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    N° 371-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 01 de octubre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 1189-2021-UNF-VPAC/FAHT de fecha 20 de setiembre de 2021; el Oficio N° 293-
2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 27 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 479-2021-UNF-VPAC 
de fecha 28 de setiembre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, 
de fecha 30 de setiembre de 2021; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 
enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 
mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 
 
Que, el numeral 8.5. de la Directiva para la presentación de los planes de trabajo de 
Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de Frontera, aprobada 
mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 120-2021-UNF/CO, de fecha 26 de abril 
de 2021, establece que: “(…) Coordinación de Facultad, remite el informe final a la DECPS, en 
un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, para posteriormente derivarlo a Vicepresidencia 
Académica y está a Presidencia, solicitando la aprobación para la certificación correspondiente 
y resolución de finalización del Plan de Trabajo de RSU. La resolución y certificación para 
docentes responsables de los planes de trabajo de RSU, se realizará después de haber 
concluido el plan en mención y aprobado el informe final”. 
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 164-2021-UNF/CO, de fecha 21 de mayo 
de 2021, se aprobó el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: 
“Cultura turística en el Pueblo de Cruz Pampa – Yapatera, Distrito de Chulucanas, Provincia 
de Piura”, propuesto por la docente Mg. Samanta Hilda Calle Ruiz de la Facultad de 
Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 152-2021-PCM, de fecha 16 de setiembre de 2021, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 123-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM, por el 
plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 1 de octubre de 2021, por las 
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 1189-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 20 de setiembre de 2021, la 
Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo hace llegar a la 
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social: “(…) en función de los lineamientos 
planteados en la Directiva para la presentación de los planes de trabajo de Responsabilidad 
Social Universitaria de la Universidad Nacional de Frontera aprobado mediante Resolución de 
Comisión Organizadora N° 120-2021-UNF/CO el Informe Final del plan de trabajo 
denominado: “Cultura turística en el pueblo de Cruz Pampa – Yapatera, distrito de Chulucanas, 
provincia de Piura”, con el visado correspondiente, que han sido presentado por los docentes 
de la facultad”. 
 
Que, con Oficio N° 292-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 27 de setiembre de 2021, la Jefa de 
la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia Académica: 
“(…) el Informe Final del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: 
“Cultura turística en el Pueblo de Cruz Pampa – Yapatera, Distrito de Chulucanas, Provincia 
de Piura”, plan de trabajo aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 164-
2021-UNF/CO, de fecha 21 de mayo de 2021; asimismo el informe mencionado líneas arriba 
ha sido visado por la Mg. Irma Victoria Martínez Nole, Coordinadora (e) de la Facultad de 
Administración Hotelera y de Turismo. En ese sentido, se solicita a su despacho se continúe 
el trámite correspondiente, para la obtención de la Resolución de Comisión Organizadora, 
aprobando la finalización del Plan de Trabajo de RSU y posteriormente disponer la emisión de 
los certificados correspondientes”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 479-2021-UNF-VPAC, de fecha 28 de setiembre de 2021, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Informe 
Final del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Cultura 
turística en el Pueblo de Cruz Pampa – Yapatera, Distrito de Chulucanas, Provincia de Piura”, 
actividad aprobada mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 164-2021-UNF/CO, de 
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fecha 21 de mayo de 2021. En tal sentido, se remite el presente informe para efectos de 
aprobación correspondiente en agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 30 de setiembre de 2021, 
se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe Final del Plan de Trabajo de Responsabilidad 
Social Universitaria denominado: “Cultura turística en el Pueblo de Cruz Pampa – Yapatera, 
Distrito de Chulucanas, Provincia de Piura”, realizado por la responsable Mg. Samanta Hilda 
Calle Ruiz, docente de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad 
Nacional de Frontera; de acuerdo al documento adjunto que forma parte integrante de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la emisión de los certificados correspondientes por las 
responsables del citado plan de trabajo y su registro respectivo por parte de la Oficina de 
Secretaria General de esta Casa Superior de Estudios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 

 

 

 

 



FORMATO 03: Esquema del Informe Final de Planes de Trabajo de Responsabilidad 

Social Universitaria para Docentes. 

 

1. Título del plan de trabajo de RSU: 

 

Cultura turística en el pueblo de Cruz Pampa – Yapatera, distrito de Chulucanas, provincia de Piura 

2. Facultad: 

 

Administración Hotelera y de Turismo 

 

3. Datos de los Docentes responsable: 

 

Mg. Sc. Samanta Hilda Calle Ruiz 

 

4. Tiempo de ejecución del plan de trabajo de RSU: 

 

Inicio (día/mes/año):17 de mayo del 2021 

Término (día/mes/año): 03 de setiembre del 2021 

Nº de semanas: 14 semanas 

horas ejecutadas:  112 horas 

 

5. Descripción detallada de Actividades Realizadas: (Describir ordenadamente cada actividad, 

según cronograma del plan de trabajo de RSU, haciendo referencia a los medios de verificación 

establecidos en los anexos) 

 

a) Elaborar los instrumentos de recojo de datos e información 

 

Se realizó una encuesta de conciencia turística elaborando como instrumento un cuestionario con 

escala tipo Likert. La encuesta fue elaborada por la docente responsable y socializada con los 

estudiantes para que realicen la aplicación dela misma. Se generó una operacionalización de la 

variable para definir los indicadores que definirían las preguntas de la encuesta. Ver anexo 01. 

 

b) Aplicar una encuesta sobre conciencia turística a los pobladores beneficiarios inicial 

 

Se generó un enlace en google form para socializarlo constantemente con personas de la comunidad 

y de la escuela secundaria, esta socialización la realizaron estudiantes y docentes durante las charlas 

y en el transcurso del proyecto. Ver anexo 02. 

 

c) Recoger información sobre los elementos de identidad cultural del centro poblado 

menor Cruz pampa – Yapatera. 

 

De acuerdo a los acuerdos de colaboración con la Universidad Le Cordón Bleu este recojo de 

información se hizo por parte de sus estudiantes, información base que sirvió para generar la 

información para que los estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera elaborarán la inclusión 

de la comunidad en el circuito propuesto. Ver anexo 03. 

 

d) Aplicar una encuesta sobre la calidad de servicio de la prestación de servicios 

vinculados a turismo y cultura 



 

La elaboración de la encuesta se realizó por los estudiantes del curso de Gestión de la Calidad 

Turística con el modelo SERVQUAL y aplicado en físico por la docente por encontrarse con la 

posibilidad de ir a campo. Ver anexo 04. 

 

e) Mapear la diagramación de un circuito turístico cultural a través de salidas de campo 

 

Los estudiantes de la UNF elaboraron la diagramación de la ruta en versión google maps. Ver anexo 

05. 

 

f) Elaborar un speech de interpretación del patrimonio cultural  

 

El docente preparo un formato para la elaboración del speech interpretativo, explicado la 

metodología y este fue elaborado por los estudiantes en acompañamiento por el docente 

responsable. Ver anexo 06. 

 

g) Planificar y ejecutar la estrategia de charla turística dirigida a los pobladores 

beneficiarios 

 

Primero: se coordinó con la Universidad Le Cordón Bleu y la I.E. José Pintado Berrú. Ver anexo 07 

 

Segundo: se organizó a los estudiantes para armar el contenido de las charlas y elección de los 

expositores, así como logística virtual para registro de asistencia y aplicación de encuesta. Ver anexo 

07. 

 

Tercero: se socializo y convoco a los participantes mediante redes sociales y herramientas virtuales 

para su asistencia. Ver anexo 07. 

 

Cuarto: se ejecutó las actividades mediante videoconferencia en plataforma zoom de la Universidad 

Le Cordón Bleu y mediante grupos de WhatsApp de los tutores de la I.E. José Pintado Berrú. Ver 

anexo 07. 

 

Quinto: se tomó evidencias de la ejecución de las actividades en print de pantallas, registro, 

encuesta, videograbación. Ver anexo 07. 

 

h) Aplicar una encuesta sobre conciencia turística a los pobladores beneficiarios inicial  

 

Se continuó aplicando la encuesta de conciencia turística durante todo el proceso de duración del 

proyecto. Ver anexo 02. 

 

i) Elaborar el informe final  

 

Se sistematizo la información para conocer los resultados e incidencia de la actividad en la comunidad 

beneficiaria. Ver anexos 08 - 12. 

 

6. Dificultades Encontradas 

 

 La encuesta que se aplicó a los beneficiarios sobre conciencia turística tuvo un poco de dificultad 

para recoger la información debido a las problemáticas de la comunidad para acceder a la 



conectividad y responder a las preguntas. Sin embargo, si se logró información pertinente y 

respuesta de los encuestados. 

 

 La encuesta de aplicación de calidad de servicio se debió hacer en físico por parte de la docente 

debido a que los alumnos no pudieron participar en la salida de campo por la coyuntura adicional 

generada por los movimientos telúricos por lo que se suspendió la visita in situ. 

 

 La diagramación del circuito se generó vía google maps por los estudiantes involucrados debido 

a que no se pudo concretar la salida de campo por la coyuntura adicional generada por los 

movimientos telúricos por lo que no hicieron una salida de campo En esta diagramación se 

incluyó a Yapatera como uno de los lugares de visita hacia Morropón. 

 

 El speech interpretativo puso en visibilización el potencial de la comunidad de Cruz Pampa – 

Yapatera para formar parte del circuito turístico en Morropón esto generando enlace con los 

circuitos turísticos que se están proyectando en la provincia. 

 

 Se realizaron dos charlas turísticas: (1) “Orgullosos de Yapatera” desarrollado por los 

estudiantes de la Universidad Le Cordón Bleu y con apoyo de los estudiantes de la UNF y (2) 

Socialización de la ruta turística “La Maravilla escondida: Morropón” por parte de los estudiantes 

del X ciclo de la Universidad Nacional de Frontera. La primera actividad se realizó vía zoom 

proporcionado por la Universidad Le Cordón Bleu. Sin embargo, por la dificultad de conectividad 

principalmente asistieron actores clave de la comunidad, pero en poca medida estudiantes del 

colegio secundario. En la segunda actividad se tuvo dificultades debido a que los estudiantes 

de Educación Básica Regular no tienen permanente acceso a internet y esta es limitada en sus 

megas por lo que se optó realizarlo a través de los grupos de WhatsApp de los tutores del 

colegio José Pintado Berrú. El cual dio las facilidades y acceso para realizarlo de la misma 

manera en que se comunican y desarrollan las clases los tutores de cada grado. Ello permitió 

socializar el circuito y detallarlo a profundidad. 

 

 Se pretendió realizar encuestas de conciencia turística inicial y de salida, pero la dificultad de 

acceso a internet solo permitió la aplicación de un solo momento durante todo el proceso de 

duración del proyecto. 

 

 El acceso a internet generó que se logrará una participación de 62 beneficiaros representando 

el 62% con respecto del total planteado en el proyecto. 

 

 Se tuvo que extender la duración del proyecto una semana adicional para poder recoger 

información respecto al nivel de satisfacción con el proyecto presente. Pues la conectividad a 

internet ha sido una brecha que superar. 

 

7. Conclusiones: 

 

 El nivel de conciencia turística evidenciado después de haber realizado las actividades está 

representado por el nivel “de acuerdo” que equivaldría a un nivel cuatro de cinco. Se midió con 

una escala de Likert de cinco niveles y se considera que las actividades realizadas han 

predispuesto a estos resultados. Ver anexo 13. 

 

 Los elementos de identidad cultural de la comunidad de Yapatera son diversos, generan un 

profundo sentido de pertenencia e identidad con el territorio y aún están en vigencia. Ver anexo 

14. 



 

 Se sondeó la calidad de servicios turísticos en los establecimientos de venta de alimentos y 

bebidas. Se evidencio que de los 10 encuestados 8 marcaron totalmente de acuerdo en todos 

los ítems y 2 de acuerdo con respecto a la pregunta ¿cree usted que en la carta se ofrecen 

precios accesibles que satisfacen a sus necesidades?, pregunta que se encuentra dentro de la 

dimensión empatía. Ello considerando que los principales consumidores son en su mayoría los 

mismos pobladores de la comunidad. Esta encuesta consistió en un sondeo preliminar que 

permitió conocer la dinámica de servicio, valores apreciados por los clientes y conciencia sobre 

la calidad de servicio. Estos resultados muestran que los pobladores locales no perciben 

problemas con la calidad de servicio y si hay algo que cuestionar está relacionado al precio. 

 

 Se diseñó una ruta turística cultural que incluye a Yapatera para vincularlo a atractivos turísticos 

ya reconocidos en la zona del Alto Piura como son Morropón (Tondero), El cerro Vicús y La 

Encantada. 

 

 La charla de cultura turística “Orgullosos de Yapatera” atrajo la atención de varios actores 

locales, regionales y nacionales que pretender aportar al desarrollo cultural y bienestar de la 

comunidad. Siendo estos el jefe de Turismo de la Municipalidad Provincial de Chulucanas, Artista 

y bailaría de folklore Anghela Panta, músico César Pasiche, Jefe del CLAS Yapatera Lourdes Díaz 

Mogollón y diversos docentes de la Institución Educativa José Pintado Berrú. 

 

 La charla “La maravilla Escondida: Morropón” que incluía a Yapatera tuvo buena aceptación y 

se logró socializar con 90 estudiantes pertenecientes al tercer, cuarto y quinto grado de 

secundaria y sus tutores, ello permitió recoger información sobre la conciencia turística y nivel 

de satisfacción de las actividades realizadas en el marco del presente proyecto. 

 

8. Recomendaciones: 

 

 Se sugiere seguir trabajando actividades de generación de conciencia turística pero más 

centrados en conocer la actividad turística que en la identidad. Debido a que la población 

muestra un nivel alto de identidad. 

 

 Se recomienda que los elementos de identidad cultural representan un recurso importante para 

incorporar de manera dinámica a Yapatera dentro de las acciones de desarrollo turístico de 

Morropón para ofrecer una experiencia turística de interacción intercultural. 

 

 Es importante ampliar un análisis de la significancia de calidad de servicio para población local 

desde su perspectiva local para luego abordar este tema clave de manera asertiva en los 

procesos de mejora de la calidad de servicio. 

 

 Se sugiere aprovechar la oportunidad de generar sinergias de colaboración con actores clave 

que muestran interés por la comunidad para aportar al bienestar de la localidad 

 

 Se sugiere contemplar actividades de RSU in situ en el marco del cumplimiento de los protocolos 

de bioseguridad. Esto debido a que la conectividad al internet es una limitante. 

 

*Cabe mencionar que el presente proyecto no solicito presupuesto 

  



ANEXOS: 

Anexo 01: encuesta de conciencia turística 

 

 

 



 

Anexo 02: Encuesta socializada en google forms 12 /jun / 2021

 

Encuesta socializada en Facebook  14 / jun / 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuesta socializada con grupos de escolares

 
 

Anexo 03: Información de los elementos de identidad de Cruz Pampa - Yapatera 

 

  



Anexo 04: Encuesta de calidad turística

 

  



Anexo 05: Diagramación de la ruta turística 

 

Anexo 06: Guion interpretativo 

Guion Interpretativo 

Título La Maravilla Escondida: Morropón 

Mensaje propósito Denotar los valores culturales de Morropón y Yapatera 

Tema Turismo Cultural 

Público objetivo Jóvenes, familias 

Trazo del circuito turístico La Plaza de Armas, cerro Vicús, La Encantada y Yapatera 

 

 Episodios y estrategia Estrategia Discurso 

INTRODUCCIÓN 

Episodio: Turismo Cultural 

Parada: La Plaza de Armas de 

Morropón.  

 
 

Recursos: Guía Turística, material 

informativo, Transporte, 

alimentación. 

 

 

Estrategia 

didáctica: 

brindar una 

pequeña 

información 

a los turistas 

INICIO: Se empieza con la bienvenida a los 

turistas, saludándolos gentilmente 

haciéndolos sentir importantes, para que 

vivan una experiencia llena de momentos 

agradables y se informen un poco más sobre 

los lindos lugares turísticos que tiene la 

Provincia de Morropón, dicho todo ello se 

empieza el recorrido. 

 

CUERPO: en este primer recorrido se 

empieza a explicar una breve historia de 

Morropón 

Se brinda una explicación brevemente de 

cada uno de los lugares a visitar en este 

primer recorrido, se detalla que el recorrido 

empezará en la Plaza de Armas de la 

Provincia de Morropón, una Hermosa Plaza 

que originalmente se construyó e inauguró 

en 1905 modificándose en 1935. Fue 

reconstruida en el 2004. El modelo de los 

planos obedece estrictamente al Patrón 

Arquitectónico Español que se daba para las 

principales ciudades, una vez visitada la 

plaza se pasara a visitar el Templo San 



Isidro que está a 5 minutos, este templo se 

construyó durante la época colonial. En su 

interior se puede observar un altar mayor de 

estilo renacentista, un coro y varios altares 

para imágenes, una vez habiendo estado en 

dicho lugar, nos dirigimos al mirador Cristo 

de la Paz que está a 10 minutos caminando, 

llegando aquí se encontrarán con una 

escultura del Cristo de la Paz y se puede 

observar un hermoso paisaje de todo el 

pueblo de Santo Domingo y sus alrededores, 

excelente para la toma de fotografías de los 

turistas. 

 

DESARROLLO 

Episodio: Turismo Cultural 

Parada: Cerro Vicús  

 
 

Recursos: Guía Turística, material 

informativo, Transporte, 

alimentación. 

 

 

 

 

Exposición o 

relato sobre 

el cerro 

Vicús. 

CUERPO: Restos arqueológicos de la 

Cultura Vicús, localizados en un cerro del 

mismo nombre. Gran Necrópolis, situada a 7 

Km., al Sur-este de Chulucanas. En el Cerro 

Vicús y alrededores, muestran el desarrollo 

de una importante cultura que ha dejado 

preciosos trabajos en orfebrería y cerámica. 

Comprende el cerro Vicús y Yecala (a 50 km 

de Piura). Contiene abundante cerámica 

heterogénea con gran variedad de estilos y 

tipos. En esta zona los huaqueros han 

causado daños irreparables. 

 

DESARROLLO 

Episodio: Turismo Cultural 

Parada: la encantada 

 

 
Recursos: Guía Turística, material 

informativo, Transporte, 

alimentación. 

 

La 

demostración 

y exposición 

de cerámicas 

elaboradas 

por los 

pobladores 

de la 

encantada. 

Cuerpo: La encantada se ubica a 15 

minutos del centro de Chulucanas, en la 

provincia de Morropón. La mayoría de sus 

pobladores se dedican a la cerámica, 

manteniendo la tradición pre inca de la 

cultura Vicús, utilizando colores como el 

ocre, amarillo, verde y negro en sus 

ceramios. La encantada posee también una 

serie de restos arqueológicos con 

arquitectura de forma piramidal. 

CIERRE 

Episodio: Turismo Cultural 

Parada: Yapatera 

 
Recursos: Guía Turística, material 

informativo, Transporte, 

alimentación. 

 

 

Relato sobre 

la historia de 

Yapatera, 

exposición 

de 

cumananas. 

Cuerpo: Yapatera es un pueblo 

afroperuano de la provincia de Morropón en 

el departamento de Piura, Perú. Se ubica 

cerca de la cálida ciudad de Chulucanas, 

famosa por sus cerámicas del mismo 

nombre. 

El pueblo de Yapatera es el pueblo con 

mayor intensidad de afroperuanos 

descendientes de sangre negra. Consta de 

cerca de 10 000 campesinos de los cuales 

7000 son hijos directos de antiguos esclavos 

africanos que vinieron durante la colonia 

para trabajar las tierras. El pueblo 

Yapaterano es de espíritu básicamente 

agricultor y conocido por la calidad de sus 

mangos. 



CUMAMANA 

- Dicen que lo negro es feo, yo 

digo que es falsedad; Porque tus 

ojos son negros y son mi 

felicidad. 

- Amapola chiquita tambien tienes 

tu desprecio, no he querido otros 

mejores por querer un adefesio 

 

Anexo 07: Planificación y ejecución charla turística 

Reunión de Planificación con estudiantes y docentes de UNF y de Le Cordón Bleu - 10 / jun / 2021 

 

Coordinación con el colegio y actores de la comunidad – 17 / ago / 2021 

 



Convocatoria a las charlas – 14 / jun / 2021 

 

Convocatoria a la Charla de socialización de la ruta turística 18 / ago / 2021 

 

  



Realización de las charlas – 14 / jun /2021 

 

 



 

 



Socialización de la ruta turística en Morropón 18 / ago / 2021

 



Anexo 08: Lista de asistencia de beneficiarios 

No

. correo electrónico EDAD 

CUANTO TIEMPO 

VIVE EN YAPATERA NIVEL EDUCATIVO OCUPACIÓN DNI SEXO 

1 barranzuelacarrasco@hotmail.com 23 DESDE QUE NACI UNIVERSITARIO Estudiante  76611872 femenino 

2 Nadiagenesis1988@gmail.com  15 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante 75795195 femenino 

3 robertocarlospradosilva23@gamil.com 15 MÁS DE 5 AÑOS SECUNDARIA Estudiar 60902179 masculino 

4 acharivasmaricarmen@gmail.com 13 MÁS DE 10 AÑOS SECUNDARIA Estudiante 60505318 femenino 

5 francisyandelgallardo@gmail.com 14 DESDE QUE NACI SECUNDARIA 

Aser mis 

actividades 60505293 masculino 

6 míacarrasconima@gmail.com 14 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiar 60162938 femenino 

7 Juan Manuel Nima Juárez 15 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudio 60201468 masculino 

8 calledenzel13@gmail.com 33 MÁS DE 1 AÑO SECUNDARIA DOCENTE 45419239 masculino 

9 Erickherreracarrasco28@gmail.com 15 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante 74591041 masculino 

10 eleticianima@gmail.com 15 DESDE QUE NACI SECUNDARIA niñera  60162914 femenino 

11 Zetacarrascodamaris@gmail.com 13 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante  60586235 femenino 

12 aranzadelmilagros@gmail.com 15 MÁS DE 1 AÑO SECUNDARIA Ayudar en casa  70533263 femenino 

13 miacarrasconima@gmail.com 14 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante 60162938 femenino 

14 Marthaordinolacarrasco.26@gmail.com 16 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante 74591082 femenino 

15 graciamorejoeldavid@gmail.com.  15 MÁS DE 10 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE  76311487 masculino 

16 treicyespinosazalazar@gmail.com 15 años  DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante  61717195 femenino 

17 Yeffersonortegamoreno85@gmail.con 14 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Los estudios  60230371 masculino 

18 haslymayteortegasuluco@gmail.com 15 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante 60262912 femenino 

19 Lelyta25@gmail.com  13 años  MÁS DE 5 AÑOS SECUNDARIA Estudiante  71143584 femenino 

20 Gonzalesachakarina@gmail.com 13 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante  61386581 femenino 

21 no tengo 13 años  DESDE QUE NACI SECUNDARIA estudiante  60586213 masculino 

22 edi_b1961@hotmail.com 60 años DESDE QUE NACI SECUNDARIA Docente 03301940 femenino 

23 nicolemejiadominguez@gmail.com 14 MÁS DE 1 AÑO SECUNDARIA Estudiante 60979418 masculino 

24 Colomalopezjosue@gmail.com 14 MÁS DE 10 AÑOS SECUNDARIA Clases 61047528 femenino 

25 2020i00213@ulcb.edu.pe 26 MÁS DE 1 AÑO UNIVERSITARIO 

adm.turismo y 

hotelería 76251048 masculino 

26 leslierisboa21@gmail.com 24 MÁS DE 1 AÑO UNIVERSITARIO Estudiante 75705581 femenino 

27 tsrobert86@gmail.com 16 MÁS DE 1 AÑO SECUNDARIA Estudiante 75529928 masculino 

28 jefryjairdominguezrodriguez@gmail.com 13 MÁS DE 10 AÑOS SECUNDARIA Estudiante 60586163 masculino 

29 sashacalle08@gmail.com 13 MÁS DE 10 AÑOS SECUNDARIA Estudiante 70742543 femenino 

30 camelion_2011@hotmail.com  46 MÁS DE 1 AÑO CARRERA SUPERIOR PNP 03376224 masculino 

31 yapateraalonso@gmail.com 38 DESDE QUE NACI TÉCNICO Alcalde  41620052 masculino 

32 Brasi_3107@hotmail.com 28 años DESDE QUE NACI TÉCNICO Administradora 47172962 femenino 

33 Cruzgiron1403@gmail.com  24 MÁS DE 1 AÑO TÉCNICO Independiente  77217472 femenino 

34 Castillonima14@gmail.com  25 DESDE QUE NACI UNIVERSITARIO Independiente  76632126 masculino 

35 carlosjhoelchaveznahuis@gmail.com 18 MÁS DE 1 AÑO SECUNDARIA 

Estudio nivel 

secundaria  75378558 masculino 

36 gomezmariaaurora0@gmail.com 16 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante 76560711 femenino 

37 barranzuelacarrascoalexa@gmail.com 16 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante 74590990 femenino 

38 Dalila_03.03@hotmail.com 16 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante 75307910 femenino 

39 X 14 MÁS DE 10 AÑOS SECUNDARIA Estudiante  70713772 masculino 

40 cristoferdavidpalaciosortega@gmail.com 14 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante  60291453 masculino 

41 alejandragomezcarreno@gmail.com 15 DESDE QUE NACI SECUNDARIA 8 puesto 76611573 femenino 

42 Joel david23garcia2005@gmail.com  16 MÁS DE 15 AÑOS SECUNDARIA 

Estudiante y 

trabajador 76311487 masculino 

43 Eytansmit@gmail.com 14 MÁS DE 10 AÑOS SECUNDARIA Estudio 60230370 masculino 

44 vincesrivasrosaangela@gmail.com 14 años DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante 60201466 femenino 

45   14 años  MÁS DE 10 AÑOS SECUNDARIA Estudiante  60250364 femenino 

46 Samirzapataalama@gmail.con 14 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante 60201499 femenino 

47 tsrobert86@gmail.com 16 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Alumno 75529928 masculino 

48 marthaordinolacarrasco.26@gmail.com 16 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante  74591082 femenino 



49   16 MÁS DE 10 AÑOS SECUNDARIA  estudiar 75746055 masculino 

50 arianacamilagomezperalta@gmail.com 15 DESDE QUE NACI SECUNDARIA Estudiante  75859962 femenino 

51   14 MÁS DE 10 AÑOS SECUNDARIA Estudiante  70713772 femenino 

52 Nadiagenesis1988@gmail.com  15 MÁS DE 10 AÑOS SECUNDARIA Soy estudiante  75795195 femenino 

53 74591003-ade@iesappiura.edu.pe  20 DESDE QUE NACI TÉCNICO Estudiante 74591003 femenino 

54 edadil2020barranzuela@gmail.com 60 

DESDE QUE NACI 

UNIVERSITARIO Docente 03301940 Femenino 

55 ocordova145@gmail.com 16 

DESDE QUE NACI 

SECUNDARIA Ninguno 75666620 Masculino 

56 anaolayaba@gmail.com 16 

DESDE QUE NACI 

SECUNDARIA estudiante 74590977 Masculino 

57 gomezmariaaurora0@gmail.com 16 años 

DESDE QUE NACI 

SECUNDARIA Estudiante 76560711 Femenino 

58 eariana368@gmail.com 16 

DESDE QUE NACI 

SECUNDARIA Estudiante  75818480 Femenino 

59 barranzuelacarrasco@gmail.com 16 

DESDE QUE NACI 

SECUNDARIA Estudiante 74590990 Femenino 

60 carrenoruizgaudy@gmail.com 15 años. 

DESDE QUE NACI 

SECUNDARIA Ninguno 74593150 Femenino 

61 dalilat038@gmail.com 16 

DESDE QUE NACI 

SECUNDARIA ESTUDIANTE 75307910 Femenino 

62 elenamerinobarranzuela@gmail.com 16 

DESDE QUE NACI 

SECUNDARIA Estudiante  75161170 Femenino 

 

  



Anexo 09: Constancia de conformidad 

 

  



Anexo 10: Carta de colaboración 

 

  



Anexo 11: Resultados de encuesta de satisfacción 

Marca 

temporal 

ENCUESTA

DO 

1. ¿El 

evento de 

Responsab

ilidad 

Social 

Universitar

ia, 

Extensión 

Universitar

ia y 

Proyección 

Social y 

Voluntaria

do 

Universitar

io, cumplió 

con sus 

expectativ

as? 

2. ¿Fueron 

adecuadas 

las redes 

sociales 

usadas 

como 

medios de 

promoción 

y difusión 

del evento 

virtual de 

Responsab

ilidad 

Social 

Universitar

ia, 

Extensión 

Universitar

ia y 

Proyección 

Social y 

Voluntaria

do 

Universitar

io? 

3. ¿Cuál es 

su nivel de 

satisfacció

n con el 

desarrollo 

del 

ponente(s) 

en el 

evento 

virtual de 

Responsab

ilidad 

Social 

Universitar

ia, 

Extensión 

Universitar

ia y 

Proyección 

Social y 

Voluntaria

do 

Universitar

io? 

4. 

¿Considera

s que los 

eventos 

académico

s virtuales 

de 

Responsab

ilidad 

Social 

Universitar

ia, 

Extensión 

Universitar

ia y 

Proyección 

Social y 

Voluntaria

do 

Universitar

io, son un 

medio de 

articular la 

Universida

d con la 

comunidad 

local? 

5. ¿Cuál es 

su nivel de 

satisfacció

n respecto 

a los 

temas 

tratados 

en el 

evento 

virtual de 

Responsab

ilidad 

Social 

Universitar

ia, 

Extensión 

Universitar

ia y 

Proyección 

Social y 

Voluntaria

do 

Universitar

io, por 

docentes, 

estudiante

s y/o 

graduados 

de las 

universida

des? 

6. 

¿Considera 

satisfactori

o el nivel 

de 

organizaci

ón del 

evento 

virtual de 

Responsab

ilidad 

Social 

Universitar

ia, 

Extensión 

Universitar

ia y 

Proyección 

Social y 

Voluntaria

do 

Universitar

io? 

7. 

¿Considera 

importante 

la 

realización 

de eventos 

académico

s 

virtuales? 

8. ¿Se 

explicó de 

manera 

clara y 

sencilla el 

objetivo(s) 

del evento 

virtual de 

Responsab

ilidad 

Social 

Universitar

ia, 

Extensión 

Universitar

ia y 

Proyección 

Social y 

Voluntaria

do 

Universitar

io? 

9. ¿El 

evento 

virtual de 

Responsab

ilidad 

Social 

Universitar

ia, 

Extensión 

Universitar

ia y 

Proyección 

Social y 

Voluntaria

do 

Universitar

io, es de 

utilidad 

para su 

vida 

cotidiana? 

10. 

Agradece

mos a 

Usted 

brindarnos 

sugerencia

s o 

comentario

s que se 

nos 

ayuden a 

mejorar en 

futuros 

eventos 

académico

s virtuales, 

semiprese

nciales o 

presencial

es. 

2/09/2021 

00:01 E1 4 4 5 5 5 4 5 5 4  

2/09/2021 

00:13 E2 5 4 4 4 5 4 5 4 5  

2/09/2021 

01:23 E3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

2/09/2021 

09:41 E4 4 4 4 5 5 4 5 5 5  

2/09/2021 

09:58 E5 3 4 3 3 3 3 5 3 3 
 

2/09/2021 

10:19 E6 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

2/09/2021 

10:20 E7 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
 

2/09/2021 

10:57 E8 4 4 4 5 5 4 5 4 4  

2/09/2021 

10:59 E9 4 5 4 5 5 5 5 4 5  

2/09/2021 

11:19 E10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

2/09/2021 

11:21 E11 4 5 4 5 4 5 5 3 4  

2/09/2021 

11:40 E12 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

2/09/2021 

11:45 E13 5 4 4 5 5 4 5 5 4 
 

2/09/2021 

12:02 E14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
 

2/09/2021 

12:35 E15 3 4 4 4 4 4 4 3 3  

2/09/2021 

13:01 E16 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

2/09/2021 

13:50 E17 4 5 4 5 5 5 4 5 4  



2/09/2021 

20:07 E18 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

3/09/2021 

16:34 E19 4 3 3 3 3 3 3 3 3  

4/09/2021 

13:48 E20 1 5 5 4 3 3 3 3 3  

8/09/2021 

23:27 E21 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

 

 

Como se observa en la presente figura el nivel de satisfacción se centra en el puntaje de valor 

cuatro y cinco. Por tanto, corresponde a un nivel de satisfacción alto y muy alto. 

 

Anexo 12: Formato para importar participaciones (excel) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTVHhpyPWqNc9MW58gaJrhl7q155jKzb/edit?usp=shari

ng&ouid=111295591640660544373&rtpof=true&sd=true 

 

Anexo 13: Resultados de encuesta de conciencia turística 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

conozco los recursos naturales de mi comunidad como los 
árboles, aves y otras especies

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTVHhpyPWqNc9MW58gaJrhl7q155jKzb/edit?usp=sharing&ouid=111295591640660544373&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTVHhpyPWqNc9MW58gaJrhl7q155jKzb/edit?usp=sharing&ouid=111295591640660544373&rtpof=true&sd=true


 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

reconozco las costumbres y expresiones culturales de mi 
comunidad

0 5 10 15 20 25 30

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

puedo brindar servicios turísticos a los visitantes de mi 
comunidad



 

 

 

 

0 5 10 15 20 25

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

brindo una  imagen amigable de mi comunidad ante los 
visitantes

0 5 10 15 20 25

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

me gusta participar en acciones de cuidado ambiental  y/o 
preservación de la cultura en mi comunidad



 

 

 

 

0 5 10 15 20 25

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

creo que es importante acoger afectuosamente a las 
personas que visitan mi comunidad

0 5 10 15 20 25

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

aprecio la cultura ancestral que comparto con mi 
comunidad



 

 

Anexo 14: Elementos de identidad cultural 

  

0 5 10 15 20 25

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

me identifico con mi tierra por las experiencias de vida 
especiales que tengo



  

 


