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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

En cumplimiento con las normas vigentes, exigencias metodológicas y académicas 

contenida en el reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad Nacional de Trujillo, pongo a vuestra consideración el presente trabajo 

de investigación titulado: CONDICIONES TURÍSTICAS DE LA PROVINCIA  DE 

TRUJILLO PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA ACTUAL, para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Turismo. 

Creemos que esta investigación genere un aporte al conocimiento del potencial que 

guarda el destino en el aspecto religioso 
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 El presente Proyecto de Investigación Turística denominado 

Condiciones Turísticas de la Provincia  de Trujillo para diversificar la oferta 

turística actual,  tiene como fin identificar las condiciones  proporcionar información 

detallada acerca de las iglesias  más importantes de la provincia de Trujillo  que 

presentan características arquitectónicas tanto en su interior como exterior así mismo 

manifestar sus objetos muebles, fiestas patronales ; santas y santos patrones que 

exhiben dichas iglesias; también mencionar las iglesias del distrito de Moche y 

Huanchaco,  que presentan características arquitectónicas tanto en su interior como 

exterior así mismo manifestar sus objetos muebles, fiestas patronales y santas y 

santos patrones que exhiben dichas iglesias. 

 
Una condición que favorece la diversificación de la oferta Turística actual en la 

Provincia de Trujillo, es la presencia de monumentos arquitectónicos religiosos, con 

características históricas y artísticas valiosas, concentradas en el centro histórico de 

Trujillo y con presencia en los distritos emblemáticos de Moche y Huanchaco, los que 

presentan una administración dispuesta a participar en el Turismo y se muestran 

accesibles a que sean aprovechados turísticamente y se pueda diversificar la oferta 

turística actual del distrito. 

La Provincia de Trujillo cuenta con recursos turísticos folclóricas como fiestas 

religiosas ligadas a los santos  patrones de las iglesias más representativas , asimismo 

se cuenta con recursos de categoría de eventos programados alrededor de todo el año 

que combinados pueden considerarse como una condición turística que  favorece la 

diversificación de la oferta turística actual  
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La presencia creciente de nuevos servicios turísticos en el centro histórico de Trujillo 

relacionados al transporte turístico, alimentación, diversión y hospedaje en el centro 

histórico de Trujillo permiten desarrollar nuevos productos que favorecen la 

diversificación de la oferta turística actual. 
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This Tourist Project is called “Tourist Conditions of the Province of Trujillo to 

diversify its tourist product” intended to provide detail information about the most 

important churches of the province of Trujillo, which have architectural features inside 

and outside, also express their furniture objects, celebrations and patron saints, all of 

them are exhibiting in these churches. 

A condition that favors the diversification of current tourism in the Province of Trujillo, is 

the presence of religious architecture, with valuable historical and artistic 

characteristics, concentrated in the historic center of Trujillo and iconic presence in the 

districts of Moche and Huanchaco , those with an administration willing to participate in 

tourism and is available to be exploited for tourism and to diversify the existing tourism 

district. 

The Province of Trujillo has folk tourism resources as religious festivals linked to the 

patron saints of the most representative churches, also counts with resources category 

events scheduled around the year combined can be considered as a tourist condition 

that favors diversification the current tourism .The growing presence of new tourist 

services in the historic center of Trujillo tourism-related transportation, food, fun and 

accommodation in the historic center of Trujillo allow develop new products that 

promote diversification of current tourism. 

A condition that favors the diversification of current tourism in the Province of Trujillo, is 

the presence of religious architecture, with valuable historical and artistic 

characteristics, concentrated in the historic center of Trujillo and iconic presence in the 

districts of Moche and Huanchaco,those with an administration willing to participate in 

tourism and is available to be exploited for tourism and to diversify the existing tourism 

district.  
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The Province of Trujillo has folk tourism resources as religious festivals linked to the 

patron saints of the most representative churches, also counts with resources category 

events scheduled around the year combined can be considered as a tourist condition 

that favors diversification the current tourism 

The growing presence of new tourist services in the historic center of Trujillo tourism-

related transportation, food, fun and accommodation in the historic center of Trujillo 

allow develop new products that promote diversification of current tourism. 
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El propósito de esta investigación denominado Condiciones Turísticas de la Provincia  

de Trujillo para diversificar la oferta turística actual, ha sido Identificar los atractivos 

culturales, atractivos folclóricos y de evento; y servicios turísticos que presentan la 

Provincia  

de Trujillo  para generar una oferta turística  mejorada. 

Al término de la presente investigación se ha podido identificar 10 iglesias que 

presentan características arquitectónicas de la época colonial y republicana en 8 de 

ellas se encuentran ubicadas en el centro histórico de Trujillo y las otras dos en el 

distritos de Moche y Huanchaco. Cada iglesia está administrada actualmente por una 

orden religiosa o por la arquidiócesis de Trujillo.  

Cada una de estas iglesias presenta en su interior retablos de estilo manierista, 

barroco, rococó y neoclásico, así como otros objetos muebles como pulpitos, 

esculturas y pinturas de los mismos estilos señalados anteriormente, la mayoría de 

estos objetos muebles presentan buen estado de conservación. Cada iglesia tiene una 

singularidad particular, pues en cada una de ellas podemos encontrar algún objeto 

mueble singular, que no se encuentran en las demás. 

Las iglesias identificadas albergan santos y santas, sobresaliendo en cada una de 

ellas sus santos patrones que están asociados a festividades religiosas que por su 

temática de celebración  permiten una participación activa del visitante. 

La visita turística a estas iglesias generara  un apoyo para mejorar las condiciones y el 

estado de conservación en las que se encuentran. 

El proceso de campo y análisis de datos abarcó un período de 2 meses, teniendo 

como resultados las conclusiones en relación a las hipótesis planteadas inicialmente, 

obteniendo nuevos conocimientos sobre el tema de investigación. 

La tesis consta de cinco capítulos, en  el primer capítulo estableció en el marco 

referencial que cuenta con los siguientes aspectos: Provincia de Trujillo  como destino 
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turístico, ubicación de la Provincia, límites, división política, actividades económicas, 

problemática y su actual oferta turística que abarca los recursos con los que cuenta, 

plata turística accesibilidad y la demanda turística. 

El segundo capítulo consta de los Monumentos arquitectónicos religiosos como 

condición turística para lograr la diversificación del producto turístico actual, lo que 

abarca los monumentos arquitectónicos de los distritos de Trujillo, Moche y Huanchaco 

y como está administrado. 

En el capítulo tres abarca el Folclore de la provincia de Trujillo impulsando la 

diversificación del producto turístico actual; es decir todos los atractivos de evento que 

se realizan en la provincia de Trujillo y las festividades religiosas que se celebran en la 

iglesias más representativas del Centro Histórico de Trujillo y de los distritos de Moche 

y Huanchaco. 

En el capítulo cuatro abarca los servicios mejorados que se brinda en la Provincia de 

Trujillo en cuestión de planta turística, transporte y servicios de hospedaje. 

Y finalmente en el capítulo cinco abarca las articulaciones arquitectónicas, folclore, 

recursos turísticos de evento y los servicios mejorados para la diversificación de la 

oferta, proponiendo nuevos paquetes turísticos. 

Uno de los motivos importantes  que impulsa a las personas a viajar, es el de conocer 

nuevos lugares diferentes al de su entorno habitual, pues en este campo se percibe 

las vacaciones, el tiempo libre; disfrutando y haciendo que los viajeros gocen de 

lugares atrayentes e interesantes; generando ingresos económicos en el lugar 

visitado, así se tiene que el turismo :“Es un fenómeno de carácter social, el cual 

está referido al desplazamiento voluntario y sobre todo temporal de individuos o 

grupos de personas, quienes principalmente motivados por aspectos de 

recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan desde su lugar de residencia 

habitual a otro, caracterizados porque en dicho lugar no ejercen una actividad 
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que le generen beneficios económicos, estableciendo por consiguiente múltiples 

interrelaciones de considerable importancia en lo social, económico y cultural 

dentro del lugar visitado”. (De la torre,  F; 1996:44). 

El turismo nos permite conocer nuevos lugares diferentes al de nuestro entorno a 

través de las diversas motivaciones que impulsan al ser humano, generando en ellos 

la necesidad de viajar; pero además de ello el turismo conforma una de las principales 

actividades económicas en los países. 

Una de las ramas del turismo convencional, es el turismo cultural; puesto que es uno 

de los primeros que surgió a nivel mundial, vinculado fundamentalmente a lo artístico, 

histórico y funcional de estructuras u objetos, que sociedades o ciudades antiguas 

desarrollaron y dejaron como evidencia material de su cosmovisión, es así que se 

puede definir como al turismo cultural como: “propio de los viajes cuya motivación 

principal, es la de conocer el pasado, la historia y también las formas de vida 

consideradas en vías de desaparecer. En este sentido el turismo cultural se 

orienta específicamente en visitar y conocer monumentos históricos, museos, 

las casas de personajes famosos y a su vez las reproducciones que ha realizado 

el hombre en forma de espectáculo” (Ascanio, A.; 1998:53). 

Se entiende que el patrimonio cultural y la cultura no lo es todo ya que abarca las 

características que poseen las comunidades dentro de ello se encuentra el folklore 

definido por el diccionario de Turismo como: 

 “Conjunto de artes y tradiciones populares cada región o país tiene su folklore 

particular cuyo conocimiento y manifestaciones constituyen uno de los recursos 

y/o atractivos del turismo (Montaner, J;  1998:165) 

El folklore permite conocer el modo de vida de la población y el conocimiento sobre las 

tradiciones que posee cada lugar, por ende se presenta en diversas épocas como la fe 

que trasmite la población y como es la evangelización 
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El turismo cultural que se desarrolla en la Provincia, es muy monótono, lo que hace 

que el visitante le tome poco interés y disminuya su estadía,  es por ello que es 

necesario buscar nuevos productos turísticos que se complementen con los ya 

existentes y puedan formar nuevos circuitos turísticos que diversifiquen la oferta 

turística de la región. 

Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española y lengua  define la palabra 

producto como: 

„‟Cosa producida, caudal que se obtiene de una cosa que se vende o al que ella 

reditúa‟‟, pero vista desde el punto profesional del turismo podemos tomar en cuenta 

la definición dada por Arthur Seldon  y F.G. Pennance en su ‘’Diccionario de 

Economía’  que dice: ´´Producto comprende todos los bienes y servicios 

resultantes de la actividad económica de un individuo, empresa, industria o 

nación´´. 

De la definición anterior se puede concluir que  producto turístico es todo aquello que 

se puede ofrecer a un mercado turístico para que se adquiera, se use, se consuma o 

se le preste atención, con el objetivo de satisfacer un deseo o necesidad 

Esto refiere que la  cadena de comercialización del producto turístico, desde la 

perspectiva del turista, es un modelo conceptual que recoge las relaciones entre 

conceptos de gran interés en la literatura de marketing: valor percibido, calidad, 

satisfacción y rentabilidad. Para mejorar la oferta turística que ofrece el lugar visitado 

Según (Milton H. Spencer;  1999:65): ‘’La oferta es una relación que muestra las 

distintas cantidades de una mercancía que los vendedores estarían dispuestos y 

serían capaces de poner a la venta a precios alternativos durante un periodo 

dado de tiempo, suponiendo que todas las demás cosas permanecen 

constantes‟‟. 
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Es decir que la oferta turística es el conjunto de bienes y servicios turísticos que los 

productores del sector esta dispuestos a ofrecer a determinados precios. Está 

integrada por el conjunto de productos y servicios turísticos que las empresas 

turísticas ofertan en el mercado.  

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de España en el Programa de 

Diversificación Sectorial para la Industria Auxiliar Fabricante define a 

Diversificación como: “Una estrategia de desarrollo empresarial con presencia de 

la empresa en distintas actividades de negocio. Es una estrategia en la que la 

empresa añade simultáneamente nuevos productos y mercados a los ya 

existentes”.  

De la definición anterior se puede concluir que la diversificación se trata de una 

estrategia de crecimiento para la empresa en el cual se va ofertar productos 

novedosos al mercado que cumplan con las condiciones necesarias que el cliente 

requiere. 

Por otro lado los autores Ramanujan y Varadarajan precisan en su artículo “Research 

On Corporate Diversification: A Synthesis la definición de diversificación como: “La 

entrada de una empresa o unidades de negocios hacia nuevas líneas de 

actividad, a través del desarrollo de procesos de negocios internos o 

adquisición, lo que ocasiona cambios en su estructura administrativa, sistemas 

y otros procesos directivos”. (1989:524) 

En conclusión, la definición de diversificación puede comprenderse como una 

estrategia global o corporativa, es decir, una forma de desarrollo y con cambios 

positivos dentro de la empresa. 

Por otro lado es importante destacar los tipos de diversificación; es así que para el 

autor Rumelt; existen dos tipos de diversificación: 
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Diversificación Relacionada: “Cuando existen recursos compartidos entre los 

negocios, canales de distribución similares, mercados comunes, tecnologías 

compartidas o, en definitiva, cualquier intento tangible de explotar de forma 

conjunta factores de producción. Si las anteriores relaciones no existen o son 

insignificantes, la estrategia de diversificación es no relacionada o 

conglomerada”. (1974, 1982:134) 

De la definición anterior podemos concluir que, si la empresa sigue una estrategia de 

diversificación relacionada, esta tratará que los nuevos negocios incorporados 

mantengan una cierta relación con la situación actual de la empresa. 

Así mismo la Diversificación no Relacionada: “supone un mayor grado de ruptura 

con la situación actual, puesto que los nuevos productos y mercados no 

mantienen relación alguna con los tradicionales de la empresa”. 

Es así que podemos concluir que la diversificación no relacionada es cuando la 

empresa va a requerir de  nuevos conocimientos, habilidades o recursos para llevar a 

cabo sus actividades y por ende la empresa se puede ver afectada. Por ello la 

diversificación  incluye transformación y dentro del ámbito turístico  esto debe ser 

notorio, ya que lo que busca el turista en los lugares que visita  es un producto 

novedoso que cumpla con sus expectativas de cliente. 

 

Respecto a los antecedentes, existen pocas investigaciones acerca de la historia y 

arquitectura de las Iglesias en el Perú, entre ellos destaca: “Investigación 

Arqueológica en el Convento e Iglesia San Francisco de Lima: “Pasaje Montero 

Y Capilla Los Hermanos”, diciembre 1982-Universidad Nacional De Trujillo 

(Programa Académico De Ciencias sociales); autor, Arroyo Ríos, Carlós  

Marcelo. El presente proyecto es un antecedente indirecto debido a que está 
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orientado a conocer su historia no documentada de la iglesia san francisco de Lima, 

mediante la recuperación sistemática,  y remodelaciones arquitectónicas.  

La metodología utilizada son la aplicación de técnicas desde la óptica de otras 

disciplinas afines como: Arquitectura, Historia, Antropología Física, Ecología, Química, 

etc. 

El proyecto de investigación llego a las conclusiones que; las metas y los objetivos se 

cumplieron debido a que permitió la ubicación de pisos tempranos y tardíos de la 

época, así como se encontró  evidencias que el convento San Francisco cuenta con 

remodelaciones de ladrillo en el primer piso que fueron construidos el último tercio del 

siglo XIX; por otro lado no existe una evidencia clara sobre las iglesias coloniales que 

eran construidas sobre edificaciones pre-hispánicas, salvo algunos fragmentos de 

cerámica con influencia Inca. (Arroyo Ríos, Carlós  Marcelo, 1982). 

 El informe final denominado “Análisis Arquitectónico de las Iglesias del Alto 

Perú: 1650/1790; autor Diañez Rubio, Pablo; 1987. Este proyecto de 

investigación es un antecedente indirecto ya que nos ayuda a conocer los 

estilos arquitectónicos a finales del siglo XVI y a inicios del Siglo XVII, en base 

a su homogeneidad de su arquitectura de las iglesias por lo que en esta época 

ya comenzaba el fervor religioso de las colonias. 

Se eligió este proyecto de investigación debido a que su estudio está orientado hacia  

la historia arquitectónica de las iglesias en la época del virreinato, pues el territorio 

peruano ya estaba en vías de colonización predominando dos ideas dominantes: la 

erradicación de la Idolatría y la difusión de la nueva doctrina. De tal modo que la 

presente investigación es  tomada desde la perspectiva teórica, se justifica  porque se 

va a analizar el concepto diversificación en el contexto de lo turístico, explicando cómo 

se manifiesta este en la realidad de los destinos. En términos de justificación práctica 
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porque abordará el tema de  la diversificación de la oferta turística actual de la 

Provincia de Trujillo en lo que permitirá analizar las características arquitectónicos de 

las  iglesias y casonas, con la finalidad de establecer su capacidad intrínseca y externa 

de generar interés en los visitantes, para fomentar el desarrollo de una rama del 

turismo cultural y con las festividades folclóricas y de evento que se realizan durante el 

año y  a la vez  la presencia creciente de nuevos servicios turísticos en Trujillo que son 

elementos importantes para la satisfacción del turista. Todos estos elementos que 

vinculado al turismo incentivaran en el futuro al diseño de nuevos circuitos turísticos 

temáticos; permitiendo qué este proyecto de investigación sea tomado como base 

para futuras investigaciones. Del mismo modo esta investigación aportará con 

información metodológica porque comprobará durante la etapa de campo la 

funcionalidad de los métodos Etnográfico, Analítico-sintético, Inductivo-deductivo). 

Adicionalmente este aporte se expresará en el diseño de un instrumento de recojo de 

datos culturales y turísticos de las iglesias y casonas más representativos de la 

Provincia de Trujillo, destacando las condiciones que estas presentan y que permitan 

la diversificación del turismo cultural. 

La metodología utilizada en este proyecto se basó en ensayar los instrumentos 

metodológicos propios del análisis arquitectónico del estudio de un fragmento de la 

historia de la arquitectura: los edificios religiosos construidos es el Alto Perú entre 

1650 1790. Empleando esta metodología en el trabajo de campo con las técnicas e 

instrumentos respectivos.  

El proyecto de investigación se basó en estudios sobre la arquitectura y el urbanismo 

colonial; la historia, la cultura, y la tecnología del altiplano en el virreinato del Perú, por 

otro lado identifican la medida en que se presenta el patrimonio arquitectónico del Alto 

Perú entre 1650 – 1790 como un conjunto de modelos que responde a un tipo 
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arquitectónico muy rico, pues sirvió para dar respuesta a  la necesidades culturales, 

sociales y religiosas de una época. 

Por otro lado, los métodos utilizados para la elaboración de este informe fueron: 

Etnográfico puesto que permitió el registro de datos en el campo, descriptos de 

manera pormenorizada las características de los recursos naturales y culturales de la 

ruta, al igual que las condiciones que ésta presenta, como son la cercanía entre los 

recursos, la rápida accesibilidad entre éstos y con Trujillo, además de conocer el clima, 

el folclor de ambos lugares, sus actividades importantes, los cuales son elementos 

complementarios al tema de estudio; todo esto facilitó la sistematización de la 

información cumpliendo con los objetivos y corroborando las hipótesis planteadas. 

Este método se aplicó en los tres objetivos específicos de la investigación. Por otro 

lado el método Analítico-Sintético: el análisis permitió desagregar las partes de un 

todo, debido a la complejidad de los hechos o fenómenos de la realidad, facilitando 

una mejor comprensión de éstos. La síntesis consiste en unir cada una de las partes 

analizadas haciéndolas entendibles para el ser humano (Zavala, A.; 1999: 83). Bajo 

este sustento teórico, en la presente investigación a partir de la identificación de los 

recursos naturales y culturales, el método analítico se aplicó a las características del 

área de estudio como clima, geografía, ubicación, aspecto histórico-artístico-

tecnológico de los recursos culturales, ecología y las poblaciones aledañas, 

estableciendo las condiciones que presentan dicha ruta. 

En base al análisis anterior, la síntesis determinó las condiciones favorables y por 

ende las actividades que se puedan realizar en los recursos, los cuales determinaron 

los tipos de turismo que se pueden practicar en la ruta establecida. Este método se 

aplicó en el tercer objetivo planteado en la investigación. 

El Método Inductivo-Deductivo este  método se aplicó de manera integral al ámbito 

de estudio y de cada uno de sus componentes, así como de las condiciones 
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favorables que ésta presenta, los cuales conllevaron a establecer las conclusiones 

pertinentes cumpliendo con los objetivos y demostrando las hipótesis del presente 

informe. 

Las técnicas utilizadas en la investigación, fueron la encuesta, entrevista y 

principalmente la observación directa, las cuales ayudaron a complementar datos 

fundamentales para elaborar dicho informe, también fue necesario la revisión 

bibliográfica y el fichaje, permitiendo recabar información complementaria que 

conforma el cuerpo teórico de la presente investigación.  

Para la obtención de los datos se ha diseñado e implementado la técnica de 

observación directa; utilizando como instrumentos preliminares Fichas de 

Recopilación de datos de los Recursos Turístico, cámaras fotográficas. El trabajo 

de campo fue realizado de manera eficiente ya que se cumplieron con los objetivos 

planteados de esta investigación. 

Revisado los conceptos teóricos y las investigaciones realizadas, se planteó el 

siguiente PROBLEMA CIENTÍFICO: 

 

¿Cuáles son las condiciones turísticas  de la provincia de Trujillo  que favorecen la 

diversificación de la oferta turística actual? 

 
Teniendo como HIPOTESIS GENERAL: 

 
Las condiciones turísticas que posee el Distrito de  Trujillo que favorecen la   

diversificación de la oferta turística actual son: atractivos  monumentales más 

representativos  como iglesias y casonas, atractivos folclóricos y  de evento, y los 

servicios turísticos innovadores prestados  en el Centro Histórico de Trujillo, lo que 

pueden generar productos turísticos temáticos que pueden diversificar la oferta 

turística. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Una condición que favorece la diversificación de la oferta Turística 

actual en la Provincia de Trujillo, es la presencia de monumentos 

arquitectónicos religiosos, con características históricas y artísticas 

valiosas, concentradas en el centro histórico de Trujillo y con presencia 

en los distritos emblemáticos de Moche y Huanchaco, los que 

presentan una administración dispuesta a participar en el Turismo y se 

muestran accesibles a que sean aprovechados turísticamente y se 

pueda diversificar la oferta turística actual de la Provincia de Trujillo. 

 La Provincia de Trujillo cuenta con recursos turísticos folclóricas como 

fiestas religiosas ligadas a los santos  patrones de las iglesias más 

representativas , asimismo se cuenta con recursos de categoría de 

eventos programados alrededor de todo el año que combinados 

pueden considerarse como una condición turística que  favorece la 

diversificación de la oferta turística actual  

 La presencia creciente de nuevos servicios turísticos en el centro 

histórico de Trujillo relacionados al transporte turístico, alimentación, 

diversión y hospedaje en el centro histórico de Trujillo permiten 

desarrollar nuevos productos que favorecen la diversificación de la 

oferta turística actual. 

 
EL OBJETIVO GENERAL de la investigación es: 
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Identificar las condiciones turísticas que posee la  provincia de Trujillo que favorecen la 

diversificación de la oferta actual 

 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer y describir la riqueza historia y arquitectónica que presentan las 

iglesias y casonas más representativos de Trujillo. 

 Describir las principales fiestas patronales de la Provincia de Trujillo 

 Identificar los atractivos de evento desarrollados anualmente en  Trujillo 

 Evaluar el mercado turístico actual del producto turístico Trujillo y sus 

expectativas frente a la diversificación del mismo. 

 Identificar los servicios turísticos más relevantes que permiten diversificar la 

oferta turística actual. 

 Proponer circuitos turísticos temáticos que permitan la diversificación de la 

oferta turística actual. 

Los métodos utilizados fueron: 

a) Método  Etnográfico: 

Este método permitió el registro de datos en el campo, para 

caracterizar de manera pormenorizada las características de los 

recursos culturales de las iglesias y casonas, así como las festividades 

folklóricos y de evento que se celebran en la Provincia de Trujillo, todo 

ello para identificar las condiciones favorables para la creación de un 

circuito turístico. 
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b) Analítico-Sintético: 

Mediante este método las variables condiciones turísticas, en sus 

dimensiones, recursos culturales monumentales, festividades folklóricas 

y de evento así como los nuevos servicios turísticos; para que estas 

sean conocidas y estudiadas independientemente, permitiendo 

establecer si estos elementos  son adecuados y contribuyen para la 

creación de circuitos turísticos culturales en Trujillo 

      Las técnicas que se utilizaron fueron: 

a) Encuesta: 

Esta técnica permitió conocer el grado de satisfacción del turista 

nacional y extranjero que visitó Trujillo, en busca de un nuevo producto 

turístico cultural. Así mismo permitió evaluar la opinión que tuvieron los 

turistas acerca de las iglesias y casonas, y también sobre los nuevos 

servicios turísticos que ofrecen los prestadores de servicio. 

b) Entrevista: 

Esta técnica fue aplicada a informantes claves, como párrocos, 

pobladores representativos y autoridades acerca de las características 

que presentan las iglesias, permitiendo identificar las condiciones de 

cada una de estas, a la vez a las personas encargadas de organizar 

las festividades que se presentan en la Provincia de  Trujillo. 

c) La observación directa: 

Permitió recoger datos de las características más visibles de los 

fenómenos en estudio, tanto de los elementos materiales como los 

atractivos monumentales, como de las festividades y eventos 

representativos. 
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d) La revisión bibliográfica y el fichaje: 

Se utilizó desde la etapa de gabinete para recopilar información de las 

variables de la investigación como son: condiciones de las iglesias y 

casonas, procedimientos establecidos por nuevos servicios turísticos. 

 

                 Los instrumentos que se utilizaron en  esta investigación: 
 

a) Cuestionario de Encuesta: 

En ella se diseñó un listado de preguntas abiertas y cerradas  que 

fueron aplicadas a los turistas para medir el grado de interés acerca de 

un nuevo producto turístico. (Ver Anexo N° 01). 

b) Cámara Fotográfica Digital: 

Fue utilizado para captar hechos y situaciones de un momento 

determinado, que fueron registrados para posteriormente ser utilizados 

como materia de investigación y fundamento de los resultados. 

 

    Las variables de esta investigación son: 

 Variable Independiente: condiciones turísticas; esta variable se expresa en: 

iglesias y monumentos;  eventos culturales y folclóricos de Trujillo;  por otro 

lado tenemos 

  Variable Dependiente: Relacionada a la Diversificación. La diversificación es el 

objetivo futuro de esta tesis, pretendiendo de que a partir del uso de las 

condiciones antes mencionadas se diversifique la oferta turística de la 

Provincia de Trujillo, con circuitos temáticos en base a los monumentos 

históricos y religiosos, eventos culturales y folclóricos, usando servicios 

actuales de la oferta turística actual. 
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