelina

Tacna

Tacna

Tacna

06 - TRAB. METALES PRECIOSOS Y NO P.

Colana Maquera, Jovani Ronald

Tacna

Tacna

Tacna

10 - CERÁMICA

Jimenez Tellez, Marco Antonio

Tacna

Tacna

Tacna

01 - TRABAJOS EN CUEROS Y PIELES

Calixto Bello, Wilder Antonio

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Quispe Colca, Luz Maria

Tacna

Tacna

Tacna

07 - TEXTILES

Pari Chambilla, Francy

Tacna

Tarata

Tarata

07 - TEXTILES

Tapia Lanchipa, Yesica Pilar

Tacna

Tarata

Tarata

07 - TEXTILES

Chambilla Gonzales, Mariela Maritza

Tacna

Tarata

Tarucachi

07 - TEXTILES

Nota. Información del Registro de Artesanos de la región de Tacna (DIRCETUR,
2019).
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