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PRESENTACION  

Señores miembros del jurado de la Escuela Académico Profesional de Antropología. 

De conformidad con lo dispuesto en las normas de la Escuela Académico Profesional de 

Antropología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo 

en vuestra consideración la tesis para optar el título profesional, denominado:  

“NIVEL DE COMPETITIVIDAD  PROFESIONAL E INSERCION LABORAL DE LOS 

ANTROPOLOGOS EGRESADOS  ENTRE LOS AÑOS 2001 A 2013. ESCUELA 

ACADÉMICA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGIA. FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO” 

Los resultados de la investigación han permitido establecer una relación directa entre la 

formación académica, el nivel de competitividad profesional y la inserción laboral; en la 

escuela se percibe una formación profesional con alto nivel de investigación que por lo 

general no lo hace más competitivo al antropólogo para la inserción y desarrollo 

profesional, las oportunidades laborales locales, regionales y nacionales no se sustentan 

en la investigación, por el contrario, en soluciones prácticas rápidas; la competitividad 

está relacionada a la capacitación permanente que desarrollan los antropólogos en una 

área de especialización de la ciencia antropológica, y por lo tanto también está vinculada 

con la inserción laboral. Entonces, se puede establecer que una buena formación 

académica, más una capacitación permanente mejora la competitividad profesional y 

amplía las posibilidades de inserción laboral de mejor calidad.  

Agradezco por anticipado las sugerencias y correcciones pertinentes confiando en su 

criterio profesional, la evaluación del presente informe de investigación, puesto que 

servirá como punto de apoyo en la realización de otras investigaciones. 

 

 

 

 

Noemí Angélica Burgos Zavaleta 
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El presente investigación de tipo cualitativa-cuantitativa, es sobre la formación de los 

antropólogos egresados entre los años 2001-2013. La competitividad e inserción laboral, 

se sustenta en un marco teórico conceptual la formación académica, nivel de 

competitividad; para el análisis y tratamiento de la información se utilizó los métodos 

histórico-comparativo, método etnográfico-etnológico, método estadístico y analítico-

sintético, del mismo modo, se aplicaron las técnicas de investigación como la entrevista, 

observación, revisión de fuentes escritas, fichaje y un cuestionario estructurada y aplicado 

a los egresados de los años 2001-2013, de la Escuela Académica Profesional de 

Antropología. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo.  

Los resultados que se presentan, están fundamentados en conocer la estructura general 

de cada una de las áreas describiendo la formación académica profesional y el perfil del 

antropólogo egresado establecido según la curricula de la Escuela Profesional de 

Antropología, esto es reflejado a través del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje que 

brinda la Escuela.  

El desarrollo profesional y nivel de competitividad de los antropólogos egresados han 

obtenido que fortalecer sus capacidades, estudios complementarios y logros y resultados 

obtenidos en el ejercicio profesional en la institución, además porque el mercado laboral 

exige profesionales capacitados y con experiencias que se inserten e involucren en la 

realidad problemática de la sociedad. 

Por consiguiente, es lograr que la relación de los egresados y la Escuela Académica 

Profesional de Antropología, en contribuir a la mejora en la formación académica que 

genera la facultad y así lograr nuevas expectativas y obtener resultados sobre esta 

investigación y con la información obtenida hacer que otros profesionales se interesen en 

intervenir en esta situación. 

 

 

 

 

ABSTRACT  
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This qualitative and quantitative research type is on the training of graduates 

anthropologist between 2001-2013. Competitiveness and employment, is based on a 

conceptual framework academic training, competitiveness; for analysis and information 

processing historical and comparative methods, ethnographic and ethnological method, 

statistical and analytic-synthetic method, likewise was used research techniques were 

applied as interview, observation, review of written sources, signing and a questionnaire 

structured and applied to graduates of the years 2001-2013, the Professional Academic 

School of Anthropology. Faculty of Social Sciences, National University of Trujillo. 

 

The results presented are grounded in knowing the overall structure of each of the areas 

describing the professional academic training and the graduate profile anthropologist 

established according to the curricula of the Professional School of Anthropology, this is 

reflected through the development of teaching and learning offered by the School. 

Professional development and competitiveness of graduates have obtained 

anthropologists to strengthen their capacities, complementary studies and achievements 

and results in practice in the institution, and because the labor market requires skilled and 

professional experiences that are inserted and engage in problematic reality of society. 

 

Therefore, is to make the relationship of graduates Academic and Vocational School of 

Anthropology, contribute to improved academic training that generates the power and 

achieve new expectations and get results on this investigation and information obtained 

make other professionals interested in intervening in this situation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las últimas décadas han sido escenarios de profundos cambios producidos a nivel mundial, 

siendo el más importante de ellos el fenómeno de la globalización, en donde los sistemas de 

producción se han homogeneizado y extendiéndose universalmente los mismos modelos y 

las mismas tecnologías complejizando la dinámica de los mercado laborales. Todo ello 

implica un aumento en las exigencias de la vida cotidiana, especialmente en lo referido a la 

capacitación necesaria para que las personas se adapten a una sociedad en crecimiento 

discontinuo y altamente cambiante en el desarrollo profesional.  

Frente a esta situación las universidades en sí, están emergentes a un proceso de cambios 

a esta globalización, es por ello las políticas educativas en nuestro país constituye en recabar 

un análisis enfocado al monitoreo “es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar 

información para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución 

de sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión.” (ONU MUJERES.2011:2) 

Y la evaluación este plan es un “Proceso cuyo objetivo es la realización de un estudio de 

una institución o programa, que concluye con la emisión de un juicio o diagnóstico, tras el 

análisis de sus componentes, funciones, procesos y resultados, para posibles cambios de 

mejora. Una evaluación incluye la recopilación sistemática de datos y estadísticas relativos 

a la calidad de la institución o del programa. Las agencias de calidad suelen dividir su 

actuación en dos tareas relacionadas: la evaluación y la acreditación.”. (RIACES, 2004: S/P). 

A partir de estos planteamientos el Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras 

Profesionales Universitarias propuesta por el (CONEAU, 2009:21), en el Indicador 42. 

Sostiene “El sistema de seguimiento del egresado es eficaz”. Este indicador el CONEAU, 

evalúa periódicamente a las universidades con un sistema de seguimiento y monitoreo en 

evaluar el nivel de competitividad y perfeccionamiento de los egresados en su desarrollo 

profesional y la inserción en el mercado laboral. 
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 “El estudio de seguimiento de egresados es una herramienta básica que permite 

conocer el desempeño y desarrollo profesional de los egresados”. (GARCÍA 

González, Cleotilde; 2002: S/P). 

A partir del seguimiento permite conocer la eficiencia, habilidad y competencias en los  

egresados en el continuo desarrollo profesional, en (ANUIES; 1998: S/P): 

“El camino que deciden tomar los egresados, su crecimiento y desempeño 

profesional son factores que deben de ser estudiados por las escuelas, para 

reflexionar sobre los resultados obtenidos de la educación alcanzada”  

 

Por esta etapa se determina de acuerdo a la formación profesional. Este proceso permite al 

profesional, mediante su realidad en mejorar la calidad de vida con nuevos conocimientos y 

la exigencia formativa vinculada a la profesión obtenida.  

La universidad y la Escuela Académica Profesional juegan un rol importante en vincularse con 

los egresados y “que las diferentes facultades evalúan periódicamente la calidad de sus 

programas de formación profesional en base a información recibida de sus egresados y 

graduados activos en los diferente campos profesionales”. (ZIERER, ERNESTO; 2007:48) 

Los estudios principales que contribuyeron al entendimiento y profundización de esta 

investigación fueron: 

1. RODRIGUEZ PASTOR HUMBERTO (1995) resalta a la investigación del antropólogo 

Elías Minaya, José. en su libro “Formación de Antropólogos en Trujillo”, 1985. Relata 

una breve reseña historia de la primera formación de antropólogos en Trujillo bajo la 

responsabilidad de Víctor Antonio Rodríguez Suy Suy, en los años sesenta. La formación 

antropológica se impartía en los años de 1964 a 1973 creándose el programa académico 

de Antropología Social y el programa académico de  Arqueología que determino los 

futuros antropólogos. En el año 1981 se constató a base de una encuesta a los egresados 

y licenciados en Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, en verificar la 

principal fuente de trabajo en las instituciones públicas y privadas. Sin embargo los 

profesionales de Antropología se encontraban en una situación deficiente en el 

desempeño laboral, en la cual desconocen el funcionamiento de los antropólogos en la 

sociedad.  

 

2. Así también en la REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES N°5(1998). En la investigación La 

Formación de Antropólogos Sociales y el Mercado de Trabajo, de los autores José 

Elías Minaya y Niler Segura Vásquez (1998), realizan una investigación que tiene por 

finalidad en fortalecer el proceso de la antropología en la Universidad Nacional de Trujillo.  
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Este estudio, se realizó con una población de 33 egresados de antropología 

seleccionados, esta investigación tiene un análisis descriptivo y aplicativo en la 

recolección de información, utilizando la entrevista y como técnica la encuesta. Con los 

indicadores de las características en la población estudiantil, formación de antropólogos, 

el perfil profesional, el mercado laboral donde se concentran los antropólogos y sus 

actividades profesionales. 

 

La formación profesional posee una sólida formación que habilita para desempeñarse en 

forma eficiente y eficaz en el ejercicio de su carrera profesional en empresas e 

instituciones públicas y privadas.  

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

a. FORMACIÓN PROFESIONAL  

La formación profesional “comprende un conjunto de procesos sociales de preparación y 

conformación del sujeto, refiriendo afines precisos para un posterior desempeño en el ámbito 

laboral. Dicho conjunto está basado en el abordaje, dominio y manejo de un cuerpo de 

conocimientos teóricos en instrumentales (saberes diferenciados) sobre determinado campo 

del saber, ciencia que hacer o disciplina. En tanto la formación profesional queda ligada a dos 

referentes básicos: el terreno del conocimiento y el ámbito de la realidad” (ROJAS Sandoval, 

Barrón.1996:6) 

Se determina que la formación profesional, se desarrolla en la educación superior que implica 

el desarrollo humano progresivo, tal como señala en la cita “ La formación de profesionales 

está ligado a la necesidad de satisfacer las expectativas y demandas del mercado laboral, y 

como una de las mejores alternativas encaminadas a proveer del recurso humano altamente 

calificado que sea capaz de proponer estrategias de solución a las diferentes coyunturas o 

crisis que se presentan en la actividad para la que son preparadas las personas.” 

(ESCALANTE Gómez, Heider; 2003: 5). 

 

b. PERFIL PROFESIONAL 

Esto refleja en el perfil profesional que es un “conjunto de capacidades y competencias que 

identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las 

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión”. 

(GENERALITAT Valenciana; 2012:1). El perfil profesional enmarca características que 

forman a una persona es así como lo señala en el Currículo de la Escuela Académico 

Profesional de Antropología Social, El Antropólogo Social egresado de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, es un académico y profesional que 
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responde a las necesidades de nuestro país. Es fundamentalmente un científico social 

capacitado para investigar la realidad sociocultural de los diversos grupos y comunidades 

humanas, así como las tendencias de su desarrollo y cambios. En base a dichos resultados 

garantiza la eficacia de las acciones de promoción del desarrollo económico y sociocultural, 

mediante su intervención eficiente y directa como ejecutor de programas y proyectos 

específicos de desarrollo como asesor o consultor. Igualmente, está capacitado para 

promover la generación de nuevos conocimientos mediante la docencia y comunicación de 

los hallazgos de su trabajo académico científico. (2000:14). 

 

En el Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación                                               

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, en el artículo 20 sostiene que “la 

certificación de competencias profesionales se realiza a las personas naturales que 

demuestren un conjunto de competencias laborales y profesionales adquiridas dentro 

o fuera de una institución educativa”. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN; 2007: S/P). 

Es importante enfatizar que el reglamento garantiza el funcionamiento de evaluar la calidad 

educativa en el país y la vinculación de entidades para el mejoramiento de los profesionales 

en el ámbito laboral.  

 

c. CALIDAD DE LA FORMACIÓN 

La calidad de la formación y superación profesional que. “(…) constituye un conjunto de 

procesos educacionales que posibilitan a los graduados universitarios la adquisición y 

perfeccionamiento continuo de los conocimientos y habilidades requeridos para un mejor 

desempeño en sus responsabilidades y funciones laborales”. (MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA CENTRO NACIONAL DE PERFECCIONAMIENTO MÉDICO.2000:14) 

 

d. COMPETITIVIDAD PROFESIONAL 

Los profesionales se encuentran, en suma, inmersos en una sociedad que exige a la 

preparación y desarrollo basados en la competitividad profesional. “conjunto complejo e 

integrado de capacidades que las personas ponen en juego en diversas situaciones reales de 

trabajo para resolver los problemas que ellas plantean, de acuerdo con los estándares de 

profesionalidad y los criterios de responsabilidad social propios de cada área profesional”. 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ARGENTINA.2002:06) 

 

Los antropólogos que “posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su entorno 

profesional y en la organización del trabajo”. (AGUILAR Barrera, Martha Elena, 2004:48). Es 
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importante señalar el papel que posee los antropólogos en el continuo perfeccionamiento en 

conocimientos y habilidades que desarrollan en la calidad de un científico más humano y mejor 

preparado para un mejor desempeño en sus responsabilidades y función laboral. 

 

e. INSERCIÓN LABORAL 

Ello se comprueba en el marco de la inserción laboral, “(…) incluye tanto la incorporación de 

la persona a un puesto de trabajo como el mantenimiento del mismo. Actualmente, dentro de 

la problemática del paro y de la inserción, hay que tener en cuenta ambos factores, ya que, 

además de la dificultad para encontrar un trabajo, el otro gran problema reside en la capacidad 

para mantenerlo”. PELAYO Pérez, Mariana Betzabeth; 2012: 17) 

f. MERCADO LABORAL 

Al analizar este planteamiento es importante destacar el mercado laboral “…como categoría 

de análisis en la relación educación empleo definida como aquella instancia a través de la cual 

se efectúa la estratificación ocupacional de la fuerza de trabajo”. (GÓMEZ Campo; 1983: 27).  

En el ámbito laboral, el antropólogo es asignado en desempeñarse y asumir las condiciones 

óptimas en las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de la 

determinada profesión. Esto incluye, un conjunto de conocimientos, aptitudes y actitudes que 

se deben aportar a un puesto de trabajo para realizarlo con el grado más alto de eficacia en 

las áreas de promotor, ejecutor en proyectos, entre otros.  

Las investigaciones sobre seguimiento que se realizan a los egresados, se convierten en una 

estratégica táctica de las universidades que permite a la luz de la situación laboral y 

profesional, adecuar y/o actualizar los planes de estudio de una institución ofrece.  

El propósito del presente estudio es conocer si el nivel de preparación que poseen los 

egresados es adecuado para el mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE TEÓRICA  
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Al abordar la situación de los egresados de antropología en la formación profesional, el nivel 

de competitividad e inserción de los antropólogos, es conocer en forma más profunda la 

enseñanza-aprendizaje, para ello planteamos las siguientes teorías:  

 

a) Teoría Sistémica  

Los estudios de egresados, desde un enfoque sistémica, permiten la evaluación de la 

universidad o programa como un todo. Se evalúan los insumos o condiciones de 

funcionamiento, los procesos, los productos y resultados. La evaluación del producto de las 

universidades son los egresados, además de ser el propósito principal también puede tener 

un efecto de realimentación a través del cual se pueden evaluar las necesidades de los 

egresados de la propia universidad bajo estudio para mejorar su formación. Por otro lado 

puede propiciar una mejor comunicación entre la institución y los egresados. 

 

b) Teoría Materialismo Histórico 

Esta teoría permite secuenciar la formación de los antropólogos, se tomó como base de 

análisis la teoría del Materialismo Histórico, permitió entender como la formación profesional 

ha tenido que pasar fases desde su inició con la fundación de la escuela de antropología en 

la universidad, así también a los pioneros de la antropología, marcando enseñanzas y 

aprendizaje dentro de la curricula y perfeccionando su nivel de competitividad profesional. 

Esto implica en la inserción en el mercado laboral de los antropólogos en las instituciones 

públicas y privadas 

 

JUSTIFICACIÓN  

Con la globalización en que se encuentra inserto nuestro país la educación superior 

enmarcada en el dominio del conocimiento y las competencias esto juega un rol muy 

importante, en que existen oportunidades en el mercado laboral para los egresados tanto 

localidad, nacional e internacional, la clave radica que la enseñanza, investigación y 

capacidades sea acorde a las demandas de las instituciones publica y privadas.  

“En este marco, las universidades ya no solo deben focalizarse en la calidad del 

proceso educativo, sino mirar hacia los resultados, es decir, qué pasa con sus 

egresados. Cada vez se hace más importante mantener una buena vinculación con ellos 

de modo de acercarse al mercado laboral, obteniendo información relevante para 

retroalimentar los procesos de enseñanza y aprendizaje, actualizar los perfiles de 

egreso de las carreras así como la revisión delos modelos de formación existentes.” 

Cada vez resulta más necesario para las instituciones de educación superior conocer 

respuestas a preguntas tales como: ¿Qué competencias requieren los egresados de las 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



18 
 

universidades para insertarse adecuadamente en el ámbito profesional en esta 

sociedad del conocimiento? ¿Cuál es el rol que deben cumplir las instituciones de 

educación superior para ayudar a sus futuros profesionales universitarios a desarrollar 

estas competencias? (CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO; 2012:13). 

El presente estudio propone investigar el nivel de competitividad profesional en los egresados 

de antropología entre los años 2001 y 2013. Esta investigación, recopila los resultados 

mediante un estudio de la situación de los egresados ante el mercado laboral y el desarrollo 

profesional, permitiendo evaluar y determinar si el nivel de competitividad y el crecimiento 

profesional influye o no en la inserción y ascenso laboral. 

Estos resultados, permitirán que la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Antropología 

puedan obtener mayor información de la situación de los egresados con el fin de fortalecer el 

plan curricular y mejorar las competencias de sus egresados. 

 

 

1. PROBLEMA  

¿Cómo el nivel de competitividad profesional influye en la inserción y ascenso 

laboral de los egresados de la Escuela Académica Profesional de Antropología 

entre los años 2001 al 2013. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional 

de Trujillo? 

2. HIPOTESIS  

2.1. GENERAL 

El nivel de competitividad  profesional de los Antropólogos egresados de la Escuela 

Profesional de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, influye regularmente 

porque la formación académica profesional es tradicional y los egresados en el 

transcurso del tiempo han tenido que perfeccionarse con los estudios 

complementarios, para lograr insertarse y ascender en el mercado laboral. 

 

2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

- La formación académico profesional de los egresados de antropología es 

tradicional por la malla curricular que no se acorde a la demanda laboral que exige 

a los profesionales. 

- El nivel de competitividad profesional depende directamente de la calidad en la 

formación académica profesional recibida de la Escuela y de la permanente 

capacitación de los antropólogos en cursos, diplomados y especialización, 

porque la metodología que han recibido no responde al mercado laboral. 
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- Los antropólogos egresados de Escuela Académica Profesional de Antropología 

de acuerdo al nivel de competitividad profesional se insertan en el mercado 

laboral iniciando funciones de ejecución de actividades en la medida que van 

adquiriendo experiencia, conocimientos y competencias en ascender mayores 

cargos. 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. GENERAL 

Explicar el nivel de competitividad profesional y la vinculación en la inserción 

laboral de los antropólogos egresados de la Escuela Profesional de Antropología 

en el periodo 2001 a 2013. 

 

3.2. ESPECIFICOS 

 

1. Explicar el proceso y las características de la  formación académica 

profesional que han recibido los antropólogos entre los años 2001 a 2013. 

2. Explicar los procesos de capacitación que han desarrollado los 

antropólogos para mejorar su competitividad profesional  

3. Evaluar las funciones y roles que cumplen los antropólogos en las 

organizaciones o instituciones donde trabajan o laboran actualmente. 

4. Explicar la relación de los antropólogos egresados con la Escuela 

Profesional de Antropología. 

 

4.  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para lograr el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos planteados en la 

investigación se utilizó los siguientes métodos histórico-comparativo, etnográfico- etnológico, 

estadístico y analítico-sintético, permitiendo explicar y analizar el nivel de competitividad 

profesional a partir de la formación académica, el desarrollo de proceso de enseñanza, el nivel 

de competitividad profesional(fortalecimiento y competencias) y como esto influye en la 

inserción y ascenso laboral de los antropólogos. Con las técnicas e instrumentos, permitió 

recoger información de los datos necesarios y específicos para lograr la identificación de las 

actividades, cargos y roles que cumplen en las instituciones de los antropólogos. 

 

 

1. MÉTODOS  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



20 
 

1.1. MÉTODO HISTÓRICO - COMPARATIVO, este método se utilizó para 

comparar las diferencias y similitudes de los resultados de las entrevistas 

realizadas a los egresados de antropología sobre la formación académica y el 

nivel de competitividad profesional entre los años 2001-2013.  

 

1.2. MÉTODO ETNOGRÁFICO-ETNOLOGICO, para el registro de información 

cualitativa, se utilizó este método para observar y analizar como los 

antropólogos desarrollan sus actividades de acuerdo a sus capacidades y 

competencias, así mismo con la entrevista y la observación directa, se 

determinó como los antropólogos desempeñan la carrera dentro de la 

institución en los diferentes lugares dentro y fuera de nuestra ciudad, pudiendo 

así apreciar una grado regular de nivel de competitividad profesional, inserción 

laboral y ascenso. 

 

1.3. MÉTODO ESTADÍSTICO, con la aplicación del método permitió obtener la 

información cuantitativa en categorizar y medir la variables nivel de 

competitividad profesional( formación académica, desarrollo de proceso de 

enseñanza-aprendizaje y tiempo de duración de formación profesional) , e 

inserción -ascenso laboral(tipo de institución, programas, actividades o 

proyecto que realiza e ingresos económico), mediante la información se 

procedió a sistematizar y comparara a través en la elaboración de cuadros y 

gráficos para la interpretación y análisis de los resultados obtenidos de la 

investigación.  

 

1.4. MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO, este método permitió analizar la 

información respecto a la investigación en explicar, analizar y comprender la 

situación profesional y laboral de los antropólogos egresados, principalmente 

durante la fase de interpretación y discusión de los resultados obtenidos a partir 

de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos (revisión de 

fuentes bibliográficas, documentos y archivos para obtener información de los 

egresados de antropología en los años 2001-2013).  

 

 

 

 

2. TÉCNICAS  
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 La Entrevista: Se aplicó a los antropólogos egresados seleccionados y permitiendo 

obtener información los casos de profundidad y de primera mano en cuanto a su nivel 

de competitividad profesional, así mismo esta técnica ayudo a obtener información 

sobre las actividades que realizan y los cargos que desempeñan. En cuanto a la 

inserción, permitió recaudar información específica como lograron insertarse en el 

mercado laboral en sus inicios.  

 Revisión de fuentes escritas: Se recopilo información cualitativa y cuantitativa en 

(libros, revistas, tesis, proyectos, páginas de internet, archivos, currículo y 

documentos), acerca del nivel de competitividad y desarrollo profesional, inserción 

laboral de los antropólogos egresados, a partir de ello adquirir los conocimientos 

teóricos necesarios sobre la investigación.  

 Fichaje: Permitió sintetizar, ordenar la información bibliográfica y textual en la Escuela 

Académica Profesional de Antropología, bibliotecas de la Universidad Nacional de 

Trujillo (Biblioteca Central, Biblioteca de Educación, Biblioteca de Ciencias Sociales), 

y de campo de una forma coherente y detallada, clasificando de acuerdo al tema para 

la elaboración de la investigación. 

 Observación directa: Esta técnica permitió ser participe y observar directamente el 

trabajo de los antropólogos, la satisfacción y el desenvolviendo de sus actividades, 

cargos y roles, también compartiendo sus experiencias como profesionales y como 

lograron obtener un nivel de competitividad profesional eficaz en las instituciones 

públicas y privadas.  

 

3. INSTRUMENTOS  

 

 El cuestionario: Se utilizó con la finalidad de obtener información precisa y 

sistemáticamente para conocer y describir el objeto de estudio a través de preguntas 

de acuerdo a las variables de la investigación: nivel de competitividad, desarrollo 

profesional, inserción y ascenso laboral de los egresados de antropología mediante 

impreso y vía internet. 

 Libreta de campo: Se registró la información recogida de la observación directa, 

conversaciones y aplicación de entrevistas estructuradas a los antropólogos de 

acuerdo a las visitas programadas, así también a documentos y archivos de 

resoluciones de los egresados, para finalmente procesar la información de acuerdo a 

los títulos y subtítulos de las variables, detallando de este modo todos los sucesos. 

 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1. POBLACION 
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             Fuente: (Resolución de egresados. Archivos de la Escuela Académica de Antropología .Año 2001-2013).   Universidad 

Nacional de Trujillo 

 
El universo muestral es de 295 antropólogos egresados que corresponden a los trece últimos 

años (periodo 2001-2013) de la Escuela Académica Profesional de Antropología. Facultad de 

Ciencias Sociales -Universidad Nacional de Trujillo. 

 

4.2. MUESTRA  

4.2.1. Tamaño de muestra; se aplicó  la siguiente formula estadística: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

n:         muestra………………………………………. ? 

N:  Población total………………………………  295 

z:  nivel de confianza…………………………… 1.64 

P:  Probabilidad a favor…………………………. 0.1 

q:  Probabilidad en contra………………………. 0.9 

e: nivel de error………………………………….. 0.081 

 

Reemplazando: 

 

ANTROPÓLOGOS EGRESADOS 

AÑO N° % 
N° Grupos 

seleccionados 

2001 17 6% 2 

2002 19 6% 2 

2003 20 7% 2 

2004 10 3% 1 

2005 12 4% 1 

2006 24 8% 3 

2007 20 7% 2 

2008 21 7% 2 

2009 24 8% 3 

2010 24 8% 3 

2011 26 9% 3 

2012 46 16% 5 

2013 32 11% 4 

TOTAL 295 100% 33 

n = N x (z2 x p x q) 
 

 
(N-1) e2 + (z2 x p x q) 
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n =         295x (2.69 x 0.90 x 0.10)  

                                 (294) 0.006561 + (2.69 x 0.90 x 0.10) 

n =    71.4195 

         2.171034 

          

n = 32.89 

 

n= 33 (REAJUSTADA) 

 

Estadísticamente la muestra, es de 33 antropólogos egresados de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, para comprender el nivel de competitividad 

profesional de cada uno, se analizó la formación académica, desarrollo de proceso de 

enseñanza-aprendizaje que obtiene cada profesional, se entrevistó a 13 antropólogos en 

casos de profundidad y 20 en aplicación de encuestas en las siguientes características 

desarrollo profesional y nivel de competitividad, inserción y ascenso laboral.  

Mediante esta muestra verificamos la persistencia de las variables (nivel de competitividad 

profesional e inserción -ascenso laboral), cuya información fue proporcionada por los 33 

antropólogos egresados agrupando aleatoriamente a N° seleccionado de cada año para la 

realización de la investigación. 

 

4.2.2. Unidad de análisis   

 Antropólogos egresados de la EAP de Antropología.  

 

4.2.3. Definición de las unidades muéstrales  

El tamaño de la muestra se fundamenta en el criterio de inclusión:  

 

 Solo egresados entre el año 2001 a 2013. 

 Antropólogos con grado y/o título profesional obtenidos en el periodo de referencia. 

 Antropólogos laborando y no laborando en el campo de la antropología y afines. 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



24 
 

 

CAPITULO I 

 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES  

 

1.1.1.  RESEÑA HISTÓRICA   

 

La actual Escuela Académico Profesional de Antropología de la Facultad de Ciencias 

Sociales, se ubica en la ciudad Universitaria. Av. Juan Pablo II S/N. Provincia de Trujillo. 

Departamento de La Libertad Trujillo.  

La Escuela Académica Profesional de Antropología tiene sus orígenes desde la década de 

los 40 años más propiamente al término de la segunda guerra mundial, cuando las 

fundaciones promotoras de investigaciones científicas son requeridas para auscultar las 

condiciones de vida de las naciones. Es cuando la antropología clásica extenderá su campo 

de acción a las sociedades campesinas y urbanas marginales, consideradas segmentos de 

la sociedad global. Las preocupaciones académicas de solitarios investigadores como J.C. 

Tello y Luis E. Valcárcel serán reforzadas por iniciativas de afuera.  

 

Habiéndose fundado el instituto de arqueología y etnología en las Universidades del Cusco 

(1945) y San Marcos (Lima 1946), el Dr. Julio Chiriboga, rector de la Universidad Nacional 

de Trujillo consigue el apoyo de gobierno de L. Bustamente y Rivero e instituye, igualmente, 

en esta Universidad el Instituto de Antropología en 1948 bajo el asesoramiento del Dr. 

Richard Schadel. Esta iniciativa se trunca en 1950 no lográndose graduar a ninguno de sus 

estudiantes quienes estuvieron que optar otras especialidades, Víctor Antonio Rodríguez 

Suy Suy, continua sus estudios en México consiguiendo su disciplina de antropólogo. 

En 1964 bajo la gestión del médico físico Dr. Julio Silva Santisteban Mendoza se restituye 

la formación de antropólogos en la referida universidad al crearse la escuela de antropología 

en la facultad de letras y educación. Entonces el aspecto académico recae bajo la 

responsabilidad del Dr. Víctor Antonio Rodríguez Suy Suy que regresa a su alma mater como 

profesor antropólogo. En los años sesenta por lo menos las dos primeras promociones 

compartieron, así como estudiantes de otra universidades, del influjo del proyecto de 

estudios de cambios en pueblos peruanos conducido por el Instituto de Estudios peruanos y 
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la Universidad de Cornell (USA),influenciando en la formación académica y en las prácticas 

de investigación de campo. 

En los años 70 se incorporan como profesores el antropólogo Guillermo Gutiérrez Chacón, 

Humberto Rodríguez Pastor, Nyler Segura Vásquez y Eduardo Achutegui Giraldo. En 1979 

ingresa el antropólogo José Fernando Elías Minaya y en 1984 Orlando Velásquez Benítes. 

Entre 1985 y 1990, los antropólogos Weyder Portocarrero Cárdenas, Carlos Borrego Peralta, 

Fermín Cabrejos Díaz y Javier Miranda Flores. Y con la Ley universitaria 23733, se organiza 

la Facultad de Ciencias Sociales y en 1987 se pone en vigencia un programa de asignaturas 

elaborado por antropólogos docentes. REVISTA de Ciencias Sociales N°5(1998:11). 
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1.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZADA DE LA ESCUELA EN LA FACULTAD  

Fuente: Reglamento Interno De la Facultad de Ciencias Sociales. Trujillo, Julio 2012:44. 

1.1.3. PLENO DE DOCENTES:  
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En el REGLAMENTO INTERNO de la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES se rigen por 

estatutos en el artículo 35. “El Pleno de Docentes se constituye por Departamentos 

Académicos y está integrado por la totalidad de los profesores, que lo conforman”. 

(Reglamento de la Ley Nº 28740; 2012: 18). La Escuela Académico Profesional de 

Antropología cuenta con el pleno de docentes. 

Nombres y Apellidos Departamento Académico 
Grado de 
Docente 

Dr. Guillermo Armando Gutiérrez Chacón Arqueología - Antropología DOCTOR 

Dr. José Fernando Elías Minaya Arqueología - Antropología DOCTOR 

Dr. Weyder Portocarrero Cárdenas Arqueología - Antropología DOCTOR 

Dr. Carlos Andrés Borrego Peralta Arqueología - Antropología DOCTOR 

Dr. Alcibiades Eleazar Vigo García Arqueología - Antropología DOCTOR 

Ms. Carlos Francisco Mozo Blas Arqueología - Antropología DOCTOR 

Ms. José Becerra Castañeda Arqueología - Antropología MAGISTER 

Ms. Flor Carolina Espinoza Camus Arqueología - Antropología MAGISTER 

Dr. Carlos Alberto Casusol Urteaga Arqueología - Antropología DOCTOR 

Ms. Manuel Alfonso Lavado Ibáñez Arqueología - Antropología MAGISTER 

Ms. Heider Onú Escalante Gómez Arqueología - Antropología MAGISTER 

Ms. Evert Arturo Vigo Murga Arqueología - Antropología MAGISTER 

Ms. Carlos Alberto Pinillos Vilca Arqueología - Antropología MAGISTER 

Ms. Christian Arturo Cueva Castillo Arqueología - Antropología MAGISTER 

Ms. Manuel Ignacio Vidal Tassara Arqueología - Antropología MAGISTER 

          Fuente: Registro de asistencia de los docentes. Escuela Académico Profesional de Antropología. Año 2012 

 

Los docentes que conforman la Escuela Académica Profesional de Antropología son 

antropólogos profesionales en el grado de Magister y Doctor. Dado a su trayectoria de 

servicio “los docentes poseen la experiencia y la capacidad requeridas para el 

desarrollo de actividades de enseñanza de posgrado. Además poseen experiencia 

profesional coherente con los temas que dictan y que caracterizan a la modalidad en 

formación.”  (Consejo de evaluación, acreditación y certificación de la calidad de la 

educación superior universitaria (CONEAU); 2012:11). 

 

CAPITULO II 
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ASPECTOS GENERALES DE LOS EGRESADOS DE ANTROPOLOGIA 

 

2.1. CARACTERISTICAS GENERALES 

En esta sección se recoge información de carácter general del grupo humano en análisis. 

La muestra de investigación es 33 egresados, residentes de Trujillo y trabajando dentro de 

la ciudad. Para recoger los datos personales de cada uno se obtuvo por diferentes medios, 

vía correo electrónico, Facebook y vía telefónica. En muchas ocasiones se contó con el 

apoyo de intermediarios (amigos y colegas). 

Posteriormente se procedió al desplazamiento durante 30 días de duración, para aplicar la 

encuesta personalmente a sus centros laborales, explicando las características del estudio 

de investigación, captar la muestra, así también en enviar a los egresados por vías de 

comunicación que se detalló anteriormente y recoger las encuestas.  

El análisis y procesamiento de la información de los egresados se califica en las 

características generales de los antropólogos egresados (distribución por género, estado 

civil y edad). 

2.2. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO  

La distribución por género de los antropólogos egresados ayuda a conocer el desarrollo 

profesional y cómo éste influye en la inserción laboral, así mismo juega un rol importante 

dentro de una institución u organización donde trabaja.  

“Los roles son las diversas tareas o papeles que una persona realiza en 

la sociedad” (Programa FORMUJER; 2006:6) 

 

Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, pueden 

modificarse dado que son tareas o actividades que realiza una persona por el sexo al que 

pertenece. La tabla siguiente presenta la distribución por género de los 33 casos que han 

sido tomados para el estudio:  

 

 
Cuadro N° 01 

Distribución de egresados según género. 
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Genero 
Total 

N° % 

Masculino 17 52 

Femenino 16 48 

Total 33 100 

                                                Fuente: Cuadro Matriz de Registro de Entrevistas, Agosto 2014. 

 

 

Fuente: Cuadro N°01, Agosto 2014. 

 

En el cuadro N° 01 se detalla el total de 33 informantes por su género. De dicha relación el 52% 

de 17 personas corresponden al sexo masculino y el 48% de 16 al sexo femenino. 

Consecuentemente se puede deducir que ambos género son equitativos. Todas las sociedades 

se estructuran y construyen su cultura en torno a la diferencia sexual de los individuos que la 

conforman, la cual determina también el destino de las personas, atribuyéndoles ciertas 

características y significados a las acciones que unas y otros deberán desempeñar.  

 

2.3. DISTRIBUCIÓN POR EDADES. 

La edad se basa el tiempo de una persona que ha transcurrido desde que comenzó a existir, a 

formarse personal, profesional y social, por ello las edades de los profesionales son unos de los 

datos que determinan como ellos desde que iniciaron sus estudios académicos en la universidad 

y egresaron, aún están ejerciendo la carrera. Así mismo estos datos fijan la edad de los 

antropólogos, la cual esta distribuidas en grupo de edad.  

 

“La distribución por edad de la población o composición por edad se presenta ya 

sea por años individuales de edad o años simples de edad o por grupos de edades, 

52%
48%

Cuadro N° 01
Género de Egresados

masculino femenino

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://es-ii.demopaedia.org/wiki/A%C3%B1os_individuales_de_edad
http://es-ii.demopaedia.org/wiki/A%C3%B1os_simples_de_edad
http://es-ii.demopaedia.org/wiki/Grupos_de_edades


30 
 

especialmente por grupos quinquenales de edades y también por grandes grupos 

de edades(…)”. (DICCIONARIO DEMOGRÁFICO MULTILINGÜE; 1985: S/P). 

Cuadro N° 02 

 Egresados según distribución por edades. 

Grupo de Edad 
Total 

N°. % 

20-30 14 42 

31-40 17 52 

41-50 1 3 

51- a mas 1 3 

TOTAL 33 100 
                   Fuente: Cuadro Matriz de Registro de Entrevistas, Agosto 2014. 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°02, Agosto 2014 

 

En el cuadro N° 02 se ha realizado por grupo de edad. Los resultados nos indican que el grupo 

de edad (31-40 años) corresponde al 52%; seguido del grupo de edad (20-30 años) es 42%, (41-

50 años) y (51 a más años) con el 3%.  

En las edades de 20 y 30 años son egresados que culminaron la carrera en los tres últimos años, 

debido a que la edad promedio egresa a los 22 años aproximadamente. 

La formación profesional de los antropólogos egresados durante estos años es conforme el 

tiempo y la preparación individualmente, los antropólogos que tienen más de 50 años de edad 

tienen su nivel de competitividad más eficiente, por el mismo hecho que en el camino han tenido 

que afrontar retos, insertándose en diferentes campos en el mercado laboral y asumiendo 

ascenso, para satisfacerse como profesional.   

CAPITULO III 

FORMACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS 

42%
52%

3%
3%

Grafico N°02.
Edades de los antropólogos. Año 2001-2013

20-30 31-40 41-50 51- a mas
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3.1. FORMACION ACADEMICA  

En la formación académica está establecida por la currícula de la Escuela Académica 

Profesional de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales del año 2000. Este es 

un documento de gestión académica, la curricula define en la siguiente cita: “Instrumento de 

planificación académica universitaria que, plasmado un modelo educativo, orienta e 

instrumenta el desarrollo de una carrera profesional de acuerdo a un perfil o 

indicadores previamente establecidos” (CONEAU; 2008:46). 

La curricula es el documento que alinea a la Escuela de Antropología, para determinar puntos 

específicos a seguir, es decir es el manual que los docentes, administradores y estudiantes 

deben conocer la función de las carreras profesionales dependiendo a los ejes establecidos 

de la Institución. 

Dado que el currículo forma profesionales por competencias, la educación considera mucho 

más que conocimientos, se busca desarrollar habilidades y actitudes que hacen un buen 

antropólogo profesional.  

A partir de este proyecto curricular demuestra como la enseñanza académica influye a los 

antropólogos egresados durante su formación dentro de la Universidad, con los cursos 

asignados y dictados por los docentes especializados en las diferentes áreas, porque esto 

depende como ellos están desarrollados profesionalmente, para competir con los demás 

profesionales en el mercado laboral.  

 

3.1.1. PERFIL PROFESIONAL DEL ANTROPÓLOGO  

Para entender el perfil profesional del antropólogo el proyecto curricular designa que, el 

Antropólogo Social egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Trujillo, es un académico y profesional que responde a las necesidades de nuestro país. 

Es fundamentalmente un científico social capacitado para investigar la realidad sociocultural 

de los diversos grupos y comunidades humanas, así como las tendencias de su desarrollo y 

cambios. En base a dichos resultados garantiza la eficacia de las acciones de promoción del 

desarrollo económico y sociocultural, mediante su intervención eficiente y directa como 

ejecutor de programas y proyectos específicos de desarrollo como asesor o consultor. 

Igualmente, está capacitado para promover la generación de nuevos conocimientos mediante 

la docencia y comunicación de los hallazgos de su trabajo académico científico. La definición 

de su perfil profesional tiene tres niveles: Formación Profesional, Investigación Científica 

y Promoción del Desarrollo Social. 

1. Nivel: Formación Profesional 
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 Conoce la realidad socio-cultural en su proceso histórico a partir del análisis del 

desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones sociales de producción desde la 

perspectiva antropológica. 

 Analiza e interpreta las normas socio-culturales, jurídico-políticos e ideológicos de las 

diferentes sociedades. 

 Conoce las diferentes teorías antropológicas que explican la realidad socio-cultural en 

su proceso histórico. 

 Conoce y evalúa la sociedad peruana a través de las diferentes teorías antropológicas. 

 Contribuye a la formación de una antropología peruana. 

 Planifica, organiza, direcciona, coordina, ejecuta y evalúa Proyectos de Investigación. 

 Formula, ejecuta y evalúa proyectos de inversión y programas de desarrollo. 

 Evalúa social y culturalmente diversos proyectos de inversión. 

 Tiene aptitud para integrarse a los diversos grupos humanos. 

 Sistematiza los problemas socio-culturales.  

 Integra y participa en trabajos interdisciplinarios. 

 Explica los problemas socio-culturales y propone alternativas de solución. 

 Asume actitudes de profundo respeto al hombre, la sociedad y su cultura. 

 Internaliza los principios de la ética profesional. 

 Realiza planteamientos y asume actitudes de defensa de los valores y del patrimonio 

cultural. 

 

2. Nivel: Investigación Científica 

 Conoce los fundamentos filosóficos del trabajo científico. 

 Conoce los diferentes enfoques de la  teoría de la Ciencia.  

 Conoce y aplica los métodos y técnicas de la Investigación científica. 

 Conoce y domina los niveles etnográficos y etnológicos de la investigación  

antropológica. 

 Conoce la lógica del pensamiento y del uso del lenguaje científico. 

 Elabora diagnósticos, pronósticos e informes de investigación identificando problemas 

y planteando alternativas de la realidad socio-cultural. 

 Identifica, analiza y propone alternativas de solución en perspectiva antropológica a 

problemas socio-culturales de las comunidades y grupos humanos. 

 Realiza investigaciones aplicando científicamente los métodos y técnicas del trabajo de 

campo. 

 Relaciona los resultados de las investigaciones arqueológicas, etnográficas y 

etnológicas en las acciones de promoción y de desarrollo. 
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 Relaciona los resultados de las investigaciones arqueológicas, etnográficas y 

etnológicas en la interpretación de los procesos socioculturales. 

 Forma e integra equipos interdisciplinarios de investigación. 

 Valora la objetividad como principio en la Investigación antropológica. 

3. Nivel: Promoción y Desarrollo Social 

 Conoce las técnicas de dinámica de grupos. 

 Conoce y aplica las técnicas y mecanismos de la comunicación social para integrarse 

a las comunidades y grupos humanos. 

 Organiza y participa en eventos académico científicos orientados a la comunidad. 

 Elabora medios y materiales lógicos y didácticos para la comunicación social. 

 Está capacitado para identificar las necesidades y expectativas de la población para 

brindar asesoría y para la formulación de proyectos de desarrollo humano. 

 Organiza grupos humanos e incentivos campañas que promuevan la participación 

popular.  

 Promueve en la comunidad la revaloración de los valores culturales que tiendan a la 

afirmación de sus identidades y a la formación de una identidad nacional. 

 Conoce y está capacitado para instrumentalizar los métodos y técnicas modernas de 

investigación participativa, planificación estratégica y promoción de las organizaciones 

de la población 

 Promueve la adecuada utilización de los recursos del medio ambiente. 

 Brinda asesoría técnica especializada y establece servicios de consultoría en asuntos 

sociales y culturales.  

 

El perfil del antropólogo está constituido por el nivel de formación profesional, que es el 

conocimiento y habilidades que encaminan al desempeño laboral. Así también la investigación 

científica, que cada antropólogo tiene que conocer durante su formación en la universidad y 

así responder a las expectativas en la inserción del mercado laboral, por lo mismo que el 

antropólogo está capacitado en la promoción y desarrollo social, conociendo las técnicas, 

instrumentos de investigación en el campo laboral, satisfaciendo a la necesidad dentro del 

mercado laboral. CURRÍCULO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL (2000:22) 

 

A través de los niveles que la curricula de la Escuela Profesional es establecer el perfil del 

antropólogo en desarrollar profesionales con conocimiento y habilidades para conocer la 

realidad de nuestra sociedad. Pero el mercado laboral exige profesionales capacitados y 

desarrollados en conocimientos científicos que respondan en este mundo globalizado, es por 
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ello que muchos profesionales optan en complementar estudios prácticos y que les ayude en 

su estabilidad económica y profesional. 

 

3.2. DESARROLLO DE PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA ESCUELA 

 

3.2.1. CAPACIDADES Y COMPETENCIAS BRINDADAS POR LA ESCUELA 

La Educación debe ser coherente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el 

profesor como guía, en su condición de maestro, debe inculcar al alumno, desarrollar sus 

iniciativas con actitud responsable de su formación académico profesional a partir de la 

investigación, promoción y desarrollo social.  

Los conocimientos y competencias que le ha brindado la Escuela Profesional de Antropología 

es el resultado como los profesionales han enriquecido su capacidad profesional y demostrar 

a través del ámbito laboral, como se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°03   

Conocimientos y competencias brindadas por la escuela 

Capacidades y 
competencias 

Total 

N° % 

De Investigación 23 70 

De Planificación 3 9 

De promoción social 5 15 

De gestión de proyectos 2 6 

Total 33 100 
         

              Fuente: Cuadro Matriz de Registro de Entrevistas, Agosto 2014. 
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              Fuente: Cuadro N°03, Agosto 2014 

 

La información que proporciona el cuadro N° 03, define de los 33 informantes el 70% la 

investigación le ha contribuido para su ejercicio profesional, en competencias de 

planificación es el 9%, el 15% promoción social y gestión de proyectos es 6 %.  

De acuerdo a esto se ha identificado que 23 informantes manifiestan que la investigación 

que es brindado por la escuela le ha permitido desarrollar sus capacidades como 

profesional en el ámbito laboral, en cierta manera para algunos informantes no solo la 

investigación es útil, si no también poseer mayores conocimientos y capacitaciones 

como profesional dentro una actividad. 

 

“los conocimientos que brinda la escuela es la investigación en descriptiva, 

analizante e interpretativa y versatilidad, durante el tiempo que están 

estudiando y cuando están en los últimos ciclos” (D.A.V; 27 años) 

 

Respecto a los estudios que recibe durante la formación académica es exigua para 

competir con otros profesionales que están más desarrollados. Esto se debe cuando 

egresan se enfrentan a nuevos cambios al mundo globalizado, si bien es cierto la 

investigación que brindan la escuela es básico, a que solamente se define como conocer 

identificar y analizar los diferentes enfoques de la perspectiva antropológica regido por 

el currículo de antropología social. 

 

 

 

 

de investigacion competencias
de planificacion

de promocion
social

de gestion de
proyectos

70

9
15

6

Grafico N°03. Conocimientos y competencias 
brindadas por la escuela
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CAPITULO IV 

DESARROLLO PROFESIONAL Y NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LOS 

ANTROPOLOGOS EGRESADOS 

El desarrollo profesional es crecer como persona que enriquece o mejorar y lograr sus 

objetivos dentro de la institución. Se puede dar mediante esfuerzos individuales o por el apoyo 

de la empresa donde se labora. 

(BESOSA Tirado; 2006: S/P) define desarrollo profesional como la: 

"acumulación de conocimientos, modelos y experiencias propias y exclusivamente 

relacionadas con un área específica...”. 

Así también en la tesis, HERNÁNDEZ Hernández, adoptó la siguiente definición; desarrollo 

profesional significa “el proceso de crecimiento en la vida ocupacional de todo 

profesional.  Este proceso comprende todas las actividades que enriquecen 

profesionalmente al individuo desde que es empleado, luego de su graduación, hasta 

el momento de su retiro o jubilación.".(2000: S/P) 

La demanda de los profesionales es que mantengan y continúen desarrollando sus 

conocimientos y competencias para poder ejercer, anticipar y satisfacer las necesidades de 

la comunidad y sociedad .El desarrollo profesional y el nivel de competitividad demuestran el 

compromiso de tiempo y esfuerzo que realiza el profesional de la información para asegurarse 

de aumentar el nivel de la excelencia en el desempeño de sus funciones a través de su carrera 

en el campo de las ciencias y tecnologías. 

El nivel de competitividad de los egresados depende mucho de los procesos de capacitación 

que estos hayan desarrollado en su ejercicio profesional, la Escuela les brinda 

fundamentalmente conocimiento es decir capacidades teóricas y metodológicas que los 

egresados deben usar como una herramienta clave para desarrollar habilidades y 

competencias profesionales.  

4.1.  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  

Según la FAO, define el fortalecimiento de las capacidades “como el proceso de liberar, 

fortalecer y mantener la capacidad de las personas, las organizaciones y la sociedad 

en general para la gestión exitosa de sus asuntos (…).”  (www.fao.org) 

Toda persona debe adquirir mayor conocimiento y competencias para fortalecer sus 

capacidades en el ámbito laboral, social. Además esto demanda en preparación con estudios 

complementarios. En el ámbito del desarrollo profesional, es demostrar su nivel de 
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competitividad a través de resultados, que es notable por medio de su fortalecimiento de 

capacidades. A fin de aportar en la investigación, este estudio ayuda a los grupos de interés 

en recoger y analizar información, a mejorar la identidad del antropólogo egresado en la 

formación profesional e inserción en el mercado laboral.  

4.2. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Los estudios complementarios, es aquello que perfecciona a la capacidad intelectual, 

añadiendo estudios, cursos especializados en la carrera. Es por ello que se analizado que 

estudios complementarios han realizado los egresados para fortalecer sus capacidades como 

antropólogos. 

Cuadro N°04.   

Egresados según estudios complementarios realizados 

 

Estudios complementarios 
realizados 

Total 

N° % 

Diplomados 23 70 

Cursos de especialización 3 9 

Seminarios/talleres 4 12 

Otros  3 9 

Total 33 100 
 

                  Fuente: Cuadro Matriz de Registro de Entrevistas, Agosto 2014. 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°04. Agosto 2014 
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Grafico 04. 
Estudios complementarios ha realizado para fortalecer sus 

capacidades como antropólogo

sin respuesta diplomados
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En el cuadro N°04, referente al estudio complementario en el cual los egresados han 

estudiado para fortalecer sus capacidades como antropólogo el 70% han estudiado 

diplomados, el 12 % seminarios, 9 % obtuvieron los cursos de especialización y el 9% 

consideran no responder por las razones que no están estudiando. 

 

A plantearse ¿porque están estudiado o han estudiado estudios complementarios? Se denota 

que la mayor cantidad de respuestas es diplomados con los temas de relaciones comunitarias, 

docencia superior, investigación científica, prevención de conflictos, competitividad de micro-

económico local y regional, el SNIP, derechos humanos y recursos humanos. 

Los seminarios talleres los antropólogos asisten a estos eventos para fortalecer sus 

capacidades como profesionales, entre ellos tenemos globalización, desarrollo económico 

local, participación de la mujer con enfoque de género, seminario internacional de 

antropología, fórum de investigación científica, planificación de desarrollo, protección a la 

niñez, reconstrucción facial y antropología dental, desarrollo económico, 

Así también para complementar sus capacidades como antropólogos han estudiado cursos 

en otro país como afirma el informante (S.H.H; 34 años): 

“estudie el post-grado en el banco mundial de Bogotá, en México como la Unesco 

en red class y en Brasil el CEIE…” 

Las especialidades realizados son relaciones comunitarias, planificación, gestión diseño de 

proyectos(promoción productiva), inversión pública, planes de negocio, metodología de 

implementación MYPES, gerencia de proyectos, estudios socio-ambientales, antropología 

aplicada, gestión territorial, derechos humanos y ciudadanía, antropología física y forense, 

imagen digital, gerencia pública y gobernabilidad. Y también como otros estudios 

desarrollados, mesas comunitarias, foros, docencia y capacitación de desarrollo económico, 

talleres, metodología participativa, lo realizan en la maestría, como manifiesta el siguiente 

informante: 

“…estoy estudiando la maestría en gerencia social y relaciones comunitarias…”. 

B.G.G (27 años) 

 

Dichos estudios son dictados y proporcionados por la escuela de antropología, postgrado en 

la Universidad Nacional de Trujillo, UPAO, Universidad Federico Villareal (Lima) y Pontificia 

Universidad Católica del Perú –PUCP (Lima). 

  

 

 

4.3. LOGROS Y RESULTADOS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL  
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Las instituciones públicas y privadas les importa saber en qué aprendiste a hacer y los logros 

que alcanzaste en las experiencias profesionales. Esto lo permite evaluar si tienes las 

habilidades o competencias necesarias para el puesto vacante y tus logros demuestran tu 

capacidad y actitud. 

Los logros y resultados es una tarea importante esto requiere tiempo de conocimientos y 

competencias más significativos logrados en la trayectoria laboral, profesional y personal. 

 

Cuadro N°05 

 

Logros o resultados obtenidos en el ejercicio profesional. 

 

Logros o resultados Total  

N° % 

Reconocimiento por méritos 17 52 

Publicación de libros 2 6 

Publicación de artículos de 
investigación o revistas 

2 6 

Otros 6 18 

No presentan resultados 
logros 

6 18 

Total 33 100 
                          Fuente: Cuadro Matriz de Registro de Entrevistas, Agosto 2014. 

 

 
 

 
Fuente: Cuadro N°05, Agosto 2014 
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Grafico N° 05. Logros o resultados obtenidos en el 
ejercicio profesional.
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En el grafico N°05 se aprecia el 52%(17) informantes los logros que ha obtenido en el ejercicio 

profesional es el reconocimientos por méritos, en publicación de libros y artículos de 

investigación o revistas tienen el 6%(4). Esto ocurre también en 18% (12) de los informantes 

tener otros logros que satisficieron como profesional y así también que no indican a ninguna 

de las alternativas.   

El reconocimiento de méritos se apunta a los aportes de los antropólogos al ámbito laboral, 

como lo alega los informantes: 

“…ha sido reconocido por sus aportes en las instituciones DEVIDA, DIRECCION 

REGIONAL DE AGRICULTURA DE LORETO...” (A.D.N.S; 28 años) 

 

El informante (E.L.M.U; 30 años) manifiesta “obtuve el reconocimiento en la capacidad 

para entender los problemas sociales”. Dado estos reconocimientos se debe a las 

capacidades del profesional, a través de las experiencias profesionales, según el informante 

(A.CH.M; 34 años) “he logrado que los funcionarios, jefes, consultores vean al 

antropólogo como un profesional competente y bien formado, con muchas 

capacidades en el desarrollo de la labor, he conseguido la confiabilidad para desarrollar 

un trabajo”. 

Unos de los logros esperado que los antropólogos publiquen libros o artículos de 

investigación, esto contribuye en la formación profesional con capacidad de obtener triunfos 

y expectativas. Unos de los libros que realizaron es “pandillaje en alto Trujillo”, “metodología 

de incidencias públicas”, “producción de pequeños artesano”, revistas “programa Wa Wasi”, 

UNFPA (fondo población de negocios), como así también en colaboradores en planificación y 

elaboración de módulos, folletos, trípticos y guiones metodológicos educativos. 

 

Según el CONEAU, señala “La producción intelectual de los estudiantes (tesis, patentes, 

publicaciones en revistas o libros, etc.), está protegida mediante normas y 

procedimientos, para su reconocimiento dentro de la Universidad y, cuando sea el caso, 

para gestionar su registro ante el INDECOPI u otros organismos internacionales.” 

(CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA). (CONEAU; 2008:37). 

Pero en su gran mayoría de los antropólogos, solamente han obtenido reconocimientos de 

méritos por el desempeño y desenvolvimiento en su formación profesional. Lo que significa 

que durante su desarrollo académico profesional en la universidad, la enseñanza-aprendizaje 

debe inculcar  a lograr productos intelectuales en difundir en la publicación de libros, revistas, 

entre otros; es el beneficio tanto para el estudiante como para la universidad. Al incentivar y 

motivar a los profesionales es generar satisfacción profesionalmente y que su desarrollo 

profesional tiene un nivel de competitividad eficaz, ante los demás profesionales. 
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CAPITULO V 

 

 

INSERCIÓN Y MERCADO LABORAL DE LOS EGRESADOS DE 

ANTROPOLOGIA 

 

Para muchos egresados al culminar sus estudios comienza una etapa difícil, que es la 

inserción en el mercado laboral, esto realmente pocos lo logran, lo cual constituye una 

experiencia no satisfecha, los factores importantes son los que rodean estas expectativas 

como son la falta de empleo, los bajos salarios, el subempleo, la competencia entre colegas, 

entre otros. Es por ello que esta investigación permite conocer dónde están trabajando los 

egresados de antropología. Así, este estudio de seguimiento de egresados permite visualizar 

la competitividad y el impacto de los egresados en el mercado laboral. 

“La inserción laboral es un ámbito de desarrollo interpersonal que facilita los contactos 

y la incorporación a redes, a la vez que permite participar en acciones colectivas. En 

resumen, el trabajo se puede interpretar como un eje de la integración social, fuente de 

sentido para la vida personal, espacio para la participación ciudadana y motor del 

progreso material” (CEPAL/OIJ.2003:21). 

La inserción laboral en el mercado tiene mucha importancia, para el profesional por medio del 

trabajo que contribuyen sus conocimientos, habilidades y capacidades. Estos desarrollan sus 

expectativas como profesional en las instituciones. Al comprobar si los egresados están 

insertados en el mercado laboral el CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

(CONEAU), en el criterio, plantea:  

 

“Los egresados se insertan en el medio laboral y se orientan al desarrollo profesional 

gracias a una correcta determinación del perfil y una adecuada formación, académica 

y humana.”(2008:36) 

 

A través de este indicador se corrobora a partir de las aportaciones y apreciaciones de nuestra 

información de investigación a los egresados de antropología.  
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5.1.  INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE ANTROPOLOGÍA  

 

Los antropólogos que ejercen la carrera tiene poca ubicación por las comparaciones de otras 

carreras profesionales, sin embargo el trabajo es más amplio y con mayor conocimiento y ver 

la realidad con perspectivas antropológicas. Cabe señalar que “A pesar del espacio ganado 

en los últimos años 25 años, los antropólogos sociales vienen siendo considerados por 

la opinión pública e inclusive por determinados sectores de otros profesionales como 

“anticuarios”, buscadores de óseos, o también se los relaciona con el trabajo de los 

arqueólogos” (REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES N°5. FF.CC. 1998:37). En nuestra 

realidad particularmente las instituciones de entidades públicas y privadas los han llevado a 

preferir o buscar otros profesionales que obtengan un perfil relacionado con los problemas 

humanos (social, cultural y político). Esto ignora que el antropólogo por su objeto de estudio 

está más enfocado con las sociedades rurales y urbanas marginales. Las técnicas de 

observación y los instrumentos identifican con mayor detalle las características cualitativas de 

los grupos humanos. Al formular la pregunta si ejercen la carrera los antropólogos en la 

institución que labora, las respuestas son detalladas a continuación:  

 

Cuadro N°06 

Egresados de antropología según trabajo u ocupación 

Trabaja en la 
carrera 

Total  

N° % 

Trabaja 27 82 

No trabaja 5 15 

No contestaron 1 3 

Total 33 100 

                    Fuente: Cuadro Matriz de Registro de Entrevistas, Agosto 2014. 
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                                           Fuente: Cuadro N°06.Agosto 2014 

 

En el grafico N°06 se aprecia que el 82% (27) de los egresados están trabajando en la carrera 

de antropología de los que están trabajando lo hacen en el sector público y privado 

(Municipalidad de Trujillo, Gobierno Regional, ONG, Universidad Privada Y Pública, 

Cooperativa), el 15 % (5) no están trabajando en la carrera y  el 3% (1) no respondieron.  

Esta percepción ha determinado que los antropólogos están ejerciendo la carrera en las 

diferentes instituciones públicas y privadas, realizando actividades, programas sociales, 

culturales y políticos vinculados a la antropología,  

Sin embargo, hay que destacar que los antropólogos que no ejercen la carrera o que la 

instituciones, principalmente del Estado, dejen de lado la participación de los especialistas en 

ciencias sociales. De los que no trabajan y no ejercen la carrera, están realizando trabajo 

independiente y aun no logran insertarse en el mercado laboral ejerciendo la carrera. Como 

lo manifiesta el informante: 

“No trabajo porque se presentó una oportunidad de trabajo distinta a 

la carrera” (J.F.P.CH; 35 años) 

Como también ejerciendo otras actividades y aun no se presentan a ningún trabajo, tal es el 

caso de las dos informantes:  

“aún no he postulado a ningún trabajo” (S.C.A; 30 años) 

“no trabajo como antropóloga, porque desarrollo otra actividad como 

secretaria” (R.A.C.S; 60 años) 

 

82

15

3

Grafico N° 06.Egresados de antropología según 
trabajo u ocupación
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En otra manera no están trabajando por la manera que terminan la carrera, se dedican en 

realizar su informe para obtener el título de licenciatura, a continuación el informante 

manifiesta:  

“no estoy trabajando porque estoy culminando la tesis para obtener 

la licenciatura” (L; 25 años). 

 

Estas apreciaciones, ha contribuido a remarcar que a tal punto las enseñanzas-aprendizaje 

que complementan en la formación académica profesional, es insuficiente al insertarse en el 

mercado laboral. Como ejerciendo otra carrera técnica y práctica, elevando los niveles de 

consideración a colegas de trabajo como sociólogos y trabajadores sociales. Esto hace que 

la carrera de antropología no se ha reconocida por las instituciones y por la sociedad. 

 

5.2. INSTITUCIÓN O EMPLEADORES  

Las instituciones que emplean los egresados de Antropología social de la UNT, están 

distribuidos en todo el territorio nacional y pertenecen, con mayor frecuencia, al sector público 

y en menor proporción, al sector privado. Las instituciones estatales las que se requieren de 

los servicios de estos profesionales: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD, 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, así también las universidades y las 

cooperativas. 

Cuadro N°07.  

Inserción laboral según institución u organización 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: Cuadro Matriz de Registro de Entrevistas, Agosto 2014. 

Institución u 
organización 

Total 

No % 

Publica 15 46 

Privada 7 21 

ONG 7 21 

otros 2 6 

NO contestaron 2 6 

Total 33 100 
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Fuente: Cuadro N°07, Agosto 2014 

Dentro de las empresas u organizaciones en donde labora los antropólogos, las actividades 

que desempeñan son muy diversas, el 46%(15) están trabajando en el sector público, en las 

actividades de promotores sociales, el 21%(7) están empleando en ONG´S, 21%(7) en sector 

público, así mismo como el 6% se auto emplean (2) y el 6% (2) no tienen contestaron.  

 

En el libro Revista de Ciencias Sociales N°5. FF.CC.  “Mercado Ocupacional de Los 

Antropólogos”, señala que “Hasta 1980 los Ministerios de administración pública y la 

corporación de desarrollo departamental del Gobierno Regional son las más 

importantes fuentes laborales de los antropólogos (Elías M., J; 1998:33). 

 

En la mayor concentración de antropólogos que están insertados en las Instituciones públicas 

como el Gobierno Regional y las Municipalidades Distritales e Instituciones privadas en 

ONGS, Universidades Privadas y cooperativas, así también en empresas independientes, 

negocio propios en no ejerciendo la carrera. 

En las Instituciones públicas, privadas y empresas independientes los antropólogos están 

realizando diferentes tipos de actividades, programas y proyectos. 

 

 

 

 

 

 

46%
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6% 6%

Grafico N° 07.Inserción laboral según institución u 
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5.3. ACTIVIDADES FRECUENTES QUE DESARROLLAN LOS EGRESADOS 

 
Tomando como referencia los antecedentes laborales de la muestra 33 informantes en las 

dependencias donde han brindado sus servicios como antropólogos, destacan según las 

siguientes actividades: proyecto de desarrollo, programa social, investigación social y servidor 

del estado. Otras actividades son auxiliares y empresarios. 

 
Cuadro N°08 

Programas, actividades o proyectos donde los antropólogos desarrollan 

 

Programas, actividades o 
proyectos 

Total  

No % 

Proyectos de desarrollo 12 37 

Programas Sociales 8 24 

Proyectos de Investigación social 1 3 

Servidor del Estado 6 18 

Otras actividades (consultor, 
promoción social, auxiliar de 
niños, promoción de salud y 
asistentes 

2 6 

No contesto 4 12 

Total 33 100.0 
 

Fuente: Cuadro Matriz de Registro de Entrevistas, Agosto 2014. 

 
 

 
 

Fuente: Cuadro N°08. Agosto 2014 
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Grafico N° 08.Programas, actividades o proyectos donde 
los antropólogos desarrollan
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El 37% de los entrevistados trabajan en proyectos de desarrollo, 24% en programas sociales, 

18% servidor del estado, 12% no son contestadas, 6% en trabajo que no son de la carrera y 

3% en investigación social. 

 

De los 33 informantes, 12 desarrollan proyecto desarrollo en la municipalidad de Trujillo y en 

la gerencia regional de la libertad, 8 trabajan en programa social, 6 en servidor del estado, 1 

informante en investigación social. 

 

Los 2 informantes que realizan otras actividades según los 2 informantes son: administradora 

en pastelería, consultor, promoción social, auxiliar de educación inicial-primaria, promoción de salud 

y asistentes. Y 4 no respondieron a la pregunta esto se debe que aún no están trabajando en 

ninguna actividad. 

 

El rol del antropólogo y otros especialistas de las Ciencias Sociales, se ha ido superando, en 

base a sus aportes logrando un nivel similar a otros profesionales. En los cargos que 

desempeñan los antropólogos en las instituciones: jefe de proyecto, facilitador de desarrollo, 

monitor de gestión y responsable de investigación. 

5.4. CARGO QUE DESEMPEÑAN LOS ANTROPÓLOGOS EN LA INSTITUCIÓN 

DONDE TRABAJA 

La denominación de los cargos es variada, jefes de proyecto, facilitadores, monitores, 

responsable de investigación, auxiliares y otros, cada cual con sus actividades propias en el 

área urbana y rural. 

Cuadro N°09 

 Cargo que desempeña los antropólogos 

 en instituciones donde trabajan 

 

Cargo que desempeñan 
Total  

No % 

Jefe de proyecto 3 9 

facilitador de desarrollo 5 15 

monitor de gestión 2 6 

Responsable de investigación 1 3 

Otros cargos(asistentes, coordinadores, auxiliares) 19 58 

Trabajo independiente 3 9 

Total 33 100 
Fuente: Cuadro Matriz de Registro de Entrevistas, Agosto 2014. 
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                                 Fuente: Cuadro N°09. Agosto 2014 

 

 

En relación a los cargos que los egresados desempeñan en la institución donde trabajan, el 

58%(19) que indica OTROS CARGOS los antropólogos desempeñan como asistentes, 

coordinadores especializados en recursos humanos, programas sociales, regionales, locales, 

gerente administrativo de academia de futbol, auxiliares en instituciones privadas, equipo 

técnico de gerencia regional de la libertad, promotores, secretaria y consultores,  le sigue en 

importancia con el 15%(5) el puesto de facilitador de desarrollo; el 6%(2) se encuentran como 

responsable de investigación en proyectos sociales, el 9%(3) son Jefes de proyectos, el 3%(1) 

como responsable de investigación y el 9%(3) están sin respuesta por los motivos que aún no 

trabajan. 

 

Respecto a los otros cargos que están desempeñando los antropólogos, la Escuela 

Académica Profesional, les ha brindado una formación útil pero no dispensable. La formación 

universitaria debe hacerse en base al conocimiento del mercado laboral que absorberá a los 

antropólogos, a fin de brindarles los elementos necesarios para su comprensión y dominio, 

demarcándoles su quehacer. La gran mayoría de egresados del año 2011-2013, aún están 

como asistentes y responsables de una actividad bajo la supervisión de un jefe mayor. 

 

9%
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15%

6%
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58%

Grafico 09. 
Cargo que desempeña los antropólogos en  
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Esto se debe que los egresados a insertarse a un puesto de trabajo, las instituciones públicas 

o privadas se rigen por políticas internas que miden la capacidad profesional y las experiencias 

profesionales y el desenvolvimiento a una actividad, es por ello cuando egresan cumplen el 

rol como practicantes durante un tiempo, posteriormente lograr insertarse al mercado laboral 

y ascender a un cargo, así mismo obteniendo un ingreso económico.  

5.5. ESTRATEGIA QUE PUSO EN MARCHA PARA LOGRAR LA INSERCIÓN 

LABORAL 

El objetivo de esta pregunta es conocer la condición de los egresados como obtuvieron su 

trabajo donde están desempeñando actualmente, si es por medio de concurso, 

recomendación o por intermediarios.  

 

Cuadro N°10.  

Antropólogos según estrategia para inserción laboral 

  

Estrategia de 
inserción laboral 

Total  

No % 

Por concurso 17 52 

Por recomendación 9 27 

Por intermediarios 1 3 

Otros medios 3 9 

No contestaron  3 9 

Total 33 100 

                    Fuente: Cuadro Matriz de Registro de Entrevistas, Agosto 2014 
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Fuente: Cuadro N°10. Agosto 2014 

 

El 52 %(17) de los entrevistados obtuvieron el trabajo por concurso, el 27 % (9) por 

recomendación por el desempeño laboral y especialista en cierta área, el 9% (6) el trabajo 

que realizan es por otros medios (periódico, aviso publicitario televisor y radio), el 9%(6) aún 

no están trabajando y el 3% (1) por intermediarios (familia, amigos). 

 

Respecto a la inserción laboral en una institución y obtener un puesto fijo al que inspiran a 

muchos profesionales. Esto se accede mediante de concursos que se presentan en 

convocatorias abiertas dadas por las páginas Web o medios escritos. La totalidad de 

egresados de antropología ocupan un puesto de trabajo por concurso. En las instituciones 

públicas y privadas la carrera de antropología es poca reconocida como en otras carreras, 

cuando un antropólogo ingresa a ocupar un puesto de trabajo, sus actividades que desarrollan 

son coordinadores, promotores o asistentes. Dado a esto su ingreso económico es bajo a 

comparación de otros profesionales.  
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CAPITULO VI 

 

 

RELACIÓN CON LA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA Y SATISFACCIÓN DE LOS ANTROPOLOGOS 

 
Los egresados de la Universidad Nacional de Trujillo constituyen un capital humano que 

permite fortalecer y mantener una estrecha relación entre la Escuela Académica Profesional 

de Antropología y sus egresados, a través de mecanismos de apoyo y seguimiento a la vida 

profesional y laboral de los egresados. La currículo de la Escuela Profesional de Antropología, 

califica la formación académica, dentro de los criterios e indicadores, a través de ello se 

comprueba como la enseñanza –aprendizaje que imparten los profesores a los estudiantes 

esto se comprueba en la formación académico y profesional. 

 

6.1.  CALIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Calificación se refiere a las políticas y procedimientos planeados para preparar a potenciales 

profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, 

cada uno necesario para cumplir sus labores eficazmente en la universidad. 

El compromiso de la Facultad de Ciencias Sociales con la Escuela de Antropología requiere 

el desarrollo de mecanismos que permitan mantener información continua sobre el progreso 

alcanzado en la consecución de sus metas institucionales y sobre la efectividad de sus 

recursos y programas. Dentro de este marco, El “Modelo de calidad para la acreditación de 

las carreras universitarias” , la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEAC) del Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria 

- CONEAU, informa el resultado la suma del saber y la experiencia de quienes han logrado 

establecer, a través de la revisión y el análisis de información relacionada al aseguramiento 

de la calidad de la educación superior, un conjunto de factores, criterios e indicadores que 

constituyen el referido modelo.  
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Cuadro N°11 

Calificación del proceso de enseñanza que desarrollan  

los docentes de antropología 

 

Calificación 
Total  

No. % 

Excelente 1 3 

Bueno 8 24 

Regular 20 61 

Deficiente 4 12 

Total 33 100 
                    Fuente: Cuadro Matriz de Registro de Entrevistas, Agosto 2014 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Cuadro N°11. Agosto 2014 

 

En cuanto el proceso de enseñanza que desarrollan los docentes de la especialidad y los 

logros que han obtenido los antropólogos en su ejercicio profesional, el 61%(20) encuestados 

manifestaron que la contribución de los profesores han sido regular dada por la formación es 

más teórica, deficiente conocimiento en los cursos asignados de parte de los profesores. El 

24%(08) encuestados consideran que la enseñanza de los docentes es bueno a base de esto 

les ha permitido lograr actividades en publicación de libros, entre otros 12%(04) es deficiente 
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y 3%(01) es excelente. 

Según la manifestación de la calificación de los docentes es regular, lo afirma la informante: 

“porque aún falta que se desarrollen temas que involucre al desarrollo e inserción del 

antropólogo en los problemas sociales de la comunidad”. (D.T.C; 26 años).  

 

Así también la insuficiente capacidad e inclinación con la carrera, “cada profesor debe 

especializarse en la materia que ejerce y capacitarse como los estudiantes” (J.F.P.CH; 

35 años). 

 

“existe una limitante en el desarrollo de los cursos debido a que algunos docentes no 

tenían mucho conocimiento en el desarrollo del curso” (H.G.G; 36 años).  

 

La debilidad de que los egresados obtengan logros en su ejercicio profesional es que los 

“profesores teóricos y no prácticos, falta de organización por parte de las autoridades 

de la escuela para hacer prácticas pre-profesionales en alguna empresa” (A.D.N.S; 28 

años).  Estas manifestaciones fueron dadas por los antropólogos entrevistados. 

 

6.2. VINCULACIÓN DE LOS EGRESADOS CON LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA 

 

Un egresado de la Universidad Nacional de Trujillo es un profesional y el representante ante 

la sociedad nacional e internacional. Por lo tanto la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela 

Profesional y colegio de antropólogos realizar un seguimiento a los egresados en conocer la 

situación profesional y laboral. Como así también los egresados en contribuir con la escuela 

por medio de dictar cursos o charlas informativas a los estudiantes que están formándose 

académicamente, para aportar en su formación como excelentes seres humanos, 

trabajadores competentes y emprendedores de proyectos en el desarrollo de la región y del 

país. 

Se encontró que algunos egresados nunca han tenido relación con la escuela es por escasa 

oportunidad a los profesionales de antropología (M.N.Y; 37 años): 

 

“en la escuela deben dar oportunidad a los egresados un espacio, para 

dictar charlas a los jóvenes e inculcar con temas que se están 

presentando con los nuevos retos de este mundo globalizado en el marco 

laboral” 
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Así también como el informante expresa que: 

 

“no hay empatía con el personal administrativo” (E.L.M.U; 30 años) 

 

No solo la relación es de escuela a egresado, sino también viceversa como lo expresa el 

entrevistado (J.F.P.CH; 35 años): 

 

“falta de interés de mi persona al ver a las otras escuelas de la facultad 

estar mejor organizadas”  

 

Estas limitaciones están asociadas a la poca relación entre profesionales y administrativos, 

esto conlleva un alejamiento entre egresado y escuela profesional. 

Es por ello la comunicación es un medio de intercambio de mensajes entre los individuos, 

eso alega tener una relación eficaz conlleva a una buena información. Dado a esto dentro 

de una institución se debes emplear la comunicación entre estudiantes, egresados y 

administrativos. 

Las escuelas profesionales de las universidades públicas y privadas tienen un rol 

fundamental en la comunicación y los egresados vincularse a la Escuela, respecto a esto, 

se planteó la pregunta a los informantes el resultado se gráfica en el siguiente cuadro:  

 

 
Cuadro N°12.  

Vinculación de los egresados y Escuela Profesional de antropología 

 

Vinculación 

Total  

N° % 

Muy Frecuente 4 12 

Frecuente 2 6 

Poco Frecuente 16 49 

No Visita 11 33 

Total 33 100 

                    Fuente: Cuadro Matriz de Registro de Entrevistas, Agosto 2014 

 

 
 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



55 
 

 
                                   Fuente: Cuadro N°12. Agosto 2014 

 

 
 

El 49%(16) de antropólogos tienen poca vinculación con la Escuela de Antropología, el 

33%(11) los egresados no visitan, por motivo del trabajo que realizan, gran parte del tiempo 

están en trabajo de campo fuera de la ciudad. El 12% (4) si tienen una comunicación y visitan 

la escuela por lazos de amistades y gestiones de documentos o estudios que dictan dentro 

de la escuela y actividades ceremoniales. 

Se aprecia en los altos índices que los antropólogos desde que egresan poco frecuentan en 

visitar la escuela y poca comunicación, por el exceso de trabajo o por que están fuera de la 

ciudad, esto se afirma con el informante (D.T.C; 26 años):  

 

“es por el trabajo que poco frecuento en visitar la escuela…”, así también 

porque “trabajo mayormente fuera de Trujillo…” (D.G.H.P; 44 años) y “es el 

exceso de trabajo y la familia, aun mas no está colegiada” (M.N.Y; 37 años). 

 

En algunas veces frecuentan por consultas de cursos que dictan en la escuela o información, 

como manifiesta los informantes (B.M.G.T.C; 34 años) 

 

“visito por consulta por temas” o “porque  llego cuando necesito alguna 

información o ayuda” (Z.T.P; 37 años) 

 

En cierta manera es por poca relación, como manifiesta el informante “no hay una cercanía 

entre profesional y la escuela académica” (E.L.M.U; 30 años) 
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Las Escuelas Académicas Profesionales de las Universidades y los colegios profesionales, es 

mantener siempre la comunicación cada cierto tiempo y realizar un seguimiento a los 

egresados con el interés de conocer su desarrollo profesional y la inserción en las 

Instituciones.  

En el Modelo de Calidad de Acreditación Universitaria, realza un criterio que “La Unidad 

Académica cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño de los 

egresados a fin de realizar los ajustes en tiempo y forma sobre los distintos 

componentes de la carrera, obtenidos como consecuencia de su ejecución.” CONEAU 

(2008: 36), sostiene que a través de seguimientos y evaluación a los egresados es lograr 

tener mayor relación. En relación a nuestra realidad los resultados presentan un poco 

frecuente en la vinculación en egresados y la Escuela, debido al poco interés y escaso tiempo 

entre ellos.  

 

6.3. NIVEL SATISFACCIÓN DE EGRESADOS CON LA CARRERA DE ANTROPOLOGÍA 

 

La función de toda Universidad es formar profesionales que sean capaces de responder de 

manera satisfactoria a las necesidades de la sociedad y al mercado laboral, para saber si los 

egresados de la Escuela Profesional de Antropología, están satisfechos con la formación que 

les proporciono, a través del instrumento (cuestionario) se les aplico la siguiente pregunta: en 

el siguiente cuadro N°13, se detalla: 

 
Cuadro N°13.  

Nivel de Satisfacción con la carrera profesional  

 

Nivel de 
Satisfacción 

Total 

Frecuencia % 

Satisfecho 28 85 

No satisfecho 5 15 

Total 33 100 

                  Fuente: Cuadro Matriz de Registro de Entrevistas, Agosto 2014 
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Fuente: Cuadro N°13. Agosto 2014 

 

La respuesta con mayor respuesta el 85% (28) refieren si están satisfechos como 

antropólogos, la carrera que han estudiado les ha permitido formarse como investigadores en 

las actividades que emplean en su ámbito laboral y conocer la realidad sociocultural de la 

sociedad, así mismo los antropólogos que no están satisfechos, por la formación académico- 

profesional recibida de la escuela y así mismo por la currículo de antropología esta referencia 

es de 15%(5). Este resultado es estimulante considerando la incertidumbre de los 

antropólogos en la satisfacción de la carrera, esto lleva a que estudien otra carrera con mayor 

demanda en el mercado laboral o la temporalidad de los puestos de trabajo. 

Al plantearse ¿Esta Ud. Satisfecho como profesional de antropología? Encontramos 

respuesta como en algunas manifestaciones como el informante (A.CH.M; 34 años): 

 

“la antropología es parte de mí, disfruto lo que hago, te pagan por hacer lo 

que te gusta es excelente; la antropología a través de mi trabajo de campo 

me motiva y agradezco a la vida haber encontrado la profesión, mucho de 

mi le debo a la antropología… los conocimientos con el transcursos de la 

experiencia se van fortaleciendo”. 

 

Es uno de los que están satisfechos como antropólogo, pero también en algunos casos los 

profesionales de antropología, no están satisfechos como es el caso del informante (C.M.C; 

35 años) manifiesta: 

 

85%

15%

Grafico N° 13.Nivel de Satisfacción con la 
carrera profesional 

Satisfecho No satisfecho
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“lamentablemente el proceso de formación tiene una dirección, lo que no 

tiene una demanda para ejercer el rol en estado, público y privado, prefieren 

otros profesionales y menos de la escuela de antropología y no tiene una 

buena capacitación…” 

 

La satisfacción profesional de los antropólogos de la Escuela Académica Profesional, es 

afirmativa, cabe señalar a pesar de muchas inconveniencias en el ámbito laboral aun sienten 

la capacidad de dar lo mejor como profesional en diferentes ámbitos locales, en que el 

antropólogo pueda desenvolverse. 

 

La carrera es poca conocida en nuestra sociedad, pero tiene una perspectiva holísticamente 

a diferencia a las demás carreras. Esto permite que el antropólogo, se esmere en su desarrollo 

profesional y el nivel de competitividad eficaz dentro de la sociedad e instituciones. 
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1) Las exigencias del mercado laboral ha promovido que los egresados en el transcurso 

del tiempo han tenido que perfeccionarse con estudios complementarios en 

diplomados, seminarios, así también con las experiencias profesionales en el cargo o 

función que desempeñan en el mercado laboral. El 70% han realizado diplomados, el 

12% seminarios y 9% cursos de especialización en la carrera de Antropología (cuadro 

N°04).  

2) En el nivel de competitividad del egresado es el reflejo de formación académica, se 

verifica en la inserción y ascenso laboral obteniendo logros y resultados en el ejercicio 

profesional así también en el ámbito laboral. (cuadro N° 05). 

3) Los antropólogos egresados están ejerciendo la carrera, esto satisface que el 

desarrollo profesional y el nivel de competitividad están reajustando al mercado 

laboral; donde emplean mayoritariamente antropólogos son las instituciones públicas 

en las Municipalidades distritales y provinciales y gobierno regionales. Ver (cuadro 

N°07 ) 

4) La Escuela Académica Profesional de Antropología poco influye, por el escaso 

compromiso organizacional, en inducir actividades dinámicas de participación con los 

egresados, así también los egresados y  Escuela la vinculación es insuficiente, con 

49%. Ver (cuadro N°12) 
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1) Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo de los egresados vía un sistema 

virtual y convocatoria para fortalecimiento de capacidades de acuerdo a la demanda o 

exigencias laborales. 

 

2) Fortalecer la formación académica profesional las exigencias del mercado laboral y las 

expectativas de la sociedad. El logro de esta recomendación se sustenta en los 

reajustes periódicos del proyecto curricular. 

 

3) Promover las prácticas pre-profesionales en instituciones, organizaciones y empresas 

locales, regionales y nacionales, mediante la función de convenios de apoyo 

interinstitucional.  
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CUESTIONARIO PARA LOS EGRESADOS PROFESIONALES DE ANTROPOLOGÍA AÑO 2001-2013 

Instructivo general: Egresado profesional de antropología, le solicitamos de la manera más atenta y 

cordial contestar el siguiente cuestionario, bajo los siguientes considerandos: 

1) La información proporcionada será de carácter estrictamente confidencial. 
2) El uso de esta información es para fines estadísticos que permitirán evaluar el nivel de 
competitividad y desarrollo profesional  en la inserción y ascenso laboral de los antropólogos 
egresados  entre los años 2001 y 2013. Por lo cual, la información es inmensamente valiosa para la 
Escuela Académica Profesional de Antropología Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de 
Trujillo. 

I. DATOS GENERALES 
 

*  Opcional 

II. FORMACIÓN ACADÉMICO:   

1.1 *Nombres y apellidos:  
 

1.2 Edad: 1.3 Sexo M (    ) F (    ) 

1.4 Estado Civil (marcar con una X la respuesta. Que 

corresponda) 
 

1. Soltero/a 

2. Casado/a 

3. Viudo/a 

4. Conviviente  

 
1.5  * Teléfono fijo (institución) : 

__________________________ 
 
1.6  * Celular: _______________________________ 

 
1.7  * Dirección de la Institución :_____________________ 

 

1.8  Correo electrónico: 

2.1  ¿Qué grados académicos ha logrado alcanzar hasta la fecha? (marcar con una X la respuesta que corresponda) 
1. Bachiller  

2. Maestro              Universidad:…………………………………………………………………….. 

3. Doctor                 Universidad: …………………………………………………………………… 

4. Otros: especifique:……………………………………………………………………………………... 

 

2.2 ¿Qué conocimientos y competencias le ha brindado la 
Escuela de Antropología han contribuido para su ejercicio 
profesional? 
(marcar con una X la respuesta que corresponda) 
 
1 De Investigación  

2 Competencias de planificación 

3 De promoción social         

4 De gestión de proyectos 

5 Otros: Especifique: ………………………………. 

 

2.3 ¿Que estudios complementarios ha realizado para 
fortalecer sus capacidades como Antropólogo?  
(marcar con una X las respuestas que corresponda) 
1. Diplomados 

2. Cursos (especialización) 
      Nombre del curso:………………………………. 

 
3. Seminarios (talleres) 
      Nombre del seminario:………………………………. 
 
4. Otro. Especifique………………………………….. 

2.4 ¿Cómo califica el proceso de enseñanza que desarrollan los docentes de Antropología cuando Ud. estudiaba?(marcar 

con una X una sola respuesta) 

Nro.:  
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III. INSERCION LABORAL 

 
1 Excelente  Porque: ______________________________________________________________ 

2 Bueno               Porque: ______________________________________________________________ 

3 Regular               Porque: ______________________________________________________________ 

4 Deficiente                     Porque: ______________________________________________________________ 

2.5  ¿Qué logros o resultados ha obtenido en el ejercicio profesional como antropólogo?(marcar con una X las respuestas que 

corresponda) 
 
 
1. Reconocimiento por méritos 
2. Publicación de libros 
3. Publicación de artículos de investigación o revistas  
4. Otros: Especifique: __________________________ 
 

2.6 ¿Ha tenido experiencia profesional en el área de manejo de conflictos sociales? 
 

Sí                         No  
 
Especifique la experiencia en la que ha intervenido 
_____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

2.7 ¿Ha cursado o está cursando una segunda carrera profesional? 
 
Sí                         No  
 
Si es sí: ¿Qué carrera ha estudiado o viene estudiando? 
__________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué ha estudiado otra carrera? 
___________________________________________________________________________ 
 

3.1 ¿Actualmente trabaja, ejerciendo la carrera de antropología?   
 
Sí                  que actividad realiza:…………………………………………………………………. 
                   
No                ¿porque?................................................................................. 
              

3.2 Tipo de institución donde labora:  
 
1 Publico:   
Nombre de la institución: ……………………………………………………………. 
 
3 Privada:  

3.3 ¿En qué tipo de programa, actividad o proyecto 
trabaja?(marcar con una X las respuestas que corresponda) 
 
1. Proyecto de desarrollo 

2. Programa social 
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Nombre de la institución: ………………………………………………………….. 
 
4 ONG  

Nombre de la institución: ……………………………………………………………… 
 

5 Otro especifique : ________________________________ 

3. Investigación social 

4. Proyecto  Inversión Pública 

5. Servidor del estado 

6. Otros: Especifique _____________________ 

3.4 ¿Actualmente qué cargo desempeña en la Institución donde 
trabaja? (marcar con una X una sola respuesta) 

1. Jefe de proyecto 

2. Facilitador de desarrollo 

3. Monitor de gestión 

4. Responsable de investigación 

5. Otro: _____________________________ 

3.5 Actualmente en su centro de trabajo ¿Qué 
actividad principal realiza?: 
 
 
 
 
Especifique __________________________ 

3.6.  ¿Cuánto tiempo viene laborando en la institución que 
actualmente trabaja? 

 
                                        años 
 

3.7.  ¿Cómo obtuvo su trabajo?(marcar con una X una 

sola respuesta) 
1 Por concurso: 

2 Por recomendación: 

3 Por intermediarios (familia, amigos) 

4 Otros: ________________________________ 

 

3.8. ¿Cuál es su escala remunerativa mensual (promedio)?  
 

1.  Menos de S/.650    

2.  s/651-750 

3.  s/751-1000   

4.  s/1001 - 1500 

5.  s/1501 – 2000   

6.  s/2001 a mas  

3.9.  ¿Con qué cargo o función inicio su ejercicio 
profesional como antropólogo? 

 
 

_______________________________________ 
 
--------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

3.10. ¿Permanece Ud. Con el mismo cargo, desde que inició su 
ejercicio profesional? 
 

Sí                             
 
 
No                        
 
 
  ¿Porque?____________________________ 

3.11. ¿Cómo egresado mantiene comunicación  o 
visita la E.A.P.?(marcar con una X una sola 

respuesta) 
 

1 Muy Frecuente   

2 Frecuente   

3 Poco Frecuente  

4 No Visita :  
 
Porque:…………………………………………………………… 
 

3.12. Esta Ud. Satisfecho como profesional de antropología  
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Sí                   ¿Porque?.............................................................................................................. 
 
 
 

  No                ¿Porque?............................................................................................................... 
 

3.13.   ¿Desde qué Ud. Egreso, ha tenido una relación con la  E.A.P de Antropología? 
 

Nunca                   Porque:………………………………………………………………………………………………………………………… 

A veces                 Porque:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Frecuente            Porque:………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.14.   ¿Qué sugerencia haría Ud. Para mejorar la formación profesional de la carrera que estudio? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.15.  ¿Qué temas considera que deben incorporarse en el proceso de enseñanza de la escuela? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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