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RESUMEN 

La Tesis de investigación turística intitulado: La Cultura Turística de los 

Pobladores y Trabajadores del Centro Histórico de Trujillo como Factor 

de Desarrollo Turístico tiene como propósito dar a conocer la cultura turística 

de los pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo y su 

contribución en el  fortalecimiento del desarrollo turístico de Trujillo. 

La investigación identifica el grado de conocimiento de los pobladores y 

trabajadores del centro histórico de Trujillo respecto del patrimonio turístico con 

el que cuenta la ciudad, asimismo analiza cómo estos conocimientos favorecen 

el desarrollo del turismo. Además se describe las acciones y actitudes de los 

pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo frente las necesidades  

y  requerimientos de los turistas que solicitan algún tipo de ayuda, se analiza 

como las acciones y actitudes de la población local puede influir  de manera 

positiva o negativa en el desarrollo del turismo. Finalmente se identifica los 

servicios más comunes que solicitan los turistas en el centro histórico de 

Trujillo, y la actitud de los trabajadores frente al turista, se analiza la calidad de 

los servicios y la cultura turística de los trabajadores como factores que inciden 

en el desarrollo del turismo, adicionalmente se describe la percepción de los 

turistas respecto de cultura turística de los pobladores y trabajadores del centro 

histórico de Trujillo. 

Para el desarrollo de la investigación se hizo uso del método etnográfico, el que 

permitió describir la cultura turística de población de estudio y con la ayuda del 

método analítico sintético se analizó los datos recopilados en la etapa de 

campo lo que permitió determinar si los pobladores y trabajadores poseen 

cultura turística y como esta influye en el desarrollo del turismo. 
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ABSTRACT 

The thesis in tourism research entitled: The inhabitants and workers’ 

Touristic culture of the historic center of Trujillo as a factor for the 

Development of Tourism has as a purpose to publicize the touristic cultural of 

the residents and workers in the historic center of Trujillo and its contribution to 

the strengthening of the development of tourism in Trujillo. 

The research identifies the degree of knowledge of the local residents and 

workers of the historic center of Trujillo on heritage tourism that account the city; 

it also analyzes how these knowledge favor the development of tourism. It also 

describes the actions and attitudes of the residents and workers of the historic 

center of Trujillo against the needs and requirements of the tourists who seek 

some type of aid, discusses how the actions and attitudes of the local 

population can influence positively or negatively in the development of tourism. 

Finally, it identifies the most common services that ask for the tourists in the 

historic center of Trujillo, and the attitude of the workers in front of the tourist 

requirements, analyze the quality of the services and the workers’ touristic 

culture as factors that affect the development of tourism, additionally describes 

the perception of the tourists with respect to touristic culture of the settlers and 

workers of the historic center of Trujillo. 

For the development of the research has made use of the ethnographic method, 

which allowed to describe the touristic culture of study population, with the help 

of the analytical synthetic method has analyzed the data collected in the stage 

of field which allowed determine whether the residents and workers have 

touristic culture and how this affects the development of tourism.  
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INTRODUCCIÓN 

El Turismo es considerado como una de las grandes industrias de desarrollo 

económico en el mundo, llamado a ser uno de los sectores de mayor prioridad 

para países como el nuestro. No obstante, para el desarrollo del turismo es 

necesario que los lugares donde se realiza esta actividad presenten ciertas 

condiciones que favorezcan su desarrollo, debido a que este no solo depende 

de la interacción de los elementos que componen el sistema turístico (la 

demanda, la oferta, la infraestructura, la superestructura, los atractivos y las 

facilidades) sino que también dependen en gran medida de los elementos del 

entorno, estos factores pueden influir tanto de forma positiva como negativa en 

el desarrollo turístico; dentro de estos elementos encontramos a lo que hoy en 

día se conoce como comunidad receptora, conformada por todos los 

miembros que residen de forma permanente en los polos turísticos, 

básicamente la comunidad receptora está compuesta por dos grandes grupos; 

los que están directamente relacionados con el turismo: meseros, guías de 

turistas, empleados de aerolíneas, de agencias de viajes, de hoteles y los 

grupos relacionados indirectamente con el turismo: pescadores, campesinos, 

agricultores, obreros, y policías; la comunidad receptora mantiene relevancia 

por el apoyo u obstaculización al desarrollo turístico, con la llegada de flujos 

turísticos la comunidad receptora se ha visto obligada a fomentar una serie de 

conocimientos y valores que mediante su práctica con sus actitudes y 

costumbres favorezcan el fomento y el desarrollo de la actividad turística dando 

lugar al nacimiento de lo que se conoce como  cultura turística. En este 

sentido se realizó la investigación titulada la cultura turística de los 
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pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo como factor de 

desarrollo turístico, con el propósito de  conocer la cultura turística de los 

pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo y su contribución al 

fortalecimiento del desarrollo turístico de Trujillo.  

Trujillo es una ciudad privilegiada para el desarrollo del turismo, debido a que 

en sus inmediaciones cuenta con restos arqueológicos, como Chan Chan y las 

huacas del Sol y de La Luna, su centro histórico alberga en su interior: iglesias, 

casonas coloniales y republicanas y los principales museos de la ciudad, estos 

atractivos motivan la llegada de turistas nacionales e internacionales, por lo que 

es importante que los residentes locales conozcan el potencial con el que 

cuentan para que el turismo se convierta en una de las actividades que aportan 

al desarrollo económico local y de los beneficios que el turismo trae a la 

economía de la ciudad. 

Si bien es cierto no todos los pobladores de una comunidad receptora tienen 

contacto con los visitantes, existen grupos que por el lugar donde viven o 

desempeñan sus actividades necesariamente se ven obligados a tener 

contacto con los visitantes, en el caso de Trujillo, quienes se encuentran en 

esta condición son los residentes del centro histórico debido a que este es 

punto de visita obligado para los turistas que arriban a la ciudad, razón por la 

cual es necesario que estos cuenten con conocimientos relacionados a 

atractivos turísticos con los que cuenta la ciudad, servicios turísticos, 

desarrollen actitudes, valores y costumbres como la amabilidad y buen trato 

para con los visitantes, y que los trabajadores de las diferentes empresas que 

operan en el centro histórico presten sus servicios procurando que este sea de 

calidad, para que de este modo contribuyan positivamente al fortalecimiento del 
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desarrollo turístico de la ciudad. Dicho de otro modo los pobladores del centro 

histórico de Trujillo deben fomentar el desarrollo de una cultura turística.  

Actualmente existen diversas definiciones de cultura turística, en su libro 

apuntes para la investigación turística Marcelino Castillo 2006: 139-140, 

afirma la cultura turística “es como suele argumentarse un espacio propicio 

para el intercambio de experiencias entre visitantes y visitados, es el 

medio que propicia la comunicación y la paz entre los pueblos, es la toma 

de conciencia para la preservación de los valores y costumbres 

tradicionales es, en síntesis, la concepción humanística y benéfica de los 

encuentros turísticos” de acuerdo a esta definición la cultura turística, abarca 

a ese complejo conjunto de relaciones que se generan a raíz de la visita de los 

turistas a los lugares de destino, por lo que cultura turística debe ser analizada 

desde las perspectivas de los diferentes agentes involucrados, así por ejemplo 

si tomamos en cuenta a los turistas “podríamos decir que la cultura del 

turismo o culturas del turismo están constituidas por las reglas que rigen 

el comportamiento  de los turistas en las fase de preparación, durante sus 

viajes y al regreso de los mismos, reglas estas que están socialmente 

determinadas” (Barreto, M; 2007:21) no obstante, estos comportamientos no 

son iguales a todos los turistas, lo que ha sido estudiado hasta ahora en 

materia de comportamientos de los turistas permite afirmar que existen  

culturas turísticas diferentes en función de los grupos que lo practican, por 

ejemplo la cultura turística de  los viajeros de niveles educacionales más bajos 

es diferente de la cultura turística de aquellos que tienen más instrucción. Son 

diferentes sus reglas para viajar, a donde viajar y la forma de viajar. Desde el 
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punto de vista de la comunidad receptora la cultura turística es un concepto 

más amplio, debido a que aquí se encuentran los prestadores de servicios 

turísticos y los pobladores locales, para ellos “La cultura turística es una 

serie de conocimientos y valores que mediante su práctica con nuestras 

actitudes y costumbres se favorece el fomento y el desarrollo de la 

actividad turística conocimientos sobre geografía, los recursos y 

repercusiones del turismo, características de la localidad  en la cual se 

vive, técnicas y métodos en la operación de los servicios turísticos.” 

(Alarcón, T; 2012), para ellos implica sumar a su escala de valores una serie 

de valores que fomenten la actividad turística como: compromiso, constancia, 

disciplina, honradez, moralidad, orgullo, respeto, responsabilidad y vocación de 

servicio; actitudes como amabilidad, cortesía, eficiencia, disposición y 

profesionalismo. Para la secretaria de turismo de México “al hablar de la 

cultura turística estaremos haciendo referencia a la participación de las 

personas en la búsqueda de mejores condiciones para hacer posible la 

actividad turística; lo que implica el compromiso de conocerla para 

contribuir a su fortalecimiento y poder obtener de ella los beneficios que 

es capaz de generar, dedicándole la atención necesaria para convertirla 

en la actividad sustentable que debe de ser” (SECTUR, 2012) este 

concepto hace referencia a la participación que cada uno de los actores 

directos o indirectos del turismo es decir: turistas, prestadores de servicios 

turísticos y pobladores locales deben procurar la calidad de la vivencia del 

visitante, es decir procurar su satisfacción plena, derivada de una experiencia 

única que se integre por servicios personalizados y eficientes y una real 

interacción con la cultura de la comunidad receptora. 
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Para conocer la cultura turística de los miembros de la comunidad receptora 

centro histórico de Trujillo, pobladores y trabajadores, se aplicó una encuesta a 

una muestra representativa de 292 pobladores (VER ANEXO N° 01) y 95 

trabajadores (VER ANEXO N° 02) directa o indirectamente relacionados al 

turismo: mozos, personal de hoteles, edecanes de turismo de la municipalidad 

provincial de Trujillo, personal de seguridad ciudadana, empleados de tiendas 

de fotografías, casas de cambio y artesanías y policías de turismo con la 

finalidad de conocer como definen cultura turística, los conocimientos que 

poseen respecto de atractivos y servicios turísticos con los que cuenta la 

ciudad de Trujillo, sus acciones y actitudes frente a los turistas y como brindan 

a los turistas los diferentes servicios que se ofertan en centro histórico de 

Trujillo, adicionalmente se aplicó una encuesta a 95 turistas (VER ANEXO N° 

03) con la finalidad de conocer como estos perciben la cultura turística de los 

residentes del centro histórico de Trujillo.  

Todo proyecto de investigación tiene de manera directa o indirecta 

antecedentes  de estudio, en este sentido el tema de estudio tiene 

antecedentes indirectos; internacionales, nacionales y locales. 

En el plano internacional un antecedente indirecto es; El centro histórico de la 

ciudad de México en una economía globalizada; Vite  Pérez, Miguel Ángel; 

2006; revista de investigaciones políticas y sociológicas, Universidad de 

Santiago de Compostela, España. En el artículo se explica la nueva 

configuración del centro histórico de México mediante la intervención de los 

negocios privados, lo que se inscribe dentro de la tendencia económica 

internacional, de transformar algunos de los centros históricos urbanos en 
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lugares atractivos para la re-centralización de las actividades turísticas y 

comerciales. Se menciona que dicho proceso reproduce la desigualdad social, 

desde un punto de vista espacial lo cual se refleja en el índice de desarrollo 

humano. Por otro lado, se considera que los programas de renovación urbana, 

con una participación mayoritaria de los empresarios, sustituyen a la 

planeación urbana estatal, lo cual significa, que el dinamismo de la ciudad 

adquiere un perfil empresarial. Mientras a las plazas y los parques se les ha 

conferido una nueva funcionalidad mediante la celebración de actividades 

culturales, las cuales se vuelven parte de la promoción de actividades 

turísticas. Se explica el papel de la ciudades como parte del desarrollo 

económico, que tienen fuertes vínculos con el mercado internacional, lo cual ha 

sido considerado como parte de la globalización económica, donde los lazos 

con el mercado doméstico son muy débiles, así como la regulación estatal, 

favorable a los proyectos privados de renovación urbana. Además se describe 

de una manera general las características de la renovación urbana del centro 

histórico de la ciudad de México. El investigador concluyo que la globalización 

económica neoliberal ha traído consecuencias sobre la configuración de los 

espacios urbanos donde en la actualidad predominan las actividades terciarias 

y turísticas demandando de los gobiernos facilidades para la realización de las 

ganancias transnacionales, también hace mención que la inversión privada ha 

traído como consecuencia la mejora de los servicios sociales por la inversión 

que realizan los privados cubriendo el déficit de la inversión pública para los 

pobres, sin embargo esta inversión ha traído como consecuencia la no 

planeación de la renovación del patrimonio histórico. La sustitución de una 

política urbana por la firma de convenios, para realizar obras viales así como 
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las de renovación del patrimonio histórico ha dejado de lado la posibilidad de 

una planeación que incida en la corrección de las condiciones negativas 

generadas por las actividades privadas. 

Como otro antecedente internacional tenemos a Patrimonio urbano y turismo 

cultural en la ciudad de México: las chinampas de Xochimilco y el Centro 

Histórico; Delgadillo Polanco Víctor Manuel; 2009; Andamios. Revista de 

Investigación Social; Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 

México Este artículo analiza la relación entre el patrimonio urbano y el turismo 

cultural en la ciudad de México, a partir de dos sitios emblemáticos. Se ponen 

en tela de juicio los discursos que justifican el turismo cultural, sus ventajas y 

desventajas, y se discute a quién pertenece el patrimonio edificado y quién se 

aprovecha de una herencia cultural que por definición es colectiva. De manera 

general se aborda el enorme y diverso legado cultural de la ciudad de México y 

su geografía turística, y en específico, se analizan los problemas y tendencias 

en dos de los sitios de la ciudad más visitados por turistas nacionales y 

extranjeros, que han sido reconocidos por la Organización de Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural 

de la Humanidad: el centro histórico de la ciudad de México y la zona de 

Chinampas de Xochimilco. Se concluyó que los casos analizados demuestran 

un especial y cíclico interés del gobierno local por recuperar el patrimonio 

cultural con un discurso que alude a la memoria y la identidad colectiva y a una 

responsabilidad frente a los mexicanos y la humanidad. Sin embargo, en la 

práctica las acciones benefician directamente a cierto sector privado y distan de 

atender la problemática social y económica subyacente en ambos territorios. 
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En Xochimilco no se atiende la problemática agrícola lacustre y las chinampas 

(unidades de agricultura lacustre) se restauran como lo que no son: “jardines 

flotantes”... para la recreación de turistas.  

Por su parte, en el centro histórico los programas de recuperación del 

patrimonio edificado se han concentrado en un pequeño territorio deshabitado: 

el Distrito de Negocios, pero las acciones públicas recientes se han ampliado a 

la zona oriente y norte, que también aloja una rica herencia urbano 

arquitectónica. Sin embargo, esas acciones se detienen en las fachadas y el 

deterioro físico y social permanece intacto tras los portones. El desalojo de los 

vendedores ambulantes puede contribuir a detener las presiones de 

tercerización y a fortalecer la función habitacional, pero aún está por verse el 

desarrollo de estos barrios. 

El autor asegura que en la ciudad de México, se continúa considerando que la 

recuperación del patrimonio edificado es un conjunto de acciones físicas y de 

obra pública, que deben fortalecer la vocación turística del patrimonio cultural. 

Las acciones realizadas no se acompañan de políticas sociales y económicas 

para atender la problemática subyacente en esos territorios. Por el contrario, la 

salvaguarda y recuperación del patrimonio cultural urbano es una tarea integral, 

transdisciplinaria y de largo plazo que requiere del concurso de muchos 

actores. En este sentido, el autor prefiere hablar de gestión que de 

conservación o rescate del patrimonio urbano. Un patrimonio habitado y una 

ciudad viva requieren que cada actor haga su tarea para preservar y mantener 

vivos y habitables los barrios antiguos. Se trata de la generación de consensos 

entre los diversos intereses de los actores involucrados en un territorio 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Cultura Turística de los Pobladores y Trabajadores del Centro Histórico de 

Trujillo como Factor de Desarrollo Turístico 

Br. Miuler Socrates Garcia Escobedo   

P
ág

in
a1

9
 

(residentes, propietarios, turistas, etcétera), particularmente de las 

comunidades anfitrionas de ese patrimonio, para definir o negociar sobre el 

futuro de esos territorios y consensuar políticas incluyentes, donde los 

beneficios del uso y aprovechamiento del patrimonio cultural sean distribuidos 

equitativamente entre la población y la ciudad en su conjunto. Finalmente el 

autor sugiere que para salvaguardar el patrimonio histórico y aprovechar su 

potencial social, cultural, económico y turístico es indispensable aprender de la 

historia. En este caso su historia reciente. Así, se requiere evaluar las políticas 

de desarrollo turístico y los programas de recuperación del patrimonio urbano 

arquitectónico que han sido realizados en los últimos cuarenta años 

Como antecedente nacional tenemos a Daños ocasionados por la 

contaminación atmosférica en materiales y monumentos históricos; Ríos 

Vizcarra Gonzalo, Cruz Chávez Pablo, Guzman Ale Rivalino, Hilario Blas 

Violeta; 2006; Instituto Nacional de Cultura; Arequipa. En el trabajo se 

presentan los primeros datos sobre las particularidades mineralógico-

geoquímicas del proceso de degradación en el centro histórico de la ciudad de 

Arequipa. Los resultados obtenidos muestran que la composición mineralógica, 

las particularidades geoquímicas y los procesos de alteración de 20 muestras 

de sillar difieren en la composición de la capa externa de la parte interna; 

siendo más pronunciada en monumentos de alta densidad vehicular. Como 

indicadores de la degradación se originaron algunas neo formaciones 

minerales específicas entre las cuales predominan sulfatos (yeso), cloruros 

(halita), fosfatos de calcio amorfos y, en menor proporción, carbonatos (calcita). 

Esta composición mineralógica muestra que los principales elementos 
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indicadores de alteración en los edificios históricos estudiados son: azufre, 

cloro y fósforo. Al mismo tiempo hay que señalar el diferente grado de 

desvitrificación y absorción de los sillares, lo que es un factor importante en su 

degradación, una menor intensidad de absorción es característica de los 

sillares rosados que presentan buena consolidación y mejores propiedades de 

resistencia mecánica a los procesos de intemperismo. 

Los resultados obtenidos aportan nuevos datos a la mineralogía de las 

formaciones minerales recientes que son características de los procesos de 

degradación en los monumentos históricos a causa de la contaminación 

atmosférica de los 10 lugares reconocidos por la UNESCO como patrimonio 

cultural de la humanidad, entre ellas Arequipa. Estos datos a su vez, podrán 

servir en un futuro estudio sistemático de los conjuntos arquitectónicos no solo 

en nuestra ciudad; sino en otras ciudades del país, cuya metodología aplicada 

podría ser base para realizar las evaluaciones que se crea por conveniente.  

En el estudio se concluyó que los principales agentes contaminantes son el 

Humo y polvo, partículas formadas por cenizas aceite sólidos no quemados y 

compuestos de materiales volátiles. También se determinó que las 

construcciones hechas con sillar rosado son más resistentes, otro de los 

factores que contribuyen al deterioro de los monumentos históricos de Arequipa 

son las precipitaciones fluviales, debido a que el agua tiene la capacidad de 

diluir el CO2, esto acidifica el agua y produce una rápida disolución de las 

rocas calizas, los materiales principales de los monumentos históricos, por otro 

lado se determinó que en zonas de mayor concentración vehicular el material 

pétreo se cubre de una costra de color negro producto de la contaminación 
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ambiental, la fuente puede estar en la presencia de sales en el suelo, por el 

excremento de palomas, en los morteros utilizados en antiguas reparaciones, 

las sales más comunes en dichos monumentos son los sulfatos, cloruros, 

fluoruros, carbonatos y nitratos, lo que está contribuyendo al deterioro de los 

monumentos con mayor rapidez. 

Finalmente como antecedente local tenemos Conciencia turística y 

patrimonio cultural en la población residente en el centro histórico de 

Trujillo; Rodríguez Ríos, Pedro; Torres Rodríguez Gerald Informe Final de 

Practicas Preprofesionales Universidad Nacional de Trujillo 2000. En el 

informe se hace una sinopsis histórica de la ciudad de Trujillo, se analiza los 

cambios arquitectónicos que ha sufrido la ciudad debido a los sismos y 

fenómenos climatológicos así como de la influencia de los estilos artísticos 

venidos de fuera, también se hace un diagnóstico del patrimonio cultural, se 

hace un enfoque sobre la frecuente destrucción y perdida irreversible de bienes 

culturales de la ciudad como las casas solariegas y obras de arte mueble de los 

templos y museos. Más adelante se hace una conceptualización e importancia 

de la conciencia turística, así como del patrimonio cultural, su valoración y 

preservación. Se hace énfasis en que una ciudad con un potencial de atractivos 

turísticos como Trujillo, es fundamental que toda la comunidad participe en el 

fomento de esta actividad, para lograr los beneficios socio-económicos y 

culturales y psicológicos del turismo. Finalmente se describe la conciencia 

turística de los residentes en el centro histórico de Trujillo, es decir el 

conocimiento que tienen del patrimonio de su entorno y las actitudes que 

adoptan para su protección. Al respecto se destaca que más del 80% de los 
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pobladores desconocen el patrimonio cultural de la ciudad donde viven y son 

indiferentes ante la destrucción de su patrimonio y no participan de la 

promoción turística de la ciudad ante los turistas ya sean nacionales o 

extranjeros. Desde una perspectiva metodológica para analizar la información 

se utilizaron los métodos: etnográfico  para hacer el reconocimiento del centro 

histórico y el patrimonio cultural, el método comparativo para evaluar las 

relaciones causa efecto entre la conciencia turística de la población y su 

patrimonio cultural, el método histórico para revisar la evolución a través de 

fuentes escritas. 

Se concluyó que el centro histórico de Trujillo cuenta con un total de 355 

atractivos culturales, pero que este patrimonio no es conocido por la el 80% de 

residentes del centro histórico de Trujillo esto contribuye a que se atente contra 

la preservación y el ornato a través del arrojo de basura propaganda política o 

través de la destrucción de las casas solariegas para convertirlos en bienes 

destinados a otros usos, también que la sustracción de obras de arte es 

frecuente y hasta esa fecha no se han descubierto a los autores de los robos 

además que los habitantes son indiferentes frente a estos hechos, por otro lado 

se dedujo que no existe un trabajo coordinado entre las instituciones públicas, 

privadas, gremios y profesionales vinculados al turismo y al patrimonio cultural, 

que permita desarrollar una autentica educación turística para cambiar 

actitudes y lograr la conciencia turística que tanto hace falta. 

En este sentido la investigación pretende ser un análisis de la cultura turística 

de los pobladores y trabajadores de las instituciones y empresas que operan en 

el centro histórico de Trujillo teniendo como punto de partida que la cultura 
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turística de las comunidades receptoras es una pieza fundamental en el 

posicionamiento turístico del mismo. Teóricamente se aporta al entendimiento 

de la importancia de la cultura turística para el desarrollo del turismo en un 

destino, de cómo  la participación y compromiso de la población local  y de los 

actores involucrados en los diferentes servicios que necesita un turista durante 

su estadía ayudan a consolidar el desarrollo del turismo en un destino, también 

se pretende analizar como el conocimiento de los diferentes atractivos y 

servicios turísticos con los que cuenta un lugar de destino, el trato amable y de 

acogida que brindan los pobladores locales a los visitantes y los servicios de 

calidad que brindan todas las empresas en una comunidad receptora 

contribuyen a la generación de condiciones que permiten el desarrollo del 

turismo, fomentando su conocimiento y fortaleciendo su desarrollo. En la 

practica Con esta investigación se está contribuyendo a la difusión de la 

cultura turística de los pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo, 

se identifica el nivel de identificación con la cultura de Trujillo de los pobladores 

y trabajadores del centro histórico, se determina la relación existente entre 

turistas y pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo, se identifica 

como influye la cultura turística de los pobladores y trabajadores del centro 

histórico de Trujillo en el desarrollo del turismo, se compromete a los 

pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo en el desarrollo 

turístico del mismo, también se contribuye a una mejor gestión y planificación 

del turismo en la ciudad de Trujillo con la participación activa de los pobladores 

y trabajadores del centro histórico, a fin de ayudar a consolidar el desarrollo 

turístico de Trujillo. 
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Para ello se formuló como problema de investigación ¿Cómo se manifiesta la 

cultura turística de los pobladores y trabajadores del centro histórico Trujillo y 

como contribuye al fortalecimiento del desarrollo turístico de Trujillo? Para lo 

cual se planteó como hipótesis general: La cultura turística de los pobladores 

y trabajadores del centro histórico de Trujillo, se manifiesta en el conocimiento 

que estos tienen de los atractivos y servicios turísticos con los que cuenta la 

ciudad, en la amabilidad y el buen trato que brindan a los turistas y en la 

calidad de los servicios que brindan los trabajadores de las diferentes 

empresas que operan en el centro histórico de Trujillo, contribuyendo 

positivamente en el fortalecimiento del desarrollo turístico de la ciudad. Así 

mismo se plantearon tres hipótesis específicas. 

 

Hipótesis Específica I    

La cultura turística de los pobladores y trabajadores del centro histórico de 

Trujillo se manifiesta en dos grandes aspectos: conocimientos sobre atractivos 

y servicios turísticos con los que cuenta la ciudad y conocimientos funcionales 

relacionados a ubicación de lugares y servicios generales que el turista 

necesita durante su estadía en la ciudad de Trujillo, convirtiéndose en factores 

que contribuyen positivamente al fortalecimiento del desarrollo turístico. 

Hipótesis Específica II    

La cultura turística de los pobladores y trabajadores del centro histórico de 

Trujillo se manifiesta en el trato amable que brindan a los turistas que visitan el 

centro histórico de Trujillo pues están dispuestos a brindarles información y 

prestarles ayuda en situaciones de riesgo para que la experiencia de los 
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turistas en la ciudad sea satisfactoria, contribuyendo positivamente al 

fortalecimiento del desarrollo turístico de Trujillo. 

Hipótesis Específica III 

La cultura turística de los trabajadores de las diferentes empresas que operan 

en el centro histórico de Trujillo, se manifiesta en los servicios de calidad que  

brindan a los turistas, satisfaciendo necesidades relacionadas a tramites, 

transacciones económicas, compra de productos alimenticios y demás enseres 

personales, influyendo positivamente en la experiencia de los turistas lo que 

contribuye positivamente al fortalecimiento del desarrollo  turístico de Trujillo. 

La investigación tenía como objetivo general: Conocer la cultura turística de 

los pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo y su contribución al 

fortalecimiento del desarrollo turístico de Trujillo.  Y como objetivos específicos  

 Identificar el grado de conocimiento de los pobladores y trabajadores del 

centro histórico de Trujillo sobre los atractivos y servicios turísticos con 

los que cuenta la ciudad de Trujillo. 

 Definir cuan identificados con la cultura trujillana se encuentran los 

pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo. 

 Demostrar el grado de compromiso de los pobladores y trabajadores del 

centro histórico de Trujillo para con el desarrollo turístico de la ciudad. 

 Describir el trato que brindan a los turistas los pobladores y trabajadores 

del centro histórico de Trujillo. 

 Analizar cómo contribuye la cultura turística de los pobladores y 

trabajadores del centro histórico de Trujillo en el fortalecimiento del 

desarrollo turístico. 
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 Identificar los servicios generales más comunes que brindan  los 

trabajadores de las diferentes empresas del centro histórico de Trujillo a 

los turistas. 

 Analizar como contribuyen los servicios de calidad al desarrollo turístico 

del destino turístico Trujillo. 

Para el desarrollo de la investigación en un primer momento se empleó el 

Método Etnográfico, el que permitió describir de manera detallada la cultura 

turística de los pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo en tres 

grandes aspectos: conocimientos sobre los atractivos turísticos, servicios 

turísticos y  la ubicación de lugares de servicios generales con los que cuenta 

la ciudad de Trujillo, el trato que brindan los pobladores y trabajadores del 

centro histórico frente a las necesidades y requerimientos de los turistas y 

visitantes que llegan hasta el centro histórico de Trujillo y  los servicios que 

ofrecen las diferentes empresas que operan en el centro histórico de Trujillo. 

Con la ayuda del Método Analítico Sintético se analizó los datos recopilados 

en la etapa de campo destacando cada uno de los elementos de la cultura 

turística de los pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo 

expresados en conocimientos de atractivos y servicios turísticos en relación a 

las necesidades de los turistas y visitantes finalmente permitió determinar si los 

pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo cuentan con una 

cultura turística que influye positivamente en el desarrollo del turismo. 

Para describir de manera detallada la cultura turística de los pobladores y 

trabajadores del centro histórico de Trujillo la investigación se ha divido en 

cuatro capítulos. 

Capítulo I: Generalidades del Centro Histórico de Trujillo 
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Aquí se han considerado las generalidades del centro histórico de Trujillo, tales 

como ubicación, limites, una pequeña reseña histórica, la descripción de la 

población y las actividades económicas que estos realizan, también se ha 

considerado los aspectos turísticos, dentro de los cuales se describe 

brevemente, los atractivos turísticos que se ubican en el centro histórico, la 

planta turística con la que cuenta, además se ha considerado la accesibilidad al 

centro histórico de Trujillo  y las instituciones públicas y privadas encargadas 

de fomentar y promocionar el turismo tanto en el centro histórico de Trujillo 

como en toda la provincia. 

Capitulo II: Conocimientos sobre Atractivos y Servicios Turísticos de los 

Pobladores y Trabajadores del Centro Histórico de Trujillo. 

Aquí se describe los conocimientos sobre atractivos turísticos de los 

pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo, se hace una 

descripción de lo que estos entienden por cultura turística, luego se describe el 

conocimiento de la población de estudio acerca de algunos aspectos históricos 

de la ciudad, se describe los conocimientos  acerca de los atractivos turísticos 

que se encuentran en el centro histórico de Trujillo, considerando las casonas 

coloniales y republicanas, iglesias, museos, y los principales centros 

arqueológicos de la ciudad, así mismo se identifica al atractivo más 

representativo de la ciudad según la población de estudio, por otro lado 

describe el conocimiento de pobladores y trabajadores del centro histórico 

sobre los servicios turísticos qué se pueden encontrar en el centro histórico de 

Trujillo, así mismo se describe algunos conocimientos funcionales relacionados 

a ubicación de instituciones que podría necesitar un turista durante su estadía 
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en la ciudad, finalmente se hace un análisis de cómo estos conocimientos 

favorecen el desarrollo del turismo 

Capitulo III: Acciones y Actitudes de los Pobladores y Trabajadores del 

Centro Histórico de Trujillo Frente al Turista. 

En este capítulo se describe las acciones de los pobladores y trabajadores del 

centro histórico de Trujillo frente a los requerimientos de los turistas del mismo 

modo se describe las actitudes de la población de estudio frente al turista, 

finalmente se hace un análisis de las acciones y actitudes de la población local 

y como estas expresiones de la cultura turística de la comunidad receptora 

puede favorecer o entorpecer el desarrollo del turismo. 

Capitulo IV: Los Servicios que Brindan las Empresas en el Centro 

Histórico de Trujillo un Factor que Muestra la Cultura Turística  de sus 

Trabajadores, un Aspecto Vital en el Desarrollo del Turismo. 

En este capítulo se describe los servicios más comunes que solicitan los 

turistas en el centro histórico de Trujillo, asimismo se describe como estos 

servicios son prestados por las empresas en el centro histórico de Trujillo y la 

actitud de los trabajadores frente al turista, adicionalmente se describe la 

percepción de los turistas respecto de los servicios que solicitan en los lugares 

que concurren, finalmente se hace un análisis de los servicios de calidad y la 

cultura turística de los trabajadores como factores que inciden en el desarrollo 

del turismo.  

Con el trabajo de investigación se espera contribuir al conocimiento de las 

expresiones de la cultura turística de los pobladores y trabajadores del centro 

histórico de Trujillo como factores que inciden en el desarrollo del turismo en la 

ciudad y en la provincia. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Cultura Turística de los Pobladores y Trabajadores del Centro Histórico de 

Trujillo como Factor de Desarrollo Turístico 

Br. Miuler Socrates Garcia Escobedo   

P
ág

in
a2

9
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Cultura Turística de los Pobladores y Trabajadores del Centro Histórico de 

Trujillo como Factor de Desarrollo Turístico 

Br. Miuler Socrates Garcia Escobedo   

P
ág

in
a3

0
 

 

GENERALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO. 

1.1 UBICACIÓN. 

El Centro Histórico de Trujillo es la zona urbana principal y el centro más 

importante del desarrollo y desenvolvimiento de la ciudad de Trujillo. Su trama 

urbana se encuentra circundada en forma elíptica por la avenida España que 

fuera construida siguiendo las huellas de la antigua Muralla de Trujillo. En la 

parte central de esta histórica área urbana se encuentra la Plaza de Armas o 

plaza mayor que fue el escenario de la fundación española de la ciudad en el 

año 1535 y también de la proclamación de la Independencia de Trujillo el 29 de 

diciembre de 1820.  

El Centro Histórico constituye el núcleo urbano más importante y 

característico de la ciudad de Trujillo, tanto por el patrimonio cultural, 

arquitectónico y urbanístico que conserva, como por las actividades rectoras y 

de carácter comunitario que se desarrollan en su ámbito desde la fundación de 

la ciudad: sede de gobierno regional y local y de las actividades cívicas, 

socioculturales y económicas de Trujillo, constituyendo la parte vital y 

representativa de la memoria histórica colectiva y de identidad local y regional. 

Constituye uno de los centros mejor conservados del país, y cuenta con 

importantes inmuebles monumentales de arquitectura religiosa y civil, con 

muebles y tesoros artísticos de gran valor, así como espacios y ambientes 

urbanos monumentales característicos. Hasta hace relativamente muy poco 

tiempo el Centro Histórico y su entorno inmediato formaban toda la ciudad de 

Trujillo y allí se concentraban todas las actividades y los usos urbanos. El 
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crecimiento poblacional de tipo violento y  explosivo, que se dio en la ciudad a 

mediados del siglo XX y en las décadas siguientes, cambió radicalmente la 

estructura urbana y extendió considerablemente el área urbanizada, pero no 

modificó la condición de centralidad que hasta la fecha mantiene el Centro 

Histórico de Trujillo. 

El centro histórico de Trujillo, fue declarado Ciudad Monumental por decreto 

municipal del 23 de abril de 1971 y Zona Monumental por resolución suprema 

Nº 2900-72-ED del 26 de diciembre de 1972; y mantiene su doble condición de 

centro histórico y centro activo del conglomerado metropolitano de Trujillo, 

según el rol que le otorga el Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo. El 

cuidado y mantenimiento de la zona monumental de Trujillo es realizado por la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, de acuerdo a la Ley Nº 23853 de la ley 

orgánica de municipalidades, que faculta a ésta para regular, promover y 

asegurar la conservación del Patrimonio Cultural de la ciudad como son los 

ambientes y edificios históricos monumentales. 

1.2 LIMITES 

El centro histórico de Trujillo se encuentra circundado de forma elíptica por la 

Av. España y tiene como límites. (VER ANEXO N° 04) 

 Norte : urbanización Albretch, Urbanización Jorge Chávez y la                                      

urbanización Las Quintanas.   

 Sur : urbanización Torres Araujo y urbanización Chicago 

 Este : urbanización El Molino. 

 Oeste : urbanización San Andrés y urbanización El Recreo 
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1.3 RESEÑA HISTÓRICA 

A mediados del siglo XVI se habían establecido en la costa y sierra del Perú, 

una serie de nuevas ciudades ubicadas en los lugares más favorables de la 

región, por la existencia de población indígena, su buen abastecimiento de 

agua y productos alimenticios, su cercanía a asientos mineros, o ante la 

conveniencia del sitio por razones militares o de comunicación con otras 

ciudades. 

Para el caso de Trujillo, la ciudad se funda como “ciudad de descanso y de 

gobierno” constituyendo un centro administrativo de acuerdo a su ubicación 

geográfica y atendiendo el entonces muy grave problema de no existir entre 

San Miguel de Tangarará (Piura) y Jauja otro punto de promoción 

administrativa o ciudadana en el norte del extenso territorio conquistado. Es 

entonces que su fundación responde a una necesidad trascendente a 

diferencia de otras fundaciones. 

La ciudad se erigió en el valle de Moche o Santa Catalina, alejada de pantanos, 

de suelo arenoso, rodeada de tierras fértiles y cerca de Chan Chan, en un lugar 

en donde existía un pueblo de “indios” –descendientes de los Chimús 

capitalizando un territorio acondicionado físico y ambientalmente por sus 

antecesoras culturas prehispánicas, que generó como resultado, la continuidad 

de un proceso de ocupación en el valle, donde sus primeras evidencias datan 

de 9,000 a.C. 

La ciudad de Trujillo fue fundada por el capitán Diego de Almagro, la fecha 

exacta de fundación se desconoce, “la fundación no pudo realizarse, ni 

antes de febrero de 1535 en que Pizarro llegó a Trujillo, ni en diciembre de 

1535, como quieren otros, o en febrero de 1536 como podría deducirse del 
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acta de nombramiento del cabildo, de 3 de febrero de 1536 publicada por 

Cabero aunque al referirse a ella el propio Cabero corrija más tarde y diga 

3 de febrero de 1535. Tuvo que realizarse en una fecha comprendida entre 

los meses de febrero y marzo de 1535”. Siguiendo la tradición su trazo fue 

en damero, teniendo como eje la plaza mayor. En ese entonces cada cuadra 

tenía tres solares que iban de calle a calle. El 5 de marzo de 1535 Francisco 

Pizarro confirmó la fundación e hizo repartimiento de indios entre los vecinos. 

Este sistema llamado también de “Encomiendas” permitió a los vecinos 

españoles usufructuar la mano de obra indígena en la construcción de las 

viviendas. 

La religiosidad y solvencia de los vecinos trujillanos permitió la llegada de 

diversas órdenes religiosas: mercedarios, franciscanos, dominicos, agustinos, 

jesuitas, clarisas y betlemitas, que construyeron sus iglesias y conventos, estas 

órdenes religiosas a lo largo del siglo XVII llegaron a poseer haciendas, 

estancia, casas y solares, como reflejo de una época de prosperidad 

económica en Trujillo. 

Con las Ordenanzas de Reducciones del Virrey Toledo (entre los años 1560 y 

1570), se dio en el país un vasto proceso de “urbanización”, cuando los indios 

fueron avecindados en pueblos de patrón europeo con casas, barrios, plazas, 

iglesia y cabildos de naturales, surgiendo en las cercanías de Trujillo, los 

pueblos de Moche, Huamán, Mansiche, Huanchaco y posteriormente el pueblo 

de San Esteban de Mampuesto, conformándose una red de relaciones físicas y 

económicas entre la ciudad y su entorno, específicamente en el manejo de los 

recursos; y que se manifiesta no solo en la infraestructura y equipamiento 

(canales, caminos, áreas de almacén y aprovechamiento, etc.) sino también en 
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el intercambio cultural de las distintas expresiones populares, vigentes hasta la 

actualidad. 

El terremoto de 1619 destruyó la ciudad en su totalidad. Su recuperación fue 

lenta, pues en 1639 el vecindario se quejaba de la pobreza a causa del 

terremoto. 

En el siglo XVII, Trujillo viene a ser la capital del norte del virreinato peruano. 

Fue sede de Cajas Reales con autoridad sobre Zaña, Piura, Cajamarca y 

Chachapoyas. 

Asimismo en 1614 llega el primer Obispo, Fr. Jerónimo de Cabrera, 

convirtiendo a Trujillo en capital de Diócesis con jurisdicción sobre todo el norte 

peruano. 

Además Trujillo tenía los dos únicos centros de educación de enseñanza media 

y superior: el colegio de San Salvador de la Compañía de Jesús y el Seminario 

de San Carlos y San Marcelo. 

En 1684, frente a la amenaza de corsarios y piratas que saquearon los puestos 

de Guayaquil, Paita, Pisco y la ciudad de Zaña, en cabildo abierto se acuerda 

la construcción a una muralla defensiva en torno a la ciudad. En 1687 se 

contrata la obra con el arquitecto italiano Joseph Formento, que inspirado en un 

diseño de Leonardo Da Vinci para la ciudad de Florencia, eligió la forma elíptica 

para ahorrar costos de su construcción. 

Siendo la agricultura, la base económica de la sociedad trujillana, la epidemia 

del trigo (1687) sume a la sociedad trujillana en una terrible crisis. Entonces los 

hacendados volcaron sus expectativas hacia la caña de azúcar, y los trapiches  

reemplazan a los molinos. La recuperación de la ciudad fue lenta y en 1724 la 

llegada de las carmelitas nos da un indicio de bonanza económica de la ciudad. 
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A mediados del siglo XVIII había en Trujillo cinco conventos de frailes: San 

Francisco, Santo Domingo, La Merced, Belén y La Compañía de Jesús, y dos 

conventos femeninos: Santa Clara y El Carmen. 

En 1785 se creó la Intendencia de Trujillo, demarcación política que abarcaba 

todo el norte peruano, siendo Trujillo su capital. Sin embargo la decadencia de 

la ciudad ya había empezado, el mercado de Panamá se había perdido, y 

aparecieron nuevos polos de desarrollo económico como Cajamarca, 

Huamachuco y Lambayeque. 

En 1820, Trujillo protagoniza la independencia de la Intendencia de su 

jurisdicción, siendo el primer territorio peruano en liberarse del dominio 

español. Con la independencia nacional, Bolívar declara en 1826, la supresión 

de los conventos que tenían menos de 8 frailes. Sus claustros pasaron a 

cumplir funciones públicas: La Compañía, sede de la Universidad Nacional de 

Trujillo, San Francisco el Colegio Nacional de San Juan, La Merced como Corte 

Superior, San Agustín fue destinado para mercado y Santo Domingo a cárcel. 

Sólo los conventos femeninos se salvaron de esta secularización. Es en este 

contexto es que se construye el cementerio de Miraflores. 

La independencia trajo el libre comercio. Llegan a Trujillo comerciantes 

extranjeros, como Hoyle, Cox, Martin, Washburn, Albrecht, Gildemeister. Vino 

un nuevo florecimiento económico, siendo expresión de ello las casas de José 

Félix Ganoza Orbegoso en la plaza mayor (Centro Viejo) y la casa del General 

Manuel Iturregui (Club Central). La arquitectura de la ciudad fue marcada por el 

estilo neoclásico. 

Desde el último tercio del siglo XVIII la ciudad había empezado a crecer por 

dos sectores extramuros: la portada de la sierra y la portada de Mansiche. En 
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1872 se inició la destrucción de la muralla para dar inicio a las obras del 

ferrocarril y posteriormente con la ocupación militar chilena se destruyó el 

tramo entre Mansiche y Pedro Muñiz. Entre fines del siglo XIX y los años treinta 

del siglo XX, la ciudad vive un proceso de transición hacia el capitalismo y “la 

modernidad”, produciéndose un corte histórico en la evolución urbana de 

Trujillo. Hacia 1916 había desaparecido gran parte de la muralla y la ciudad 

había desbordado sus antiguos límites. Se produce la expansión urbana de los 

Barrios Chicago (ex fundo Santo Tomas de Villanueva), Miraflores (portada de 

Mampuesto), Pedro Muñiz. Posteriormente, se incorporaron la Portada de 

Moche, la Bella Aurora, la Portada de Huamán y las Violetas. 

El crecimiento de Trujillo se frenó entre 1932 y 1945, como consecuencia de la 

crisis económica (que determinó el cierre de las minas del interior), de la pugna 

y persecución políticas y de la consolidación del latifundio industrializado, 

alentado por las condiciones económicas generadas durante la primera guerra 

mundial. 

Iniciada la década del 30, y con motivo de la conmemoración del 400° 

aniversario de la fundación de la ciudad, se creó la Junta del IV Centenario de 

Trujillo, dotada de rentas especiales para ejecutar obras públicas, 

principalmente de mejoramiento urbano. Se construye el reservorio de agua de 

Pesqueda, las redes de abastecimiento de agua y colector de desagües, el 

pavimentado de las calles y se inicia la construcción de viviendas con fondos 

públicos. 

A partir de los años cuarenta se acrecienta la dinámica urbana, creándose los 

barrios de La Intendencia y Aranjuez. En 1948 se inicia el proceso de formación 

de asentamientos humanos periféricos al noreste de la ciudad: El Porvenir, La 
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Esperanza, Florencia de Mora, sobre terrenos eriazos del estado. Hacia 1956 

se empieza a planear y ejecutar urbanizaciones dotadas de obras sanitarias y 

pavimentación, en torno a la ciudad central. El escenario social - urbano 

aparece más diferenciado y se empieza a sentir el impacto del crecimiento 

poblacional, constituyéndose nuevos actores urbanos. Entre 1915 a 1956 la 

ciudad tiene 830 Ha, creciendo 600 Ha, a razón de 15 Ha/año; y entre 1956 a 

1965 se incrementa en 400 Ha, a razón de 45 Ha/año, pero en l995 el Continuo 

Urbano de Trujillo alcanza una extensión de 5,000 Ha. Esta expansión del área 

urbana se efectúa simultáneamente a la adecuación de las áreas más antiguas 

y el centro de la ciudad a nuevas funciones a fin de atender necesidades 

crecientes en materia de comercio central y funciones administrativas y 

culturales, desplazando a la vivienda a nuevas áreas. 

Como consecuencia del sismo de 1970 y de las acciones de Reforma Agraria 

se produce una fuerte ola migratoria del interior del departamento y de las 

zonas afectadas por el sismo, exhibiendo la ciudad una tasa de crecimiento 

anual intercensal (1961-72) del 7%. Trujillo es a la fecha, una ciudad mayor, 

que funciona como Capital Regional para un importante sector del norte 

peruano y ha adquirido las características y la estructura de una Área 

Metropolitana, particularmente dinámica. Es un territorio extenso y un espacio 

económico y social con recursos y potencialidades de importancia. 

Su Centro Histórico, viene sufriendo las presiones del desequilibrio que 

presenta su organización físico espacial, con un crecimiento monocéntrico 

donde se concentran las principales actividades político - administrativas y 

socio – culturales de la Metrópoli. Pese a todo Trujillo mantiene en pie parte de 
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su Patrimonio Cultural y, por lo tanto, la perpetuidad de los valores histórico 

arquitectónico de los últimos. 

1.4 POBLACIÓN 

El distrito de Trujillo según el censo del año 2007 tiene una población de 294 

899 habitantes y según proyecciones del instituto nacional de estadística e 

informática para el año 2013 el distrito de Trujillo tendrá una población 

estimada de 316 717 habitantes. El centro histórico de Trujillo, alberga una 

población aproximada de 20 000 habitantes y 3 900 viviendas según un estudio 

realizado por el instituto de Investigación en Desastres y Medio Ambiente de la 

Universidad de Trujillo IIDMA y el instituto nacional de defensa civil INDECI que 

busca señalar el “Mapa de Peligros de la Ciudad de Trujillo y Zonas Aledañas” 

como parte del programa de ciudades sostenibles.  

Con relación a la estructura de edades de la población residente en el Centro 

Histórico, es preciso señalar, que alrededor del 65% está comprendida en el 

rango 15 a 64 años, el 13% incluye personas mayores de 60 años, mientras 

que un importante 21% es población muy joven, cuyas edades fluctúan entre 

15 y 24 años, en proporción similar a la mostrada por el resto de la ciudad. 

Según estudios recientes, de la población que usa o reside en edificios 

históricos, es relevante el 69% de personas que tienen educación superior, 

seguido por un 28% con educación secundaria y un escaso 3%, con educación 

primaria o menos. 

Las condiciones de vida de la población residente, se ubica en el nivel medio 

en cuanto a las características de la vivienda, acceso a la educación, salud, así 

como facilidades sociales. Sin embargo el Centro Histórico, presenta un déficit 

de áreas libres y espacios públicos necesarios para la recreación y el 
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esparcimiento, que permitan construir una forma diferente y apropiada de 

encuentro y reunión permanente, apropiado para la construcción de la 

comunidad. 

Un aspecto importante a tratar en relación a la calidad de vida en el Centro 

Histórico es la seguridad ciudadana, tema que ha sido una de las prioridades 

de las autoridades locales, sin embargo la situación de crisis económica del 

país afecta esta situación. En estudios recientes se han identificado focos con 

problemas sociales (delincuencia, drogadicción y prostitución) principalmente 

en las calles comerciales como Gamarra, Bolívar, Junín, Orbegoso y Avenida 

España. También se anota la presencia de algunos orates y mendigos en las 

vías públicas, así como menores de edad que trabajan en las calles. 

1.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Desde una perspectiva económica, el Centro Histórico de Trujillo es un 

escenario donde se desarrolla uno de los mercados más importantes y 

atractivos, debido a la presencia de empresas e instituciones establecidas, por 

el número de negocios generados, la calidad de la oferta y del consumidor y, 

por el monto de las inversiones que en este ámbito atrae. 

El Centro Histórico, a través, de la historia fue sede de las más importantes 

instituciones de carácter político, administrativo, religioso, social y lugar de 

vivienda. 

Hoy en día se constituye, en uno de los principales ejes urbanos sobre los 

cuales se organiza el desarrollo y la estructura de la capital metropolitana. 

Diariamente, el centro histórico recibe un importante flujo de personas que se 

desplazan para hacer uso de sus instalaciones en calidad de empresarios, 
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trabajadores, compradores, usuarios de servicios, turistas o simples 

transeúntes. 

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT- 2000), en el Centro Histórico están registrados 7,055 contribuyentes 

y/o empresas formales, donde el 70.2% corresponde a empresas de tamaño 

medio y óptimo por la calidad de oferta, tipo de consumidor y monto de 

inversiones que su tipo atrae para la economía urbana. Pertenecen a este 

grupo el sector manufacturero, comercio al por mayor, hoteles, transporte y 

comunicaciones, y actividades empresariales de apoyo al sector empresarial. 

La gran empresa representa sólo el 1.8% y alrededor del 28% son pequeñas o 

microempresas. 

El principal rubro de actividad que se desarrolla en el Centro Histórico es el 

comercio (38 %), de ello, el 32.5 % corresponde el comercio al por menor de 

bienes de consumo en general (bodegas, boutique de prendas de vestir, 

calzado, venta de equipos, útiles de oficina, electrodomésticos, 

establecimientos como farmacias y ferreterías entre otros). Otro rubro 

importante es el relacionado a actividades empresariales y profesionales 

(contables, jurídicas, auditoría, arquitectura e ingeniería, otras de gestión y 

asesoría, servicio de copias, fotos y similares) con un 23%. En los edificios 

históricos, cerca del 27% alberga algún tipo de actividades comerciales 

incluyendo el comercio al por mayor. 

Las actividades del Sector Turismo, establecimientos hoteleros, restaurantes, 

agencias de viajes, correo, locales de entretenimiento y eventos culturales 

entre otros, no es muy significativa (9.3%), necesitando una urgente 

planificación del sector. Por su parte, el sector salud y servicios sociales 
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registran 390 establecimientos (5.5%), los de enseñanza registran 166 locales 

(2.4%) y el sector financiero (0.7%). 

Es importante señalar que un 9.2% de las empresas registradas, no realizan su 

actividad principal dentro del Centro histórico, a pesar de citar su domicilio 

fiscal y oficinas administrativas; lo que demuestra la importancia del centro 

como punto central de la actividad económica y de imagen empresarial. 

En el Centro Histórico de Trujillo se aprecia poca presencia del comercio 

ambulatorio, lo que fue prohibido por la Municipalidad Provincial desde el año 

1,982. Sin embargo, ante el atractivo económico del área central, existe una 

permanente presión para ocupar sus principales vías y espacios públicos. El 

20% del comercio informal está relacionado a la venta de alimentos y dulces 

(próximas a paraderos transporte público y en la Avenida España), más del 

25% a la venta de golosinas y cigarrillos (alrededor de las instituciones 

financieras), el 22% se dedica a la venta de artículos diversos y el 9.3% a la 

compra y venta de moneda extranjera. 

Con relación a la calidad del empleo en el Centro Histórico, las actividades 

generadoras de mayor calidad son las del sector financiero, de energía y agua, 

las instituciones públicas, el sector educativo y algunos establecimientos del 

sector turístico. El empleo de calidad media es generado por el sector 

transporte y comunicaciones, hoteles y restaurantes, construcción y 

asociaciones o instituciones gremiales. El mayor número de empleos (55.4%) 

es generado por las actividades profesionales conexas al desarrollo de la 

actividad empresarial (contable, jurídicas, ingeniería), le sigue en importancia el 

comercial (16.7%) principalmente la venta de prendas de vestir y calzado. 
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El empresario que reside en el Centro Histórico presenta un perfil con 

perspectivas para su desarrollo, el 80% de los mismos han alcanzado la 

educación superior, el 64% han nacido en el distrito de Trujillo, 71% tienen un 

nivel medio, con un rango de ingresos amplio (300 a 3000 dólares americanos 

mensuales) y tienen posibilidades de inversión y acceso a servicios de calidad 

en este sector de la ciudad. Las principales actividades que desarrollan son las 

de tipo comercial y empresarial. El 37% de los mismos, visualiza al Centro 

Histórico como el centro económico de la ciudad, 20% como un espacio de 

mayor concentración de clientes y el 18% como el área de mayor nivel de 

equipamiento y servicios. 

Las expectativas de los empresarios, están referidas al mejoramiento de la 

seguridad ciudadana (35%) y la mejora de las condiciones medio-ambientales y 

de la congestión vehicular (27 y 23%). La opinión de los empresarios no 

residentes no es muy distinta, sus expectativas están vinculadas al 

mejoramiento de las condiciones del tránsito y congestionamiento vehicular 

(30%) y medio-ambientales (27%) y mejora de la seguridad ciudadana (25%). 

En relación a las características del trabajador que labora en el Centro 

Histórico, más del 60% tienen grado de instrucción superior aunque sus 

ingresos son relativamente bajos (el 50% ganan cifras inferiores a $150 USA). 

La permanencia de los trabajadores en el Centro Histórico fluctúa según los 

rubros y con permanencia promedio de 8 horas, en dos turnos. La demanda de 

alimentación es media: 18% desayunos, 30% almuerzos. El 27% no demanda 

alimento alguno. Los bajos ingresos de este grupo, limita sus posibilidades de 

acceso a servicios de buena calidad (restaurantes, tiendas, boutiques, centros 

de recreación) y han generado una importante oferta de comercios de menor 
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calidad y bajos precios, que amenazan la calidad del Centro Histórico. El 

trabajador también percibe al Centro Histórico como un centro económico de la 

ciudad, el lugar más concurrido y donde se presenta mayores oportunidades de 

relacionarse con otros ciudadanos. El medio de transporte más usado por el 

trabajador, en función de sus ingresos, es el microbús (73%), mientras que el 

17% se moviliza en taxis y el 10% acceden a pie. 

El potencial económico del Centro Histórico explica la dimensión de la 

problemática, asociada a temas como el transporte público y privado, la 

cantidad y calidad de su redes de servicios técnicos, el sobreuso de sus 

espacios públicos, la generación de residuos sólidos y problemas de aseo 

urbano, la contaminación en sus diversas expresiones así como la seguridad 

ciudadana. 

1.6 ASPECTOS TURÍSTICOS 

1.6.1 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

El Centro Histórico constituye el núcleo urbano más característico de la 

ciudad de Trujillo, por el patrimonio cultural, arquitectónico y urbanístico 

que conserva, constituye uno de los centros históricos mejor conservados 

del país, y cuenta con importantes inmuebles monumentales de 

arquitectura religiosa y civil, con muebles y tesoros artísticos de gran valor, 

así como espacios y ambientes urbanos monumentales característicos.  

En lo que respecta a arquitectura religiosa, dentro del centro histórico 

podemos encontrar cinco tipos de iglesias, empezando por la basílica 

menor, las iglesias mayores, iglesias de monjas, iglesias menores y una 

iglesias de indios. 
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NOMBRE DE LA IGLESIA DESCRIPCIÓN 

Basílica Menor de Trujillo 
Fuente: archivo fotográfico del investigador. 

 

 

Ubicada en la intersección de los jirones 

Orbegoso con independencia, En su interior se 

guardan los retablos más antiguos de Trujillo, 

así como cuatro lienzos que representan 

diversos pasajes del cristianismo. Su 

estructura ha sufrido varias remodelaciones, 

por lo que no presenta  un estilo claramente 

definido. 

 Templo de la Compañía de Jesús (hoy 

sede de Universidad Nacional de Trujillo)  

Fuente: archivo fotografico del investigador  

 

Ubicada en la intersección de los jirones 

Independencia con Almagro, , el templo fue 

construido por el arquitecto Alonso de las 

nieves, hoy en día funciona como auditorio de 

la universidad nacional de Trujillo. 

Iglesia San Francisco 

fuente: www.laindustria.com  

consultado el 25/02/2014 

La iglesia de San Francisco es una estructura 

arquitectónica de adobe y ladrillo, con nave de 

cruz latina que tiene cruceros y capillas 

laterales, su nave está cubierta con bóvedas 

vaídas sobre arcos torales y las capillas con 

bóvedas elípticas vaídas se alza esquina de 

gamarra e independencia y guarda en su 

interior valiosas muestras de arte virreinal. 
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NOMBRE DE LA IGLESIA  DESCRIPCIÓN 

Iglesia San Agustin 

fuente: archivo fotografico del investigador  

Ubicada en la intersección de Orbegoso con 

Bolívar. A pesar de todos los cambios, el 

templo conserva parte del antiguo mobiliario. 

Destaca el Altar Mayor, de estilo barroco 

hecho en pan de oro con dos cuerpos y tres 

calles. Es la única iglesia del centro histórico 

que no cuenta con atrio unido a la misma. 

Iglesia Santo Domingo 

fuente: www.perunorte.com 

consultado el 25/02/2014 

Ubicada entre los jirones Pizarro y Bolognesi. 

Es un templo de tipo basilical, en planta de 

cruz latina con crucero, brazos del transepto, 

presbiterio, capillas laterales, coro y sotocoro. 

Presenta una cripta, en la parte inferior del 

presbiterio, con pinturas murales de orden 

religioso, con escenas de un rito funerario y 

escenas de la Pasión de Cristo. 

Iglesia La Merced 

www.trujillodelperu.com 

consultado el 25/02/2014 

Situado en la quinta cuadra del Jr. Pizarro., los 

aspectos arquitectónicos más resaltantes son 

las torres espadaña de su fachada y las 

pechinas con relieves policromados de su 

cúpula, Cuenta con obras de gran valor como 

el retablo mayor (que originalmente perteneció 

a la iglesia de la Compañía), y los retablos 

laterales con pinturas del siglo XVII. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Cultura Turística de los Pobladores y Trabajadores del Centro Histórico de 

Trujillo como Factor de Desarrollo Turístico 

Br. Miuler Socrates Garcia Escobedo   

P
ág

in
a4

6
 

NOMBRE DE LA IGLESIA  DESCRIPCIÓN 

Iglesia Belen 

Fuente: www.revistasentidos.pe 

Consultado el 25/02/2014 

Ubicada en la intersección de las calles 

Almagro y Ayacucho. Su construcción se inició 

en 1680 y concluyó en 1708. Fue levantada 

con adobe, ladrillo y quincha. La portada de la 

fachada está marcada por dos torres con 

pilastras de tres ángulos. En el interior, los 

arcos, las pilastras y los pilares responden a la 

tradición trujillana del siglo XVII. 

Iglesia Santa Clara 

fuente: www.rutamoche.net 

consultado el 25/02/2014 

Ubicada entre los jirones Independencia y 

Junín  en su interior destacan el Altar Mayor,  

el  Retablo de San Antonio de Padua, de estilo 

barroco y el Retablo del Sagrado Corazón de 

Jesús, todos revestidos en pan de oro. Es una 

de las dos iglesias de monjas que existen en la 

ciudad de Trujillo. 

Monasterio el carmen 

Fuente: blog.costamar.com 

Consultado el 25/02/2014 

Ubicada entre los jirones Colon y Bolívar, el 

monasterio edificado en 1759, constituye uno 

de los mejores conjuntos arquitectónicos de la 

ciudad. 

Compuesto por un templo y un convento de 

dos claustros. 
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NOMBRE DE LA IGLESIA DESCRIPCIÓN 

Iglesia Santa Rosa 

fuente: archivo fotografico del investigador 

Ubicada en la esquina de los jirones San 

Martín y Estete. Es el testimonio de 

agradecimiento a la divina providencia de don 

Francisco Risco. En ella se puede observar los 

frisos del decorado antiguo y en su interior la 

majestuosidad del arte colonial. 

 

Iglesia San Lorenzo 

Fuente: archivo fotografico del investigador 

Ubicada en la esquina de los jirones Ayacucho 

y Colón. Data del Siglo XVIII. De modesta 

estructura, como si hubiera estado al servicio 

de las clases pobres. En su interior destaca el 

retablo mayor y el pulpito, ambos  de estilo 

rococó. 

Iglesia Santa Ana 

fuente: archivo fotografico del investigador  

 

La antigua parroquia de indios de Nuestra 

Señora Santa Ana está ubicada a dos cuadras 

de la Plaza Mayor, en el cruce de las calles 

Orbegoso y Zepita. 
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La arquitectura civil está representada por los inmuebles destinados como 

viviendas para las principales familias que habitaron en ellos durante las 

diferentes épocas desde la fundación de Trujillo. 

Entre los inmuebles que destacan de la época colonial tenemos 

NOMBRE DE LA CASONA DESCRIPCIÓN 

Casa Ganoza Chopitea. 
Fuente: http://olivarinet.blogspot.com 

Consultado el 25/02/2014 

 

También conocida como la casa  Ramírez y 

Laredo, presenta una de las fachadas con 

pintura mural más hermosas de la ciudad. 

Tiene planta asimétrica (en forma de L). Su 

portada polícroma, está coronada con un 

frontón rococó y dos leones. 

Casa Garci Holguin 
fuente: http://www.mariaadelaidesilva.net/ 

consultado el 25/02/2014 

 

Destacan los decorados de estilo hispano 

mudéjar en los muros Allí también es posible 

observar el techo de madera artesonado y el 

pórtico de acceso al patio principal construido 

en ladrillo con arco de medio punto. 

Interior de la Casa del Mayorazgo de 

Facalá. 

Fuente: archivo fotográfico del investigador. 

Corresponde a los tipos más antiguos de 

vivienda, que se remonta por lo menos a 

comienzos del siglo XVI La casona presenta 

planta en "L", pero con una particularidad 

que sería indicio de la progresiva evolución 

de ésta hacia la planta axial: la sala principal 

ya no está al lado del zaguán sino frente a la 

puerta de la calle 
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NOMBRE DE LA CASONA DESCRIPCIÓN 

 

Primer patio de la casa del Mariscal de 

Orbegoso 
Fuente: www.rutamoche.net 

Consultado el 25/02/2014 

La casona es de dos plantas, ambas 

asimétricas y en forma de L. La fachada 

exhibe un hermoso balcón de esquina hecho 

en madera. Al interior el inmueble se 

distribuye en varios salones y corredores en 

los que se conserva mobiliario colonial 

diverso como espejos, sillones rococó en 

cuero y madera, baúles, roperos, cuadros y 

pinturas murales obra de Manuel Márquez.  

 

Por otro lado tenemos a las casas republicanas, símbolo del poder 

económico de las familias que habitaron estos inmuebles durante el inicio 

de la república en nuestro país, de los inmuebles de esta época 

sobresalen: 

NOMBRE DE LA CASONA DESCRIPCIÓN 

Casa Calonge o Casa Urquiaga 

Fuente: www.trujillodelperu.com 

Consultado el 24/02/2014 

 

Situada en la Plaza Mayor, se 

distribuye en 3 patios: el primero 

empedrado y con galerías de columnas 

dóricas, el segundo con galerías de 

columnas jónicas alrededor de una 

fuente; y el tercer patio con un pórtico 

dórico. 
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NOMBRE DE LA CASONA DESCRIPCIÓN 

Primer Patio De La Casa De La 

Emancipación 
fuente: www.rutamoche.net 

consultado el 24/02/2014 

 

De estilo neoclásico, desde aquí el  

Marqués José Bernardo de Torre Tagle 

gestó, la emancipación de la 

intendencia de Trujillo,  se convirtió en 

sede del Primer Congreso 

Constituyente de la Republica y más 

adelante sede del Gobierno del 

Presidente José de La Riva Agüero. 

Palacio Iturregui 
Fuente: www.skyscrapercity.com 

Consultado el 24/02/2014 

 

La edificación de carácter civil más 

importante del siglo XIX realizada en 

Trujillo. Es una casona de estilo 

neoclásico con tres patios y planta 

simétrica, en su momento, una de las 

casonas más elegantes de Trujillo. 

 

 
 
 

Vista del primer patio de la Casa Risco 
Fuente: http://www.travelblog.org  

Consultado el 24/02/2014 

 

Presenta planta simétrica, el patio 

principal está rodeado por salones y un 

corredor en forma de "U" delimitado por 

barandas de balaustre de bolillo. Esta 

casa es famosa por la decoración de 

los muros de sus patios actualmente es 

sede del Museo de Arqueología, 

Antropología e Historia de la UNT. 
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Dentro del centro histórico de Trujillo también es posible encontrar espacios 

urbanos monumentales, conocidos así por albergar edificaciones o espacios 

representativos de la cultura trujillana, los más destacados son: 

NOMBRE DEL ATRACTIVO DESCRIPCIÓN 

Plazuela El Recreo 

Fuente: www.noticiastrujillo.com 

Consultado el 24/02/2014 

 

Ubicado al final de la calle Pizarro, 

sobre el límite este de lo que fue la 

antigua urbe colonial. Su historia se 

remonta a la época cuando Trujillo se 

abastecía de las aguas del río Moche 

 

Paseo Peatonal Pizarro 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

 

Inicia en la cuadra seis del jirón Pizarro, 

en este sector del centro histórico se 

ubican muestras de arquitectura civil y 

republicana de carácter religioso y civil. 

En este espacio de la ciudad se 

realizan diversos eventos culturales. 

 

Dentro  del centro histórico de Trujillo es posible también encontrar los 

principales museos de la ciudad, que conservan, investigan y exponen o 

exhiben, con propósitos de estudio, educación y deleite colecciones que 

reflejan aspectos del paso del hombre que habito esta parte de nuestro 

país y  su entorno. Entre los más sobresalientes tenemos:  
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NOMBRE DEL MUSEO DESCRIPCIÓN 

Museo de arqueología e historia de la 

UNT 

Fuente: www.deperu.com 

Consultado el 24/02/2014 

 

El museo muestra el desarrollo del 

proceso histórico de la costa norte, 

particularmente, de los valles costeños 

del Región de La libertad desde la 

llegada de los primeros habitantes hace 

unos 12,000 años hasta el arribo de los 

conquistadores europeos en 1532. 

Una de las especies exhibidas en el Museo de 

zoología de la UNT 

Fuente: www.skyscrapercity.com 

Consultado el 24/02/2014 

 

Este museo es un centro de 

investigación, enseñanza y cultura, su 

principal objetivo la disección, 

conservación, exhibición, de fauna 

regional y nacional, con el fin de 

desarrollar el interés por la naturaleza, 

creando una conciencia cívica ecológica 

Interiores del Museo Catedralicio 

Fuente: www.trujilloperu.com 

Consultado el 24/02/2014 

 

El Museo Catedralicio cuenta con obras 

religiosas de la época virreinal en oro y 

plata. Conserva objetos vinculados a la 

liturgia, tallas y pinturas del período 

colonial. 
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NOMBRE DEL MUSEO DESCRIPCIÓN 

Juguetes exhibidos en Museo del juguete 

fuente: dev.rpp.com.pe 

consultado el 24/02/2014 

 

Muestra la transformación del juguete a 

través del tiempo, desde la época 

prehispánica hasta el decenio de 1950. 

Se puede apreciar juguetes de distintas 

partes del mundo, los cuales reflejan 

costumbres, modas y parámetros 

socioculturales 

 

 

 

 

 

Ubicado en el convento el Carmen, Jirón 

Colón y Bolívar cuadra 8, guarda una 

Colección de lienzos dedicados al arte 

religioso de los Siglos XVII y XVIII. 

 

 

 

 

 

1.6.2 PLANTA TURÍSTICA 

El Centro Histórico de Trujillo se caracteriza por su condición privilegiada 

en cuanto a localización, amplia cobertura de servicios públicos y de 

infraestructura en general, gracias a esto es posible encontrar una 

completa planta turística que facilita la estadía de los visitantes que visitan 

la ciudad de Trujillo. 

 

La sagrada 

familia y Santa 

Teresa, lienzo 

de estilo 

barroco 

exhibido en la 

Pinacoteca el 

Carmen 

Fuente: archivo 

fotográfico del 

investigador  
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 ALOJAMIENTO 

El centro histórico de Trujillo es el área de la ciudad que concentra la 

mayor cantidad de establecimientos de hospedaje de la ciudad, en total 

aquí se encuentran 34 establecimientos clasificados y categorizados 

que ofertan un total de 758 habitaciones sumando un total de 1347 

plazas cama, (VER ANEXO N° 05) la razón principal para esta basta 

oferta es su ubicación, desde aquí es posible desplazarse a cualquier 

punto de la ciudad, lo que lo hace altamente atractivo para los usuarios 

que demandan estos servicios, es necesario precisar que aparte de los 

establecimientos de hospedaje clasificados y categorizados en el 

centro histórico de Trujillo también es posible encontrar una amplia 

oferta de establecimientos no clasificados ni categorizados conformada 

principalmente por los establecimientos comúnmente conocidos como 

hospedajes.  

 RESTAURACIÓN 

La oferta de estos servicios en el centro histórico de Trujillo es variada, 

es posible encontrar una gran variedad de restaurantes y afines, en 

total suman 35 establecimientos categorizados, con capacidad para 

2568 comensales, de los cuales solo dos están calificados como 

turísticos (VER ANEXO N° 06) sin embargo es necesario precisar que 

la demanda de alimentación en el centro histórico es considerada como 

media, debido a que los usuarios que concurren a estos 

establecimientos, la mayoría por razones laborales, no demanda 

alimento alguno. Los bajos ingresos de los trabajadores, limita sus 

posibilidades de acceso a servicios de buena calidad lo que ha 
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generado una importante oferta de comercios de bajos precios, que 

amenazan la calidad en los servicios de restauración del Centro 

Histórico de Trujillo. 

 CENTROS DE ESPARCIMIENTO 

En el centro histórico de Trujillo, es posible encontrar una oferta de 

actividades de distintos tipos de juegos de azar representados por los 

casinos y tragamonedas, donde es posible realizar diversos juegos de 

azar como: la ruleta, el black jack, el craps, el punto y banca, el póquer 

y las máquinas tragamonedas. 

 AGENCIAS DE VIAJE 

Por su ubicación, el centro histórico de Trujillo concentra la gran 

mayoría de agencias de viaje y tour operadoras de la ciudad de Trujillo. 

En total suman 63 agencias de viaje, ubicadas en el centro histórico, de 

las cuales 46 están clasificadas como minoristas y 18 como operadoras 

de turismo (VER ANEXO N° 07). La mayoría de estas agencias de 

viaje se dedican al turismo receptivo e interno, y solo cuatro de estas al 

turismo emisor. 

1.6.3  ACCESIBILIDAD 

Por su ubicación, el centro histórico de Trujillo se encuentra comunicado 

con el resto de la ciudad a través de las principales avenidas que nacen en 

la Av. España. Desde el oeste las principales vías de acceso al centro 

histórico son la Av. Larco y la Av. Juan Pablo II, desde el sur se puede 

acceder al centro histórico a través de la Av. Moche, desde el este se 

accede al centro histórico a través de la Av. Perú, el Jr. Unión, la Av. Del 
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Ejército y la Av. Miraflores, y desde el norte se puede acceder al centro 

histórico a través de la Av. Manuel Vera Enríquez y la Av. Mansiche, 

adicionalmente a esto se puede acceder al centro histórico de Trujillo a 

través de las diferentes calles que nacen en la Av. España. (VER ANEXO 

N° 04) 

1.6.4 SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA  

Si entendemos como superestructura turística, a aquel soporte del cual 

hacen parte las identidades públicas y privadas, que tienen como función 

principal el desarrollo y fomento del turismo, las entidades encargadas de 

regir el turismo en el centro histórico de Trujillo, las podemos clasificar en 

dos grupos: entidades públicas y privadas. 

1.6.4.1 ENTIDADES PUBLICAS 

 Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía 

(GERCETURA LA LIBERTAD) 

Con relación al Turismo, su política esencial es alcanzar un 

turismo sostenible como  herramienta de desarrollo económico, 

social y ambiental en la región. En este sentido,  el objetivo de la 

GERCETURA es lograr que la actividad turística ayude a generar 

descentralización, promoviendo las inversiones y la inclusión 

social. Para ello, promueve el desarrollo de un turismo competitivo 

y sostenible que coadyuve a la consecución de los objetivos 

nacionales de generación de empleo y alivio a la pobreza. 
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 Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo. 

Es la entidad encargada de promover el turismo a nivel local, 

entre sus principales funciones tiene: Programar, dirigir, ejecutar, 

supervisar y evaluar actividades técnico-administrativas del área 

de turismo. Elaborar normas y directivas para el desarrollo de los 

programas de competencia en turismo. Promover las 

potencialidades turísticas de la provincia de Trujillo. Representar 

al organismo en comisiones multisectoriales, mesa de trabajo y/o 

eventos para promoción turística. Fomentar la mejora en la 

calidad de la prestación de servicios turísticos. Apoyar el 

fortalecimiento y desarrollo empresarial del sector turístico. 

Participar en la formulación de propuestas de políticas de fomento 

al desarrollo turístico.  Establecer alcances con el sector privado y 

otros sectores a fin de formular e implementar proyectos 

orientados a fomentar el desarrollo de sector turismo. Organizar 

campañas y cursos de capacitación en turismo, a los empresarios 

del sector. 

1.6.4.2 ENTIDADES PRIVADAS 

Del lado de las empresas privadas tenemos a las diferentes 

asociaciones de empresas prestadoras de servicios turísticos, que 

tienen como finalidad Contribuir a un turismo sostenible y a la 

promoción de nuestra región, como un destino preferido, teniendo 
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profesionales con actitud de servicio, producto de la capacitación 

continua de sus colaboradores. Entre estas asociaciones tenemos: 

 Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de La 

Libertad (AHORA LA LIBERTAD) 

 Asociación de Agencias de Viajes y Turismo La Libertad 

(ADAVIT LA LIBERTAD) 

 Asociación de Guías Oficiales de Turismo La Libertad 

(AGOTUR LA LIBERTAD) 

Las principales acciones de estas asociaciones son:  

 Promover y realizar permanentemente cursos de capacitación 

para mejorar sus estándares de calidad del servicio que sus 

empresas ofrecen. 

 Participación en concursos, ferias turísticas, eventos, famtrips, 

workshops entre otros. 

 Convenios entre instituciones y diferentes entidades 

educativas ligadas al sector turismo para fines propios al 

sector.  

 Participación y colaboración entre sus socios y los principales 

gremios relacionados al Turismo.   

Además ofrecen a sus asociados una imagen fortalecida de los 

establecimientos y/o socios afiliados a través del respaldo que dan a 

sus asociados.  
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CAPÍTULO II 

CONOCIMIENTOS SOBRE ATRACTIVOS Y 

SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS POBLADORES 

Y TRABAJADORES DEL CENTRO HISTÓRICO 

DE TRUJILLO. 
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CONOCIMIENTOS SOBRE ATRACTIVOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE 

LOS POBLADORES Y TRABAJADORES DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO. 

Actualmente el turismo es un fenómeno social que abarca el mundo entero 

desde el punto de vista geográfico y todos los estratos y grupos sociales; 

abarca el mundo entero porque a raíz de la mejora de los medios de 

comunicación y de la internacionalización de las economías, son muy pocas las 

regiones que en la actualidad no reciben turistas; abarca todos los estratos 

sociales no porque todos puedan algún día ser turistas, sino porque el 

fenómeno turístico alcanza de alguna u otra manera, también a los que no lo 

practican; por lo que se conoce como el efecto multiplicador del turismo, “los 

que practican el turismo, los turistas, están relacionados, en primer grado 

con los prestadores de servicios turísticos y la interrelación de estos 

afecta de forma diversa a los otros miembros de la sociedad, que se 

relacionan con los prestadores de servicios y, circunstancialmente con 

los turistas; a su vez de esta interrelación surgen nuevos datos que 

afectan de manera diversa a otro grupo o grupos de personas.” (Barreto, 

M; 2007: 10-11) como vemos en el desenvolvimiento del  turismo surgen una 

serie de relaciones que afectan no solo a quienes participan directamente en 

dicho fenómeno, sino que también hay una relación con los demás habitantes y 

residentes de los lugares de destino, lo que en la actualidad se conoce como 

comunidad local o comunidad receptora, hoy en día considerada un elemento 

vital dentro de la estructura del sistema turístico.  
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Si tenemos en cuenta que hoy en día se considera al turismo como un sistema 

que integra un conjunto de recursos que interactúan entre si para lograr un 

objetivo común. Dentro de estos elementos es posible encontrar dos 

componentes claramente diferenciables; la región emisora de turistas y la 

región de destino; Entre los elementos que conforman la región de destino se 

encuentra uno que, hasta épocas recientes, ha sido dejada de lado por los 

responsables del desarrollo del turismo, la comunidad receptora, que viene a 

ser los “Grupos de individuos que residen en forma permanente en los 

polos o centros turísticos” (Molina, S; 1996: 39), el rol que juegan hoy en 

día los miembros de las comunidades receptoras está siendo valorado por la 

importancia que desempeñan en el desenvolvimiento del turismo. “La 

comunidad local es simple y complejamente un elemento imprescindible 

en la existencia del turismo” (Monterrubio J; 2008: 106).  La importancia de 

la comunidad receptora o comunidad local radica en el apoyo u obstaculización 

que esta aporta al turismo, la comunidad receptora mantiene relevancia en los 

procesos para el desarrollo del turismo, debido a que no solo abarca el espacio 

geográfico y sus habitantes, sino también todos los elementos que a estos les 

concierne. “Por un lado, la comunidad, aunque quizá como parte de su 

vida ordinaria, provee los servicios necesarios para la satisfacción de las 

necesidades de la demanda, del visitante.” (Monterrubio J; 2008: 106). Así 

por ejemplo la comunidad receptora provee los servicios de hospedaje, 

alimentación, seguridad, salud, recreación entre otras que el visitante requiere 

para la satisfacción de sus necesidades, además muestra las características 

propias del pueblo, como la conservación de los recursos y mostrar sus 

tradiciones, como parte del atractivo de los lugares de destino. No obstante es 
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necesario precisar que dentro de la comunidad receptora no todos sus 

integrantes juegan el mismo papel en el desenvolvimiento del turismo 

“Básicamente la comunidad local o receptora está compuesta por dos 

grandes segmentos: los grupos que están directamente relacionados con 

el turismo (meseros, guías de turistas, empleados de aerolíneas, de 

agencias de viajes, de hoteles) y los grupos relacionados indirectamente 

con el turismo (pescadores, campesinos, agricultores, obreros y 

policías)”. (Molina, S; 1996: 39-40) en esta lógica, la comunidad receptora 

está conformada por dos grandes grupos: los actores directamente 

relacionados al turismo y los actores indirectamente relacionados al mismo, 

dentro de estos últimos, el grupo está conformado por: los pobladores de la 

región de destino, dedicados a realizar sus actividades cotidianas, los mismos 

que habitan permanentemente en el espacio físico donde se desarrolla el 

turismo, también están indirectamente relacionados al turismo aquellas 

personas que desempeñan alguna actividad laboral en el ámbito donde se 

desarrolla la actividad turística, sobre los últimos es necesario precisar que en 

algunos casos estas personas no habitan donde realizan sus actividades, sin 

embargo por desempeñarse dentro del ámbito donde se desarrolla el turismo 

se ven involucrados con los turistas a través de la prestación de servicios o la 

venta de bienes. 

La relación entre las comunidades receptoras y los turistas ha provocado que 

las comunidades receptoras de turismo se vean en la necesidad de desarrollar 

lo que hoy en día se conoce como cultura turística. Actualmente existen 

diversas definiciones de cultura turística, en su libro apuntes para la 
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investigación turística Marcelino Castillo, afirma la cultura turística “es como 

suele argumentarse un espacio propicio para el intercambio de 

experiencias entre visitantes y visitados, es el medio que propicia la 

comunicación y la paz entre los pueblos, es la toma de conciencia para la 

preservación de los valores y costumbres tradicionales es, en síntesis, la 

concepción humanística y benéfica de los encuentros turísticos” 

(Castillo, M; 2006: 139-140)  de acuerdo a esta definición la cultura turística, 

abarca a ese complejo conjunto de relaciones que se generan a raíz de la visita 

de los turistas a los lugares de destino, por lo que la cultura turística debe ser 

analizada desde las perspectivas de los diferentes agentes involucrados, así 

por ejemplo si tomamos en cuenta a los turistas “podríamos decir que la 

cultura del turismo o culturas del turismo están constituidas por las 

reglas que rigen el comportamiento  de los turistas en las fase de 

preparación, durante sus viajes y al regreso de los mismos, reglas estas 

que están socialmente determinadas” (Barreto, M; 2007:21) no obstante, 

estos comportamientos no son iguales a todos los turistas, lo que ha sido 

estudiado hasta ahora en materia de comportamientos de los turistas permite 

afirmar que existen  culturas turísticas diferentes en función de los grupos que 

lo practican, por ejemplo la cultura turística de  los viajeros de niveles 

educacionales más bajos es diferente de la cultura turística de aquellos que 

tienen más instrucción. Son diferentes sus reglas para viajar, a donde viajar y la 

forma de viajar. Desde el punto de vista de la comunidad receptora la cultura 

turística es un concepto más amplio, debido a que aquí se encuentran los 

prestadores de servicios turísticos y los pobladores locales, para ellos “La 

cultura turística es una serie de conocimientos y valores que mediante su 
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práctica con nuestras actitudes y costumbres se favorece el fomento y el 

desarrollo de la actividad turística conocimientos sobre geografía, los 

recursos y repercusiones del turismo, características de la localidad  en la 

cual se vive, técnicas y métodos en la operación de los servicios 

turísticos.” (Alarcón, T; 2012), para ellos implica sumar a su escala de 

valores una serie de valores que fomenten la actividad turística como: 

compromiso, constancia, disciplina, honradez, moralidad, orgullo, respeto, 

responsabilidad y vocación de servicio; actitudes como amabilidad, cortesía, 

eficiencia, disposición y profesionalismo.  

Para la secretaria de turismo de México “al hablar de la cultura turística 

estaremos haciendo referencia a la participación de las personas en la 

búsqueda de mejores condiciones para hacer posible la actividad 

turística; lo que implica el compromiso de conocerla para contribuir a su 

fortalecimiento y poder obtener de ella los beneficios que es capaz de 

generar, dedicándole la atención necesaria para convertirla en la actividad 

sustentable que debe de ser” (SECTUR, 2012) este concepto hace 

referencia a la participación que cada uno de los actores directos o indirectos 

del turismo es decir: turistas, prestadores de servicios turísticos y pobladores 

locales deben procurar la calidad de la vivencia del visitante, es decir procurar 

su satisfacción plena, derivada de una experiencia única que se integre por 

servicios personalizados y eficientes y una real interacción con la cultura de la 

comunidad receptora.  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Cultura Turística de los Pobladores y Trabajadores del Centro Histórico de 

Trujillo como Factor de Desarrollo Turístico 

Br. Miuler Socrates Garcia Escobedo   

P
ág

in
a6

5
 

2.1  DEFINICIÓN DE CULTURA TURÍSTICA SEGÚN LOS POBLADORES Y 

TRABAJADORES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO. 

Si partimos del hecho que la cultura turística debe ser entendida desde el punto 

de vista de los diferentes agentes involucrados en el desarrollo del turismo, 

entonces tomando en cuenta el punto de vista de la comunidad receptora, “La 

cultura turística es una serie de conocimientos y valores que mediante su 

práctica con nuestras actitudes y costumbres se favorece el fomento y el 

desarrollo de la actividad turística conocimientos sobre geografía, los 

recursos y repercusiones del turismo, características de la localidad  en la 

cual se vive, técnicas y métodos en la operación de los servicios 

turísticos.” (Alarcón, T; 2012), esta definición, hace una clara referencia al 

conocimiento que deben tener los miembros de la comunidad receptora, 

conocimientos que van desde los aspectos generales del ambiente donde se 

desarrollan, hasta lo que ellos poseen como patrimonio turístico, es decir las 

características y atributos que determinaran su potencial de desarrollo y las 

actividades que en ella puedan realizar los turistas, conocer si como región de 

destino son capaces de suplir de todos aquellos servicios y facilidades que 

permitan al visitante realizar todos los deseos que motivaron su viaje.  

Teniendo en cuenta esta definición, Los cuadros y gráficos N° 01 y 02 

muestran como definen cultura turística los pobladores y trabajadores del 

centro histórico de Trujillo. 
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CUADRO N° 01 

Definición sobre Cultura turística según los pobladores del centro 

histórico de Trujillo. 

DEFINICIONES N° % 

Conocimientos y valores que mediante su práctica con nuestras 

actitudes y costumbres se favorece el desarrollo del turismo. 209 72% 

La participación de las personas para hacer posible el turismo. 36 12% 

El intercambio de experiencias con los turistas. 26 9% 

Las reglas que rigen el comportamiento  de los turistas. 9 3% 

Desconozco. 12 4% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a pobladores del centro histórico de Trujillo, junio- diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 01 

 

Fuente: cuadro N° 01 

72% 

12% 

9% 

3% 4% 

Definicion Sobre Cultura Turística Según los 
Pobladores del Centro Histórico de Trujillo  

Conocimientos y valores que mediante su
práctica con nuestras actitudes y costumbres
se favorece el desarrollo del turismo.

La participación de las personas para hacer
posible el turismo.

El intercambio de experiencias con los
turistas.

Las reglas que rigen el comportamiento  de
los turistas.

Desconozco.
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Para los pobladores en lo referente a definir cultura turística, un 72% definió 

cultura turística como: Conocimientos y valores que mediante su práctica con 

nuestras actitudes y costumbres se favorece el desarrollo del turismo, un 12% 

como la participación de las personas para hacer posible el turismo, un 9% 

como el intercambio de experiencias con los turistas, un 3% como las reglas 

que rigen el comportamiento de los turistas y un 4% aseguro desconocer una 

definición de cultura turística. 

En el caso de los trabajadores del centro histórico de Trujillo se tienen los 

siguientes resultados. 

CUADRO N° 02 

Definición sobre Cultura turística según los trabajadores del centro 

histórico de Trujillo 

DEFINICIÓN N° % 

Conocimientos y valores que mediante su práctica con 

nuestras actitudes y costumbres se favorece el desarrollo 

del turismo. 70 74% 

La participación de las personas para hacer posible el 

turismo. 7 7% 

El intercambio de experiencias con los turistas. 7 7% 

Las reglas que rigen el comportamiento  de los turistas. 11 12% 

Desconozco. 0 0% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a trabajadores del centro histórico de Trujillo, junio diciembre 2013.  
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GRÁFICO N° 02 

 

Fuente: cuadro N° 02 
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casos, esto nos demuestra el compromiso de la comunidad receptora, 

pobladores y trabajadores del centro histórico, por conocer y aprender acerca 

de lo  que estos poseen como patrimonio turístico. 

2.2  CONOCIMIENTOS DE  LOS POBLADORES Y TRABAJADORES DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO ACERCA DE ASPECTOS 

GENERALES DE LA CIUDAD. 

Cuando se habla de cultura turística se prioriza los conocimientos sobre 

aspectos generales respecto del lugar y la cultura a la que pertenecen los 

miembros de una comunidad receptora, conocimientos como: aspectos 

geográficos, históricos y características de la localidad en la cual se 

desenvuelven. Al respecto, la encuesta aplicada a pobladores y trabajadores 

del centro histórico de Trujillo consideró dos preguntas respecto a aspectos 

generales de la ciudad: la primera referida a la fundación de Trujillo y la 

segunda al autor del monumento a La Libertad. 

Respecto a la fundación de Trujillo, los cuadros y gráficos N° 03 y 04 muestran 

los conocimientos de los pobladores y trabajadores del centro histórico 

respecto a este acontecimiento. 
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CUADRO N° 03 

Fecha de fundación de Trujillo según los pobladores del centro histórico. 

FECHAS POSIBLES N° % 

Marzo de 1535 73 25% 

Noviembre de 1534 66 23% 

Diciembre de 1534 45 15% 

Desconozco. 108 37% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a pobladores del centro histórico de Trujillo, junio-diciembre del 

2013 

GRAFICO N° 03 

 

Fuente: cuadro N° 03 

Para los pobladores encuestados, un 25% asegura que Trujillo se fundó en 

diciembre de 1535, un 23% en noviembre de 1534, un 15% en diciembre de 

1534 y un 37% desconoce la fecha de fundación de Trujillo. 
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CUADRO N° 04 

Fecha de fundación de Trujillo según los trabajadores del centro histórico 

FECHAS POSIBLES  N° % 

Marzo de 1535 30 32% 

Noviembre de 1534 4 4% 

Diciembre de 1534 26 27% 

Desconozco.  35 37% 

Total 95 100% 

 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a pobladores del centro histórico de Trujillo, junio-diciembre del 2013 

GRAFICO N° 04 

 

 

Fuente: cuadro N° 04 
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un 4% en noviembre de 1534, un 27% en diciembre de 1534 y un 37% de los 

encuestados asegura desconocer la fecha de fundación de Trujillo. 

Los resultados demuestran en ambos casos un desconocimiento acerca de la 

fecha de fundación de Trujillo, una de las razones de esto es que no existe un 

documento oficial que confirme la fecha exacta de fundación de la ciudad, “la 

fundación no pudo realizarse, ni antes de febrero de 1535 en que Pizarro 

llegó a Trujillo, ni en diciembre de 1535, como quieren otros, o en febrero 

de 1536 como podría deducirse del acta de nombramiento del cabildo, de 

3 de febrero de 1536 publicada por Cabero aunque al referirse a ella el 

propio Cabero corrija más tarde y diga 3 de febrero de 1535. Tuvo que 

realizarse en una fecha comprendida entre los meses de febrero y marzo 

de 1535”, (Municipalidad Provincial de Trujillo; 2013: 4) esta es una de las 

razones que argumentaron los encuestados, en conversaciones mientras se 

realizaba la encuesta. Sin embargo la Municipalidad Provincial de Trujillo 

reconoce oficialmente al 5 de marzo de 1534, como la fecha de fundación de 

Trujillo, fecha en la que se celebra el aniversario de la ciudad.  

La segunda pregunta referente a conocimientos sobre aspectos generales de la 

ciudad de Trujillo, por parte de los pobladores y trabajadores del centro 

histórico de Trujillo, estaba enfocada a saber si estos conocen el autor del 

monumento a La Libertad, ubicado en el centro de la plaza mayor o plaza de 

armas. Los resultados se muestran en los cuadros y gráficos N° 05 y 06. 
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CUADRO N° 05 

Autor del monumento a La Libertad, según los pobladores del centro 

histórico de Trujillo. 

POSIBLES AUTORES N°  % 

Edmundo Moeller. 113 39% 

Martin Estete 39 13% 

Desconozco. 140 48% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicado a los pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio-diciembre 

del 2013 

 

GRÁFICO N° 05 

 

 

Fuente: cuadro N° 05 
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Para los pobladores, el 39% señalo al alemán Edmundo Moeller como autor 

de este monumento, el 13% dio por autor a Martín Estete y el 48% los 

pobladores desconoce al creador del monumento. 

CUADRO N° 06 

Autor del monumento a la libertad según los trabajadores del centro 

histórico de Trujillo. 

POSIBLE AUTOR N°  % 

Edmundo Moeller. 68 72% 

Martin Estete 10 11% 

Desconozco. 17 18% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 

2013 

GRAFICO N° 06 

 

Fuente: cuadro N° 06 
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En el caso de los trabajadores del centro histórico de Trujillo un 72% 

confirmaron a Edmundo Moeller como autor del monumento a la libertad, un 

11% dio por autor a Martín Estete y un 18% dijo desconocer al autor de la 

obra. 

Considerando la información de todas las fuentes consultadas, el autor del 

monumento a La Libertad es el alemán Edmundo Moeller. En el caso de los 

pobladores se observa un desconocimiento acerca del autor del monumento 

a la libertad, en total el 61% de encuestados desconoce quién fue el creador 

del monumento a La Libertad, esto se puede atribuir al descuido de los 

mismos por conocer detalles acerca de lo que se encuentra en su entorno 

inmediato, en el caso de las personas que trabajan en el centro histórico, un 

mayor porcentaje 72% acertó en su respuesta, esto se puede atribuir al 

grado de instrucción de quienes se desempeñan laboralmente en el centro 

histórico de Trujillo que como vimos en el I capítulo de estudio, las personas 

que trabajan en el centro histórico tienen estudios universitarios o técnicos 

en su gran mayoría. 

Los resultados de las encuestas, demuestran que los miembros de la 

comunidad receptora del centro histórico de Trujillo, no han recibido 

información o sensibilización sobre aspectos generales de la ciudad de 

Trujillo, Considerando que un 85% de los pobladores y un 73% de 

trabajadores desconocen la fecha de fundación de la ciudad, asimismo un 

61% de pobladores y un 28% de trabajadores desconocen al autor del 

monumento a La Libertad.   
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2.3  CONOCIMIENTOS DE LOS POBLADORES Y TRABAJADORES DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO SOBRE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DE LA CIUDAD. 

 

Como se vio con anterioridad al definir cultura turística, considerando las 

implicancias para la comunidad receptora, se hacía referencia al conocimiento 

que debían de poseer las comunidades receptoras; respecto de dos elementos 

fundamentales del patrimonio turístico: los atractivos turísticos y los servicios 

turísticos.  

Si entendemos como atractivo turístico todo “recurso turístico (monumento, 

paisaje, gastronomía, actividad cultural, deportiva, recreativa, etc.) que 

constituye la motivación básica desencadenante del movimiento o 

demanda turística hacia el lugar” (Montaner, J; 2006 :49 ) es decir el 

conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por sus 

características propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés de los 

visitantes, a esto debemos sumarle que debe contar con las facilidades para 

que se realice una visita turística por lo que debe tener el equipamiento y la 

infraestructura para este fin. En este punto es necesario precisar la diferencia 

entre atractivo turístico y lo que se conoce como recursos turístico, que viene a 

ser todo elemento natural o cultural que cuenta con atributos capaces de 

motivar desplazamientos de turistas pero que no cuenta con el equipamiento y 

la infraestructura para este fin. 
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Teniendo en cuenta esta diferencia y considerando los atractivos turísticos con 

los que cuenta la ciudad de Trujillo, se tomó en cuenta tres tipos de atractivos 

turísticos ubicados en el centro histórico, (casas coloniales, iglesias, museos)    

así como aspectos generales acerca de los dos principales restos 

arqueológicos de la ciudad, finalmente se pidió a los encuestados que 

reconozcan el atractivo más representativo de la ciudad, esto con la finalidad 

de evaluar cuanto conocen los pobladores y trabajadores del centro histórico 

de Trujillo del patrimonio arquitectónico y cultural con el que cuentan como 

comunidad receptora de turismo.  

Para ello, se elaboró tres listas considerando atractivos que se encuentran en 

Trujillo o en el centro histórico, y otros que no se ubican en Trujillo y/o el centro 

histórico, de las listas se pidió a los encuestados que reconocieran los 

atractivos turísticos que no se encuentran en la ciudad y/o centro histórico de 

Trujillo. 

De una lista de cinco nombres, se pidió a los encuestados, pobladores y 

trabajadores del centro histórico de Trujillo, ubicaran la casa colonial que NO se 

encuentra en el centro histórico de Trujillo, los resultados se muestran en los 

cuadros y gráficos N° 07 y 08. 
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CUADRO N° 07 

Casa colonial que no se ubica en Trujillo, según los pobladores del centro 

histórico 

NOMBRE DE LA CASA N° % 

Mayorazgo de Facalá 162 55% 

Casa Garci Olguin 25 9% 

Casa Ramírez y Laredo 23 8% 

Casa Aliaga 71 24% 

Casa Orbegoso 11 4% 

Total 292 100% 

 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio-Diciembre del 

2013 

GRAFICO N° 07 
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CUADRO N° 08 

Casa  colonial que no se ubica en Trujillo, según los trabajadores 

del centro histórico 

NOMBRE DE LA CASA N° % 

Mayorazgo de Facalá 17 18% 

Casa Garci Olguin 7 7% 

Casa Ramírez y Laredo 40 42% 

Casa Aliaga 18 19% 

Casa Orbegozo 13 14% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre 

del 2013 

 

GRAFICO N° 08 
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En ambos casos los resultados muestran el desconocimiento de los pobladores 

y trabajadores del centro histórico del patrimonio en arquitectónico civil con el 

que cuenta la ciudad de Trujillo. Considerando que la Casa Aliaga es la que no 

se ubica en el centro histórico de Trujillo, esta casa colonial se ubica en la 

ciudad de Lima. Solo el 24% de pobladores encuestados logro reconocer la 

casa Aliaga como la casa colonial que no se ubica en Trujillo, el 76% restante 

señalo casas coloniales de Trujillo como si no se ubicaran dentro del centro 

histórico de Trujillo. En el caso de quienes trabajan en el centro histórico los 

resultados son similares, solo el 19% de los encuestados logro identificar la 

casa colonial que no se ubica en Trujillo, el 81% restante no logro identificarla 

en la lista de casas proporcionada en la encuesta. 

El centro histórico de Trujillo, es conocido también por la arquitectura religiosa, 

que alberga en su tramado urbano, en él se conserva el símbolo de la 

religiosidad de los habitantes de esta ciudad desde la llegada de los españoles 

en los años 1532 a 1534. Para conocer si los pobladores y trabajadores del 

centro histórico de Trujillo conocen el patrimonio en arquitectura religiosa con 

que cuenta la ciudad, se pidió a los encuestados señalar aquella iglesia que no 

se ubica en el entorno donde viven o se desempeñan. Los resultados se 

muestran en los cuadros y gráficos N° 09 y 10. 
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CUADRO N° 09 

Iglesia que no se ubica en el centro histórico, según los pobladores del 

centro histórico de Trujillo. 

NOMBRE DE LA IGLESIA N°  % 

Iglesia de la compañía de Jesús. 107 37% 

Iglesia San  Francisco 16 5% 

Iglesia de Huamán 142 49% 

Iglesia santa Clara 13 4% 

Iglesia de santo Domingo  14 5% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicado a los pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre 

del 2013 

 

GRÁFICO  N° 09 
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CUADRO N° 10 

Iglesia que no se ubica en el centro histórico de Trujillo, según los 

trabajadores del centro histórico. 

NOMBRE DE LA IGLESIA  N° % 

Iglesia de la compañía de Jesús. 17 18% 

Iglesia San  Francisco 0 0% 

Iglesia de Huamán 74 78% 

Iglesia santa Clara 0 0% 

Iglesia de santo Domingo  4 4% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 

2013 
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Conociendo que la iglesia de Huamán se ubica en lo que alguna vez fue la 

reducción indígena de Huamán hoy barrio de Huamán en el distrito de Víctor 

Larco y no en el centro histórico, vamos a  ver una diferencia entre los 

pobladores y los trabajadores del centro histórico, en el caso de los pobladores, 

solo un 49% de los pobladores encuestados logro reconocer a la iglesia de 

Huamán, como la iglesia que no se ubica en el centro histórico de Trujillo, 

mientras que el otro 51% aseguro que las iglesias, de la Compañía de Jesús, 

Santa Clara, Santo Domingo y San Francisco, se ubicaban fuera de los límites 

del centro histórico de Trujillo. En el caso de los trabajadores, un 78% logro 

señalar la iglesia que no se ubica en el centro histórico, el 22% restante señalo 

a las iglesias de la compañía de Jesús y la iglesia santo domingo no se ubican 

en el centro histórico de Trujillo. Así mismo, es necesario precisar que en 

ambos casos pobladores (37%) y trabajadores (18%) señalaron la iglesia de la 

compañía de Jesús como la que no se ubica en el centro histórico, una de las 

posibles razones seria la función que desempeña en la actualidad, auditorio 

Cesar Vallejo de la Universidad Nacional de Trujillo, sin embargo los diferentes 

programas turísticos ya sean públicos como es el caso de la municipalidad 

provincial de Trujillo y privados representados por las agencias de viaje,  

promocionan y venden a esta construcción como iglesia, por lo que los 

habitantes de Trujillo deberían conocerla como tal. 

Los diversos museos que se ubican dentro de los límites del centro histórico de 

Trujillo, son otro de los atractivos turísticos que muestran al visitante la riqueza 

cultural y natural no solo de Trujillo, sino de toda la costa norte del Perú, por 

ello    se consideró para el estudio los museos de la ciudad de Trujillo. Al igual 
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que en el caso de las casas coloniales y las iglesias se pidió a los encuestados 

reconocer de una lista de tres museos más la opción desconozco aquel museo 

que no se ubica dentro de los límites del centro histórico. Los resultados se 

muestran en los gráficos y cuadros N° 11 y 12. 

CUADRO N° 11 

Museo que no se ubica en el centro histórico, según los pobladores del 

centro histórico de Trujillo. 

NOMBRE DEL MUSEO  N°  % 

Museo de arqueología y antropología de la UNT 30 10% 

Museo del juguete 41 14% 

Museo de arte moderno 151 52% 

Desconozco. 70 24% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a los pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre 

del 2013 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: cuadro N° 11 
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CUADRO N° 12 

Museo que no se ubica en el centro histórico, según los trabajadores del 

centro histórico de Trujillo. 

NOMBRE DEL MUSEO N° % 

Museo de arqueología y antropología de la UNT 7 7% 

Museo del juguete 11 12% 

Museo de arte moderno 61 64% 

Desconozco. 16 17% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a los trabajadores del centro histórico de Trujillo. 

Junio diciembre del 2013 

GRAFICO N° 12 

 

Fuente: cuadro N° 12 
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Si tenemos en cuenta que el museo de arte moderno se ubica en Prolongación 

Av. Federico Villarreal s/n, esquina con Carretera Industrial, urbanización semi 

rustica El Bosque, el 52% de los pobladores y el 64% de los trabajadores 

reconocieron al museo de arte moderno como el que no se ubica en el centro 

histórico de Trujillo, no obstante un 48% de los pobladores y un 36% de 

trabajadores no lograron ubicarlo y un 24% de pobladores, 17% de 

trabajadores  encuestados dijo desconocer cuál de los tres museos no se 

ubicaban en el centro histórico de Trujillo. Los resultados de la encuesta 

demuestran un desconocimiento de los pobladores y trabajadores acerca de la 

ubicación de los principales museos con los que cuenta la ciudad de Trujillo. 

Otra de las preguntas de la encuesta dirigida a ambos grupos de estudio 

considero el horario de atención de uno de los principales museos de la ciudad 

de Trujillo, el Museo de Antropología, Arqueología e Historia de la Universidad 

Nacional de Trujillo, los resultados se muestran en los cuadros y gráficos N° 13 

y 14. 

CUADRO N° 13 

Horario de atención del museo de antropología, arqueología e historia de 

la UNT. Según los pobladores del centro histórico de Trujillo 

HORARIO DE ATENCIÓN N°  % 

Lunes a sábado de 9 am – 5 pm 136 47% 

Todos los días de 8 am – 5 pm 50 17% 

Desconozco. 106 36% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a los pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 2013. 
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GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: cuadro N° 13 

 

CUADRO N° 14 

Horario de atención del museo de Antropología, Arqueología e 

Historia de la UNT. Según los trabajadores del centro histórico de Trujillo 

 

HORARIO DE ATENCIÓN N°  % 

Lunes a sábado de 9 am – 5 pm 65 68% 

Todos los días de 8 am – 5 pm 13 14% 

Desconozco. 17 18% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a los trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 2013 
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GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: cuadro N° 14 

 

Teniendo en cuenta que el horario de atención del museo de antropología, 

arqueología e historia de la universidad nacional de Trujillo, es de lunes a 

sábado de 9 de la mañana a cinco de la tarde, Respecto a esta pregunta, el 

47% de los pobladores  y el 68% de los trabajadores encuestados acertó en su 

respuesta al señalar el horario de atención del museo de antropología, 

arqueología e historia de la universidad nacional de Trujillo, sin embargo un 

53% de los  pobladores y un 32% de los trabajadores desconocen el horario de 

atención de dicho museo. 

En general los resultados demuestran que un alto porcentaje de los miembros 

de la comunidad receptora del centro históricos de Trujillo desconoce los 

atractivos turísticos que se ubican en el entorno donde estos realizan sus 

actividades cotidianas, esto demuestra no solo la despreocupación de los 

68% 

14% 

18% 

Horario de Atención del Museo de 
Antropología, Arqueología e historia de la 
UNT, Según los Trabajadores del Centro 

histórico de Trujillo. 

Lunes a sabado de 9 am – 5 
pm 

Todos los días de 8 am – 5 
pm 

Desconozco.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Cultura Turística de los Pobladores y Trabajadores del Centro Histórico de 

Trujillo como Factor de Desarrollo Turístico 

Br. Miuler Socrates Garcia Escobedo   

P
ág

in
a8

9
 

mismos por conocer su entorno, sino también la falta de sensibilización a la 

comunidad por parte de los responsables del fomento del turismo en la ciudad 

de Trujillo.  

Para el estudio también se consideró analizar el conocimiento que los 

pobladores tienen acerca de los principales atractivos turísticos con los que 

cuenta la provincia de Trujillo, las huacas del sol y de la luna y la ciudadela de 

chan chan, teniendo en cuenta que estos atractivos son parte fundamental de 

la oferta turística del destino turístico Trujillo.  

La primera pregunta en este sentido estuvo enfocada a que los pobladores y 

trabajadores del centro histórico reconozcan a que cultura pertenecen las 

huacas del sol y de la luna. Los resultados se muestran en los cuadros y 

gráficos N° 15 y 16. 

CUADRO N° 15 

Cultura a la que pertenecen las Huacas del Sol y de La Luna, según los 

pobladores del centro histórico de Trujillo. 

CULTURA  N° % 

Cultura Moche 225 77% 

Cultura Chimú 47 16% 

Cultura Gallinazo 5 2% 

Desconozco. 15 5% 

Total 292 100% 

 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 2013 
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GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: cuadro N° 15 

CUADRO N° 16 

Cultura a la que pertenecen las Huacas del Sol y de La Luna, según los 

trabajadores del centro histórico de Trujillo. 

CULTURA  N°  % 

Cultura Moche 88 93% 

Cultura Chimú 7 7% 

Cultura Gallinazo 0 0% 

Desconozco. 0 0% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 2013 
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GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: cuadro N° 16 
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CUADRO N° 17 

Cultura a la que pertenece la ciudadela de Chan Chan según los 

pobladores del centro histórico de Trujillo. 

CULTURA  N°  % 

Cultura chimú 216 74% 

Cultura moche 57 20% 

Cultura gallinazo 0 0% 

Desconozco. 19 7% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 

2013 

 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: cuadro N° 17 
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CUADRO N° 18 

Cultura a la que pertenece la ciudadela de Chan Chan, según los 

trabajadores del centro histórico de Trujillo. 

CULTURA N°  % 

Cultura chimú 84 88% 

Cultura moche 8 8% 

Cultura gallinazo 3 3% 

Desconozco. 0 0% 

Total 95 100% 

 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre 

del 2013 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: cuadro N° 18 
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El 74% de los pobladores y el 88% de los trabajadores señalaron que la 

ciudadela de chan chan fue construida por la cultura Chimú, un 26% de 

pobladores y un 12% de trabajadores desconocen a que cultura pertenecen 

estos restos arqueológicos. En este sentido los resultados de la encuesta 

aplicada a los dos grupos de estudio muestra que la mayoría de los 

encuestados conoce la autoría de estos restos arqueológicos, los resultados 

también muestran que los trabajadores del centro histórico de Trujillo tienen 

ventaja en dichos conocimientos respecto de los pobladores, en ambos casos 

vemos un porcentaje mayor de respuestas acertadas. 

Para conocer cuál de los atractivos turísticos con  los que cuenta la ciudad de 

Trujillo, es el más representativo de la ciudad se pidió a los encuestados 

señalar con cuál de los principales atractivos turísticos que forman parte de la 

oferta turística de Trujillo es para ellos el más representativo de la ciudad de 

Trujillo. Los resultados se muestran en los cuadros y gráficos N° 19 y 20. 

CUADRO N° 19 

Atractivo turístico más representativo de la ciudad, según los pobladores 

y del centro histórico de Trujillo. 

ATRACTIVO TURÍSTICO N°  % 

Chan Chan 184 63% 

Huanchaco 56 19% 

Huacas del Sol y de La Luna. 52 18% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a los pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre 

del 2013 
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GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: cuadro N° 19 
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Atractivo turístico más representativo de la ciudad, según los 

trabajadores del centro histórico de Trujillo. 

ATRACTIVO TURÍSTICO  N°  % 

Chan Chan 73 77% 

Huanchaco 10 11% 

Huacas del sol y de la luna. 12 13% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 2013 
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GRÁFICO N° 20 

 

Fuente: Cuadro N° 20  
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2.4 CONOCIMIENTOS DE LOS POBLADORES Y TRABAJADORES DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO SOBRE SERVICIOS TURÍSTICOS 

DE LA CIUDAD. 

Otro de los elementos del patrimonio turístico son los servicios turísticos, aquí 

encontramos a todos aquellos servicios que necesitará el turista para disfrutar 

de su viaje, estos servicios están agrupados en lo que se conoce como la 

estructura productiva del turismo, o planta turística. “La planta turística la 

conforman todos los servicios turísticos directos proporcionados por los 

prestatarios turísticos (hoteles, restaurantes, agencias de viajes) 

(Quesada, R; 2007: 189)”. Gracias a los servicios de la planta turística se hace 

posible el desplazamiento, permanencia y aprovechamiento de los atractivos y 

actividades en el lugar de destino, son los encargados de prestar los servicios 

turísticos, entendiéndose como al “servicio prestado por las empresas, 

instituciones y organismos relacionados con el turismo y los viajes a los 

clientes, consumidores o usuarios.” (Montaner, J; 2006: 326) de la 

prestación de estos servicios se encarga la planta turística pues es la 

encargada de atender y satisfacer todas las necesidades y deseos de los 

turistas. 

El conocimiento que tienen los miembros de una comunidad receptora respecto 

de los servicios turísticos, es de vital importancia como parte de la cultura 

turística de la misma, así los miembros de la comunidad receptora saben si 

están preparados para satisfacer las necesidades de los turistas que llegan 

hasta su lugar de residencia. En este sentido, se pidió a los encuestados 

pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo señalar que servicios 
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turísticos conocen en el centro histórico, identificar un hotel cinco estrellas en la 

ciudad, recomendar un restaurant y señalar un lugar para la compra de 

artesanías. 

En primer lugar se pidió a los encuestados, pobladores y trabajadores del 

centro histórico de Trujillo, señalaran que tipo de servicios turísticos conocen 

en el centro histórico, los resultados se muestran en los cuadros y gráficos N° 

21 y 22. 

CUADRO N° 21 

 

Servicios turísticos que se pueden encontrar en el centro histórico de 

Trujillo según los pobladores del mismo. 

 

TIPO DE SERVICIO  N°  % 

Hoteles, restaurantes y agencias de viaje. 213 73% 

Hoteles y restaurantes. 35 12% 

Hoteles y agencias de viajes. 15 5% 

Desconozco. 29 10% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicadas a los pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio 

diciembre del 2013 
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GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: cuadro N° 21 

CUADRO N° 22 

Servicios turísticos que se pueden encontrar en el centro histórico de 

Trujillo según los trabajadores del mismo. 

TIPO DE SERVICIO  N° % 

Hoteles, restaurantes y agencias de viaje. 83 87% 

Hoteles y restaurantes. 5 5% 

Hoteles y agencias de viajes. 7 7% 

Desconozco. 0 0% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 

2013 
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GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: cuadro N° 22 
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CUADRO N° 23 

Hotel que ostenta la categoría cinco estrellas, según los pobladores del 

centro histórico de Trujillo 

NOMBRE DEL HOTEL  N°  % 

Hotel Libertador 119 41% 

Hotel Gran Marquez 36 12% 

Hoteles Costa del Sol 77 26% 

Desconozco. 60 21% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a los pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre 

del 2013 

 

GRÁFICO N° 23 

 

Fuente: cuadro N° 23 
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CUADRO N° 24 

Hotel que ostenta la categoría cinco estrellas según los pobladores del 

centro histórico de Trujillo. 

NOMBRE DEL HOTEL N°  % 

Hotel Libertador 46 48% 

Hotel Gran Márquez 14 15% 

Hoteles Costa del Sol 30 32% 

Desconozco. 5 5% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre 

del 2013 
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Solo un 26% de pobladores y un 32% de trabajadores lograron identificar al 

hotel costa del sol, como el que ostenta la categoría cinco estrellas, en ambos 

casos la mayoría de encuestados 41% de pobladores y 48% de trabajadores 

señalo al hotel libertador, un 12% de pobladores y un 15% de trabajadores 

señalo al hotel El Gran Márquez un 21% de pobladores y un 5% dijo 

desconocer cuál de los hoteles de la lista ostentaba la categoría cinco estrellas. 

Por otro lado se pidió a los encuestados mencionar el nombre de un restaurant 

que a su criterio recomendarían a los turistas. Los resultados de los 

restaurantes recomendados por los pobladores del centro histórico de Trujillo 

se muestran en el cuadro N° 25. 

CUADRO N° 25 

Restaurantes de Trujillo recomendados a los turistas por los pobladores 

del centro histórico de Trujillo. 

 

N° 

 

NOMBRE DEL RESTAURANT 

N° DE PERSONAS QUE 

LO RECOMENDARON  

1 El Mochica 87 

2 Doña Peta  58 

3 El Paisa 49 

4 desconoce 38 

5 Big ben 25 

6 El Rincón de Vallejo 18 

7 El Sombrero   13 
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N° 

 

NOMBRE DEL RESTAURANT 

N° DE PERSONAS QUE 

LO RECOMENDARON  

8 Mar Picante 7 

9 El Buen Sabor 3 

10 Sal y Pimienta 3 

11 Trujillo Señorial 3 

12 Chelsea 2 

13 El Caminito 2 

14 El Camoto 2 

15 El Chalancito 2 

16 El Quero 2 

17 El romano  2 

18 La posada del chalan  2 

19 Ramiros 2 

20 Virgen de la Puerta 2 

21 Caminito  1 

22 Conchas Negras 1 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicadas a los pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio 

diciembre del 2013 

Los restaurantes más recomendados por los pobladores del centro histórico de 

Trujillo fueron: El Mochica, Doña Peta, El Paisa, Big Beng, El Rincón de Vallejo, 

El Sombrero, entre otros y 38 personas dijeron desconocer que restaurant 

recomendar a los turistas. 
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Los restaurantes recomendados por los trabajadores del centro histórico de 

Trujillo se muestran en el cuadro N° 26. 

CUADRO N° 26 

Restaurants de Trujillo recomendados a los turistas por los trabajadores 

del centro histórico de Trujillo. 

 

N° 
NOMBRE DEL RESTAURANT 

N° DE PERSONAS QUE LO 

RECOMENDARON 

1 El Mochica  44 

2 El sombrero  14 

3 Doña Peta 12 

4 El rincón de vallejo 10 

5 Mar Picante 7 

6 Romano  7 

7 Big Beng 4 

8 Quinua  4 

9 Desconoce  4 

10 Chelsea  3 

11 El Chalancito 1 

12 Norkis  1 

13 Fiestas  1 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a los trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio 

diciembre del 2013 
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Los restaurantes más recomendados por los trabajadores del centro histórico 

fueron: el mochica, el sombreo, doña peta, el rincón de vallejo, entre otros, solo 

4 trabajadores encuestados dijeron desconocer que restaurant recomendar a 

los turistas. 

En ambos casos los restaurantes más recomendados fueron, El Mochica, Doña 

Peta, El Rincón de Vallejo y restaurant El Sombrero, las razones argumentadas 

fueron la ubicación, la variedad de comida criolla y la calidez con la que se 

brinda el servicio. 

En lo referente a los servicios que ofertan las agencias de viajes, se pidió a los 

encuestados señalar el costo aproximado de un paquete turístico que incluya 

los dos principales complejos arqueológicos de la ciudad de Trujillo. Los 

resultados se muestran en los cuadros y gráficos N° 27 y 28. 

CUADRO N° 27 

Costo promedio de un paquete turístico que incluye Huacas de Moche y 

Chan Chan, según los pobladores del centro histórico de Trujillo. 

COSTO PROMEDIO N°  % 

20 soles 50 17% 

30 soles 54 18% 

40 soles 128 44% 

Desconozco. 60 21% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a los pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre 

del 2013 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Cultura Turística de los Pobladores y Trabajadores del Centro Histórico de 

Trujillo como Factor de Desarrollo Turístico 

Br. Miuler Socrates Garcia Escobedo   

P
ág

in
a1

0
7

 

GRÁFICO N° 27 

 

Fuente: cuadro N° 27 

CUADRO N° 28 

Costo promedio de un paquete turístico que incluye Huacas Moche y 

Chan Chan según los trabajadores del centro histórico de Trujillo. 

COSTO PROMEDIO N°  % 

20 soles 24 25% 

30 soles 34 36% 

40 soles 23 24% 

Desconozco. 14 15% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a los trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre 

del 2013 
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GRÁFICO N° 28 

 

Fuente cuadro N° 28 

Para el 17% de los pobladores encuestados el paquete turístico tiene un costo 

de 20 soles, para el 18% tiene un costo de 30 soles, el 44% asegura que el 

paquete tiene un costo de 40 soles y un 21% asegura desconocer el costo 

promedio del mismo. 

Para el 25% de trabajadores encuestados, el paquete turístico tiene un costo 

de 20 soles, el 36% cree que tiene un costo de 30 soles, el 24% asegura que el 

costo promedio del mismo es de 40 soles y un 15% asegura desconocer el 

costo promedio de dicho paquete. 

El costo aproximado de un paquete turístico que incluya estos dos centros 

arqueológicos, tiene un costo aproximado de 40 soles según las agencias de 
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resultados de la encuesta, solo el 44% de pobladores y el 24% de trabajadores 

conocen el costo aproximado del mismo. 

Uno de los servicios complementarios que los turistas solicitan en sus lugares 

de destino es la compra de artesanías, por lo que los centros de producción y 

venta de estos artículos hoy en día son parte fundamental en la oferta turística 

de un destino. Para ello se pidió a los encuestados sugerir un lugar donde los 

turistas puedan comprar este tipo de artículos, al respecto los mejores lugares 

para la compra de souvenirs y/o artesanías según los pobladores del centro 

histórico de Trujillo se muestran en el cuadro N°  29. 

CUADRO N° 29 

Lugares recomendados para la compra de souvenirs por los pobladores 

del centro histórico de Trujillo. 

 

N° 

LUGARES PARA LA 

COMPRA DE ARTESANÍAS. 

N° DE PERSONAS QUE 

LO RECOMENDARON 

1 Huanchaco  135 

2 Desconoce  53 

3 Pasaje Pizarro 49 

4 Apiat  22 

5 Trama Perú 15 

6 Chan Chan 9 

7 Alameda Mansiche 8 

8 Moche 4 
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N° 

LUGARES PARA LA 

COMPRA DE ARTESANÍAS. 

N° DE PERSONAS QUE 

LO RECOMENDARON 

9 Plaza de Armas 3 

10 jr Ayacucho 2 

11 Artesanía Nadiny 2 

12 Ferias artesanales 2 

13 Alameda del calzado 1 

14 plazuela el recreo 1 

15 El Huaco del Sol  1 

16 virrey 1 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a los pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre 

del 2013 

Los lugares más recomendados por pos pobladores del centro histórico de 

Trujillo fueron: Huanchaco, el Paseo Peatonal Pizarro, la Feria Apiat y Trama 

Perú, entre otros. 

Del mismo modo, para la compra de souvenirs y/o artesanías los trabajadores 

del centro histórico recomendaron los lugares que se muestran en el cuadro N° 

30. 
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CUADRO N° 30 

Lugares recomendados para la compra de souvenirs por los trabajadores 

del centro histórico de Trujillo. 

 

N° 

LUGARES  PARA LA COMPRA DE 

ARTESANIAS 

N° DE PERSONAS 

QUE LO 

RECOMENDARON 

1 Huanchaco 36 

2 Apiat  19 

3 Trama Perú 10 

4 Pasaje Pizarro 9 

5 Alameda Mansiche 8 

6 Campiña de Moche 7 

7 Artesanía y Dulcería Virgen de la Puerta 4 

8 Ferias Artesanales 3 

9 Casa del Artesano  3 

10 Plaza de  Armas 3 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a los trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio 

diciembre del 2013 
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Los lugares más recomendados para la compra de artesanías por los 

trabajadores del centro histórico fueron: Huanchaco, Apiat, Trama Perú, Pasaje 

Pizarro y Alameda Mansiche. 

Los resultados muestran en ambos casos pobladores y trabajadores el 

desconocimiento de centros específicos, donde comprar artesanías, solo 18 

pobladores y 14 trabajadores recomendó lugares con nombre propio como 

Trama Perú, Artesanías Nadiny, El Huaco del Sol, Artesanía y Dulcería Virgen 

de la Puerta. La mayoría de encuestados solo da referencias de donde se 

puede obtener este tipo de artículos. 

2.5  CONOCIMIENTOS DE LOS POBLADORES Y TRABAJADORES DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO SOBRE ASPECTOS 

FUNCIONALES QUE EL TURISTA PUEDE NECESITAR EN LA CIUDAD. 

Cuando los turistas visitan los lugares de destino a parte de requerir los 

servicios propios de los prestadores de servicios turísticos, necesitan 

información que les podrá ser útil para mejorar su experiencia de viaje, estos 

requerimientos están relacionadas con ubicar instituciones que les puedan 

ayudar a solucionar y absolver cualquier duda respecto de la localidad que 

visitan o presentar alguna denuncia o queja respecto de los servicios que estos 

reciben de los prestadores de servicios turísticos.  

Según definiciones de cultura turística, los miembros de las comunidades 

receptoras deben manejar conocimientos sobre las características de la nación, 

región o localidad en la cual se vive, lo que implica que deberían de ser 

capaces de identificar plenamente instituciones que en su localidad brinden 
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ayuda especializada respecto a inconvenientes y dudas que los turistas puedan 

necesitar.  

Al respecto en nuestro país dos de las instituciones encargadas de prestar 

ayuda a los turistas son: la oficina de información y asistencia al turista, iPerú y 

la dirección ejecutiva de turismo y medio ambiente de la policía nacional del 

Perú, a través de la división de turismo.  

La oficina de información y asistencia al turista iPeru es un servicio gratuito de 

información y asistencia al turista que ofrece información turística oficial sobre 

atractivos, rutas, destinos y empresas que brindan servicios turísticos. Así 

como orientación y asesoramiento en caso los servicios turísticos no estuvieran 

conforme a lo ofrecido por los operadores, brindándoles el canal idóneo para 

hacer llegar sus consultas e insatisfacciones. En la ciudad de  Trujillo iPerú 

cuenta con una oficina ubicada en cuadra cuatro del jirón Diego de Almagro, 

para conocer si los pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo 

conocen la ubicación de esta oficina, se les pregunto al respecto, los resultados 

se muestran en los cuadros y gráficos N° 31 y 32. 
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CUADRO N° 31 

Ubicación de la oficina de información y asistencia al turista iPERÚ, 

según los pobladores del centro histórico de Trujillo. 

DIRECCIÓN N°  % 

Jr. Pizarro. 34 12% 

Jr. Almagro. 71 24% 

Jr. Independencia. 21 7% 

Desconozco. 166 57% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 

2013 

GRÁFICO N° 31 

 

Fuente: cuadro N° 31 
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CUADRO N° 32 

Ubicación de la oficina de información y asistencia al turista iPERÚ, 

según los trabajadores del centro histórico de Trujillo. 

DIRECCIÓN  N° % 

Jr. Pizarro. 4 4% 

Jr. Almagro. 49 52% 

Jr. Independencia. 7 7% 

Desconozco. 35 37% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre 

del 2013 

GRAFICO N° 32 

 

Fuente: cuadro N° 32 
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37% de los trabajadores aseguró desconocer la ubicación de dicha oficina y un 

19% de pobladores y un 11% de trabajadores señalo una dirección incorrecta. 

Por otro lado, la dirección ejecutiva de turismo y medio ambiente de la policía 

nacional del Perú a través de la División de Turismo, tiene por misión, planear, 

organizar, dirigir, controlar y supervisar las operaciones policiales de 

prevención e investigación de la comisión de infracciones administrativas, faltas 

y delitos como resultado de las actividades del turismo, brindando apoyo, 

orientación, seguridad y protección a los turistas y sus bienes,  así como al 

Patrimonio Histórico-Cultural, Natural  y Turístico Nacional. En este sentido se 

pidió a los encuestados pobladores y trabajadores del centro histórico de 

Trujillo reconocieran la dirección de las oficinas de la división de turismo o 

policía de turismo como es conocida popularmente, los resultados se muestran 

en los cuadros y Gráficos N°  33 y 34. 

CUADRO N° 33 

Ubicación de la oficina de la división de turismo de la PNP, según los 

pobladores del centro histórico de Trujillo 

DIRECCIÓN  N°  % 

Jr. Independencia. 73 25% 

urbanización Mochica 25 9% 

Jr. Alfonso Ugarte. 65 22% 

Desconozco.   129 44% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a los pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio 

diciembre del 2013 
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GRAFICO N° 33

 

Fuente: cuadro N° 33 

CUADRO N° 34 

Ubicación de la oficina de la división de turismo de la PNP, según los 

trabajadores del centro histórico de Trujillo. 

DIRECCIÓN  N° % 

Jr. Independencia. 50 53% 

Urb. mochica 4 4% 

Jr. Alfonso Ugarte. 0 0% 

Desconozco.   41 43% 

total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a los trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio 

diciembre del 2013 
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GRÁFICO N° 34 

 

Fuente: cuadro N° 34 

En este caso el porcentaje que conoce la ubicación de la oficina de la división 

de turismo de la policía nacional del Perú es mínimo, solo el 9% de los 

pobladores señalo la ubicación correcta de esta oficina, el 44% no conoce su 

ubicación, y un 47% señalo una dirección errónea.  

En el caso de los trabajadores solo el 4% de los encuestados logro señalar la 

dirección de las oficinas de esta división, el 43% desconoce su ubicación y el 

53% señalo al jr. Independencia, lugar donde anteriormente se ubicaban estas 

oficinas.  

Teniendo en cuenta los resultados de la encuestas vemos el desconocimiento 

que tienen los miembros de la comunidad receptora centro histórico de Trujillo 

de las principales instituciones que brindan ayuda y apoyo al turista. Lo que 

refleja un descuido de los mismos por conocer acerca de estas instituciones. 
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2.6 CONOCIMIENTOS DEL PATRIMONIO TURÍSTICO DE LA POBLACIÓN 

LOCAL Y EL DESARROLLO DEL TURISMO. 

Producto de las relaciones entre turistas y miembros de las comunidades 

receptoras, el turismo provoca un efecto en la cultura de ambos grupos 

involucrados, turistas y comunidades receptoras, el turismo ejerce influencias y 

tienen repercusiones de varios tipos, puesto que la sociedad no es un ente 

inerte, a esto se le conoce como efectos socioculturales del turismo como: los 

efectos en la gente, su calidad de vida, valores, costumbres y creencias. Esta 

influencia puede ser negativa como positiva, dejando de lado los impactos 

negativos, por no ser de interés para el estudio, veremos que “...En 

determinadas circunstancias, el turismo deja un legado positivo, a pesar 

de no ser el objetivo principal de sus promotores. De un lado, el turismo 

contribuye para la preservación de áreas históricas o naturales, ya que es 

necesario mantenerlas para atraer turistas. Al mismo tiempo ha 

contribuido con el enriquecimiento del repertorio de informaciones de las 

comunidades visitadas, para atender la curiosidad de los turistas” 

(Barreto, M; 2007: 37-38)  gracias al turismo las comunidades receptoras cada 

día valoran más su patrimonio material e inmaterial y se involucran en su 

conservación, el turismo puede ser un estímulo a la rehabilitación de sitios 

históricos, construcciones y monumentos y la rehabilitación de actividades 

tradicionales de áreas en decadencia.  

Si tenemos en cuenta que una definición de cultura turística desde el punto de 

vista de la comunidad receptora menciona que sus miembros deben poseer 

conocimientos sobre las características de la localidad en la cual se 
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desenvuelven, podemos afirmar que gracias a la cultura turística los miembros 

de las comunidades receptoras desarrollan valores realmente trascendentales 

que rescatan el amor por su cultura fomentando una identidad local, cuando los 

miembros de una comunidad receptora fomentan entre ellos la cultura turística, 

a través del conocimiento que estos poseen de su patrimonio material e 

inmaterial se sienten identificados con su pasado, con su presente, con sus 

manifestaciones culturales, sienten a sus tradiciones y costumbres como 

propias, se involucran en ellas y tratan de conservarlas y están dispuestos a 

proyectarlas al mundo entero. Adicionalmente cada día son más los estudiosos 

que han visto en el turismo una alternativa para la preservación del patrimonio  

que es utilizado para fines turísticos “… puede aportar el dinero necesario 

para restaurar y mantener los bienes declarados patrimonio. Al mismo 

tiempo, ha podido constatar que algunas manifestaciones culturales del 

patrimonio no material han sido revalorizadas por la población autóctona 

a partir del interés de los turistas en ellas” (Ídem; 38) pero para que esto 

sea posible es necesario que la población local conozca y valore lo que en 

materia de patrimonio cultural material o inmaterial posee.  

De otro lado cuando hablamos de cultura turística desde la perspectiva de la 

comunidad receptora, sus miembros también deben tener conocimientos 

acerca de los servicios turísticos que puede ofrecer a los visitantes y de las 

instituciones encargadas del turismo en su localidad, de este modo procurar la 

calidad de la vivencia del visitante, procurar su satisfacción plena, derivada de 

una experiencia única para cada visitante; puesto que el producto turístico está 

integrado por atractivos turísticos, infraestructura, y superestructura. Claro que 
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conocer en su totalidad el producto es demasiado para un ciudadano común, 

pero si necesario que conozcan al menos los atractivos más importantes de la 

ciudad, los mejores hoteles y restaurantes, para no proporcionar información 

falsa o caer en contradicciones. 

Los conocimientos que la comunidad receptora posee del patrimonio turístico, 

expresados en la cultura turística de sus miembros es un factor clave en el 

fomento del desarrollo sustentable de la actividad turística por lo que la cultura 

turística está siendo fomentada por diversas instituciones encargadas de velar 

por el desarrollo del turismo, a nivel mundial uno de los casos más cercanos a 

nuestro país es el caso de México, donde se fomenta la cultura turística en sus 

habitantes, especialmente en los niños, a través de un concurso de dibujo 

denominado, concurso de cultura turística infantil, organizados por la secretaria 

de turismo de ese país, a través de ello se fomenta en los niños de manera 

complementaria a la educación formal, el conocimiento de su historia y el 

cuidado del patrimonio natural y cultural, realizando actividades que permiten a 

los encargados de la planificación del turismo en ese país interactuar con los 

educandos a fin de sensibilizarlos sobre la importancia de atender con calidad y 

calidez a los turistas, así como la necesidad de su participación en la 

protección del patrimonio turístico. Para ello se elabora una cartilla turística 

infantil que tiene como objetivo, en primer lugar, despertar en los niños de 

educación primaria, el interés por conocer los destinos turísticos de cada uno 

de los estados donde viven mostrándoles de manera didáctica y entretenida los 

servicios y atractivos que conforman el espacio turístico, así como la 

importancia que tienen los turistas para el desarrollo económico de su lugar de 
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residencia. El concurso se desarrolla bajo un lema que determina la temática 

de los dibujos que los participantes deben elaborar, así por ejemplo  en su 

décima edición, realizada en el año 2012 el concurso tuvo como lema 

“conservar nuestros destinos turísticos para las generaciones futuras” y en su 

onceava edición realizada el año 2013 el concurso se denominó “Por nuestro 

presente y futuro, el turismo unido contra la trata de personas” (VER ANEXO 

N° 08). 

Como vemos los conocimientos de la población local respecto del patrimonio 

turístico con el que cuentan está siendo valorado, con la finalidad de una mejor 

planificación del desarrollo turístico no solo de un destino sino de todo un país.  

En el caso de los pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo, los 

conocimientos que poseen de su patrimonio turístico puede calificarse como 

aceptable, puesto que como se vio en los ítems anteriores, en promedio más 

del 50% de los encuestados conoce los atractivos y servicios turísticos  e 

instituciones relacionadas al turismo en la ciudad de Trujillo, lo que demuestra 

que tanto pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo se 

encuentran identificados con la cultura trujillana y están dispuestos a 

involucrarse en el desarrollo del turismo en la ciudad, sin embargo existe un 

porcentaje de estos que desconocen estos aspectos por lo que los encargados 

de planificar el desarrollo del turismo en la ciudad de Trujillo deben enfocarse 

en fomentar estos conocimientos en la población local y así lograr despertar el 

interés de los locales en las manifestaciones culturales propias de Trujillo, con 

la finalidad de desarrollar su cultura turística y así garantizar la satisfacción 

plena de los turistas que arriban al destino turístico Trujillo. 
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ACCIONES Y ACTITUDES DE LOS POBLADORES Y TRABAJADORES DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO FRENTE AL TURISTA. 

Como se vio en el capítulo anterior la comunidad receptora se ha considerado 

un elemento esencial en el sistema turístico. Su importancia radica en el apoyo 

u obstaculización al desarrollo turístico, considerando que la comunidad 

receptora abarca tanto el aspecto geográfico como las formas de vida que en 

ella se desarrollan “…La comunidad no sólo abarca el espacio geográfico y 

sus habitantes, sino también las características propias de éstos y las 

relaciones y manifestaciones que se generen entre los habitantes de las 

mismas. En otras palabras, la comunidad implica los aspectos tangibles e 

intangibles de la misma. Aspectos como las tradiciones, la gastronomía, 

el vestido, el idioma, así como el conjunto de valores, creencias, actitudes 

y aspectos similares también forman parte de la comunidad (Monterrubio 

105, 2009 citando a Singh et al., 2003). De esto podemos deducir la 

importancia de la comunidad receptora para el turismo no radica solo en la 

importancia que sus miembros tienen al momento de mostrar las expresiones 

culturales de su pueblo, como parte del atractivo turístico de las regiones de 

destino, sino también en las acciones y actitudes que estos tienen para con los 

turistas; estas acciones y actitudes son parte de la cultura turística de las 

comunidades receptoras. 

Si entendemos que “La cultura turística es una serie de conocimientos y 

valores que mediante su práctica con nuestras actitudes y costumbres se 

favorece el fomento y el desarrollo de la actividad turística...” (Alarcón, T; 

2012), en este sentido la cultura turística para los miembros de las 
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comunidades receptoras implica sumar a su escala de valores una serie de 

otros valores que fomenten la actividad turística como: compromiso, 

constancia, disciplina, honradez, moralidad, orgullo, respeto, responsabilidad y 

vocación de servicio y actitudes como amabilidad, cortesía, eficiencia, 

disposición y profesionalismo. Esto supone que todos sus miembros entiendan 

que cada uno de ellos son el rostro del turismo, el ciudadano común, 

funcionarios municipales, personal turístico, todos los trabajadores de los 

diferentes sectores.  

Cuando se habla de cultura turística por lo general se hace referencia a que los 

pobladores locales deben desarrollar ciertos valores para procurar una 

experiencia satisfactoria a los visitantes, uno de los principales valores es la 

amabilidad, si consideramos que “la amabilidad es una acción y una manera 

de actuar con otro persona. Es una forma de amor tierno, cariñoso, que 

un ser humano entrega a otro, y que puede estar conformado por actos 

cordiales y/o palabras cordiales. Con frecuencia, la amabilidad se 

comunica mediante una suave caricia, un cálido abrazo, una mirada 

cariñosa o una sonrisa. La amabilidad puede estar relacionada con un 

esfuerzo enorme, y ser de naturaleza heroica y sacrificada. Sin embargo, 

también puede consistir en algo muy sencillo, como dejar de lado nuestra 

manera de ser y mostrar cortesía, consideración y gentileza hacia otras 

personas” (Koenig, H; 2010: 7) por lo tanto la amabilidad es un 

comportamiento o acto que resulta caritativo, solidario o afectuoso con otras 

personas, en el caso de la cultura turística, se puede entender por tal a un 

simple saludo a una sonrisa sincera que da la bienvenida a los turistas que 
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llegan a un destino, así los pobladores locales contribuyen a que la experiencia 

de los turistas en el lugar se convierta en un grato recuerdo, en el contexto de 

la cultura turística de los pobladores locales cuando estos muestran amabilidad 

con los turistas engloban diversas actitudes, como la solidaridad y la 

generosidad que da como resultado que los locales brinden un trato cordial a 

los turistas. De igual forma la amabilidad se expresa en acciones, a través de 

palabras, en el contacto físico o en prestar atención a las necesidades de otra 

persona, a través del trato cordial los involucrados en la actividad turística son 

capaces de establecer vínculos más sinceros y duraderos. La amabilidad para 

con los visitantes, permite que los miembros de la comunidad local, reciban al 

turista con calidez, fomentando así el espacio propicio para el intercambio de 

experiencias con los turistas, esto considerando que la cultura turística “es 

como suele argumentarse un espacio propicio para el intercambio de 

experiencias entre visitantes y visitados, es el medio que propicia la 

comunicación y la paz entre los pueblos,” (Castillo, M; 2006: 139)  como 

vemos  la cultura turística, abarca a ese complejo conjunto de relaciones que 

se generan a través de la interacción de turistas y locales en los lugares de 

destino, esta interacción puede estar enfocada en el intercambio de 

experiencias o en el simple acto de solicitar y prestar ayuda entre ambos 

involucrados. 
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3.1 TURISTAS QUE VISITAN EL CENTRO HISTÓRICO. 

El centro histórico de Trujillo, por el legado cultural que posee, debería ser un 

punto de visita obligado para los turistas que arriban a la ciudad de Trujillo, sin 

embargo no todos los turistas que llegan a Trujillo realizan visitas turísticas en 

el mismo, como se muestra en el cuadro y grafico N° 35. 

CUADRO N° 35 

Visitas de turistas en el centro histórico de Trujillo.  

Visitas al Centro Histórico N° % 

Sí. 71 75% 

No. 24 25% 

Total 95 100% 

 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a turistas en el centro histórico de Trujillo. Junio 

diciembre del 2013 

 

GRÁFICO N° 35 

 

Fuente: cuadro N° 35 
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Solo un 75 % de los turistas encuestados realizo una visita turística en el centro 

histórico, el otro 25% aseguró no haber visitado el centro histórico.  

No obstante, los turistas que visitan el centro histórico suelen solicitar algún tipo 

de información de la ciudad como se muestra en el cuadro y grafico N° 36. 

CUADRO N° 36 

Temas sobre los que solicitan ayuda los turistas en el centro histórico de 

Trujillo. 

TEMAS SOBRE LO QUE SOLICITA AYUDA N° % 

Información sobre atractivos turísticos. 20 21% 

Información sobre servicios turísticos. 4 4% 

Información acerca de la ciudad. 51 54% 

Información sobre instituciones en la ciudad. 17 18% 

No suelo solicitar información 3 3% 

Total 95 100% 

 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a turistas en el centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 

2013 
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GRÁFICO N° 36 

 

Fuente: cuadro N° 36 

Un 54% de los encuestados solicitó información sobre la ciudad, un 21% sobre 

atractivos turísticos, un 18% información sobre instituciones en la ciudad, un 

4% sobre servicios turísticos, y solo un 3% aseguro no solicitar ningún tipo de 

información, estos resultados permiten asegurar que los pobladores y 

trabajadores del centro histórico de Trujillo deben manejar este tipo de 

información como parte de sus conocimientos básicos para poder hacerla llegar 

a quienes en algún momento lo soliciten, en este caso los turistas que llegan 

hasta el centro histórico. 

En el cuadro y grafico N° 37 veremos los grupos de personas a quienes los 

turistas que visitan el centro histórico de Trujillo solicitan ayuda. 
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CUADRO N° 37 

Grupo de personas a las que solicitan ayuda los turistas en el centro 

histórico de Trujillo. 

PERSONAS A LAS QUE SOLICITA AYUDA N° % 

Pobladores y/o transeúntes. 23 24% 

Trabajadores de prestadores de servicios turísticos 6 6% 

Personal policial 30 32% 

Instituciones relacionadas al turismo. 36 38% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a turistas que visitaron el centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 

2013 

 

GRÁFICO N° 35 

 

Fuente: cuadro N° 37 
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Un 38% de los turistas encuestados solicitan ayuda en instituciones 

relacionadas al turismo, el 32% en personal policial, un 24% en pobladores y 

transeúntes y un 6% con los prestadores de servicios turísticos. 

Estos resultados muestran que existe un alto porcentaje de interacción entre 

turistas y comunidad receptora, dejando de lado las instituciones relacionadas 

al turismo, un 68% de los encuestados busca ayuda en miembros de la 

comunidad receptora, que como vimos está compuesta por cada uno de los 

ciudadanos que se desenvuelven en un medio determinado, por ende 

encontramos aquí a los pobladores y trabajadores del centro histórico de 

Trujillo. 

3.2 VALORACIÓN DE LA CULTURA TURÍSTICA DE LOS POBLADORES Y 

TRABAJADORES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO POR PARTE 

DE LOS TURISTAS. 

Los conocimientos que manejan las comunidades receptoras respecto del 

ambiente donde se desenvuelven, son aspectos que son fácilmente percibidos 

por quienes los visitan cuando estos solicitan algún tipo de información 

respecto sobre cualquier aspecto de las ciudades que visitan.  

En este sentido el cuadro y gráfico N° 38 muestran la percepción de los 

conocimientos que manejan los pobladores y trabajadores del centro histórico 

de Trujillo por parte de los turistas que visitan el centro histórico de Trujillo. 
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CUADRO N° 38 

Percepción de la información que manejan los pobladores del centro 

histórico de Trujillo según los turistas que los visitan. 

INFORMACIÓN QUE MANEJAN LOS 

POBLADORES N° % 

Es completa 0 0% 

Básica 76 80% 

No conoce  19 20% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a turistas que visitaron el centro histórico de Trujillo. Junio 

diciembre del 2013 

GRÁFICO N° 38 

 

Fuente: cuadro N° 38 
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Un 80% de turistas encuestados percibe como básica la información que 

manejan los pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo respecto 

de su entorno inmediato, un 20% percibe que los pobladores del centro 

histórico no conocen aspectos sobre su entorno inmediato, y ninguno de los 

encuestados percibe esta información como completa. 

Conociendo la apreciación de los turistas respecto de los conocimientos que 

los pobladores del centro histórico de Trujillo manejan sobre diferentes 

aspectos de la ciudad de Trujillo (atractivos y servicios turísticos, información 

sobre la ciudad), el cuadro y grafico N° 39 muestra la opinión de los turistas 

respecto de si los pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo 

poseen cultura turística. 

 

CUADRO N° 39 

Opinión de los turistas sobre si los pobladores y trabajadores del centro 

histórico poseen cultura turística 

POSEEN CULTURA TURÍSTICA N° % 

Si 60 63% 

No 35 37% 

Total 95 100% 

 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a turistas que visitaron el centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 

2013 
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GRÁFICO N° 39 

 

Fuente: cuadro N° 39 

Un 63% de los encuestados afirma que los pobladores y trabajadores del 

centro histórico de Trujillo si poseen cultura turística, y un 37% afirma que estos 

carecen de esta. 

Estos resultados muestran que ante los ojos de los visitantes los pobladores y 

trabajadores del centro histórico de Trujillo cuentan con la información 

necesaria que permita brindar alguna información útil para los visitantes ante 

cualquier eventualidad que estos puedan tener durante su estancia en la 

ciudad, esto garantiza a los turistas una estancia y una experiencia más 

satisfactoria cuando visitan el destino turístico Trujillo, lo que impacta de forma 

positiva en el desarrollo del turismo en la ciudad. 
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3.3  ACTITUD DE LOS POBLADORES Y TRABAJADORES DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE TRUJILLO FRENTE AL TURISTA 

Definir el término actitud es algo complejo, según el diccionario de la lengua 

española “Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia; 

Postura de un animal cuando por algún motivo llama la atención o 

disposición de ánimo manifestada de algún modo” (RAE; 2001). En el 

contexto de cultura turística la actitud de los miembros de las comunidades 

receptoras se entiende como una disposición de ánimo, a través de sus 

actitudes los miembros de las comunidades receptoras, expresan el 

pensamiento en relación al turismo o simplemente la forma en que estos ven 

este fenómeno. 

Teniendo en claro este concepto, para el estudio se consideró analizar las 

actitudes de los pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo frente 

a los turistas que visitan la ciudad, los resultados se ven en los cuadros N° 40 y 

41. 
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CUADRO N° 40 

Actitud de los pobladores del centro histórico de Trujillo frente al turista 

ACTITUDES N° % 

Estoy dispuesto ayudarlo 266 91% 

Me es indiferente 9 3% 

Siempre ayudo a los foráneos. 6 2% 

Por seguridad, evito hacerlo. 11 4% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a los trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre 

del 2013 

GRÁFICO N° 40 

 

Fuente: cuadro N° 40 
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CUADRO N° 41 

Actitud de los trabajadores del centro histórico de Trujillo frente al turista 

ACTITUDES  N° % 

Estoy dispuesto ayudarlo 85 89% 

Me es indiferente 0 0% 

Siempre ayudo a los foráneos. 10 11% 

Por seguridad, evito hacerlo. 0 0% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuesta aplicada a los trabajadores del centro historico de trujillo. Junio diciembre 

del 2013 

GRÁFICO N° 41 

 

Fuente: cuadro N° 41 
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El 91% de los pobladores y un 89% de trabajadores está dispuesto ayudar a 

los turistas que solicitan ayuda, un 2% de pobladores y un 11% de trabajadores 

dijo que siempre ayuda a los foráneos, solo un 3% de los pobladores 

encuestados aseguró que es indiferente a los requerimientos de los turistas y 

un 4% de pobladores dijo que por seguridad evita ayudar a los turistas. 

Los resultados muestran que el 93% de los pobladores y el 100% de 

trabajadores muestran una actitud positiva frente a los turistas, solo un 7% de 

pobladores tiene una actitud negativa frente a los turistas. Lo que muestra la 

disposición de los pobladores y trabajadores por mejorar la experiencia de los 

turistas en su estancia en la ciudad. Esto se ve reflejado en la perspectiva que 

tienen los turistas de los pobladores y trabajadores del centro histórico, como 

se muestra en el cuadro y grafico N° 42. 

CUADRO N° 42 

Actitud de los pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo 

según los turistas que lo visitan 

CALIFICACIÓN DE LAS ACTITUDES  N° % 

Son muy amables. 4 4% 

Son amables. 79 83% 

Son indiferentes. 12 13% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a turistas en el centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 2013 
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GRÁFICO N° 42 

 

Fuente: cuadro N° 42 

En opinión de los turistas, el 83% de los pobladores y trabajadores son 

amables y para el 4% son muy amables, mientras que para un 13% estos son 

indiferentes frente a los turistas. 

Si bien es cierto, la mayoría de pobladores y trabajadores del centro histórico 

de Trujillo, muestra una actitud amable hacia los turistas aún existe un 13% de 

estos que se muestra indiferente ante los turistas, las causas se pueden atribuir 

a la falta de sensibilicen o a que los trabajadores se encuentran concentrados 

en su trabajo, que no necesariamente está relacionado al turismo por lo que no 

muestran una buena disposición ante los turistas que solicitan ayuda. Por lo 

que podemos afirmar que existe la voluntad de los pobladores y trabajadores 

del centro histórico de Trujillo para comprometerse con el desarrollo del 

turismo. 
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3.4  ACTUACIÓN DE LOS POBLADORES Y TRABAJADORES DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO FRENTE AL TURISTA. 

Según el diccionario de la Lengua Española, actuación es la “acción y efecto 

de actuar” (RAE; 2001), por lo tanto la palabra actuación, refiere a la acción y 

resultado de actuar, es decir, poner en acción, asimilar, ejercer una función, 

provocar un efecto determinado u obrar.  

Si consideramos que dentro del concepto de cultura turística las acciones de 

los miembros de las comunidades receptoras son los actos que muestran al 

turista la disposición de estos por participar en su experiencia en los lugares de 

destino, la actuación de los miembros de la comunidad receptora va a jugar un 

papel preponderante a la hora de que los turistas solicitan algún tipo de ayuda 

en los miembros de la comunidad receptora. 

En el caso del centro histórico de Trujillo, la interacción entre locales y turistas 

se presenta en el momento en que los turistas solicitan ayuda a los locales en 

diversas situaciones. 

El cuadro y grafico  N° 43 muestra los turistas que recibieron ayuda por parte 

de algún miembro de la comunidad receptora en el centro histórico de Trujillo. 
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CUADRO N° 43 

Turistas que recibieron algún tipo de ayuda  por parte de pobladores y/o 

trabajadores en el centro histórico de Trujillo 

RECIBIÓ AYUDA N°  % 

Sí. 54 57% 

No. 41 43% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a turistas que visitaron el centro histórico de Trujillo. 

Junio diciembre del 2013 

GRÁFICO N° 43 

 

Fuente: cuadro N° 43 

57% 

43% 

Turistas que Recibieron Algún Tipo de 
Ayuda por Parte de los Pobladores y 

Trabajadores en el Centro Histórico de 
Trujillo 

Sí.

No.



La Cultura Turística de los Pobladores y Trabajadores del Centro Histórico de 

Trujillo como Factor de Desarrollo Turístico 

Br. Miuler Socrates Garcia Escobedo   

P
ág

in
a1

4
2

 

El 57% de turistas encuestados aseguro haber recibido algún tipo de ayuda por 

parte de los pobladores y/o trabajadores del centro histórico mientras que un 

43% aseguro no haber recibido ningún tipo de ayuda. 

Por otro lado tenemos las acciones de los pobladores y trabajadores del centro 

histórico de Trujillo frente a los turistas, los resultados se muestran en los 

cuadros y gráficos N° 44 y 45. 

CUADRO N° 44 

Pobladores del centro histórico de Trujillo que alguna vez ayudaron a 

turistas. 

AYUDO A TURISTAS N° % 

Si 186 64% 

No 106 36% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a pobladores del centro histórico de trujillo. Junio dicienbre el 2013 

GRÁFICO N° 44 

 

Fuente: cuadro N° 39 
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CUADRO N° 45 

Trabajadores del centro histórico de Trujillo que alguna vez ayudaron a 

turistas. 

AYUDO A TURISTAS N° % 

Si 92 97% 

No 3 3% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a trabajadores del centro historico de Trujillo.junio diciembre del 2013 

 

GRÁFICO N° 45 

 

Fuente: cuadro N° 45 
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El 64% de pobladores y el 97% de los trabajadores encuestados alguna vez 

ayudo a turistas y un 36% de pobladores y solo un 3% de trabajadores asegura 

nunca haber ayudado algún turista. 

Los resultados nos muestran la actuación positiva de los pobladores y 

trabajadores del centro histórico en favor de los turistas, en ambos casos 

muestra una interacción importante entre turistas y locales fortaleciendo así las 

relaciones entre estos y contribuyendo a mejorar las experiencia de los turistas 

en el destino Trujillo. 

Los problemas más recurrentes sobre los que los pobladores y trabajadores del 

centro histórico de Trujillo se muestran en los cuadros y gráficos N° 46 y 47. 

CUADRO N° 46 

Problemas más frecuentes sobre los cuales los turistas solicitan ayuda, 

según los pobladores del centro histórico de Trujillo 

PROBLEMAS  N° % 

Problemas relacionados a seguridad personal. 51 17% 

Problemas para encontrar algún servicio turístico 152 52% 

Ubicación de entidades estatales (comisaria, 

INDECOPI, etc.) 56 19% 

Información sobre circuitos turísticos. 33 11% 

Total 292 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicado a pobladores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 

2013 
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GRÁFICO N° 46 

 

Fuente: cuadro N° 46 

CUADRO N° 47 

Problemas más frecuentes sobre los cuales los turistas solicitan ayuda a 

los trabajadores del centro histórico de Trujillo 

PROBLEMAS  N° % 

Problemas relacionados a seguridad personal. 24 25% 

Problemas para encontrar algún servicio turístico 49 52% 

Ubicación de entidades estatales (comisaria, 

INDECOPI, etc.) 3 3% 

Información sobre circuitos turísticos. 19 20% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicado a trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 2013 
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GRÁFICO N° 47 

 

Fuente: cuadro N° 47 

En ambos casos, 52% de pobladores y trabajadores aseguran que brindaron 

ayuda a turistas sobre problemas para encontrar algún servicio turístico, 18% 

de pobladores y 25% de trabajadores en problemas relacionados a seguridad 

personal, un 11% de pobladores y 20% de trabajadores sobre Información 

sobre circuitos turísticos y un 19% de pobladores y un 3% de trabajadores 

ayudaron a ubicar entidades estatales (comisaria, INDECOPI, etc.). 

Estos resultados permiten afirmar que los pobladores y trabajadores del centro 

histórico de Trujillo deben manejar información referente a estos temas, para 

de esta forma se encuentren preparados para interactuar con los turistas y 

contribuir de forma positiva a mejorar la experiencia de los turistas en el destino 

Trujillo.  
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3.5  ACCIONES Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN LOCAL Y EL 

DESARROLLO DEL TURISMO. 

Como parte de la Cultura Turística de la comunidad local, se busca la 

participación de las personas en la búsqueda de mejores condiciones para 

hacer posible la actividad turística, en este sentido hay que destacar que el 

factor humano, ya sea como turistas o como miembros de una comunidad 

receptora es lo que le da dinamismo al turismo. Por lo que resulta fundamental 

dirigir especial importancia a ambas partes. 

Desde el lado de las comunidades receptoras las acciones y actitudes de los 

miembros juegan un papel preponderante en el desarrollo del turismo “El 

grado de amabilidad u hostilidad que la comunidad receptora presente es 

de suma importancia a tal grado de poder determinar la visita o el regreso 

de turistas al destino. En este mismo sentido, la disposición de la 

comunidad local ante el turismo puede definir el éxito o fracaso de un 

destino turístico, tal y como se ha mostrado en aquellos estudios 

basados en la teoría del ciclo de vida de los destinos turísticos” 

(Monterrubio, C: 106; 2009 citando a Butler). Por ello es necesario que las 

comunidades tomen conciencia de las actitudes y acciones que proyectan 

hacia los turistas, sus acciones y actitudes deben estar enfocadas a lo que 

espera el turista por parte de los pobladores locales, un Trato justo, honestidad, 

hospitalidad, seguridad y cortesía. 

Si bien es cierto los atractivos turísticos son el principal motivador de viajes en 

el mundo, es necesario precisar que el accionar y el actuar de los miembros de 

las comunidades receptoras, es la imagen que se llevan los turistas de los 



La Cultura Turística de los Pobladores y Trabajadores del Centro Histórico de 

Trujillo como Factor de Desarrollo Turístico 

Br. Miuler Socrates Garcia Escobedo   

P
ág

in
a1

4
8

 

lugares que visitan, actos como: cobrar un sobreprecio por una carrera de taxi, 

que en realidad cuesta tres soles, sin embargo a los foráneos les cobran el  

doble o hasta el triple, es un acto deshonesto que genera en los visitantes una 

imagen negativa de la ciudad que visitan, en contraste, la hospitalidad que 

muestran hacia los turistas los miembros de las comunidades receptoras 

genera en los visitantes una imagen positiva de los lugares de destino. 

Aquí es necesario mencionar también las malas prácticas en salud, educación 

y seguridad por parte de la comunidad local, generan desconfianza en los 

visitantes, y se convierten en factores negativos a la hora de tomar decisiones 

de viaje. La seguridad es un tema fundamental a la hora de tomar decisiones 

de viaje, Si bien es cierto, según los especialistas la seguridad ciudadana no 

afecta directamente a la actividad turística, esto si influye en la imagen que 

proyecta la ciudad como destino turístico. Ante esto, las autoridades deberían 

trabajar concienzudamente, concertando con la población, de tal manera que 

Trujillo llegue también a ser atractivo por la seguridad que brinda a sus 

visitantes. 
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CAPÍTULO IV 

LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS EMPRESAS 

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO UN 

FACTOR QUE MUESTRA LA CULTURA 

TURÍSTICA DE SUS TRABAJADORES, UN 

ASPECTO VITAL EN EL DESARROLLO DEL 

TURISMO. 
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LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS EMPRESAS EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE TRUJILLO UN FACTOR QUE MUESTRA LA CULTURA 

TURÍSTICA DE SUS TRABAJADORES, UN ASPECTO VITAL EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO. 

Cuando los turistas llegan a un lugar de destino, se convierten en público con 

necesidades, que solicita adquirir bienes y servicios, este público además de 

hacer uso de la infraestructura creada específicamente para satisfacer las 

necesidades del visitante, como por ejemplo: baños públicos, señalizaciones 

turísticas y centros de información, hace uso de la infraestructura básica al 

igual que todos los miembros de la comunidad receptora, para satisfacer sus 

necesidades básicas, por lo tanto, necesitará de todos los bienes y servicios 

que se encuentren en el lugar y hará uso del Conjunto de instalaciones y 

servicios, creados para satisfacer las necesidades de la comunidad en general.  

Si consideramos que “ante la globalización y el desarrollo de los medios de 

comunicación, el turista nacional e internacional tiene acceso a más y 

mejor información sobre destinos, experiencias y posibilidades para 

hacer turismo. Por lo mismo, hoy más que nunca, demanda servicios y 

experiencias de la más alta calidad y a un precio competitivo”. (SECTUR; 

2013) En ese sentido, ante una competencia cada vez más agresiva y 

numerosa entre destinos que aspiran a ser la mejor alternativa para los 

visitantes, lo que hace la diferencia es la calidad de la atención recibida. “la 

calidad de la vivencia del visitante en relación a su satisfacción plena, 

derivada de una experiencia única que se integre por servicios 

personalizados y eficientes y una real interacción con la cultura de la 
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comunidad receptora”. (SECTUR 2013) En este sentido debemos considerar 

que la cultura turística busca sensibilizar a las personas, sobre temas 

relevantes para elevar la calidad en la atención al turista, con el objeto de hacer 

más placentera su estancia en los lugares de destino y lograr una imagen 

positiva para que estos regresen con más frecuencia. 

4.1 SERVICIOS MÁS COMUNES QUE EL TURISTA SOLICITA EN EL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO. 

Los bienes y servicios que los turistas necesitan para satisfacer sus 

necesidades son diversos, desde la compra de enseres personales, pasando 

por los servicios turísticos como hospedaje, alimentación y guiado turístico, 

hasta la compra de objetos que servirán como recuerdo de la visita que han 

realizado. En el caso de los establecimientos que se encuentran en el centro 

histórico, los trabajadores que se desempeñan en estos, aseguran que sus 

establecimientos si son frecuentados por turistas como se muestra en el cuadro 

y grafico  N° 48. 

CUADRO N° 48 

Establecimientos frecuentados por turistas en el centro histórico de 

Trujillo, según los trabajadores de los mismos. 

 ESTABLECIMIENTO FRECUENTADO POR TURISTAS  N° % 

Si 92 97% 

No 3 3% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicado a trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 2013 
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GRÁFICO N° 41 

 

Fuente: cuadro N° 41 

El 97% de los trabajadores encuestados asegura que los establecimientos o 

lugares de trabajo son frecuentados por turistas y solo un 3% asegura que en 

ninguna ocasión atendieron a turistas. Estos resultados muestran que los 

turistas que visitan el centro histórico demandan la mayoría de los servicios que 

se brindan en el centro histórico de Trujillo. 

Considerando al centro histórico de Trujillo como un punto de visita obligado en 

los itinerarios de los turistas que vistan el destino turístico Trujillo. En el cuadro 

N° 49 se muestran los servicios que solicitan en los establecimientos y/o centro 

de labores de los trabajadores encuestados para el estudio. 

 

CUADRO N° 49 
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Servicios solicitados por los turistas en los establecimientos y lugares de 

trabajo en el centro histórico de Trujillo 

 

N° 

 

SERVICIOS 

N° DE 

ENCUESTADOS 

1 Orientación (ubicación de 

instituciones, calles, restaurants, 

agencias de viajes) 

15 

2 Productos típicos de Trujillo 12 

3 Internet, llamadas 12 

4 Alimentación 10 

5 Información Turística  10 

6 Paquetes turísticos 9 

7 Fotografías 8 

8 alojamiento 6 

9 Recargas, llamadas 5 

10 Información sobre seguridad 4 

11 Cambio de moneda  2 

12 Artesanías  1 

13 Información en general  1 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicado a trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 2014 

Los servicios solicitados en el centro histórico de Trujillo son diversos, siendo 

los más resaltantes: los referidos a  orientación, información sobre seguridad, 

información turística, y la compra de productos típicos de Trujillo. Teniendo en 

cuenta estos resultados podemos afirmar que los turistas que llegan a Trujillo 

necesitan satisfacer necesidades relacionadas a tramites, información de cómo 

canalizar denuncias respecto de quejas relacionadas a cualquiera de los 

servicios que estos reciben, transacciones económicas como cambio de 
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monedas, compra de productos y/o servicios en general por lo que el personal 

que brinda cualquier tipo de servicios debe de estar capacitado para atender 

con profesionalismo a quienes frecuentan sus establecimientos o centros de 

labores,  

De otro lado, la cultura turística refleja el trato que el personal de contacto 

brinda a los turistas, en este caso los trabajadores de las diferentes empresas 

del centro histórico de Trujillo, al respecto, el trato que los trabajadores del 

centro histórico de Trujillo brindan a los turistas nacionales, respecto de los 

turistas extranjeros, se muestran en el cuadro y grafico N° 50. 

CUADRO N° 50 

Forma de tratar de los trabajadores del centro histórico de Trujillo a los 

turistas extranjeros respecto de los turistas nacionales  

TRATO  N° % 

Mejor 8 8% 

Igual 87 92% 

Peor 0 0% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a trabajadores del centro histórico de Trujillo. Junio diciembre del 2013 
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GRÁFICO N° 50 

 

Fuente: cuadro N° 50 

El 92% de los trabajadores del centro histórico no hace diferencia en el trato 

que brindan a los turistas extranjeros respecto de los turistas nacionales, solo 

un 8% de los encuestados menciono que brinda mejor trato a los turistas 

extranjeros que a los nacionales, En este punto es preciso mencionar que los 

trabajadores del centro histórico de Trujillo, priorizan la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes, esto refleja su preocupación por brindar servicios 

de calidad a sus usuarios independientemente de la procedencia de estos. 

4.2 PERCEPCIÓN DEL TURISTA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE 

SE BRINDAN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO. 

Hoy en día la preocupación de todas las empresas es conocer quien logra 

satisfacer a cabalidad las expectativas de sus usuarios finales por lo que la 

prestación de servicios de calidad es el común denominador para todas las 
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empresas, esto ha dado nacimiento a un nuevo concepto en el mundo 

empresarial, la calidad, desde una perspectiva de producción de bienes y 

servicios, tal y como lo establece la norma ISO es el “conjunto de propiedades 

y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para 

satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas”. (ISO; 2005: 3) si bien es 

cierto que para lograr la calidad en su más amplio sentido,  en su proceso de 

elaboración deben participar, todos los involucrados en la elaboración del bien 

o servicio, desde la obtención de las materias primas hasta el punto de venta 

del bien o la prestación del servicio,  esto con la finalidad de que los bienes o 

servicios tengan una cualidad común, ser lo que el cliente desea. La medida de 

la calidad es la necesidad del cliente que, muchas veces, no se conocerá con 

precisión hasta que no se entregue el producto o se preste el servicio. 

Respecto a los servicios que se brindan en el centro histórico de Trujillo, la 

percepción de la calidad de estos por parte de los turistas encuestados se 

muestra en el cuadro y grafico N° 51. 

CUADRO N° 51 

Calificación de los servicios que se prestan en el centro histórico de 

Trujillo según los turistas. 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO N° % 

Bueno. 20 21% 

Regular. 67 71% 

Malo. 8 8% 

Total 95 100% 

Fuente: cuadro matriz de encuestas aplicada a turistas en el centro histórico de trujillo. junio diciembre del 2013 
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GRÁFICO N° 43 

 

Fuente: cuadro N° 43 

El 21% de los turistas encuestados califica los servicios que se brindan en el 

centro histórico de Trujillo como bueno, el 71% como regular y el 8% como 

malo. 

Según los resultados un 71% de los encuestados califica de regular los 

servicios que se brindan en el centro histórico de Trujillo, esto quiere decir que 

los servicios no satisfacen completamente las expectativas de los usuarios 

finales, pero a su vez tampoco es malo lo que daría lugar a una insatisfacción 

de los usuarios finales, por lo que se debería trabajar más en la capacitación 

del personal, considerando que estos son el principal factor para mejorar la 

prestación de cualquier servicio, con esto se lograría mejorar los estándares de 

calidad de los servicios que se prestan en el centro histórico de Trujillo y con 

21% 
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8% 
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ello contribuir a mejorar la experiencia de los turistas que hacen uso de estos 

servicios. 

4.3  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO Y SUS INCIDENCIAS EN EL DESARROLLO DEL TURISMO. 

Una de las características de los encuentros turísticos, es el contacto que se 

genera entre visitantes y los integrantes de las comunidades receptoras, sin 

embargo el contacto entre visitantes y visitados, no se da al mismo nivel con 

todos los miembros, dentro de la comunidad receptora existen quienes tienen 

un contacto directo con los visitantes, los trabajadores de los diversos 

prestadores de servicios, y los ciudadanos comunes, quienes tienen contacto 

indirecto con los turistas por diversas razones. De estos encuentros el que 

toma mayor relevancia es el contacto que tienen los turistas con los 

encargados de la prestación de los diversos servicios que necesitará el turista 

durante su estancia en los lugares de destino, son estos quienes pondrán de 

manifiesto y ofrecerán al turista una imagen de la población en general en los 

ojos de los visitantes, “en última instancia, el operador local es que pone de 

manifiesto el nivel de conciencia turística que existe en una comunidad 

determinada. Generalmente, el turista no toma contacto con el ciudadano 

"común y corriente" sino que se genera alrededor suyo una "barrera 

invisible de mediadores" que son los que le "muestran" un determinado 

producto turístico”. (Colorado, A; 2010)  en los encuentros turísticos se 

busca reducir al máximo el contacto del turista con el ciudadano común no 

informado, dejándose en manos de los prestadores de servicios la 
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responsabilidad de transmitir a los visitantes el compromiso de la comunidad 

con el turismo. 

Cuando hablamos de cultura turística no solo hacemos referencia a los 

conocimientos, actitudes, valores y costumbres que con su práctica se favorece 

y fortalece el desarrollo del turismo, en el caso de los prestadores de servicios 

hay que agregarle “la conciencia turística del operador y de sus 

profesionales, se refleja en la calidad de los servicios, bienes y 

prestaciones que se ofrecen directamente a los turistas” (Colorado, A; 

2010) por lo que sensibilizar al personal de contacto, en este caso los 

prestadores de los diversos servicios que necesita el turista, es un aspecto vital 

para el desarrollo del turismo, esto con el fin de elevar la calidad en la atención 

al turista, eliminar comportamientos negativos y generar cambios de actitud; 

con el propósito de hacer más placentera la estancia del turista en los lugares 

de destino y hacer a estos destinos turísticos más atractivos. 

Dentro del contexto de las diversas empresas que tiene contacto con turistas 

sea directa o indirectamente, cuando se habla de cultura turística, esta hace 

referencia  a la competitividad de los trabajadores, entendiéndose como tal, 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten a la persona alcanzar y 

superar los objetivos de su puesto, esto es un proceso sistemático y continuo 

para la evaluación de las personas con respecto a otras que se reconocen 

como representantes de las mejores prácticas, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento en la empresa, con esto se busca brindar el mejor trato posible a 

los usuarios finales, en este caso los turistas. Cuando se busca elevar la 

competitividad de los trabajadores lo que se trata es propiciar mejores actitudes 

frente a los usuarios finales, actitudes como: amabilidad, cortesía, eficiencia, 
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disposición, y profesionalismo, muestran ante los visitantes una imagen positiva 

de los destinos que visitan. 

Hoy en día, en un mundo cada vez más competitivo, y considerando que el 

factor principal dentro del turismo es gastar el tiempo de ocio, la prestación de 

servicios de calidad, que permitirá atender con más eficiencia al turista toma 

relevancia debido a que hoy por hoy los servicios forman parte fundamental de 

la oferta turística, con esto los lugares de destino están en la capacidad de 

entregar la experiencia turística Integral, percibida por el cliente como superior 

a los alternativas de la competencia, lo cual puede propiciar mayores corrientes 

de visitantes. 
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CONCLUSIONES  

 Los pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo desconocen 

algunos datos generales de la ciudad de Trujillo, el 25% de los pobladores y  

el 32% de trabajadores conocen la fecha de fundación de Trujillo, lo que 

quiere decir que un 75% de pobladores y 68% de trabajadores desconocen 

esta fecha (ver cuadros N° 03 y 04 pág. 60 y 61).  

 Un 39% de los pobladores y un 72% de trabajadores, conoce el autor del 

monumento a La Libertad, y un 61% de pobladores y un 28% de 

trabajadores lo desconoce (ver cuadros N° 05 y 06  pág. 63 y 64). 

  El 24% de pobladores y el  19% de trabajadores encuestados logro 

reconocer la casa Aliaga como la casa colonial que no se ubica en Trujillo, 

el 76% de pobladores y el 81% de trabajadores restantes no lo logró. (ver 

cuadros N° 07 y 08 pág. 68 y 69) 

 El 49% de los pobladores y el 78% de los trabajadores encuestados logro 

reconocer a la iglesia de Huamán, como la iglesia que no se ubica en el 

centro histórico de Trujillo, mientras que el otro 51% de pobladores y el 22% 

de trabajadores no lo logró. (ver cuadros N° 09 y 10  pág. 71 y 72) 

 el 52% de los pobladores y el 64% de los trabajadores reconocieron al 

museo de arte moderno como el que no se ubica en el centro histórico de 

Trujillo, el 48% de los pobladores y un 36% de trabajadores no lo logró. (ver 

cuadros N° 11 y 12 pág. 74 y 75) 

 el 47% de los pobladores  y el 68% de los trabajadores encuestados acertó 

en su respuesta al señalar el horario de atención del museo de 

antropología, arqueología e historia de la universidad nacional de Trujillo, el 
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53% de los  pobladores y un 32% de los trabajadores desconocen el horario 

de atención de dicho museo. (ver cuadros N° 13 y 14 pág. 76 y 77) 

 El 77% de los pobladores y el 93% de los trabajadores lograron identificar a 

los creadores de las huacas del sol y de la luna, el 23% de pobladores y 7% 

de trabajadores atribuyeron estos restos arqueológicos a otras culturas o 

dijeron desconocer a que cultura pertenecen. (ver cuadros N° 15 y 16 pág. 

79 y 80) 

 El 74% de los pobladores y el 88% de los trabajadores señalaron que la 

ciudadela de Chan Chan fue construida por la cultura Chimú, un 26% de 

pobladores y un 12% de trabajadores desconocen a que cultura pertenecen 

estos restos arqueológicos. (ver cuadros N° 17 y 18 pág. 82 y 83) 

 La ciudadela de Chan Chan, es el atractivo más representativo de Trujillo 

para el 63% de los pobladores y un 77% de trabajadores, para un 19% de 

pobladores y un 10% de trabajadores lo es huanchaco, mientras que las 

huacas del sol y de la luna son los atractivos más representativos de Trujillo 

para un 18% de pobladores y un 13% de trabajadores. (ver cuadros N° 19 y 

20 pág. 84 y 85) 

 Un 73% de pobladores y un 87% de trabajadores conocen todos los 

servicios turísticos que existen en el centro histórico, el 27% de pobladores 

y el 13% de trabajadores los conoce parcialmente o los desconoce. (ver 

cuadros N° 21 y 22 pág. 88 y 89)   

 El 26% de pobladores y un 32% de trabajadores lograron identificar al hotel 

costa del sol, como el que ostenta la categoría cinco estrellas, el 74% de 

pobladores y el 68% de trabajadores no logró reconocerlo. (ver cuadros N° 

23 y 24 pág. 91 y 92). 



La Cultura Turística de los Pobladores y Trabajadores del Centro Histórico de 

Trujillo como Factor de Desarrollo Turístico 

Br. Miuler Socrates Garcia Escobedo   

P
ág

in
a1

6
3

 

 En ambos grupos de estudio los restaurantes más recomendados fueron, El 

Mochica, Doña Peta, El Rincón de Vallejo y restaurant El Sombrero, las 

razones argumentadas fueron la ubicación, la variedad de comida criolla y 

la calidez con la que se brinda el servicio solo 38 pobladores y 4 

trabajadores no recomendaron ningún restaurante. (ver cuadros 25 y 26 

pág. 95, 94 y 95). 

 el 44% de pobladores y el 24% de trabajadores conocen el costo 

aproximado del mismo, el 66% de pobladores y el 76% de trabajadores lo 

desconoce. (ver cuadro N° 27 y 28 pág. 96 y 97)  

 En ambos casos pobladores y trabajadores conocen lugares específicos, 

donde comprar artesanías, solo 53 pobladores desconoce algún lugar 

donde comprar este tipo de artículos. (ver cuadros N° 29 y 30 pág. 99, 100 

Y 101). 

 El 24% de los pobladores y el 52% los trabajadores encuestados reconoció 

la dirección de la oficina de iPerú, un 76% de los pobladores y un 48% lo 

desconoce. (ver cuadros N° 31 y 32 pág. N° 104 y 105) 

 El porcentaje que conoce la ubicación de la oficina de la división de turismo 

de la policía nacional del Perú es mínimo, solo el 9% de los pobladores y el 

4% de los trabajadores señalo la ubicación correcta de esta oficina, el 91% 

de pobladores y el 96% de trabajadores no conoce su ubicación. (ver 

cuadros N° 33 y 34 pág. 106 y 107). 

 el 97% de los turistas encuestados solicitó algún tipo de información sobre 

la ciudad, ya sea sobre atractivos turísticos, sobre instituciones en la ciudad, 

o sobre servicios turísticos, solo un 3% aseguro no solicitar ningún tipo de 

información. (ver cuadro N° 36 pág. 118) por lo que los pobladores y 
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trabajadores del centro histórico de Trujillo deben manejar este tipo de 

información como parte de sus conocimientos básicos para poder hacerla 

llegar a quienes en algún momento lo soliciten. 

 el 38% de los turistas encuestados solicitan ayuda en instituciones 

relacionadas al turismo, el 32% en personal policial, un 24% en pobladores 

y transeúntes y un 6% con los prestadores de servicios turísticos. (ver 

cuadro N° 37 pág. 120) Lo que demuestra que existe un alto grado de 

interacción entre turistas y comunidad receptora. 

 Un 80% de turistas encuestados percibe como básica la información que 

manejan los pobladores y trabajadores del centro histórico de Trujillo 

respecto de su entorno inmediato, un 20% percibe que estos no conocen 

aspectos sobre su entorno inmediato, y ninguno de los encuestados percibe 

esta información como completa. (ver cuadro N° 38 pág. 122). 

 Un 63% de los turistas encuestados afirma que los pobladores y 

trabajadores del centro histórico de Trujillo si poseen cultura turística, y un 

37% afirma que estos carecen de esta. (ver cuadro N° 39 pág. 123). 

 El 93% de los pobladores y el 100% de trabajadores muestran una actitud 

positiva frente a los turistas, solo un 7% de pobladores tiene una actitud 

negativa frente a los turistas. (ver cuadros N° 40 y 41 pág. 126 y 127).  

 En opinión de los turistas, el 83% de los pobladores y trabajadores son 

amables y para el 4% son muy amables, mientras que para un 13% estos 

son indiferentes frente a los turistas. (ver cuadro N° 42 pág. 128). 

 El problemas más recurrentes sobre el que los pobladores y trabajadores 

del centro histórico de Trujillo han ayudado a turistas está relacionado a 

problemas para encontrar algún servicio turístico,  el 52% de los 
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encuestados ayudó a turistas respecto de esto, 18% de pobladores y 25% 

de trabajadores en problemas relacionados a seguridad personal, un 11% 

de pobladores y 20% de trabajadores sobre Información sobre circuitos 

turísticos y un 19% de pobladores y un 3% de trabajadores ayudaron a 

ubicar entidades estatales (comisaria, INDECOPI, etc.). (ver cuadro N° 46 y 

47 pág. 134 y 135). 

 El 97% de los trabajadores encuestados asegura que los establecimientos o 

lugares de trabajo son frecuentados por turistas y solo un 3% asegura que 

en ninguna ocasión atendieron a turistas. (ver cuadro N° 48 pág. 141) 

 El 92% de los trabajadores del centro histórico no hace diferencia en el trato 

que brindan a los turistas extranjeros respecto de los turistas nacionales, 

solo un 8% de los encuestados menciono que brinda mejor trato a los 

turistas extranjeros que a los nacionales. (ver cuadro N° 50 pág. 144) 

 El 21% de los turistas encuestados califica los servicios que se brindan en 

el centro histórico de Trujillo como bueno, el 71% como regular y el 8% 

como malo. (ver cuadro N° 51 pág. 146). 
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RECOMENDACIONES 

 Elaborar un programa de capacitación dirigido a la población local, en temas 

relacionados a conocimientos históricos, geográficos y recursos turísticos 

con los que cuenta de la ciudad de Trujillo, a cargo la subgerencia de 

turismo de la municipalidad provincial de Trujillo.  

 Editar una guía de servicios turísticos, a cargo de la asociación de hoteles 

restaurantes y afines AHORA La Libertad, con el apoyo de la escuela 

académico profesional de turismo de la UNT. 

 Fomentar un programa de difusión de los servicios turísticos que se pueden 

encontrar en la ciudad de Trujillo, con la finalidad de que la población 

conozca la oferta de este tipo de servicios que se puede encontrar en la 

ciudad a cargo de AHORA La Libertad. 

 Editar una guía de las principales instituciones relacionadas al turismo, a 

cargo de las mismas instituciones la subgerencia de turismo de la 

municipalidad provincial de Trujillo, para difundir entre la población para que 

esta conozca las principales funciones de estas instituciones. 

 Elaborar un programa de cultura turística dirigido a la población local, a 

cargo de la subgerencia de turismo y el apoyo de la escuela académico 

profesional de turismo de la UNT con la finalidad de que mejorar la actitud 

de la población frente a los turistas. 

 Fomentar un programa de calidad total en la prestación de servicios dirigido 

a los establecimientos relacionados al turismo, tiendas de artesanías, 

tiendas de fotografías, casas de cambio, etc. a cargo de la subgerencia de 

turismo de la municipalidad provincial de Trujillo.  
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADA A 

POBLADORES DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO. 
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LA CULTURA TURÍSTICA DE LOS POBLADORES Y TRABAJADORES DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO COMO FACTOR DE DESARROLLO 

TURÍSTICO.  

ENCUESTA A POBLADORES DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO    

       

 

1. ¿Qué entiende por cultura turística? 

a. Conocimientos y valores que mediante su práctica con nuestras actitudes y 

costumbres se favorece el desarrollo del turismo. 

b. La participación de las personas para hacer posible el turismo. 

c. El intercambio de experiencias con los turistas. 

d. Las reglas que rigen el comportamiento  de los turistas. 

e. Desconozco. 

2. ¿Cuál es la fecha de fundación de la ciudad de Trujillo? 

a. Marzo  de 1535 

b. noviembre de 1534 

c. diciembre de 1534 

d. desconozco.  

3. ¿Cuál de estas casas coloniales no perteneces a Trujillo? 

a. Mayorazgo de Facalá 

b. Casa Garci Olguin 

c. Casa Ramírez y Laredo 

d. Casa Aliaga 

e. Casa Orbegozo 

4. ¿Quién esculpió la estatua de la libertad? 

a. Edmundo Moeller. 

b. Martin Estete 

c. Desconozco. 

 

5. ¿Cuál de estas iglesias no se encuentra en el centro histórico de Trujillo? 

a. Iglesia de la compañía de Jesús. 

b. Iglesia San  Francisco 

c. Iglesia de Huamán 

d. Iglesia santa Clara 

e. Iglesia de santo Domingo  

6. ¿Cuál es el horario de atención del museo de arqueología y antropología de 

la UNT? 

a. Lunes a sábado de 9 am – 5 pm 

b. Todos los días de 8 am – 5 pm 

c. Desconozco. 

7. ¿Cuál de los siguientes museos no se encuentran en el centro histórico? 

a. Museo de arqueología y antropología de la UNT 

b. Museo del juguete 

c. Museo de arte moderno 

d. Desconozco. 

8. ¿A qué cultura pertenecen las huacas del sol y de la luna? 

a. Cultura moche 

b. Cultura chimú 

c. Cultura gallinazo 

d. Desconozco. 

9. ¿a qué cultura pertenece la ciudadela de Chan Chan? 

a. Cultura chimú 

b. Cultura moche 

c. Cultura gallinazo 

d. Desconozco. 

10. ¿en su opinión, cuál es el atractivo más representativo de Trujillo? 

a. Chan Chan 

b. Huanchaco 

c. Huacas del sol y de la luna. 

 

Marque con una (X) la respuesta que en su opinión es la correcta 
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11. ¿Qué tipo de servicios turísticos conoce en el centro histórico de Trujillo? 

a. Hoteles, restaurantes y agencias de viaje. 

b. Hoteles y restaurantes. 

c. Hoteles y agencias de viajes. 

d. Desconozco. 

12. ¿Cuál de los siguientes hoteles tiene la categoría cinco estrellas? 

a. Hotel Libertador 

b. Hotel Gran Marquez 

c. Hoteles Costa del Sol 

d. Desconozco. 

13. ¿Qué lugares recomendaría a un turista para la compra de souvenirs 

(artesanías, productos típicos de Trujillo)? 

 

------------------------------------------------------------ 

14. ¿Qué restaurant recomendaría a los turistas? 

 

------------------------------------------------------- 

15. ¿señale la ubicación de la oficina de IPERU? 

a. Jr. Pizarro. 

b. Jr. Almagro. 

c. Jr. Independencia. 

d. Desconozco. 

16. ¿señale la ubicación de la policía te turismo? 

a. Jr. Independencia. 

b. Urb. Mochica. 

c. Jr. Alfonso Ugarte. 

d. Desconozco.   

17. ¿alguna vez ha ayudado a un turista en problemas? 

a. Si                                

b. No 

 

18. ¿Cuál es su actitud, cuando un turista le solicita ayuda? 

a. Estoy dispuesto ayudarlo 

b. Me es indiferente 

c. Siempre ayudo a los foráneos. 

d. Por seguridad, evito hacerlo. 

19. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes en las que ha ayudado a 

turistas? 

a. Problemas relacionados a seguridad personal. 

b. Problemas para encontrar algún servicio turístico 

c. Ubicación de entidades estatales (comisaria, INDECOPI, etc.) 

d. Información sobre circuitos turísticos. 

20. ¿Cuál es el costo promedio de un tour que incluya chan chan y huacas del 

sol y de la luna? 

a. 20 soles         

b. 30 soles 

c. 40 soles 

d. desconozco

¡Muchas gracias por su tiempo, su ayuda es importante! 
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ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADA A 

TRABAJADORES DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO. 

  



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico Profesional de Turismo 

 
 

 
Bach.  Miuler Socrates Garcia Escobedo 
 

P
ág

in
a2

0
 

LA CULTURA TURÍSTICA DE LOS POBLADORES Y TRABAJADORES DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO COMO FACTOR DE DESARROLLO 

TURÍSTICO. 

ENCUESTA A TRABAJADORES DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO 

 

 

21. ¿Qué entiende por cultura turística? 

a. conocimientos y valores que mediante su práctica con nuestras actitudes 

y costumbres se favorece el desarrollo del turismo. 

b. la participación de las personas para hacer posible el turismo. 

c. el intercambio de experiencias con los turistas. 

d. las reglas que rigen el comportamiento  de los turistas. 

e. Desconozco. 

22. ¿Cuál es la fecha de fundación de la ciudad de Trujillo? 

a. Marzo  de 1535 

b. Noviembre de 1534 

c. Diciembre de 1534 

d. Desconozco.  

23. ¿Cuál de estas casas coloniales no perteneces a Trujillo? 

a. Mayorazgo de Facalá 

b. Casa Garci Olguin 

c. Casa Ramírez y Laredo 

d. Casa Aliaga 

e. Casa Orbegozo 

24. ¿Quién esculpió la estatua de la libertad? 

a. Edmundo Moeller. 

b. Martin Estete 

c. Desconozco. 

25. ¿Cuál de estas iglesias no se encuentra en el centro histórico de Trujillo? 

a. Iglesia de la compañía de Jesús. 

b. Iglesia San  Francisco 

c. Iglesia de Huamán 

d. Iglesia santa Clara 

e. Iglesia de santo Domingo  

26. ¿Cuál es el horario de atención del museo de arqueología y antropología de 

la UNT? 

a. Lunes a sábado de 9 am – 5 pm 

b. Todos los días de 8 am – 5 pm 

c. Desconozco. 

27. ¿Cuál de los siguientes museos no se encuentran en el centro histórico? 

a. Museo de arqueología y antropología de la UNT 

b. Museo del juguete 

c. Museo de arte moderno 

d. Desconozco. 

28. ¿A qué cultura pertenecen las huacas del sol y de la luna? 

a. Cultura moche 

b. Cultura chimú 

c. Cultura gallinazo 

d. Desconozco. 

29. ¿a qué cultura pertenece la ciudadela de Chan Chan? 

a. Cultura chimú 

b. Cultura moche 

c. Cultura inca 

d. Desconozco. 

 

Marque con una (X) la respuesta que en su opinión es la correcta 
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30. ¿en su opinión, cuál es el atractivo más representativo de Trujillo? 

a. Chan Chan 

b. Huanchaco 

c. Huacas del sol y de la luna. 

31. ¿Qué tipo de servicios turísticos conoce en el centro histórico de Trujillo? 

a. Hoteles, restaurantes y agencias de viaje. 

b. Hoteles y restaurantes. 

c. Hoteles y agencias de viajes. 

d. Desconozco. 

32. ¿Cuál de los siguientes hoteles tiene la categoría cinco estrellas? 

a. Hotel Libertador 

b. Hotel Gran Marquez 

c. Hoteles Costa del Sol 

d. Desconozco. 

33. ¿Qué lugares recomendaría a un turista para la compra de souvenirs 

(artesanías, productos típicos de Trujillo)? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34. ¿Qué restaurant recomendaría a los turistas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

35. ¿señale la ubicación de la oficina de IPERU? 

a. Jr. Pizarro. 

b. Jr. Almagro. 

c. Jr. Independencia. 

d. Desconozco. 

36. ¿señale la ubicación de la policía te turismo? 

a. Jr. Independencia. 

b. Urb. Mochica. 

c. Jr. Alfonso Ugarte. 

d. Desconozco.   

37. ¿alguna vez ha ayudado a un turista en problemas? 

a. Si   b. No 

38. ¿Cuál es su actitud, cuando un turista le solicita ayuda? 

a. Estoy dispuesto ayudarlo 

b. Me es indiferente 

c. Siempre ayudo a los foráneos. 

d. Por seguridad, evito hacerlo. 

39. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes en las que ha ayudado a 

turistas? 

a. Problemas relacionados a seguridad personal. 

b. Problemas para encontrar algún servicio turístico 

c. Ubicación de entidades estatales (comisaria, INDECOPI, etc.) 

d. Información sobre circuitos turísticos. 

40. ¿Cuál es el costo promedio de un tour que incluya chan chan y huacas del 

sol y de la luna? 

a. 20 soles    b. 30 soles 

b. 40 soles    c. Desconozco. 

41. ¿Su establecimiento es frecuentado por turistas? 

a. Si   b. No 

42. ¿Qué servicios solicitan los turistas en su establecimiento? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

43. ¿Cómo trata a los turistas extranjeros respecto de los turistas nacionales? 

a. Mejor 

b. Igual 

c. Peor 

44. ¿Cuál es su principal dificultad para atender a los turistas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
¡Muchas gracias por su tiempo, su ayuda es importante! 
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ANEXO N° 03 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADA A TURISTAS 

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO. 
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LA CULTURA TURÍSTICA DE LOS POBLADORES Y TRABAJADORES DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO COMO FACTOR DE DESARROLLO 

TURÍSTICO 

ENCUESTA A TURISTAS Y VISITANTES 

Procedencia…………………………………… 

 

 

1. ¿ha visitado el centro histórico? 

a. Sí. 

b. No. 

2. ¿ha recibido algún tipo de ayuda de 

parte de los pobladores y/o trabajadores 

del centro histórico Trujillo? 

a. Sí. 

b. No. 

3. Si desconoce algo sobre ubicación de 

atractivos y servicios turísticos ¿a quién 

solicita ayuda? 

a. Pobladores y/o transeúntes. 

b. Trabajadores de prestadores de 

servicios turísticos 

c. Personal policial 

d. Instituciones relacionadas al 

turismo. 

4. ¿sobre qué temas suele solicitar ayuda? 

a. Información sobre atractivos 

turísticos. 

b. Información sobre servicios 

turísticos. 

c. Información acerca de la ciudad. 

d. Información sobre instituciones en 

la ciudad. 

 

 

 

5. ¿Cómo calificaría la actitud de los 

pobladores del centro histórico de 

Trujillo para con los turistas? 

a. Son muy amables. 

b. Son amables. 

c. Son indiferentes. 

6. Si solicito algún servicio o algún 

producto en el centro histórico de la 

ciudad ¿Cómo calificaría el desempeño 

de las personas que lo atendieron? 

a. Bueno. 

b. Regular. 

c. Malo. 

7. ¿Cómo considera la información que 

manejan los pobladores del centro 

histórico de Trujillo en relación a 

atractivos y servicios turísticos? 

a. Es completa 

b. Básica 

c. No conoce  

8. ¿considera que los pobladores y 

trabajadores del centro histórico tienen 

cultura turística? 

a. Si 

b. No 

Marque con un (X) de acuerdo a criterio u opinión. 

¡Muchas gracias por su tiempo, su ayuda es importante! 
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ANEXO N° 04 

UBICACIÓN Y LÍMITES DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO. 
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PLANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO  

  

En el plano se 

observan los límites 

y los principales 

atractivos turísticos  

del centro histórico 

de Trujillo. 

Fuente: archivo gráfico del investigador, tomado de https://www.google.com.pe/maps/@-8.1108494,-79.0272185,16z el 

25/02/2014 

Leyenda: Atractivos Turísticos Del Centro Histórico De 
Trujillo 
1.- Basílica Menor   11.- Casa Orbegoso 

2.- Iglesia Santo Domingo  12.- Palacio Iturregui 
3.- Iglesia San Francisco   13.- Casa de la Emancipación 
4.- Ex Iglesia de la Compañía de Jesús 14.- Casa Garci Holguin 
5.-  Iglesia Belén   15.- Plazuela El Recreo   
6.- Convento Santa Clara  16.- Paseo Peatonal Pizarro 
7.- Iglesia la Merced   17.-Museo de Zoología 
8.- Casa del Mayorazgo de Facalá 18.- Museo de la UNT 
9.- Casa Ramírez y Laredo  19.-Pinacoteca El Carmen 
10.-Casa Calogne Urquiaga  20.-Museo del Juguete 
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ANEXO N° 05 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE UBICADOS EN EL 

CENTRO HISÓRICO DE TRUJILLO. 
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ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CLASIFICADOS Y CATEGORIZADOS UBICADOS 

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO. 

N° CLASE 
CAT. NOMBRE 

COMERCIAL 
DIRECCIÓN 

N° 

HAB. 

N° 

PLAZAS 

CAMA 

1 Hotel 4 Libertador/Trujillo 
Jr. Independencia 
Nº 485 

78 141 

2 Hostal 3 Almagro 
Jr. Diego De 
Almagro 748 

16 19 

3 Hostal 3 Bona  Nit Jr. Colon 257-259 8 16 

4 Hostal 3 Casa Muchik 
Jr. Bolognesi  752-
754 

12 20 

5 Hotel 3 Colonial 
Jr. Independencia  
610-618 

45 72 

6 Hotel 3 Continental Jr. Gamarra Nº 663 51 87 

7 Hotel 3 Chimor Jr. Almagro N° 631 20 35 

8 Hotel 3 El Brujo Centro 
Jr. Independencia  
978 

30 48 

9 Hostal 3 El Embajador 
Jr. Almagro  653-
657 

13 18 

10 Hostal 3 El Pillkay 
Jr. Pizarro  911, 
913, 915. 

19 12 

11 Hotel 3 Gran Bolivar Hotel Jr. Bolívar N°957 28 58 

12 Hostal 3 Las Mercedes Jr. Colon 525 20 30 

13 Hotel 3 Paraíso 
Jr. San Martin  240-
246 

52 107 

14 Hotel 3 Plaza Grau Jr. Grau  722 20 36 

15 Hotel 3 Presidente 
Jr. Bolognesi Nº 
368 

20 30 

16 Hotel 3 Pullman 
Jr. Pizarro Nº 871-
879-883 

29 54 

17 Hotel 3 Real Hotel Pizarro Jr. Pizarro Nº 651 22 46 
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N° CLASE 
CAT.  NOMBRE 

COMERCIAL 
DIRECCIÓN 

N° 

HAB. 

N° 

PLAZAS 

CAMA 

18 Hotel 3 Recreo Jr. Estete 647 26 49 

19 Hotel 3 Saint Germain Jr. Junín 585 20 30 

20 Hostal 3 Solari 
Jr. Diego De 

Almagro  715 
16 34 

21 Hostal 3 Sol De Primavera 
Jr. Zepita  N° 362-

364-366 
11 18 

22 Hotel 3 Suite Plaza 
Jr. Bolognesi 358-

360 
20 35 

23 Hotel 3 Turismo Jr. Gamarra Nº 747 117 209 

24 Hostal 2 Bolognesi Jr. Bolognesi  737 6 10 

25 Hostal 2 Chichikuna 
Jr. San Martin 256 - 

258 
8 12 

26 Hostal 2 El Dorado Av. España Nº 1333 14 22 

27 Hostal 2 El Ensueño II Jr. Junín Nº 319 8 12 

28 Hostal 2 Mapi Jr. Grau  615 6 10 

29 Hostal 2 Matías Jr. San Martin  507 6 6 

30 Hostal 2 Plazuela El Recreo Jr. Pizarro 901-905 9 14 

31 Hostal 2 Suite Ejecutivo Av. España  1306 10 14 

32 Hostal 2 Suite Ejecutivo Ii Jr. Gamarra Nº 268 7 9 

33 Hostal 1 Colonia I 
Jr. Independencia  

622-624 
6 10 

34 Hostal 1 El Virrey Jr. Grau 727 12 24 

 

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía La Libertad  
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ANEXO N° 06 
ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN UBICADOS 

EN EL CENTRO HISÓRICO DE TRUJILLO. 
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ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACION UBICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO 

N° CAT. CAL. NOMBRE COMERCIAL DOMICILIO 
Nº 

MESAS 

Nº 

SILLAS 

1 2 T   Amadeo Restaurant Café Jr. Pizarro  759 12 48 

2 3 T   Chelsea   Jr. Estete  675 50 200 

3 1 T   De Los Ángeles Jr. Orbegoso  286 12 48 

4 3 T   Don Francisco Restaurant Jr. Pizarro  388 16 64 

5 3 T   Dovelia Restaurant Jr. Bolognesi  368 8 32 

6 1 T   El Balconcito Trujillano Jr. Orbegoso 820 10 40 

7 2 T   El Celler De Cler Jr. Independencia  588 10 40 

8 3 T  T 

El Estribo Restaurant 

Turístico Jr. San Martin  809 50 200 

9 3 T T 

El Mochica Restaurant 

Turístico Jr. Bolivar  462 50 200 

10 2 T   El Rincón De Vallejo Criollo Av. España  734-736 10 40 

11 1 T   El Rincón Marino Jr. Almagro  245 6 24 

12 1 T   El Tumi Jr. Pizarro  675 - Int.  10 12 48 

13 2 T   Enkanta Jr. Independencia  341 15 60 

14 1 T   Estelita Av. España 1858 9 28 

15 2 T   Hao  Mei  Chifa Jr. San Martin  529 13 68 

16 3 T   Ka Sushi Lounge Jr. Pizarro  385 14 56 

17 2 T   Kachito  Rstaurant  Polleria 

Jr. San Martin 497 Y Esq. Jr. 

Orbegoso 10 40 

18 3 T   La Alameda Jr. Pizarro  871 10 40 

19 2 T   La Masia Jr. Zepita  550 10 40 

20 5 T T La Strada 

Jr. Pizarro  638-644 

 22 88 
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N° CAT CAL. NOMBRE COMERCIAL DIRECCION 
N° 

MESAS 

N° 

SILLAS 

21 3 T   Macchiato  Café & Catering Jr. Bolognesi  N°  759 6 24 

22 1 T   Mixturas Jr. Orbegoso  319 12 48 

23 1 T   Náutico Restaurant Av. España 1240 8 32 

24 1 T   Old Bar  Restaurant Jr. San Martin  696 20 100 

25 2 T   Oviedo Café Jr.  Pizarro 737 10 40 

26 2 T   Plaza Chiken Grill Jr. Orbegoso  491 14 56 

27 2 T   Pollos Kikiriki Av.  España  2359 70 280 

28 1 T   Restobar Jr. Pizarro  946 6 24 

29 2 T   Ricardo ' S Av. España  2149 12 48 

30 2 T   

San Francisco"  Café 

Restaurant Jr. Gamarra  433 15 60 

31 2 T   Stradivarius Rest. Bar Jr. Colon  327 8 32 

32 1 T   Susy" Restaurant Polleria Av. España  1691 12 48 

33 1 T   Taberna Viejo De Viejos Jr. San Martin 323 8 32 

34 1 T   

Virgen De La Puerta Rest. 

Polleria Jr. Orbegoso  529 15 60 

35 2 T   Wilson"  Pollos Jr. Grau  728 70 280 

 

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía La Libertad 
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ANEXO N° 07 

AGENCIAS DE VIAJE  UBICADAS EN EL CENTRO 

HISÓRICO DE TRUJILLO. 
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AGENCIAS DE VIAJE UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

Nº NOMBRE COMERCIAL DIRECCION 

CLASIFICACION 

Min May 
Op.
Tur 

1 AVT. J & J Travel Tours Jr. Gamarra 589 Ofic. 306 
  

X 

2 AVT. Golden Tours Av. España 305 Ofic. 201 X 
  

3 AVT. Liber Travel Jr. Independencia 592 X 
  

4 AVT. Denis Jr Bolognesi 366 X 
  

5 AVT. Contunor Jr. Francisco  Pizarro 478 Ofic. 101 X 
  

6 AVT Andean Passion Jr. Alfonso Ugarte  567 
  

X 

7 AVT. Chacon  Tours Av. España 106-112 X 
  

8 AVT. Trujillo  Tours Jr. Almagro 301 
  

X 

9 AVT. Ok  Tours Jr. Alfonso Ugarte 609 X 
  

10 AVT. Moche Tours Jr. Orbegoso 363 A X 
  

11 AVT. Chan Chan Tours Jr. Independencia 431 Ofic. 1 X 
  

12 AVT. Peruvian Service Jr.  Almagro 849 J2 - 3er. Piso X 
  

13 AVT. Colonial Tours Jr. Independencia 618 X 
  

14 AVT. Muchiktravel Jr. Francisco Pizarro 532 X 
  

15 
AVT. Visto Bueno Travel 
Tours 

Jr. Ayacucho 641- 2do.  Piso Ofic. 
246 X 

  
16 AVT. Pabloº S Tours Jr. Pizarro 575 Ofic. 4 X 

  
 AVT. El Caminante Jr. Independencia 630 X 

  
17 AVT. American  Viajes Jr. Francisco Pizarro 470 X 

  

18 
AVT. Global Kosillajta 
Tours Jr. San Martin 791 Ofic 102 X 

  
19 AVT. Perú Routes Jr. San Martin 455 Ofic 5 

  
X 

20 
AVT. Meg Tours 
Empresarial Av. España 2419 2do Piso X 
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Nº NOMBRE COMERCIAL DIRECCION 

CLASIFICACION 

Min. May. 
Op. 
Tur. 

21 AVT. Visión Viajes Jr. Grau 500 Ofic. E 106 X 
  

22 AVT. Any Travel Jr. Grau 500 Of. I 115 X 
  

23 AVT. Fourd Winds Peru Jr. Orbegoso 487 X 
  

24 AVT. History Travel Av. España 2350 -2do.P X 
  

25 
AVT. Prospery Viajes Y 
Turismo Jr. Pizarro 575 X 

  

26 
AVT. Domiruth Travel 
Service Jr. Almagro 539 Ofic. 103 

  
X 

27 AVT. Nautica Viajes Jr. Almagro 545 Ofic. 313 X 
  

28 AVT. Carty Travel 
Jr. Grau - Centro Comercial Oro 
Azul 500 Ofic. 212 X 

  

29 
AVT. Mundo Cultural 
Travel Jr.  Pizarro 575 Ofic. 5 X 

  
30 AVT. Marbell Travel Jr. Independencia 431 Ofic. A 1 X 

  
31 AVT. Gilberth  Tours Jr. Orbegoso 576 

  
X 

32 AVT. Kelush  Tours Av. España 2350 Stand 2/3, II Nivel X 
  

33 AVT. Peru Condor Travel Jr. Pizarro 562 
  

X 

34 
AVT. Turismo Carolina 
Travel Jr. Pizarro 536 

  
X 

35 AVT. Arco Iris Travel Jr. Orbegoso 535 Oficina  3 X 
  

36 AVT. Old Peru Travel Jr. Pizarro 318 Ofic.  104 X 
  

37 AVT. Pablo’s Tours Jr. Pizarro 575 Oficina  4 X 
  

38 AVT. Megatours Jr. Independencia 587 X 
  

39 AVT. Ecotur Jr. Francisco Pizarro 551 Ofic.  103 
  

X 

40 AVT. Destinos  Tours Jr. Francisco Pizarro 567 Ofic.  7 X 
  

41 AVT. Lan Jr. Almagro 490 
  

X 

42 AVT. Trilce Travel Jr. Independencia 550 X 
  

43 
AVT. South América 
Travel Jr. Pizarro 509 X 

  



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 
 

 
Bach. Miuler Socrates Garcia Escobedo  
 

Nº NOMBRE COMERCIAL DIRECCION 

CLASIFICACION 

Min. May. 
Op. 
Tur 

45 AVT. Guia Tours Jr. Independencia 580 
  

X 

46 AVT. A  &  C  Tours 
Av. España 2350, Block "K" Stand: 
4 X 

  
47 AVT. Contru Travel Tours Jr. Grau 439 Int.  317 

  
X 

48 AVT. Killa Inti Tours Jr. Pizarro 575 Ofic. "B" 
  

X 

49 
AVT. Travelers Tours 
Perú Jr. Pizarro 561 

  
X 

50 
AVT. Boutique  Travel  
Perú Jr. Pizarro 340 X 

  
51 AVT. Vao  Travel Jr. Pizarro 911 X 

  
52 AVT. Samara  Tours Jr. Pizarro 575 Ofic:  D X 

  
53 AVT. Peru Travel Av. España 250 Ofic. 101 

  
X 

54 AVT. Lam Av. España 2350 Int. Q - 5 X 
  

55 
AVT. Princess  Travel 
Service Jr. Grau 400 Block C-Stand 2 X 

  
56 AVT. Trujillo Travel One Jr. Independencia 328 X 

  
57 AVT. Turismo  Clase  A Jr. Almagro 545 X 

  
58 AVT. Totoritas Tours  Inn Jr. Pizarro 575 Int.  C X 

  
59 AVT. Sugav  Tours Jr. Pizarro 478 Int.  103 

  
X 

60 AVT. Fulltravel Tours Jr. Almagro  N° 849-857-867 849 X 
  

61 AVT. San  Blas Tours Av. España - 2do. Nivel Int. 01 X 
  

62 AVT. Ama Tours Jr. Orbegoso 381 Ofic. 103 
  

X 

63 AVT. American Reps Jr. Pizarro 478 Int. 303 
  

X 

 

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía La Libertad  
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ANEXO N° 08 

POSTER OFICIAL DEL CONCURSO DE CULTURA 

TURÍSTICA INFANTIL, MEXICO  

 AÑO 2013. 
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