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PRESENTACIÓN 

 

 

Señores miembros del jurado evaluador:  

 

Se pone a disposición la presente investigación, la cual tiene como objetivo 

principal conocer si el Currículo de la Escuela Académico Profesional de Turismo 

ayuda a desarrollar las competencias específicas necesarias para desenvolverse 

en el Mercado Laboral de Trujillo en los ámbitos de Alojamiento, Alimentación, 

Agencias Intermediadoras y Planificación de Destinos y gestión de proyectos 

públicos  

 

Esperando que el trabajo realizado cubra las expectativas y contribuya a las 

futuras investigaciones y proyectos que se realicen en pro de las mejoras de la 

instrucción que reciben los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo para una mejor inserción laboral.  

 

         La autora. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación trata sobre el currículo actual de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, y si éste cumple con 

desarrollar las competencias específicas que demanda el mercado laboral de 

Trujillo, representado por los ámbitos de: alojamiento, alimentación, agencias 

intermediadoras y la planificación y gestión pública de destinos.  

Los métodos utilizados fueron: el método sintético y el método etnográfico. La 

muestra del estudio estuvo formada por 122 egresados, cifra que representa el 

93% de confiabilidad del universo investigado. Además de los egresados, fueron 

entrevistados los empresarios y dirigentes de organizaciones turísticas de Trujillo. 

Los resultados muestran que, el currículo de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo, como documento, sí cumple con desarrollar la mayoría de las  

competencias laborales necesarias en los ámbitos de Alojamiento, Agencias 

Intermediadoras y Planificación y Gestión Pública de Destinos (23 competencias 

en el ámbito de Alojamiento, 27 competencias en el ámbito de Agencias 

Intermediadoras y 27 competencias en el ámbito de Planificación y Gestión 

Pública de Destinos), esto según los egresados de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo, sin embargo, ello no se ve reflejado en la realidad a través 

de sus egresados según los empresarios del sector turismo de Trujillo. También se 

halla que, dicho currículo no cumple con desarrollar la mayoría de las 

competencias laborales necesarias en el ámbito de Alimentación, según el 63.64% 

de egresados. En cuanto a los ámbitos de desempeño, el 19% no se encuentran 
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trabajando en el sector turismo, con el mismo porcentaje (19%) trabajan en el 

ámbito de agencias intermediadoras, seguido por un 16% en el ámbito del 

alojamiento y con el mismo porcentaje (16%) los actualmente desempleados y a 

los egresados que se desempeñan en otros ámbitos del sector turismo (edecanes, 

docencia y transporte), seguido por un 9% que trabaja en el ámbito de la 

alimentación y por ultimo representado con un 5% a los egresados que laboran en 

el área de planificación y gestión pública de destinos con lo que se infiere que no 

se está cumpliendo con una de las políticas del currículo de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo, la cual dice: la cual dice: “Formará profesionales acorde 

con los avances científicos y tecnológicos, y en concordancia con las 

necesidades de la región y con el mercado de trabajo real, privilegiando los 

proyectos generadores de empleo de los profesionales de Ciencias 

Sociales.”   (Facultad de Ciencias Sociales, 2000: 30). 

 

Para desarrollar con mayor eficiencia las competencias necesarias para el 

desenvolvimiento del egresado en el mercado laboral de Trujillo, se debe realizar 

las correcciones pertinentes al currículo de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, además capacitar con mayor 

énfasis a los docentes de la especialidad, y por último mantener un seguimiento a  

la inserción de los egresados al mercado laboral.  
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ABSTRACT 

 

This research was aimed to know whether the current academic curriculum of the 

Escuela Académico Profesional de Turismo, at the Universidad Nacional de 

Trujillo, obeys to develop the demanded skills by the local hiring market, 

represented by the areas of: hospitality, food and beverage, travel agencies, 

planning and management of tourist destinations. The used methods were the 

synthetic and the ethnographic.  

 

The investigation sample was composed by 122 graduates, representing 93% of 

confidence according to the investigated universe. Moreover, the college graduates 

were interviewed such as the entrepreneurs and the leaders of the tourism 

organizations in Trujillo.  

 

The result show, as a document, the curriculum obeys in the develop of the 

necessary skills, represented by the areas of: hospitality, travel agencies, planning 

and management of tourist destinations but not in food and beverage. 

Nevertheless, by the time these statistics do not reflected through the requested 

graduates.  

 

Besides the obtained results make us know that the performing areas where the 

graduates of the Escuela Academico Profesional de Turismo are working , a 19% 

work outside the tourism sector, with the same percentage (19%) work in the field 

of travel agencies, followed by a 16% that they work in the field of hospitality and 
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the same percentage (16%)are currently unemployed and the graduates who work 

in other areas of the tourism sector as aides, teaching and transportation, followed 

by a 9% working in Food and Beverage and finally represented 5% of graduates 

working in the areas of planning and public management of destinations which it is 

inferred that the objectives are not fullfilled by the curriculum policy of the Escuela 

Academico Profesional de Turismo. 

 

After analyzing the results, it is highly recommended an exhaustive review of the 

curriculum of the Escuela Academico Profesional de Turismo in order to develop 

appropriate measures to ensure a greater efficiency to succeed in the hiring market 

in Trujillo. Also, emphasize the specializations trainings to teachers and finally 

keep tracing the insertion of graduates into the hiring market. 
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INTRODUCCION 

 

El mercado laboral del Turismo ha sufrido durante los últimos años constantes 

cambios: las nuevas formas de producción, la gestión de servicios, el gran avance 

tecnológico, la globalización, entre otros factores, han promovido un cambio 

estructural en el funcionamiento del mercado laboral, gracias a ello, actualmente, 

se busca una mano de obra capacitada y calificada, nombrada como capital 

humano. Es aquí donde el aparato educativo forma parte activa de los procesos 

que intervienen en el mercado laboral, pues el capital humano es  proporcionado 

por las instituciones de nivel superior, siendo en este caso las Universidades y los 

Institutos especializados en Turismo. 

 

Se entiende por mercado laboral el espacio donde convergen “los trabajadores y 

los empleadores, que son los que conforman la demanda y la oferta de 

trabajo, respectivamente” (Resico, 2010: 239). El mercado laboral se basa en el 

intercambio de estos dos elementos, los empleadores quienes ofertan el trabajo y 

los trabajadores que darán su tiempo y capacidad para desempeñarse en los 

puestos de trabajo. Para que los trabajadores se encuentren calificados, deberán 

desarrollar una serie de competencias que les permitan desenvolverse 

adecuadamente en el mercado laboral. 

 

El termino Competencias fue por primera vez utilizado en los Estados Unidos, 

cuando la secretaría del trabajo de dicho país conformó una comisión de expertos 
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para recomendar competencias que los entes educativos formadores, deben 

proporcionar a las empresas. El documento se tituló “Lo que el trabajo requiere 

en las escuelas” y argumentaba que el sistema educativo debería proporcionar 

una serie de habilidades y destrezas de manera tal que los estudiantes pudieran 

afrontar los desafíos que representaba ingresar al mundo laboral. El concepto de 

competencia laboral se acuño primero en los países industrializados para 

responder a los cambios económicos, organizacionales y  tecnológicos que se 

venían gestando, así como mecanismo de poder atender los requerimientos de la 

demanda laboral. 

 

Las competencias laborales muestran un desglose en cuanto a las competencias 

generales, que son aquellas que se deben desarrollar para poder desenvolverse 

en cualquier área o cargo; y en cuanto a las competencias específicas que “son 

aquellas que son fundamentales para que un empleado se pueda 

desempeñar en un cargo específicos y poder cumplir las funciones 

asociadas con este. Tener una competencia laboral específica exige dominar 

una serie de actitudes, conocimientos y habilidades que permitan alcanzar 

una meta específica. Las competencias laborales específicas están 

relacionadas con las funciones productivas, es decir, con el conjunto de 

actividades laborales necesarias para lograr resultados específicos de 

trabajo, en relación con el propósito clave de un área objeto de análisis. 

Estas competencias permiten a las personas ser aptas para desempeñar una 

ocupación o un grupo de ocupaciones” (Cardoso, 2009:12). Estas últimas 
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para el Turismo según el Libro Blanco de Turismo (2004) son 32, las cuales han 

sido identificadas y enunciadas de la siguiente manera: 1.- comprender los 

principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, 

laboral y económica; 2.- analizar la dimensión económica del turismo; 3.- 

comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 

del ocio; 4.- conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas; 

5.- convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 

conclusiones; 6.- tener una marcada orientación de servicio al cliente; 7.- 

reconocer los principales agentes turísticos; 8.- evaluar los potenciales turísticos y 

el análisis prospectivo de su explotación; 9.- analizar, sintetizar y resumir 

críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas; 

10.- gestionar los recursos financieros; 11.- definir objetivos, estrategias y políticas 

comerciales; 12.- dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de 

organizaciones turísticas; 13.- manejar técnicas de comunicación; 14.- comprender 

el marco legal que regula las actividades turísticas; 15.- trabajar en inglés como 

lengua extranjera; 16.- comunicarse de forma oral y escrita en una segunda 

lengua extranjera; 17.- comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua 

extranjera; 18.- identificar y gestionar espacios y destinos turísticos; 19.- gestionar 

el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad; 20.- conocer el 

procedimiento operativo del ámbito de alojamiento; 21.- conocer el procedimiento 

operativo del ámbito de restauración; 22.- conocimientos a adquirir en el ámbito de 

los procedimientos operativos de las empresas de intermediación; 23.- analizar los 

impactos generados por el turismo; 24.- analizar y utilizar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (tic) en los distintos ámbitos del sector turístico; 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



xiv 
 

25.- comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector 

privado; 26.- planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones 

turísticas; 27.- comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas 

y sus sectores empresariales en el ámbito mundial; 28.- conocer, los objetivos, la 

estrategia y los instrumentos públicos de la planificación; 29.- trabajar en medios 

socioculturales diferentes; 30.- conocer las principales iniciativas de puesta en 

valor del patrimonio cultural; 31.- comprender las características de la gestión del 

patrimonio cultural; 32.- detectar necesidades de planificación técnica de 

infraestructuras e instalaciones turísticas.  

 

Estas 32 competencias específicas deben desarrollar en el estudiante de turismo 

las habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para insertarse en el 

mercado laboral, enfocándonos netamente en el mercado laboral turístico de 

Trujillo, se buscó delimitar cuales de estas 32 competencias se ciñen a la realidad 

de esta ciudad, basándose tanto en lo que buscan los empresarios del sector 

turismo de Trujillo y en la experiencia laboral de los egresados de la Escuela 

Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Se tomó en cuenta la experiencia de los egresados, debido a que, el egresado 

debe ser un factor esencial en la autoevaluación de una Universidad, ya que, a 

través de sus egresados, se ve reflejado el trabajo de estas, siendo una fuente de 

evaluación para los planteamientos de mejoras curriculares que favorezcan tanto a 

el desarrollo de las competencias laborales para los futuros egresados, como al 
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prestigio de la Universidad, “el egresado es el referente que la comunidad en 

general tiene sobre el quehacer de la educación superior, en el están 

fundadas las proyecciones misionales respecto de la formación que dan las 

instituciones. En el egresado reposa la imagen, la identidad y la prospectiva 

del Alma Mater” (Asociación colombiana de Universidades, 2006: 04). 

 

Estos egresados desarrollan estas competencias a través de un currículo de 

estudios que le proporciona la Universidad, entendiéndose por currículo de 

estudios a aquel que “representa un proyecto donde de manera explícita e 

implícita se concretan una serie de concepciones ideológicas, 

socioantropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas, que 

expresan la orientación e intencionalidad del sistema educativo. Como 

producto cultural que es, está en constante movimiento, pues es 

permanentemente rebasado por la realidad, por las exigencias de la 

sociedad y del mundo laboral y productivo, así como de las políticas 

nacionales y de organismos internacionales, etcétera. El currículum debe 

considerar las condiciones reales en las que se llevará a cabo dicho 

proyecto, tomando en cuenta los principios y orientaciones generales, así 

como la práctica pedagógica” (Murillo, 2006: 01).  Es por ello que el currículo 

de estudios de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional de Trujillo ha sido evaluado en esta investigación para conocer si este 

realmente ayuda a desarrollar dichas competencias, ya que en el currículo “se 

depositan gran parte de las expectativas y confianzas en la adquisición de 
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los conocimientos y competencias que requiere toda sociedad, en él se 

concretan los parámetros de calidad y eficiencia que hoy por hoy, atraviesan 

nuestra vida académica” (Aguirre, 2006: 3).  

 

Para esta investigación se consultaron distintos libros, tesis y revistas, las cuales 

hacen notar que existen pocos estudios sobre las competencias que demanda el 

mercado laboral Turístico de Trujillo y los ámbitos de trabajo en los que se 

desempeñan los egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo, sin embargo, se presentan algunos antecedentes 

relacionados: en el trabajo de investigación formativa, los estudiantes Altamirano 

et al. (2013) analizan las  PERSPECTIVAS OCUPACIONALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO, 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO, EN RELACIÓN A SU PERFIL PROFESIONAL; mediante este trabajo 

que se basa en el método etnográfico, se evidencia que los alumnos de Turismo 

de la Universidad Nacional de Trujillo esperan desenvolverse como planificadores 

turísticos, este resultado muestra que las perspectivas que tienen sus estudiantes 

acerca de los puestos laborales en los que se desempeñaran va acorde a el 

currículo. Otra de las investigaciones tomadas como antecedentes es la de 

Gómez (2009) quien analiza el DESEMPEÑO LABORAL DEL LICENCIADO EN 

TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, SEGÚN LA OPINIÓN DEL 

SECTOR EMPRESARIAL TURÍSTICO PRIVADO DE LA ISLA MARGARITA, 

ESTADO NUEVA ESPARTA,  La investigadora muestra a través de su trabajo 
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descriptivo de tipo de campo, la satisfacción de los empresarios del sector turismo 

sobre las competencias de los licenciados de la universidad antes mencionada,  y 

demuestra la deficiencia que existe en el área económica, la de diseño de cursos 

de información y concientización turística de la función de formación, 

adiestramiento y reciclaje. Por ultimo Majó (2004) como responsable del proyecto 

LIBRO BLANCO DE TURISMO, muestra el resultado del trabajo a partir de las 

necesidades formativas en el sector turismo de una red de universidades que dan 

las pautas para la evaluación de la calidad y acreditación, mencionando los 

ámbitos del turismo y las competencias que se deben desarrollar en cada uno de 

estos, la cual conto con una metodología de tipo etnográfico utilizando encuestas 

al sector y a los titulados. 

Se tuvo como problema de investigación lo siguiente: 

PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

 

¿El currículo actual de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo, cumple con desarrollar la mayoría de 

competencias que demanda el mercado laboral de Trujillo? 

 

HIPOTESIS GENERAL  

 

El currículo actual de la Escuela Académico Profesional de Turismo, cumple con 

desarrollar la mayoría de las competencias específicas en lo que se refiere al 

ámbito de la Planificación y gestión pública de destinos, pero no cumple, con 
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desarrollar la mayoría de las competencias específicas que demanda el mercado 

laboral de Trujillo, en los diferentes ámbitos de alojamiento, alimentación y a las 

agencias intermediadoras. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS  

 

 El currículo actual de la Escuela Académico Profesional de Turismo, no 

cumple con desarrollar la mayoría de las competencias específicas que 

demanda el mercado laboral de Trujillo referidas al ámbito de Alojamiento. 

  

 El currículo actual de la Escuela Académico Profesional de Turismo, no 

cumple con desarrollar la mayoría de las competencias específicas que 

demanda el mercado laboral de Trujillo referidas al ámbito de Alimentación. 

 

 El currículo actual de la Escuela Académico Profesional de Turismo, no 

cumple con desarrollar la mayoría de las competencias específicas que 

demanda el mercado laboral de Trujillo referidas al ámbito de Agencias de  

intermediación. 

 

 El currículo actual de la Escuela Académico Profesional de Turismo, cumple 

con desarrollar la mayoría de las competencias específicas que demanda el 

mercado laboral de Trujillo referidas al ámbito de la planificación y gestión 

pública de destinos. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Conocer si el currículo actual de la Escuela Académico Profesional de Turismo, de 

la Universidad Nacional de Trujillo, cumple con desarrollar la mayoría de las 

competencias específicas que demanda el mercado laboral de Trujillo 

representado por los ámbitos de: Alojamiento, Alimentación, Agencias 

intermediadoras y la Planificación y gestión pública de destinos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar los ámbitos laborales en que ejercen actualmente los egresados 

de la Escuela Académico Profesional de Turismo, a fin de valorarlas en 

relación a las competencias específicas. 

 

 Conocer si el currículo actual de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, cumple con desarrollar la 

mayoría de las competencias específicas que demanda el mercado laboral 

de Trujillo en el ámbito del Alojamiento.  

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



xx 
 

 Esclarecer si el currículo actual de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, cumple con desarrollar la 

mayoría de las competencias específicas que demanda el mercado laboral 

de Trujillo en el ámbito de la Alimentación. 

  

 Determinar si el currículo actual de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, ayuda a desarrollar la 

mayoría de las  competencias específicas que demanda el mercado laboral 

de Trujillo referido al ámbito de las Agencias intermediadoras. 

 

 Conocer si el currículo actual de la escuela académico profesional de 

turismo de la Universidad Nacional de Trujillo ayuda a desarrollar la 

mayoría de las competencias específicas que demanda el mercado laboral 

de Trujillo en el ámbito de Planificación y gestión pública de destinos.  

  

METODOLOGÍA  

 

Esta investigación tuvo como enfoque metodológico al método analítico - sintético 

y el método etnográfico, los cuales fueron empleados de la siguiente manera: 

 Método Analítico Sintético: Este Método fue empleado en la etapa 

de análisis, en la descomposición de la información obtenida en la 

etapa de campo sobre las variables: currículo de la Escuela 

Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de 
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Trujillo y competencias que demanda el mercado laboral, fueron 

analizadas individualmente la información que se tuvo a través de las 

encuestas y entrevistas, luego se analizaron en conjunto para 

determinar si el Currículo actual de la Escuela Académico Profesional 

de Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, cumple con la 

mayoría de las competencias específicas que demanda el mercado 

laboral de Trujillo. 

 

 Etnográfico: Este método fue empleado en la  etapa de campo para 

conocer en que puestos de trabajo se desarrollan normalmente los 

egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo, además fue utilizado para recopilar 

datos acerca de cómo ve el mercado laboral trujillano a los 

estudiantes y egresados de Turismo en cuanto al desempeño laboral 

que tienen. 

 

En cuanto a las técnicas que se aplicaron, estas son:  

 

 Fichaje: Se emplearon fichas bibliográficas acerca de las variables: 

currículo y competencias del mercado laboral para un mayor 

entendimiento de estas, además para definir otros elementos como el 

mercado laboral y las asignaturas.  
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 Encuestas: Estas fueron aplicadas a los egresados de la Escuela 

Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, 

siendo 122 los encuestados, número que representa el 93% de 

confiabilidad con base al tamaño del universo de investigación, a través 

de estas se conoció en que puestos se encuentran trabajando 

actualmente los egresados de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo y cuáles son las competencias necesarias para desenvolverse 

en el mercado laboral de Trujillo, además de conocer cuáles son las 

asignaturas, del currículo de estudios de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, que 

ayudan a desarrollar dichas competencias. 

 

 

 Entrevistas: Fueron aplicadas a los empresarios del ámbito de 

Alojamiento, Alimentación, Agencias intermediadoras y entes encargados 

de la Planificación y Gestión Pública de Destinos, estos empresarios 

fueron escogido en función a las empresas en las que trabajan o han 

trabajado los egresados de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo que fueron encuestados.  

También se aplicaron entrevistas semiestructuradas a egresados de la 

Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional 

de Trujillo, lo que permitió tener un mayor panorama de cómo se 

encuentra la situación del mercado laboral de Trujillo. 
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 Observación Directa No Participante: Con esta técnica se analizó el 

currículo de la Escuela Académico Profesional de Turismo y la Guía del 

postulante – Admisión 2013; los cuales ayudaron a conocer con más 

profundidad la concepción curricular, la organización del currículo, los 

objetivos curriculares y el perfil profesional  del egresado de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Instrumentos 

 Libreta de Campo: Este instrumento fue utilizado durante la etapa de 

gabinete y  la etapa de campo, siendo empleada para recopilar los datos 

obtenidos en las entrevistas, visitas a los egresados que se encuentran 

trabajando, información encontrada en libros referenciales, entre otros. 

 

 Fichas: En estas fichas se vació, tanto la información obtenida en el 

trabajo de gabinete como también la obtenida en las libretas de campo, 

se seleccionó la información por variables: currículo y competencias que 

demanda el mercado laboral y se colocaron en las fichas de manera 

ordenada y clara. 

 

 Redes Sociales: Este instrumento permitió aplicar las encuestas a los 

egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo, en un corto 

tiempo debido a su radio de alcance, además de aplicarse las entrevistas 

escritas vía Facebook.  
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 Correo Electrónico: Fue necesario para algunas entrevistas aplicadas a 

los empresarios de las empresas de los distintos ámbitos del sector turismo 

del mercado laboral de Trujillo. 

 

 Celular: Fue empleado para algunas entrevistas, las cuales se hicieron 

vía telefónica, con los empresarios del sector turístico de Trujillo y con los 

egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo. 

 Guía de entrevista: Fue empleada para las entrevistas aplicadas tanto a 

los egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo, como a los 

empresarios y dirigentes de organizaciones del mercado laboral del sector 

turismo de Trujillo. 

 Cuestionario de preguntas: Fue empleado para las encuestas aplicadas a 

los egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo (VER 

ANEXO 01).  

Para esta investigación se utilizó el muestreo probabilístico para seleccionar el 

tamaño de la muestra para las encuestas y el no probabilístico (Muestreo por 

cuotas) para la selección de la muestra para las entrevistas.  

 

Además para este trabajo de investigación se utilizó procedimientos estadísticos 

para interpretar datos numéricos en cuanto a los puestos laborales ocupados por 

los egresados de la escuela académico profesional de turismo de la Universidad 

Nacional de Trujillo, además de interpretar los datos que se obtuvieron referidos a 
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cuantas competencias específicas ayuda a desarrollar el currículo de la escuela 

académico profesional de turismo de la Universidad Nacional de Trujillo a través 

de sus asignaturas. 

Los resultados de esta investigación están reflejados en cuatro capítulos los 

cuales de forma secuencial muestran: CAPITULO I: GENERALIDADES, tiene en 

cuenta datos organizativos y conceptuales de la Escuela Académico Profesional 

de Turismo, además de brindar un análisis acerca del currículo de dicha escuela. 

El CAPITULO II: LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA ACADEMICO 

PROFESIONAL DE TURISMO Y LOS AMBITOS DE TRABAJO EN LOS QUE SE  

DESEMPEÑAN ACTUALMENTE, muestra en que ámbitos de trabajo se 

desarrollan los egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo y que 

cargos ocupan dentro de las empresas u organizaciones en las que trabajan. El 

CAPITULO III: EL MERCADO LABORAL TURISTICO DE TRUJILLO, trata de las 

competencias laborales necesarias de cada ámbito del turismo para desenvolverse en el 

mercado laboral de Trujillo, esto desde una óptica tanto de los ofertantes como de los 

demandantes. Por último el CAPITULO IV: ASIGNATURAS NECESARIAS PARA 

DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS LABORALES, determina cuáles son las 

asignaturas del currículo de la Escuela Académico Profesional de Turismo, que ayudan a 

desarrollar las competencias laborales necesarias según cada ámbito del sector turismo 

para poder desenvolverse en el Mercado Laboral de Trujillo.  
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES  

 

1. Escuela Académico Profesional de Turismo 

1.1. Ubicación  

Turismo como carrera profesional está ubicada en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo con dirección Av. 

Juan Pablo II s/n, en el Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, 

Departamento de La Libertad. (VER ANEXO N° 02) 

  

1.2. Historia   

Se tiene como antecedente de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo en la  década de los 70, al departamento de Proyección Social que 

orientó su trabajo a formar técnicos en guiado turístico, mas no a un nivel 

profesional. Ya en 1994 la Facultad de Ciencias Sociales realizaría un 

estudio sobre la actividad turística de esos años, la que arrojó como 

resultado que el turismo se había desarrollado de una manera no 

planificada, lo cual limitaba su crecimiento. En cuestión de recurso humano 

predominaban los técnicos, los cuales no conocían el manejo de lo que 

concierne a la actividad turística en plenitud. Es por ello que la Facultad 

considera crear la Escuela Académico Profesional en Turismo, pero 

concibiendo a un profesional  que sistematizara dicha actividad. Y es así 
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que en 1995 inicia sus actividades con la aprobación del currículo según 

RR N° 1092-95, con fecha del 21 de Junio del mismo año.  

El ingreso de la primera promoción de dicha escuela se llevó a cabo 

mediante el examen de admisión realizado el 30 de agosto de 1995 e 

iniciando clases el 11 de setiembre del mismo año, teniendo como primer 

Director de Escuela al Dr. Javier Miranda Flores (1995-1998), 

posteriormente se tuvo como director al Dr. Carlos Borrego Peralta (1998-

2001), con quien se modifica el currículo de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo, el cual fue aprobado el 04 de febrero del 2000, en 

Sesión de Consejo de Facultad Ciencias Sociales y por Resolución de 

Consejo Universitario N° 0084-2000, dicho currículo sigue vigente hasta la 

actualidad. En el año 2001 el Ms. Luis Coronado Tello pasa al mando de 

esta escuela (primer periodo 2001 - 2004, segundo periodo 2004- 2007, 

tercer periodo 2007- 2010) y por último se tiene como directora actualmente 

a la Ms. Hilda Celia Arriaga Verástegui (primer periodo 2010 - 2013, 

segundo periodo 2014- 2017) (Altamirano et al, 2013) 

  

 1.3.  Organización Administrativa 

Actualmente la Dirección de Escuela se encuentra a cargo de la Ms. 

Hilda Arriaga Verástegui, en su segundo periodo 2014 -2017. 
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Plana Docente 

La Plana Docente de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo está conformada por: 

 Ms. Jenny Marlene Príncipe León 

 Dra. Marcia Adriana Ibérico Díaz 

 Lic. Iván Felipe La Riva Vegazzo 

 Ing. César Augusto Cortez Avalos 

 Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 

 Ms. Sonia Liliana Pereda Tapia 

 Ms. Hilda Celia Arriaga Verástegui 

 Ms. Rigoberto Hernán Navarrete Flores 

2. Formación Académica de los Estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo   

Esta carrera profesional es definida por la Facultad de Ciencias Sociales 

como “Una profesión altamente especializada, cuya orientación es 

de carácter humanista, científica y tecnológica…Asimismo, el 

turismo recoge y aplica las diversas técnicas que le permiten la 

utilización adecuada de herramientas, instrumentos y 

procedimientos para el manejo y conducción de toda la actividad 

operativa del sistema turístico…El fin supremo del turismo es la 
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educación turística, la conservación y promoción de los recursos y 

atractivos turísticos existentes y mediante el rescate, protección, 

conservación, mantenimiento, promoción y difusión del patrimonio 

turístico nacional, contribuir en la consecuencia de nuestra 

identidad nacional…tiene como perspectiva: acentuar la 

participación de los actores sociales, donde los intervinientes 

(Gobierno, inversionistas privados, extranjeros y nacionales, y, la 

comunidad) obtengan beneficios recíprocos con relación al 

desarrollo de la actividad turística. Así mismo tiene como 

perspectiva buscar que los niveles de conciencia turística involucre 

a todos los elementos que confluyen y que están comprometidos 

con el desarrollo y fortalecimiento de esta actividad que contribuye 

en la formación de nuestra identidad” (Facultad de Ciencias 

Sociales, 2000: 25). Con base en esta descripción, se desprenden, en el 

currículo de la Escuela Académico Profesional de Turismo, una serie de 

elementos que ayudan a definir a fondo los propósitos de esta escuela y 

los medios para poder conseguirlos, siendo estos elementos:  

- La concepción Curricular. 

- La organización del currículo. 

- Los objetivos curriculares de la escuela académico profesional de 

turismo 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



[EL CURRÍCULO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Y LAS COMPETENCIAS QUE 

DEMANDA EL MERCADO LABORAL DE TRUJILLO] 2014 

 

Bach. Mendoza Castillo Ana Claudia 7 

 

- El Perfil profesional. 

 

     2.1. Concepción curricular: 

 

La Escuela Académico Profesional de Turismo al pertenecer a la Facultad 

de Ciencias Sociales toma como base las políticas curriculares de esta 

facultad, quien concibe el currículo como “el conjunto de experiencias 

que sus agentes desarrollan en función de los intereses del educando 

y de la comunidad” (Facultad de ciencias Sociales, 2000: 29). Tiene 

como objetivo contribuir al desarrollo del estudiante con base en el estudio 

de la sociedad y la cultura peruana. Las políticas curriculares de la Facultad 

de Ciencias Sociales son las siguientes: 

 

 Formará profesionales aptos para analizar y entender la sociedad y 

cultura andina en general y la sociedad peruana y norperuana en 

particular, desde sus orígenes, ofreciendo las bases científicas que 

sustentan las diversas alternativas políticas de transformación.  

 Formará profesionales acorde con los avances científicos y 

tecnológicos, y en concordancia con las necesidades de la región y 

con el mercado de trabajo real, privilegiando los proyectos 

generadores de empleo de los profesionales de Ciencias Sociales. 
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 Desarrollará proyectos de desarrollo, de inversión y de investigación 

científica, y ofrecerá los resultados a través de una política de 

publicaciones y mediante los diversos modos de participación de los 

docentes y estudiantes. 

 Contribuirá a la consecución de una sociedad nueva para la 

formación de un hombre nuevo, reivindicando los valores culturales 

de la libertad y justicia social, a través de la utilización del método 

científico. 

 Perfeccionará y capacitará permanentemente al personal de la 

facultad en sus respectivas áreas de especialización, mediante 

seminarios, talleres y estudios de post grado. 

 Desarrollará el trabajo curricular con ética deontológica y plena 

libertad académica, promoviendo la investigación interdisciplinaria. 

 Evaluará e innovará bajo los principios tecnológicos y científicos en 

forma periódica el documento curricular en toda su extensión.   

 

Acorde con su enfoque social, la Facultad de Ciencias Sociales plantea sus 

políticas curriculares con base en el conocimiento de la sociedad desde  

sus orígenes a la actualidad, estableciendo que se debe desarrollar el 

trabajo curricular de acuerdo a las normas morales y promoviendo la 

capacitación de su personal, además establece que se formará a los 

profesionales de acuerdo a las necesidades de la región y al mercado 

laboral real, es por ello que muestra un currículo flexible y de régimen 
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semestral, el cual  “contiene asignaturas correspondientes a las áreas 

Humanísticas, Instrumental, Profesional y Practica Pre Profesional; 

seleccionadas adecuadamente según características del estudiante 

universitario del medio, en conformidad con los  Perfiles Profesionales 

en turismo…” (Facultad de Ciencias Sociales; 2000: V) 

 

      2.2  Organización del currículo   

   

Conociéndose las cuatro áreas que plantea el currículo de la Escuela 

Académico Profesional de Turismo para la división de asignaturas, es 

importante para un mayor entendimiento del tema conocer como este 

determina las características de cada una de estas:  

ÁREA HUMANÍSTICA 

Estas experiencias curriculares contribuyen a generar en el 

estudiante, sensibilidad humanística y actitud crítica de los 

procesos económicos sociales y culturales, condiciones 

necesarias del profesional en turismo.  

ÁREA INSTRUMENTAL  

En esta área han sido considerados las asignaturas que 

permiten la capacitación del profesional en Turismo en lo 

referente al aspecto operativo de la especialidad.  
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   ÁREA PROFESIONAL 

El conjunto de estas experiencias contribuye a la formación 

coherente y completa de estudiante, en lo básico y fundamental, 

como candidato a ser un académico y profesional de alta 

calidad.  

ÁREA DE PRACTICAS PREPROFESIONALES 

Las bases de las prácticas pre-profesionales se establecen en 

la totalidad de experiencias curriculares, especialmente en las 

referentes a la metodología de investigación científica y los 

aspectos teóricos y operacionales del turismo. 

 

Cada una de estas áreas cuentan con determinadas asignaturas que 

van acorde a sus características, entendiéndose por asignatura al 

“conjunto de actividades de trabajo académico organizadas por 

uno o varios docentes con propósitos formativos, en torno a 

una temática y/o problemática específica... Los contenidos de 

formación se organizan en unidades denominadas asignaturas 

que se estructuran de acuerdo al plan de estudios” (Universidad 

Nacional de Colombia, 2008: 02), por lo tanto estas asignaturas 

siguen los objetivos del currículo de estudio. 
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2.2.1 Descripción de las asignaturas  

El currículo nos describe los objetivos específicos  de las asignaturas 

de esta forma: 

1. ÁREA HUMANÍSTICA:  

De un total de 58 asignaturas, 9  se dedican al área humanística. 

 

1.1 Introducción a la economía: 

Explicar el fenómeno económico a través de sus leyes generales y 

particulares. 

 

1.2 Realidad nacional 

Analizar críticamente los principales problemas de la realidad social, 

económica, cultural, política e ideológica del Perú 

 

1.3 Antropología filosófica 

Explicar las teorías del hombre en su proceso de hominización y de 

humanización. 

 

1.4 Ecología humana 

Precisar y analizar las relaciones entre el hombre como ser vivo y el 

medio como entorno de sus existencia. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



[EL CURRÍCULO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Y LAS COMPETENCIAS QUE 

DEMANDA EL MERCADO LABORAL DE TRUJILLO] 2014 

 

Bach. Mendoza Castillo Ana Claudia 12 

 

1.5 Teoría de la comunicación 

Estudiar el proceso de interacción social entre los seres humanos y 

su relación de los significados y significantes con la práctica social 

del turismo. 

 

1.6 Arte clásico y occidental 

Reconocer los valores históricos y artísticos de la sociedad greco-

romana, medieval y renacentista, relacionándolo con el turismo.  

 

1.7 Antropología cultural 

Precisar, analizar y aplicar las teorías antropológicas básicas de la 

cultura para el entendimiento del hombre en general y 

específicamente el peruano como ser cultural, destacando la 

importancia de la temática en la profesión del turismo.  

 

1.8 Teoría de las formaciones sociales 

Explicación de la relación naturaleza, sociedad y cultura. 

Además de conocer y distinguir las teorías explicativas de la 

naturaleza del desarrollo de la sociedad, comprendiendo y 

distinguiendo la proyección teórica de los modos de producción y de 

las formaciones sociales.  
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1.9 Lógica en ciencias sociales 

Conocer, diferenciar y aplicar los procedimientos lógicos en el 

pensamiento y su expresión en la comunicación científica, 

comprendiendo los principios de la lógica dialéctica. 

 

2. ÁREA INSTRUMENTAL  

De un total de 58 asignaturas, 14  se dedican al área instrumental. 

2.1 Etiqueta y protocolo (taller) 

Observar y manejar las reglas básicas de urbanidad, cortesía, 

presentación y expresión. 

 

2.2 Counter (taller) 

Adiestrar en el manejo de documentación y atención del viajero. 

 

2.3 Agencia de viajes 

Conocer la organización, técnicas y procedimientos de una agencia 

de viajes. 
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2.4 Alojamiento (taller) 

Manejar los procedimientos del área de recepción y piso de un 

establecimiento hotelero. 

 

2.5 Hostelería I 

Reconocer la creación, organización y funcionamiento de los 

establecimientos hoteleros en el desarrollo de la actividad turística. 

 

2.6 Alimentos y bebidas (taller) 

Adiestrar en la preparación y presentación de comidas y bebidas en 

establecimientos turísticos. 

 

2.7 Técnicas de guiado 

Identificar, analizar y aplicar las técnicas de guiar de la visita turística. 

 

2.8 Hostelería II 

Reconocer la creación, organización y funcionamiento de la 

restauración y afines al desarrollo de la actividad turística. 

 

2.9 Danza folklórica (taller) 

Ejecutar danzas folklóricas como recurso turístico. 
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2.10 Circuitos turísticos I 

Lograr la capacidad de confeccionar circuitos turísticos tradicionales 

y no tradicionales a nivel nacional. 

 

2.11 Primeros auxilios (taller) 

La aplicación de acciones de primeros auxilios y preventivos de 

conservación de la integridad física.  

 

2.12 Etnografía comparada 

Comprender y aplicar las técnicas de investigación etnográfica en el 

trabajo de campo. 

 

2.13 Circuitos turísticos II 

Conocer la capacidad de los productos turísticos mundiales. 

 

2.14 Campismo y excursionismo (taller) 

Adiestrar en las técnicas de salidas grupales al campo y 

permanencia en lugares carentes de facilidades. 
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3. ÁREA PROFESIONAL 

De las 58 asignaturas, 32 se dedican al área profesional. 

 

3.1 Introducción al turismo  

Reconocer la naturaleza comportamental de la actividad turística. 

 

3.2  Turismo y Naturaleza  

Establecer la interrelación entre el turismo como sistema con los 

recursos naturales y culturales. 

 

3.3 Ecoturismo  

Tiene como objetivo  analizar la biosfera y los diferentes ecosistemas 

en relación a la actividad turística. 

 

3.4 Teoría y técnica del turismo  

Tiene como objetivo reconocer y analizar los aspectos fundamentales 

de la actividad turística, así como los medios para alcanzarlos. 
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3.5 Arte y Arquitectura colonial 

Analizar e identificar el proceso histórico de introducción y evolución 

del Arte, Urbanismo y Arquitectura Occidental, en las áreas hispano-

andina peruana y trujillana.  

 

3.6 Arqueología peruana 

Identificar el objeto y métodos de la arqueología como disciplina 

especializada de las ciencias sociales. Además de comprender e 

identificar los sistemas de periodificación y secuencias de desarrollo 

de las sociedades prehispánicas peruanas. 

 

3.7 Legislación turística 

Reconocer la legislación especializada al sector y la normatividad 

legal vigente. 

 

3.8 Ingles I 

Entender y producir frases y oraciones habladas  y escritas a base de 

estructuras gramaticales básicas con vocabulario de la vida 

cotidiana.  
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3.9 Arte y arquitectura republicana 

Identificar y analizar las características de las manifestaciones 

artísticas del periodo republicano en el Perú y Trujillo, en relación al 

turismo. 

 

3.10 Deontología turística 

Identificar al profesional del turismo en su ámbito laboral. 

 

3.11 Turismo y folklore 

Analizar las bases de la cultura tradicional de los hechos tangibles e 

intangibles y el arte popular peruano y sus manifestaciones.  

 

3.12 Recursos turísticos I 

Caracterizar los recursos turísticos locales, regionales y nacionales 

para su análisis y diagnóstico contextual.  

 

3.13 Ingles II 

Entender y producir frases y oraciones habladas  y escritas a base de 

estructuras gramaticales básicas con vocabulario de la vida cotidiana 

y del campo turístico. 
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3.14 Administración turística 

Analizar y explicar los principios y fundamentos científicos de la 

administración para determinar los lineamientos de organizar una 

empresa de servicios turísticos y afines.  

3.15 Metodología de la investigación I 

Dar a conocer la concepción teórica de los métodos explicativos, y 

comprender los criterios metodológicos de la relación empírica y 

teórica.  Además de orientar en el manejo de los materiales, su 

análisis e interpretación.  

3.16 Recursos turísticos II 

Caracterizar cuantitativa y cualitativamente los recursos turísticos 

locales, regionales y nacionales en atención a la planificación 

turística.  

3.17 Ingles III 

Utilizar las estructuras gramaticales aprendidas en los cursos 

anteriores y conversaciones y lecturas sencillos referidas a la 

actividad turística.  
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3.18 Gestión y gerencia de empresas turísticas 

Conocer la organización y administración de empresas turísticas 

nacionales e internacionales.   

3.19 Infraestructura y equipamiento turístico 

Identificar los instrumentos y medios que posibilita el desarrollo de la 

actividad turística. 

3.20 Metodología de la investigación II 

Formulación del proyecto de investigación turística. Además de 

comprender, elaborando un proyecto de investigación, la importancia 

del marco teórico.  

3.21 Estadística aplicada I 

Manejar el estudio y análisis estadístico como un instrumento en la 

Planificación turística. 

3.22 Ingles IV 

Leer, traducir e interpretar literatura de la especialidad de 

complejidad creciente. 
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3.23 Marketing turístico 

Conocer las técnicas y procedimientos del marketing en el turismo. 

3.24 Costos y presupuesto 

Conocer y aplicar los fundamentos de la contabilidad de costos y 

presupuestos dentro de empresas de servicios turísticos.  

3.25 Estadística aplicada II 

Analizar y diagnosticar las referencias estadísticas sobre el 

movimiento social y la inversión y financiación que genera el turismo 

en el Perú y el mundo. 

3.26 Ingles V 

Utilizar el idioma inglés en el guiado de un circuito turístico local. 

Lectura de textos de turismo en inglés.  

3.27 Promoción y desarrollo turístico 

Aplicar los fundamentos técnicos al crecimiento del fenómeno y 

desarrollo turístico del país. 

3.28 Planificación turística 

Explicar la metodología para identificar y analizar problemas 

institucionales, así como, el proceso de planificación estratégica. 
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3.29 Turismo no convencional 

Reconocer la importancia de la promoción del turismo no 

convencional. 

3.30 Turismo y relaciones internacionales 

Establecer la interrelación entre el turismo como sistema y la 

organización del Estado y Organismos internacionales.  

3.31 Ingles VI 

Repaso de conversación y confección de oraciones en inglés. 

Además de confeccionar por escrito y sustentar oralmente, en idioma 

inglés una monografía referida a un tema turístico. 

3.32 Proyectos de Desarrollo Turístico 

Diseñar proyectos de desarrollo turístico para espacios locales y 

regionales.  

4. AREA PRE PROFESIONAL 

El presente currículo ha asignado 3 experiencias específicas para 

ésta área. 
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4.1 Seminario de investigación turística 

Orientar en la práctica la identificación de fuentes y los métodos de 

acopio de información. Además de desarrollar destrezas en el 

registro y procesamiento de la información de campo, después de 

haber identificado y comprender diversos procedimientos de análisis 

de variables.  

4.2 Practica pre profesional I 

Evaluar las propuestas de perfil de investigación turística. Además de 

evaluar logros y avances en el primer informe descriptivo.  

4.3 Practica pre profesional II 

Aplicar adecuadamente los métodos y técnicas de investigación en el 

nivel descriptivo y analítico.  Sustentar los procedimientos de análisis 

de información de campo, bibliográfico y documental; y desarrollar el 

análisis de variables a partir de la interrelación de información 

cualitativa y cuantitativa. Y finalmente elaborar sistemáticamente el 

informe final de investigación.  

 

Las 58 asignaturas distribuidas en las 4 áreas cuentan con sus objetivos 

específicos, sin embargo estos objetivos van acorde a los objetivos 

curriculares que plantea la Escuela Académico Profesional de Turismo.  
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2.3. Objetivos curriculares de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo 

Los objetivos curriculares son los que determinan las características del 

perfil profesional ya que este último es el reflejo de las expectativas que se 

tienen al cumplir los objetivos. Los objetivos de este currículo son:  

1. Formar profesionales con conocimientos de investigación científica, 

teoría, gestión y promoción turística.  

2. Investigar el sistema turístico en el contexto local, regional, nacional e 

internacional 

3. Proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo 

turístico. 

4. Asumir una actitud crítica frente a las políticas y normas relacionadas al 

turismo 

5. Formar profesionales con conocimiento del ámbito natural, económico, 

social, político y cultural, a nivel regional y nacional, basándose en los 

principios sustentabilidad y sostenibilidad. 

6. Fomentar e implementar acciones de consultoría y asesoramiento 

turístico en el ámbito local y regional. 

7. Promover y ejecutar el trabajo interdisciplinario. 

8. Desarrollar actividades de promoción de la conciencia turística. 
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2.4. El Perfil profesional 

El perfil profesional es aquel que determina las características del 

egresado de una institución y se lo concibe “como una declaración 

que enuncia los rasgos que identifican a una profesión en 

términos de su formación, de sus desempeños, de su presencia 

ciudadana y del aporte que representa para la comunidad y la 

sociedad en su conjunto” (Hawes, 2001:02). Por lo tanto el perfil 

profesional muestra un resumen de todo lo que se espera desarrollar 

en el estudiante al finalizar su carrera profesional, buscando que esto 

sea beneficioso no solo para el estudiante sino también para la 

sociedad. 

 

El currículo de la Escuela Académico Profesional de Turismo 

describe el perfil del Licenciado de Turismo de la Universidad 

Nacional de Trujillo en 03 áreas: 

 

- Área Cognoscitiva. 

- Área de Habilidades y Destrezas. 

- Área de Actitudes.   

 

En el área cognoscitiva:  

 Conoce todos los mecanismos y procedimientos de la planificación 

de desarrollo turístico. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



[EL CURRÍCULO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Y LAS COMPETENCIAS QUE 

DEMANDA EL MERCADO LABORAL DE TRUJILLO] 2014 

 

Bach. Mendoza Castillo Ana Claudia 26 

 

 Formula, diseña e implementa proyectos de desarrollo turístico. 

 Identifica e interpreta las políticas que emanan de los entes 

rectores de la actividad turística. 

 Conoce el ámbito natural, proceso histórico y desarrollo cultural de 

los espacios turísticos. 

 Comprende y logra un entendimiento de la realidad actual en 

cuanto a lo económico, social y político. 

 Identifica y analiza conceptos y teorías del turismo. 

 Conoce los procedimientos metodológicos de la investigación 

científica. 

 

En el área de Habilidades y Destrezas:  

 Desarrolla habilidades operativas en la actividad turística. 

 Implementa actividades de promoción, administración, 

asesoramiento y consultoría en la actividad turística. 

 Posee habilidades pedagógicas y de comunicación. 

 Implementa y ejecuta planes, programas y proyectos de 

investigación y desarrollo turístico orientados al crecimiento 

económico y social del país. 

 Organiza y dirige empresas prestadoras de servicios turísticos. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



[EL CURRÍCULO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Y LAS COMPETENCIAS QUE 

DEMANDA EL MERCADO LABORAL DE TRUJILLO] 2014 

 

Bach. Mendoza Castillo Ana Claudia 27 

 

En cuanto al área de Actitudes: 

 Desarrolla actitudes de integración en los diferentes campos de la 

actividad profesional. 

 Evidencia actitudes de identidad cultural y social. 

 Posee actitudes de preservación, conservación y valoración del 

patrimonio nacional. 

 Promueve una actitud de sostenibilidad y sustentabilidad del 

patrimonio turístico. 

 Valora las formas de vida, costumbres e identidad de las 

comunidades involucradas. 

 Promueve la conciencia turística. 

 Evidencia una actitud favorable en relación a los valores positivos 

de la sociedad. 

 Muestra una actitud favorable al desarrollo humano.  

 

Como vemos el perfil que muestra el currículo en su mayoría está orientado 

a la planificación y proyectos de desarrollo turístico, fijándose siempre en 

que el egresado de esta casa de estudios tenga en cuenta la integración de  

la sociedad, la cultura y la naturaleza, también hace notar que el egresado 

debe conocer los procesos de investigación y el lado operativo del turismo, 

logrando alcanzar la dirección y asesoría de las empresas turísticas.  
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Para lograr cumplir con los objetivos curriculares y por ende con el perfil 

profesional que plantea este currículo, se considera necesario contar con 

ciertas características deseables en los estudiantes de esta escuela, siendo 

estas:  

 Capacidad de observación, análisis y disciplina para el trabajo. 

 Sensibilidad para captar los problemas de carácter social, económico y 

político. 

 Comprensión de la naturaleza humana y sus motivaciones 

 Capacidad de asimilación social, aptitud reflexiva y critica frente a la 

realidad social vigente 

 Capacidad de liderazgo  y toma de decisiones en la gestión empresarial 

 Adaptación para integrar grupos de trabajo, multidisciplinario e 

interdisciplinario. 

 Aptitud para la comunicación social, vocación de servicio, 

responsabilidad, disciplina, orden y facilidad para establecer buenas 

relaciones. 

 Capacidad para organizar certámenes de diferentes niveles y manejo 

de medios de comunicación 

 Poseer habilidad para los idiomas extranjeros. 
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 Poseer una actitud favorable hacia el desarrollo sostenible. 

 Poseer y demostrar interés y vocación por la carrera profesional 

 Poseer cierta solvencia  económica a fin de poder cubrir ciertas 

actividades referentes a la naturaleza curricular. (Facultad de Ciencias 

Sociales, 2000) 

    Entre las características más resaltantes hallamos su capacidad de 

interrelacionarse con diferentes grupos y su liderazgo, su vocación de 

servicio, la facilidad para aprender nuevos idiomas y poder cubrir los 

gastos que demanda la carrera. 

Luego de conocer el perfil profesional de la Escuela Académico Profesional 

de Turismo, los objetivos curriculares de esta escuela, las características 

deseables que se requieren, las asignaturas que desarrollan a lo largo de 

los diez (10) ciclos académicos, surge la pregunta ¿En qué ámbitos puede 

desarrollarse el egresado de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo? Ya que el currículo de estudios da indicios de cuáles serían los 

ideales laborales para el egresado de la EAP de Turismo sin embargo no 

los menciona textualmente, por ello se recurrió a la extensión del currículo, 

siendo este la guía del postulante según memorias de la Ms. Jenny Príncipe 

León quien en coordinación con la directora de escuela Ms. Hilda Arriaga 

Verastegui redacto la guía del postulante con base en el currículo, esta guía 

nos muestra:  
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Perspectivas Ocupacionales 

 Dependencias públicas del Sector Turismo. 

 Organizando, dirigiendo y asesorando empresas prestadoras de 

servicios turísticos 

  En docencia universitaria  

  En actividades de consultoría. 

  En centros de investigación, promoción y desarrollo turístico. 

 Creación y conducción de empresa turística propia.  

 

Encontramos finalmente las perspectivas ocupacionales para los egresados de la 

Escuela Académico Profesional Turismo y realizando un seguimiento de los 

egresados con el segundo currículo (currículo actual) podremos saber si estas 

perspectivas se están cumpliendo en el mercado laboral real, para ello en el 

siguiente capítulo analizaremos algunos ámbitos del turismo tales como el 

Alojamiento, la Alimentación, las Agencias intermediadoras y la Planificación de 

Destinos y gestión de proyectos públicos, siendo importante recalcar que la 

Escuela Académico Profesional de Turismo en gran parte se centra, según su 

currículo actual, en la planificación y desarrollo de proyectos turísticos.  
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CAPITULO II: LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA ACADEMICO 

PROFESIONAL DE TURISMO Y LOS AMBITOS DE TRABAJO EN LOS QUE SE  

DESEMPEÑAN ACTUALMENTE  

 

Conociéndose ya cuales son las políticas y los fines de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, ahora nos 

centramos en saber acerca del egresado de esta escuela, ya que, es necesario 

conocer si los logros que obtienen sus egresados en los diferentes ámbitos de 

trabajo en los que se desempeñan van de acuerdo a la educación recibida, tal 

como nos lo menciona en el documento Política para el fomento de la calidad 

de la educación y el compromiso social a través de los egresados, la 

Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) “Las instituciones de nivel 

superior necesitan realizar un continuo seguimiento del desempeño de sus 

egresados con el propósito de determinar si los niveles de pertinencia de la 

formación ofrecida, la ubicación laboral, el autoempleo, las prácticas 

profesionales y la calidad de las actividades que desarrollan, corresponden 

con el logro de los fines definidos autónoma e institucionalmente en cada 

proyecto educativo”(ASCUN, 2006: 01) . Actualmente se evidencia  en la 

Escuela Académico Profesional de Turismo un inexistente seguimiento en cuanto 

al desempeño de sus egresados, dejando de lado la importancia que esto 

representa para contar con un escenario estratégico en el que se pueda 

incrementar los beneficios tanto para el egresado como para la sociedad, es por 
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ello que esta investigación busca dar un alcance de los ámbitos donde se 

encuentran desarrollándose los egresados de la EAP de Turismo. 

 

Un egresado es considerado, por la Universidad de Extremadura, el alumno que 

ha finalizado sus estudios, es decir, a todos aquellos que han completado todos 

los créditos  o asignaturas que conforman el programa de estudios, un concepto 

similar al anterior es el que menciona la ASCUN quien considera egresado a todas 

las personas que han cursado y aprobado satisfactoriamente todas las asignaturas 

reglamentadas por una carrera o disciplina. Con base en estas definiciones y en la 

realidad de la Universidad Nacional de Trujillo, se entiende que un egresado es 

aquella persona que ha concluido con éxito una carrera profesional, habiendo sido 

promovido en todas las asignaturas que contempla el currículo de cada carrera, en 

este caso la de Turismo.  

 

A la vez es importante conocer a que nos referimos cuando hablamos de ámbitos, 

estos son definidos por la Real Academia Española como un espacio comprendido 

dentro de límites determinados, aplicándolo a los ámbitos laborales podemos 

decir, en nuestro caso, que estos límites son determinados por la actividad 

turística, siendo los ámbitos a analizarse el Alojamiento, la Alimentación, las 

Agencias Intermediadoras y la Planificación y gestión pública de destinos. 
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2.1 Egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo (EAPT) 

Hasta el momento, según los archivos de la Oficina de 

Secretaría de la Escuela Académico Profesional de Turismo, la 

Escuela cuenta con 711 egresados, de ellos, 17 egresados son 

de la sede de la UNT en la provincia de Santiago de Chuco. 

Estos datos son detallados en la siguiente tabla. 

 

 

TABLA N° 01 

NÚMERO DE EGRESADOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE TURISMO, 2008 - 2013 

Año de Promoción Número de Egresados 

1999 21 

2000 48 

2001 40 

2002 34 

2003 31 

2004 42 

2005 40 

2006 39 

2007 57 

2008 64 

2009 45 

2010 62 

2011 43 

2012 70 

2012 - Stgo.Chuco 17 

2013 58 

TOTAL 711 

FUENTE: Base de datos de Secretaría de la Escuela 

Académico 

Profesional de Turismo, Septiembre, 2014 
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Esta tabla muestra, además del número de egresados por año, que los egresados 

desde el 2006 se han graduado con el nuevo currículo de estudios (años y número 

de egresados en morado). 

 

Además se sabe por los datos obtenidos que, las edades de los egresados 

encuestados para esta investigación, son: un 20% con 27 años, 19% con 26 años, 

17% con 24 años, 15% con 25 años, 12% con 23 años, 10% con 28 años,  con 2% 

encontramos tanto a los que tienen 29 como a los que tienen 30 años y con el 1% 

hallamos a los que tienen 31 años , con el mismo porcentaje a los que tienen 32 y 

también a los que tienen 22 años, tal como se muestra en la Tabla N°02 y el 

gráfico  Nº 01  

Tabla Nº 02: Edad  de los egresados encuestados de la EAPT de la UNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 
NUMERO DE 
EGRESADOS  

% 

22 2 1% 

23 15 12% 

24 21 17% 

25 18 15% 

26 23 19% 

27 25 20% 

28 12 10% 

29 2 2% 

30 2 2% 

31 1 1% 

32 1 1% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Aplicadas a los Egresados de la Escuela Académico profesional de Turismo 

de la UNT- Mayo y Junio 2014 
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Gráfico  Nº 01: Edad  de los egresados encuestados de la EAPT de la UNT  

 
 

 

Por otra parte considerando la Tabla N° 03 del cual se desprende el gráfico  Nº 

02, nos muestran las proporciones en relación al género de los egresados que 

fueron encuestados para esta investigación, hallándose un 66% de mujeres  y un 

34% de varones, siendo la proporción de mujeres encuestadas casi el doble la de 

varones.  

 

Tabla Nº 03: Género  de los egresados encuestados de la EAPT de la UNT  

 

Género N° de egresados % 

Masculino 41 34% 

Femenino 81 66% 
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Fuente: Tabla Nº 02  
 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Aplicadas a los Egresados de la Escuela Académico profesional de 
Turismo de la UNT- Mayo y Junio 2014 
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Gráfico  Nº 02: Género  de los egresados encuestados de la EAPT de la UNT  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino 
34%

Femenino
66%

Fuente: Tabla Nº 03  
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2.2 Ámbitos de trabajo de los egresados de la escuela académico profesional 

de turismo 

 

Como revisábamos en el capítulo anterior las perspectivas ocupacionales 

muestran al egresado de turismo desempeñándose en dependencias públicas del 

sector turismo, organizando, dirigiendo y asesorando empresas prestadoras de 

servicios turísticos, en docencia universitaria, actividades de consultoría, en 

centros de investigación, promoción y desarrollo turístico y en la creación y 

conducción de empresas turísticas propia; es decir se muestra al egresado 

trabajando en cargos de dirección y no se hace mención de puestos operativos  

 

El número de egresados encuestados por año de egreso y su ámbito de trabajo se 

ve reflejado en la siguiente tabla:  
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Tabla Nº 04: Número  de egresados encuestados de la EAPT de la UNT según el año de egreso y los ámbitos en los que se 

desempeñan actualmente  

 

 

 

AÑO DE 

EGRESO 

 

 

 

AMBITO DE 

DESEMPEÑO 

ACTUAL 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL PORCENTAJE 

Alojamiento 1 1 0 4 6 5 2 19 16% 

Alimentación 0 0 3 0 0 2 6 11 9% 

Agencias 
intermediadoras 

0 1 2 9 9 1 1 23 19% 

Planificación y 
gestión pública de 

destinos 

0 0 0 3 1 1 1 6 5% 

Desempleados 0 0 1 0 1 2 16 20 16% 

Desempeño fuera 
del área turística 

0 4 1 6 8 3 1 23 19% 

Otras áreas 
turísticas (Edecán 

Docencia y 
transporte) 

0 0 1 9 4 5 1 20 16% 

TOTAL 1 6 8 31 29 19 28 122  

PORCENTAJE 1% 5% 6% 25% 24% 16% 23%  100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Aplicadas a los Egresados de la Escuela Académico profesional de Turismo de la UNT- Mayo y Junio 2014 
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Gráfico Nº 03: Ámbitos de desempeño laboral, según los egresados de la 

EAPT de la UNT. 

 
 

 

 

La Tabla N° 04 y el Gráfico Nº 03, muestran que los egresados de la EAPT de la 

UNT representados por un 19% se encuentran trabajando actualmente fuera del 

sector turismo, con el mismo porcentaje (19%) los que trabajan en el ámbito de 

agencias intermediadoras, seguido por un 16% trabajando en el ámbito del 

alojamiento y con el mismo porcentaje (16%) los actualmente desempleados y a 

los egresados que se desempeñan en otros ámbitos del sector turismo (edecanes, 

docencia y transporte), seguido por un 9% que trabaja en el ámbito de la 

alimentación y por ultimo representado con un 5% a los egresados que laboran en 

el área de planificación y gestión pública de destinos. 
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Se buscó conocer, dependiendo el ámbito de trabajo, en qué puestos específicos 

trabajan los egresados, teniendo como referencia de puestos deseables según el 

libro blanco de turismo (2004), los siguientes puestos:  

  

ALOJAMIENTO:  

 Director de hotel: Debe responsabilizarse tanto de la dirección de la 

explotación como de la gestión económico-financiera, comercial y de 

recursos humanos del establecimiento hotelero. 

 Director de alojamiento: Debe responsabilizarse de la dirección de la 

conserjería, recepción y pisos del establecimiento hotelero. 

 Subdirector de hotel: Debe apoyar o auxiliar al director del hotel en el 

desempeño de sus funciones anteriormente enunciadas. 

 Jefe de recepción: Debe responsabilizarse de la dirección, planificación, 

seguimiento y control de las tareas desarrolladas en el departamento de 

recepción. Igualmente, debe organizar, dirigir y coordinar el trabajo del 

personal de recepción, colaborando en su instrucción y, por último, debe 

relacionarse con otros departamentos para lograr una gestión adecuada del 

hotel. 

 Segundo jefe de recepción: Debe colaborar y sustituir, en su caso, al Jefe 

de recepción, en la dirección, control y seguimiento del conjunto de tareas 

que se desarrollan en el departamento de recepción. 
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 Jefe de administración: Debe responsabilizarse de la dirección, control y 

seguimiento de las actividades contables y administrativas, organizando, 

dirigiendo y controlando el trabajo del personal a su cargo. 

 Jefe comercial: Debe encargarse de la elaboración de las estrategias 

comerciales de la empresa, dirigir la política de promoción y coordinarse 

con los operadores turísticos para la realización de campañas de ventas de 

servicios y conciertos comerciales; dirigiendo, asimismo, al personal 

comercial. 

 Gobernanta: Debe dirigir, controlar y efectuar el seguimiento oportuno del 

conjunto de tareas que componen el servicio de pisos, áreas públicas, 

áreas internas, lavandería y lencería, dirigiendo y organizando las personas 

que están a su cargo. 

 Relaciones públicas: Debe responsabilizarse de las relaciones con los 

clientes y de organizar actividades y eventos en los establecimientos 

hoteleros. 

 Animador turístico: Debe responsabilizarse de la definición, coordinación 

y ejecución de las actividades de animación turística en los 

establecimientos hoteleros. 

 Jefe de Reservas (en cadenas hoteleras): Debe responsabilizarse de la 

gestión de las reservas y de la comercialización de la cadena hotelera. 
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ALIMENTACIÓN:  

 Director de F & B (Food and Beverage): Responsable del desarrollo de la 

oferta gastronómica como parte de la estrategia global de una empresa de 

servicios, definiendo las acciones encaminadas a diseñar 

productos/servicios, promoverlos y ponerlos a disposición del cliente. 

 Director de banquetes y convenciones: Responsable de planificar y 

desarrollar las acciones relacionadas con la oferta global del 

establecimiento para celebraciones, reuniones y eventos, de acuerdo con el 

plan estratégico general, la política comercial y la infraestructura disponible. 

 Responsable de administración del área F & b: Responsable de 

determinar y desarrollar los procedimientos de control económico para las 

diferentes actividades de la empresa relacionadas con la producción y 

servicio de comidas y bebidas. 

 Comercial de restauración: Fuerza de Ventas responsable de ejecutar las 

acciones comerciales dirigidas al cliente real o potencial, diseñadas en el 

Plan de Marketing de la empresa en lo referente a productos y servicios de 

alimentación y bebidas. 

 Supervisor de colectividades: Responsable del funcionamiento de la 

restauración colectiva en una unidad, gestionando los aspectos 

económicos, gastronómicos, dietético-nutricionales y de personal, así como 

la relación de la empresa con el establecimiento cliente. 

 Jefe de operaciones, Director de establecimientos: Responsable del 

análisis, definición, estandarización, manualización, desarrollo y evaluación 
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de las acciones y procesos de servicio a implementar en el área de 

producción y/o servicio de comidas y bebidas, para la optimización de la 

gestión eficaz de los recursos. 

AGENCIAS INTERMEDIADORAS:  

 Director: Es responsable de la explotación del negocio y dirige y gestiona 

las diversas áreas funcionales: administrativa-financiera, comercial y 

técnica. Especial dedicación a la investigación y gestión de clientes 

vacacionales y de empresa; a la planificación y negociación para la oferta 

de servicios y viajes por todo el mundo; a la organización de campañas 

comerciales institucionales y de los productos propios; a la organización 

interna de los equipos humanos y tecnológicos, así como al control de los 

presupuestos y resultados de explotación. 

 Contratación: Responsable de la selección y negociación con los 

proveedores turísticos de todo el mundo para la posterior inclusión en los 

viajes y productos. Son profesionales que viajan continuamente y requieren 

dominar el diseño y organización de viajes y productos, y saber negociar en 

diferentes idiomas. 

 Organizador de congresos: Dirige y se responsabiliza del diseño, 

planificación, organización y control de Congresos, Conferencias, 

Convenciones, Eventos y Exposiciones, y en general todo tipo de 

reuniones. Asume funciones de asesoría financiera, contratación de 

proveedores y medios técnicos y humanos, así como control presupuestario 

y de operaciones. 
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 Responsable del producto: Encargado de la investigación, diseño, 

organización, cotización y operación de viajes, servicios y productos 

turísticos. Asume el control de la reserva de plazas en los diferentes 

proveedores y la emisión de los documentos de viaje. En este perfil también 

se enmarca la figura del gestor de viajes en empresa. 

 Responsable de booking (Reservas): Gestiona y supervisa la 

disponibilidad y reserva de plazas y cupos de los diversos servicios 

turísticos y viajes ofertados, así como las consultas informativas sobre 

servicios y destinos, y el control de cambios, anulaciones y reembolsos de 

las reservas. 

 Responsable de la calidad del producto: Dirige y se responsabiliza de 

implantar un sistema de calidad que permita a la empresa aspirar al 

correspondiente certificado en su versión de gestión, servicios y productos 

turísticos y protección medioambiental. Se ocupará de coordinar todas las 

actividades necesarias, estimular a los equipos humanos y diseñar las 

normas de calidad propias, su evaluación periódica y la gestión de las 

reclamaciones. 

 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DE DESTINOS:  

 Técnico en gestión de una institución pública de planificación y 

política turística: Debe ser capaz de comprender el hecho turístico en el 

ámbito territorial de su competencia, estar familiarizado con el entorno 

institucional en donde se sitúa la organización a la que pertenece, entender 
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la gestión pública y los procedimientos administrativos, el papel de las 

instituciones públicas y la posición de estas en relación con el sector 

privado. Participará en el diseño e implantación de planes y programas y su 

posterior evaluación. 

 Técnico gestor de una institución pública de promoción o director de 

una campaña en destino: Debe tener conocimiento del mercado turístico, 

comprende el destino en que actúa (sus fortalezas y debilidades), y está 

familiarizado con las técnicas de promoción, con las técnicas de 

investigación que le permitan establecer los objetivos y con el diseño y 

gestión presupuestaria de las principales acciones promocionales (ferias, 

workshops, viajes de familiarización y presentaciones de su institución y 

productos). 

 Responsable de un programa de un plan de desarrollo turístico: 

Responsable de impulsar las acciones señaladas en los proyectos 

estratégicos de desarrollo turístico en los que están implicadas distintas 

administraciones públicas (de distintas áreas: cultura, urbanismo, movilidad, 

transporte...) y agentes del sector privado. Deben de ser capaces de 

entender las relaciones y competencias de las diferentes organizaciones 

con las que han de coordinarse para impulsar el plan, efectuar propuestas 

de actuaciones, efectuar y controlar el gasto, organizar los proyectos 

llevados a cabo con otras instituciones y difundir los resultados y acciones 

del plan. 
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 Director o técnico de una institución dinamizadora de la actividad 

(como los centros de iniciativas turísticas): Responsable de impulsar la 

actividad turística en espacios geográficos en los que el turismo está poco 

implantado, o sobre aspectos innovadores que deben incorporarse en las 

empresas turísticas existentes. Para ello se realiza una interlocución 

constante entre las administraciones y el sector empresarial de la zona. 

 Dinamizador turístico o agente de desarrollo turístico: Realiza su 

actividad en contacto directo con el tejido social de un área local 

determinada. Su función fundamental sería la de estimular la concienciación 

y participación para apoyar el desarrollo de la actividad turística o la mejora 

de la calidad en los lugares en que ya existe. Debe tener un buen 

conocimiento de la realidad local, una alta capacidad de comunicación, de 

resolución de problemas y ser capaz de aprovechar al máximo los recursos 

disponibles en su entorno. 

 Director o técnico de una institución dinamizadora de producto: 

Responsable de potenciar un producto mediante la confluencia de agentes 

públicos y privados. Su función será la de conseguir el apoyo de 

instituciones y organismos interesados, generar información acerca del 

producto, captar fondos para su promoción y mejorar las condiciones del 

mismo. Debe tener un buen conocimiento de la realidad local, alta 

capacidad de comunicación y de resolución de problemas. 
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Como vemos al igual que el currículo de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo las perspectivas ocupacionales que muestra el Libro Blanco de Turismo 

(2004) están enfocadas a los cargos de dirección en cuanto a las empresas y 

organizaciones turísticas. Contrastando con los datos obtenidos, tenemos que, 

aquellos que trabajan en alojamiento se desempeñan en los siguientes puestos: 1 

administrador de hotel, 14 recepcionistas, 1 jefe de reservas, 1 housekeeping, 1 

ejecutivo de ventas y 1 counter; los que trabajan en el ámbito de alimentación 

cubren los siguientes puestos: 1 maître, 1 jefe de salón, 1 jefa de cafetería y 

almacén y 7 de ellos como mozos; los que trabajan en el ámbito de agencias 

intermediadoras son: 1 asistente de oficina, 1 Directora de Marketing y Community 

manager, 1 agente de viaje, 1 informador turístico, 1 Flight Assistant, 13 en el área 

de ventas, 2 tour conductor, 1 guía, 1 jefa de operaciones, 1 ejecutivo de reservas; 

los que trabajan actualmente en el ámbito de planificación y gestión pública de 

destinos trabajan como: informadores turísticos, asistentes en entidades de 

Promperu o asistentes del área de turismo en las municipalidades. 

 

Por lo tanto se concluye que la mayoría de los egresados de la EAPT no se 

encuentran desempeñándose en cargos de dirección en los cuatro ámbitos 

analizados, sino, en puestos operativos dentro de las empresas u organizaciones 

en las que trabajan, hallándose en estos puestos egresados desde el 2007 al 

2013. 
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Por lo tanto en la realidad no se están cumpliendo las perspectivas ocupacionales 

que plantea el currículo de estudios de la EAPT de la Universidad Nacional de 

Trujillo a través de su Guía del postulante - admisión 2013, además  de los 122 

encuestados solo 6 (los cuales representan el 5%) se encuentran trabajando en el 

ámbito de planificación y gestión pública de destinos, la cual es en realidad el 

enfoque que tiene la EAPT, hallándose además que los 06 se encuentran en 

cargos operativos mas no de dirección o planificación de proyectos, lo que resulta 

preocupante ya que los postulantes a esta carrera se guían por el perfil que forma 

esta casa de estudios basándose en las perspectivas ocupacionales tal como se 

muestra en el trabajo formativo de investigación “Perspectivas ocupacionales de 

los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Turismo, Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, en relación a su perfil 

profesional” de Altamirano et al, sin embargo, en el momento del egreso 

encuentran una realidad diferente a la que se pensó en un principio, notando que 

el mercado laboral en el ámbito de planificación y gestión pública de destinos es 

muy reducido en Trujillo, tal como nos lo dice Julio Cesar Muñoz Castillo, 

egresado de la EAP de Turismo en el 2008 “se supone que el objetivo principal 

es el trabajar en gobiernos locales o en empresas dedicadas a la elaboración 

de proyectos turísticos pero se llevan pocos cursos o ninguno sobre el 

trabajo en gobiernos locales, la pregunta es: ¿hay un buen campo laboral de 

ese tipo en Trujillo? No, yo hice mis prácticas profesionales en el gobierno 

regional, viví con la esperanza de que me contrataran, estuve un año y medio 

y al final me retire porque si en año y medio no me podían pagar un sueldo 
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menos lo iban a hacer si seguía más tiempo”. Opinión parecida nos comparten 

Orlando Sarachaga Horna, egresado en el 2011 quien considera que “No hay 

mercado laboral para los planificadores en Trujillo”. concordando con Milagros 

Bronley Sagastegui, egresada en el 2012 “El currículo de estudios no va 

acorde al mercado laboral, porque el perfil está más enfocado en 

planificación y proyectos, mientras que en las universidades privadas están 

más enfocadas en lo operativo y administrativo, que actualmente es lo que 

más se necesita o más plaza laboral hay”, similarmente Hanny Del Castillo 

Meléndez, egresada en el 2010, nos dice: “Nadie invierte en proyectos de 

desarrollo público, el turismo esta direccionado al sector privado, agencias 

de viaje, hoteles, restaurantes, etc. Por eso es casi imposible conseguir un 

trabajo acorde a nuestro perfil profesional” (VER ANEXO N°03). A esto se 

suma la opinión de Edwin Fernando Cruz Llanos, Asistente de Promoción Socio 

Cultural del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, quien nos dice 

“Realmente en Trujillo no hay un buen mercado laboral para planificación de 

proyectos, en mi trabajo no se abren nuevas plazas hace mucho tiempo, si 

vas a la GERCETUR solo aspiras a ser un practicante de por vida, porque, 

nunca hay presupuesto, el turismo no está dentro de los planes del gobierno 

regional, menos dentro de los proyectos, estos están más avocados a la 

arqueología, Trujillo no es el Sur o Lima o Lambayeque donde se le presta 

especial atención a temas de planificación, aquí no hay demanda de 

proyectos de turismo, porque no lo ven como un tema primordial.” (VER 

ANEXO N°04), similarmente Medali Castillo Fernández, Promotora de Turismo del 
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Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, comenta “Es muy difícil 

conseguir una plaza en proyectos, rara vez se abre una, la mayoría de gente 

de mi promoción está en el lado empresarial u operativo del turismo y los 

demás están trabajando en cosas que no tienen nada que ver con turismo” 

(VER ANEXO N° 05), sumándose a esto Renato Espejo Lazo, encargado del área 

de Gastronomía del Proyecto Arqueológico Huaca del Sol y la Luna, menciona 

“no hay un buen mercado en Trujillo, de todos los que egresamos en mi año, 

me parece que, solo yo estoy trabajando en proyectos” (VER ANEXO N° 06) 

 

Por lo tanto se infiere que no se está cumpliendo con una de las políticas 

curriculares de la Facultad de Ciencias Sociales (que son las que rigen las de la 

EAP de Turismo), la cual dice: “Formará profesionales acorde con los avances 

científicos y tecnológicos, y en concordancia con las necesidades de la 

región y con el mercado de trabajo real, privilegiando los proyectos 

generadores de empleo de los profesionales de Ciencias Sociales.”   

(Facultad de Ciencias Sociales, 2000: 30). 

 

Para conocer un poco más sobre el mercado de trabajo real y sus ámbitos de 

trabajo es necesario hacer un análisis más profundo de estos mismos, el cual 

presentamos en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO III: EL MERCADO LABORAL TURISTICO DE TRUJILLO  

 

El mercado laboral está compuesto por dos elementos básicos: ofertantes y los 

demandantes; los primeros son representados por los contratantes, es decir, 

aquellos que ofrecen un empleo de acuerdo a las necesidades de su empresa u 

organización; los segundos están representados por la mano de obra, 

entendiéndose por esta a las personas interesadas en conseguir un empleo 

basándose en sus expectativas tanto de tiempo, el cual van invertir en el empleo, 

como en el sueldo que van a  recibir a cambio de su esfuerzo tal como nos lo dice 

la Consejería de Educación de Andalucía “Todo mercado consiste en una 

pluralidad de sujetos (al menos dos: el oferente y el demandante), con el 

deseo, los unos de comprar, y los otros de vender, un bien determinado.” 

 

El mercado laboral del Turismo, se encuentra representado por los ámbitos de: 

Alojamiento, Alimentación, Agencias Intermediadoras, Planificación y gestión 

pública de destinos, Transporte, Docencia y Consultoría,  esto según el libro blanco 

de Turismo, siendo los cuatro primeros ámbitos los analizados en esta 

investigación del mercado laboral de Trujillo. De cada uno de estos cuatro ámbitos 

se recopiló información de algunas de las empresas u organizaciones en las que 

están o estuvieron trabajando  en algún momento los egresados de turismo, con los 

objetivos de conocer la opinión de dichos ofertantes acerca de que competencias 

laborales deben tener los egresados de turismo para ser merecedores de un puesto 

de trabajo, saber cuáles requisitos cubren los egresados de turismo al llegar a sus 
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empresas u organizaciones y  conocer cuales competencias consideran los 

egresados (demandantes) les han servido para su desempeño según su 

experiencia laboral. 

 

Una competencia laboral según, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven 

estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier 

entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del 

cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido.  

 

4.1 Competencias Laborales Específicas según el ámbito de trabajo 

 

Cuando hablamos de las competencias laborales específicas nos referimos a los 

conocimientos, actitudes y valores que se deben desarrollar para desempeñarse en 

un sector específico, determinado por cada ámbito de trabajo. 

 

Las competencias específicas necesarias para desenvolverse en el  mercado 

laboral de Trujillo están enmarcadas por los requerimientos de los ofertantes, sin 

embargo, también contamos con la información del Libro blanco de Turismo donde 

se definen 32 competencias específicas aplicadas a los diferentes ámbitos de 

turismo, estas 32 competencias fueron presentadas a los egresados de cada ámbito 

para definir cuáles sí son necesarias en el mercado laboral de Trujillo, basadas en 

la experiencia laboral de éstos.  Los datos obtenidos fueron:  
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4.1.1 Competencias laborales en cuanto al ámbito de Alojamiento 

 

El ámbito de alojamiento está representado por un conjunto de empresas y 

organizaciones que se dedican de forma profesional a brindar un servicio que consta 

en proporcionar una habitación o residencia a las personas que lo necesitan a 

cambio de un pago. Para mejorar este servicio se suelen incorporar mecanismos de 

gestión que ayuden a que este servicio sea de calidad.  

 

Entre el grupo de empresas y organizaciones que son parte del ámbito de 

alojamiento, tenemos a los Hostales, Hoteles, Apart Hotel, Resort, Albergues, entre 

otros.  

 

4.1.1.1 Competencias laborales en cuanto al ámbito de Alojamiento 

según los empresarios de Trujillo. 

 

Se buscó conocer que es lo que necesitan tener como competencias los 

demandantes de un empleo con base en la opinión de los empresarios del 

ámbito de alojamiento, para esto se tuvo como informantes a los dirigentes 

del Hotel Paraíso SAC, el Suite Plaza Hotel Residencial, el Hotel Korianka, el 

Apart- Hotel Restaurante Huanchaco Paradise y el Hotel Huankarute. 

 

Los que coinciden en que es necesario que los demandantes de empleo 

estén capacitados en técnicas comerciales, además de poseer 
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conocimientos en cuanto a tecnología hotelera, contar con capacidad de 

toma de decisiones, ser sociables, tener dominio de idiomas, tener una 

marcada vocación de servicio y conocer el manejo del área operativa de los 

hoteles.  

 

Así lo expresaron: Adela Reupo Aranguri, administradora del Hotel Korianka 

nos dice “Lo que se necesita es conocer y comprender los principios del 

turismo, saber sobre economía, entender que la tecnología va 

evolucionando y que el turismo tiene que ir de la mano de esto, tener 

determinación para la toma de decisiones, conocer el tema comercial, 

el como “vender el hotel”, buscar la sostenibilidad de la empresa, tener 

tacto para el recurso humano de la empresa, tener conocimiento del 

patrimonio de Trujillo, estar prestos a la atención al huésped que es 

fundamental, ser comunicativos, conocer idiomas, y por supuesto 

manejar al derecho y al revés todo el lado operativo del hotel” (VER 

ANEXO N° 07); Miguel Piminchumo Gonzalez, Asistente Administrativo del 

Apart – Hotel Restaurante Huanchaco Paradise nos dice “Es importante 

que conozcan cómo se mueve el tema de turismo en el sector, que 

sepan de la parte legal para constituir una empresa de este rubro, que 

conozcan de sistemas hoteleros, que sepan algo de diseño, tener 

manejo de personal, que entiendan que el turismo se trata de servicios 

por lo tanto estamos aquí para servir, que se maneje el inglés ya que 

nosotros recibimos muchos extranjeros que no hablan casi nada de 
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español; que puedan realizar la parte operativa del hotel, recuerda que 

tanto en Huanchaco como en Trujillo la mayoría de hoteles y 

restaurantes no son de 4 o 5 estrellas, la mayoría son de 3 estrellas, es 

decir hoteles pequeños y por ello no se puede contratar tanto personal 

para realizar solo una tarea, se suele contratar personal que sepa que 

va a tener que ensuciarse de vez en cuando, no solo alguien de oficina” 

(VER ANEXO N° 08), coincidentemente Marco Castro Gutiérrez, Gerente 

administrativo del Suite Plaza Hotel Residencial expresa que “Lo que se 

necesita para la hotelería, es tener vocación de servicio que es 

fundamental, porque el huésped debe sentirse bien cuando viene a 

visitarnos y de nosotros depende que eso se logre, aparte se necesita 

tener manejo de idiomas, conocer sistemas hoteleros porque ahora 

todo va de la mano con los avances tecnológicos, ser sociables siempre 

respetando el espacio de nuestros huéspedes, tener capacidad para 

resolver problemas, porque eso es algo que de alguna u otra manera 

siempre se da en los hoteles” (VER ANEXO N° 09). Similarmente, Vivian 

Patricia Olaya Flores , Gerente del Hotel Paraíso SAC “se necesita ser 

proactivo, adelantarte a lo que el huésped busca, es importante conocer 

la dimensión del turismo porque no solo se evoca al alojamiento, sino 

que es todo un sistema, conocer las tendencias de viaje para estar 

acorde a lo que busca nuestro huésped, también se necesita conocer el 

marco legal del turismo, poder solucionar problemas imprevistos, 

conocer sobre economía, como manejar caja chica, saber del tema 
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comercial, hablar diferentes idiomas mientras más, mejor; tener 

conocimientos de infraestructura básica y sobre todo se necesita 

manejar sistemas, ir acorde a la nueva tecnología; saber tanto de 

recepción como de las otras áreas y lo más importante es tener una 

marcada vocación de servicio” (VER ANEXO N° 10). Paul Orlando 

Córdova Solar, Gerente General del Hotel Huankarute, manifiesta que es 

importante “Tener capacidad de servicio, eso es algo que viene con uno, 

es como tenerlo como un don, si uno no tiene eso entonces es por 

demás que este en esta área. Se debe tener liderazgo, saber delegar 

funciones, poder hacer manuales de operación, poder hacer que éstos 

se cumplan, evidentemente debe saber del tema de atención al cliente, 

conocer todo el tema informático de redes sociales, saber de 

administración, de contabilidad, conocer la normatividad que afecta el 

tema turismo, debe tener conocimiento de cocina para si alguien 

pregunta poder por lo menos decirle de que esta hecho cierto plato, 

debe bailar marinera, debe saber sobre destinos arqueológicos, ya que, 

estamos en un destino netamente arqueológico, se necesita ser 

proactivo” (VER ANEXO N° 11). 

 

Al ser consultados acerca de las competencias que poseen los egresados de 

la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de 

Trujillo, los cinco empresarios del ámbito alojamiento de Trujillo, consideran 
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que los egresados no cuentan con las competencias necesarias para 

desenvolverse en este ámbito, tema que se tratará en el capítulo IV. 

 

Por lo tanto se debería prestar mayor atención a capacitar a los estudiantes 

de la Escuela Académico Profesional de Turismo en lo referido a Alojamiento, 

tanto en la parte administrativa como en la operativa, además se deberá 

prestar mayor atención a la inclusión de nueva tecnología hotelera y técnicas 

comerciales, e implementar filtros que muestren si realmente se tiene una 

vocación de servicio. 

 

4.1.1.2 Competencias laborales en cuanto al ámbito de Alojamiento 

según los egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo. 

 

Como veíamos anteriormente, la Tabla Nº 04 nos hace mención que 

de los 122 egresados encuestados, 19 trabajan en el ámbito de 

alojamiento actualmente, a los cuales se les presentaron las 32 

competencias específicas que muestra el libro blanco de turismo para 

que determinen cuales de estas son necesarias para desenvolverse 

en el mercado laboral de Trujillo, siendo consideradas como tales, las 

que la mayoría de estos 19 egresados tomara en cuenta.  

Sabiéndose que se tiene como mayoría a 11 de ellos (la mitad más 

uno), notamos que la Tabla  N° 05 y el Gráfico  Nº 04, muestran que, 

23 son consideradas por la mayoría de egresados de la EAPT de la 
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UNT como útiles para su desarrollo en este ámbito basados en su 

experiencia laboral, estas son: 1.Comprender los principios del 

turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y 

económica, 2. Analizar la dimensión económica del turismo, 3. 

Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva 

sociedad del ocio, 5. Reconocer los principales agentes turísticos, 6. 

Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas, 7. 

Analizar los impactos generados por el turismo, 8. Utilizar y analizar 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los 

distintos ámbitos del sector turismo, 9. Comprender el funcionamiento 

de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en 

el ámbito mundial, 11. Trabajar en medios de socioculturales 

diferentes, 12. Evaluar los potenciales turísticos y el análisis 

prospectivo de su explotación, 14. Gestionar los recursos financieros, 

19. Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan 

para el sector privado, 20. Planificar y gestionar los recursos humanos 

de las organizaciones turísticas, 21. Conocer los objetivos, las 

estrategias y los instrumentos públicos de la planificación, 22. Conocer 

las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural, 24. 

Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e 

instalaciones turísticas, 25. Tener una marcada orientación de servicio 

al cliente, 26. Manejar técnicas de comunicación, 27. Trabajar en 

inglés como lengua extranjera, 28. Comunicarse de forma oral y 
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escrita en una segunda lengua extranjera, 29. Comunicarse de forma 

oral y escrita en una tercera lengua extranjera, 30. Conocer el 

procedimiento operativo del ámbito de alojamiento, 31. Conocer el 

procedimiento operativo del ámbito de restauración;  mientras que 9 

de estas competencias no son consideradas por la mayoría como tal, 

siendo estas: 4. Conocer las principales estructuras político – 

administrativas turísticas, 10. Convertir un problema empírico en un 

objeto de investigación y elaborar conclusiones, 13. Analizar, sintetizar 

y resumir críticamente la información económico – patrimonial de las 

organizaciones turísticas, 15. Definir objetivos, estrategias y políticas 

comerciales, 16. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de 

entidades turísticas, 17. Identificar y gestionar espacios y destinos 

turísticos, 18. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los 

principios de sostenibilidad, 23. Comprender las características de la 

gestión del patrimonio cultural y 32. Conocimientos a adquirir en el 

ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de 

intermediación.   
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Tabla  N° 05: Competencias necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT que se 

encuentran trabajando en el ámbito de Alojamiento. 

COMPETENCIAS ALOJAMIENTO  

1. Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, 
cultural, política, laboral y económica. 

15 

2. Analizar la dimensión económica del turismo. 16 

3. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva 
sociedad del ocio 

15 

4. Conocer las principales estructuras político – administrativas turísticas 10 

5. Reconocer los principales agentes turísticos. 11 

6. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 14 

7. Analizar los impactos generados por el turismo. 16 

8. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) en los distintos ámbitos del sector turismo. 

15 

9. Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus 
sectores empresariales en el ámbito mundial. 

14 

10. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 
conclusiones. 

10 

11. Trabajar en medios de socioculturales diferentes. 11 

12. Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación 13 

13. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico – 
patrimonial de las organizaciones turísticas. 

8 

14. Gestionar los recursos financieros. 13 

15. Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 8 

16. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 7 

17. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 6 

18. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de 
sostenibilidad. 

5 

19. Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el 
sector privado. 

11 

20. Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. 14 

21. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la 
planificación. 

14 

22. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio 
cultural. 

12 

23. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 9 

24. Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e 
instalaciones turísticas. 

13 

25. Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 14 

26. Manejar técnicas de comunicación. 18 

27. Trabajar en inglés como lengua extranjera. 18 

28. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 14 

29. Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera. 13 

30. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 18 

31. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración. 15 

32. Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de 
las empresas de intermediación. 

8 

Fuente: 

Cuadro 

Matriz de 

Encuestas 

Aplicadas a 

los 

Egresados 

de la Escuela 

Académico 

profesional 

de Turismo 

de la UNT- 

Mayo y Junio 

2014 
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Grafico  N° 04: Competencias necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT que se encuentran trabajando en el ámbito de 

Alojamiento.  

 Fuente: Tabla  N° 05 
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4.1.2 Competencias laborales en cuanto al ámbito de Alimentación 

 

El ámbito de alimentación está a cargo de los establecimientos de restauración que 

suelen calificarse de uno a cinco tenedores, conociéndose que estos son aquellos 

que ofrecen el servicio de desayunos, almuerzos, comidas, degustaciones y 

eventos gastronómicos, entre otros. En cada una de estas instancias se refuerza la 

experiencia del visitante por lo que se busca contar con personal calificado que 

engrandezca el servicio.  

 

4.1.2.1 Competencias laborales en cuanto al ámbito de Alimentación 

según los empresarios de Trujillo. 

 

Al igual que en el ámbito de Alojamiento, se buscó conocer que es lo que 

necesitan tener como competencias los demandantes de un empleo en base 

a la opinión de los empresarios del ámbito de alimentación, así como, el punto 

de vista de estos empresarios sobre los egresados de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo, para esto se tuvo como informantes a los dirigentes 

del Restaurant Romano – Centro y El Mochica de Moche. 

 

Según, Javier Enrique Rodríguez De Bracamonte, Administrador del 

Restaurant Romano – Centro, nos dice que los requisitos necesarios son: 

“Se debe conocer la parte legal de constitución de un restaurant, las 

normas que regulan este tipo de establecimientos, conocer los cambios 
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tecnológicos para aprovecharlos  en beneficio de la empresa, 

desarrollar el lado comercial, ser comunicativo, poder atender a los 

clientes con amabilidad, tener mucha vocación de servicio, aquí es 

importante que sepan inglés, en restaurantes más turísticos muchísimo 

más.” (VER ANEXO N° 12). Wálter Roberto Ñique León, Propietario de los 

restaurantes el Mochica de Moche y el Mochica de Trujillo, “Se necesita que 

la gente tenga un buen trato con los clientes y también con los demás 

trabajadores, tener predisposición al servicio, trabajar en equipo, ser 

comunicativo, manejar el inglés y trabajar bajo presión” (VER ANEXO 

N° 13) 

En ambos casos, lo que predomina es la búsqueda de personal con vocación 

de servicio, que sean comunicativos y tener dominio de inglés. 

 

En cuanto a las competencias que presentan los egresados de la Escuela 

Académico Profesional de Turismo, Enrique Rodríguez De Bracamonte, 

Administrador del Restaurant Romano – Centro, comenta que “...Si te 

refieres solo a lo que aportan a la empresa con sus conocimientos, 

entonces diría, que conocen el área operativa del restaurante, hablan 

inglés y saben del marco regulador en cuanto a leyes”. Wálter Roberto 

Ñique León, Propietario de los restaurantes el Mochica de Moche y el 

Mochica de Trujillo “Bueno es difícil separar a aquellos que son de la 

nacional de los demás, para mi todos los que han entrado a trabajar al 
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restaurante, pues empiezan sin conocer mucho, uno les explica que es 

lo que tienen que hacer y como tienen que hacerlo”. 

 

4.1.2.2 Competencias laborales en cuanto al ámbito de Alimentación 

según los egresados de la EAPT. 

 

De los 11 egresados que trabajan actualmente en el ámbito de Alimentación, 

07 son considerados como la mayoría, hallándose en la Tabla  N° 06 y el 

Grafico N° 05, que, de las 32 competencias expuestas, 16 son consideradas 

por la mayoría de egresados de la EAPT de la UNT que trabajan en este 

ámbito como útiles para su desarrollo basados en su experiencia laboral, 

estas son: 1.Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, 

social, cultural, política, laboral y económica, 2. Analizar la dimensión 

económica del turismo, 4. Conocer las principales estructuras político – 

administrativas turísticas, 5. Reconocer los principales agentes turísticos, 6. 

Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas, 7. Analizar 

los impactos generados por el turismo, 10. Convertir un problema 

empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones 

12. Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su 

explotación, 25. Tener una marcada orientación de servicio al cliente, 26. 

Manejar técnicas de comunicación, 27. Trabajar en inglés como lengua 

extranjera, 28. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua 

extranjera, 29. Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua 
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extranjera, 30. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento, 

31. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración, 32. 

Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de 

las empresas de intermediación; mientras que 16 de estas competencias no 

son consideradas por la mayoría como tal, siendo estas: 3. Comprender el 

carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio, 8. 

Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) en los distintos ámbitos del sector turismo, 9. Comprender el 

funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores 

empresariales en el ámbito mundial, 11. Trabajar en medios de 

socioculturales diferentes, 13. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la 

información económico – patrimonial de las organizaciones turísticas, 14. 

Gestionar los recursos financieros, 15. Definir objetivos, estrategias y 

políticas comerciales, 16. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos 

de entidades turísticas, 17. Identificar y gestionar espacios y destinos 

turísticos, 18. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de 

sostenibilidad, 19. Comprender un plan público y las oportunidades que se 

derivan para el sector privado, 20. Planificar y gestionar los recursos 

humanos de las organizaciones turísticas, 21. Conocer los objetivos, las 

estrategias y los instrumentos públicos de la planificación, 22. Conocer las 

principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural y 23. 

Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 
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Tabla  N° 06: Competencias necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT que se 

encuentran trabajando en el ámbito de Alimentación. 

 

 

 

COMPETENCIAS ALIMENTACION  

1. Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, 
cultural, política, laboral y económica. 

8 

2. Analizar la dimensión económica del turismo. 9 

3. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva 
sociedad del ocio 

5 

4. Conocer las principales estructuras político – administrativas turísticas 7 

5. Reconocer los principales agentes turísticos. 7 

6. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 7 

7. Analizar los impactos generados por el turismo. 7 

8. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) en los distintos ámbitos del sector turismo. 

6 

9. Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus 
sectores empresariales en el ámbito mundial. 

5 

10. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 
conclusiones. 

7 

11. Trabajar en medios de socioculturales diferentes. 6 

12. Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación 7 

13. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico – 
patrimonial de las organizaciones turísticas. 

3 

14. Gestionar los recursos financieros. 2 

15. Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 4 

16. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 2 

17. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 3 

18. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de 
sostenibilidad. 

3 

19. Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el 
sector privado. 

6 

20. Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. 5 

21. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la 
planificación. 

6 

22. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio 
cultural. 

4 

23. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 2 

24. Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e 
instalaciones turísticas. 

3 

25. Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 10 

26. Manejar técnicas de comunicación. 11 

27. Trabajar en inglés como lengua extranjera. 10 

28. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 10 

29. Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera. 9 

30. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 7 

31. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración. 11 

32. Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de 
las empresas de intermediación. 

7 

Fuente: 

Cuadro 

Matriz de 

Encuestas 

Aplicadas a 

los 

Egresados 

de la Escuela 

Académico 

profesional 

de Turismo 

de la UNT- 

Mayo y Junio 

2014 
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Grafico  N° 05: Competencias necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT que se encuentran trabajando en el ámbito de 

Alimentación.  
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4.1.3 Competencias laborales en el al ámbito de Agencias Intermediadoras 

 

Las agencias intermediadoras son aquellas que proporcionan servicios turísticos, a 

través de la organización y asesoría de planes de viaje o paquetes turísticos, dentro 

de estas se encuentran las agencias de viaje minoristas y mayoristas. 

 

4.1.3.1 Competencias laborales en el al ámbito de Agencias 

Intermediadoras según los empresarios de Trujillo. 

 

En lo que refiere a las competencias que debe desarrollar un demandante de 

empleo en Agencias Intermediadoras, se tuvo como informantes a los 

dirigentes de la Tour Operadora North Perú Tours SAC y  de la Agencia 

Mayorista American Reps 

 

Según Kristof De Rynck, Gerente de la Tour Operadora North Perú Tours 

SAC “Necesitan saber hacer contratos, conocer de formas de pago, 

hojas de evaluación, organización, realizar tarifarios,  tres puntos 

básicos: ciclo de venta y reservación; estructura: itinerario, medio de 

transporte, guía, costos y opción de paquete;  políticas comerciales. Yo 

tengo una tour operadora pequeña, que se orienta al turismo receptivo, 

normalmente vendemos a través de internet, a un público europeo, por 

lo que necesito personas que sepan escribir y hablar muy bien en 
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inglés, si conocen otro idioma mucho mejor” (VER ANEXO N° 14), por 

su parte Gissell Figueroa, Jefa de oficina de la Agencia American Reps, opina 

que lo que se necesita es gente con “Educación, respeto, gente amable, 

que sea gente proactiva, que no esperen a que tengas que decirles que 

es lo que tienen que hacer, que se actualice constantemente, que 

maneje sistemas de reservas, por ejemplo nosotros trabajamos con el 

Sabre; que conozca de destinos internacionales” (VER ANEXO N° 15). 

 

Quienes al  tener alcances diferentes por el tipo de agencia de viajes que 

representan, hacen hincapié en la actualización constante, el uso de 

sistemas, los ciclos de venta y reservación, estructura y políticas comerciales. 

Por lo tanto se deberá prestar mayor atención a estos procesos. 

 

4.1.3.2 Competencias laborales en el al ámbito de Agencias 

Intermediadoras según los egresados de la EAPT. 

 

En cuanto a las agencias intermediadoras, hay 23 egresados trabajando en 

este ámbito, siendo uno de los ámbitos con mayor número de egresados 

actualmente, de ellos 13 conforman la mayoría.  

 

Por lo tanto la Tabla N° 07 y el Grafico N° 06 presentan que, de las 32 

competencias expuestas, 27 son consideradas por la mayoría de egresados 

de la EAPT de la UNT que trabajan en este ámbito, como útiles para su 
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desarrollo, basados en su experiencia laboral y estas son: 1.Comprender los 

principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral 

y económica, 2. Analizar la dimensión económica del turismo, 3. Comprender 

el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio, 

4. Conocer las principales estructuras político – administrativas turísticas, 5. 

Reconocer los principales agentes turísticos, 6. Comprender el marco legal 

que regula las actividades turísticas, 7. Analizar los impactos generados por 

el turismo, 8. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turismo, 9. 

Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus 

sectores empresariales en el ámbito mundial, 10. Convertir un problema 

empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones, 11.

 Trabajar en medios de socioculturales diferentes, 12. Evaluar los 

potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación, 14. 

Gestionar los recursos financieros, 19. Comprender un plan público y las 

oportunidades que se derivan para el sector privado, 20. Planificar y gestionar 

los recursos humanos de las organizaciones turísticas, 21. Conocer los 

objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación, 22.

 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio 

cultural, 23. Comprender las características de la gestión del patrimonio 

cultural, 24. Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras 

e instalaciones turísticas, 25. Tener una marcada orientación de servicio 

al cliente, 26. Manejar técnicas de comunicación, 27. Trabajar en inglés como 
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lengua extranjera, 28. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda 

lengua extranjera, 29. Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera 

lengua extranjera, 30. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de 

alojamiento, 31. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de 

restauración, 32. Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos 

operativos de las empresas de intermediación, mientras que 5 de estas 

competencias no son consideradas por la mayoría como tal, siendo estas: 

13. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico – 

patrimonial de las organizaciones turísticas, 15. Definir objetivos, estrategias 

y políticas comerciales, 16. Dirigir y gestionar (management) los distintos 

tipos de entidades turísticas, 17. Identificar y gestionar espacios y destinos 

turísticos, 18. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de 

sostenibilidad. 
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Tabla N° 07: Competencias necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT que se 

encuentran trabajando en el ámbito de Agencia intermediadoras. 

COMPETENCIAS AGENCIAS INTERMEDIADORAS  

1. Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, 
cultural, política, laboral y económica. 

21 

2. Analizar la dimensión económica del turismo. 21 

3. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva 
sociedad del ocio 

17 

4. Conocer las principales estructuras político – administrativas turísticas 16 

5. Reconocer los principales agentes turísticos. 17 

6. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 20 

7. Analizar los impactos generados por el turismo. 16 

8. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) en los distintos ámbitos del sector turismo. 

17 

9. Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus 
sectores empresariales en el ámbito mundial. 

13 

10. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 
conclusiones. 

15 

11. Trabajar en medios de socioculturales diferentes. 13 

12. Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación 17 

13. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico – 
patrimonial de las organizaciones turísticas. 

10 

14. Gestionar los recursos financieros. 18 

15. Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 12 

16. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 8 

17. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 11 

18. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de 
sostenibilidad. 

12 

19. Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el 
sector privado. 

17 

20. Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. 16 

21. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la 
planificación. 

14 

22. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio 
cultural. 

15 

23. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 17 

24. Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e 
instalaciones turísticas. 

14 

25. Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 17 

26. Manejar técnicas de comunicación. 22 

27. Trabajar en inglés como lengua extranjera. 23 

28. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 22 

29. Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera. 22 

30. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 18 

31. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración. 16 

32. Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de 
las empresas de intermediación. 

22 

Fuente: 

Cuadro 

Matriz de 

Encuestas 

Aplicadas a 

los 

Egresados 

de la Escuela 

Académico 

profesional 

de Turismo 

de la UNT- 

Mayo y Junio 

2014 
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Grafico  N° 06: Competencias necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT que se encuentran trabajando en el ámbito de Agencia 

intermediadoras. 
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4.1.4 Competencias laborales en el al ámbito de Planificación de Destinos y 

gestión de proyectos públicos 

 

Normalmente son dirigidos por el gobierno nacional, regional y local de cada país, 

estos organismos de planificación y gestión de proyectos públicos turísticos son los 

responsables del liderazgo, la coordinación, la promoción, la creación de productos, 

el marketing y el desarrollo de destinos, así como de la información turística que se 

proporciona en ellos. 

 

4.1.4.1 Competencias laborales en el al ámbito de Planificación de Destinos y 

gestión de proyectos públicos según los empresarios de Trujillo 

 

En cuanto a las organizaciones encargadas de la Planificación de Destinos y 

Gestión de Proyectos, se tuvo como informantes al Asistente de Promoción Socio 

Cultural del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, a la Promotora 

de turismo del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna y al Encargado del 

área de Gastronomía del Proyecto Arqueológico Huaca del Sol y la Luna. 

 

Edwin Fernando Cruz Llanos, Asistente de Promoción Socio Cultural del Proyecto 

Especial Complejo Arqueológico Chan Chan menciona que “Las habilidades, 

destrezas y conocimientos que realmente se necesitan para este trabajo son: 

manejo de costos y presupuestos, estadística, cursos que realmente en la 

universidad se pasan raspando o a los que no se les presta intereses; además 
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se necesita saber sobre proyectos de pre inversión e inversión, sobre todo se 

necesita gente que sea desenvuelta, sociable, con vocación de servicio, que 

sepa interpretar el patrimonio y que tenga mucha capacidad para la gestión 

cultural que es el punto más alto en lo que es planificación en estos 

momentos” (VER ANEXO N° 04), Medali Castillo Fernández, Promotora de 

Turismo del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, comenta que “se 

tiene que conocer programas de diseño, desarrollar actividades de 

promoción, conocer el método estadístico, manejo de redes sociales, temas 

de SNIP, que si bien es cierto nosotros no nos encargamos de elaborar todo 

el proyecto, es necesario conocer algo más que solo lo básico sobre éste” 

(VER ANEXO N° 05). Por su parte, Renato Espejo Lazo, Encargado del área de 

Gastronomía del Proyecto Arqueológico Huaca del Sol y la Luna menciona “se 

necesita conocer de redacción de informes de terminología técnica, 

elaboración de planes operativos, saber manejar una comunidad, el cómo 

llegar a ésta”  (VER ANEXO N° 06).  

 

Realizando un conglomerado de las competencias, que los informantes, consideran 

importantes desarrollar, tenemos: se debe tener un conocimiento de proyectos de 

SNIP, proyectos de  inversión,  manejar el office, programas de diseño, conocer la 

terminología técnica para proyectos, saber interpretar el patrimonio, tener capacidad 

para la gestión cultural, manejar las redes sociales como medio de promoción. 

En cuanto a las competencias que poseen los egresados de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo, Edwin Fernando Cruz Llanos, Asistente de Promoción 
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Socio Cultural del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan nos dice 

“Muchas veces he tenido, bajo mi cargo, a egresados de la nacional que han 

entrado a hacer prácticas, pero realmente les falta mucho aun, el tema de 

office que es básico lo evitan, se demoran todo un día para poder entregarme 

una plantilla en Excel, se supone que la universidad debe capacitarlos en base 

a las nuevas tecnologías, se les sigue permitiendo usar power point cuando 

ya hay muchos otros programas modernos para esa clase de presentaciones, 

aun usan libretas de campo, realmente se tiene una metodología obsoleta en 

planificación.”, mientras que la Lic. Medali Castillo Fernández y el Lic. Renato 

Espejo Lazo, manifiestan no haber tenido personal a cargo, pero que basándose en 

su experiencia como egresados, al salir de la universidad no tenían todas las 

competencias para poder desenvolverse eficientemente, habiendo aprendido 

mucho más fuera de la universidad. 

 

4.1.4.2 Competencias laborales en el al ámbito de Planificación de Destinos y 

gestión de proyectos públicos según los egresados de la EAPT.  

 

Se encontraron 06 egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo 

trabajando en este ámbito, siendo considerados 04 de ellos como la mayoría, por 

ende la Tabla N° 08 y el Grafico N° 07, hacen notar que, de las 32 competencias 

expuestas, 27 son consideradas por la mayoría como útiles para su desarrollo en 

este ámbito basados en su experiencia laboral, estas son: 1.Comprender los 

principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y 
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económica, 2. Analizar la dimensión económica del turismo, 3. Comprender el 

carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio, 4. Conocer 

las principales estructuras político – administrativas turísticas, 5. Reconocer los 

principales agentes turísticos, 6. Comprender el marco legal que regula las 

actividades turísticas, 7. Analizar los impactos generados por el turismo, 8. Utilizar 

y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los 

distintos ámbitos del sector turismo, 9. Comprender el funcionamiento de los 

destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial, 

10. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 

conclusiones, 11. Trabajar en medios de socioculturales diferentes, 12. Evaluar 

los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación, 13. Analizar, 

sintetizar y resumir críticamente la información económico – patrimonial de las 

organizaciones turísticas, 16. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de 

entidades turísticas, 17. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos, 18. 

Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad, 20. 

Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas, 21. 

Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación, 

22. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural, 

25. Tener una marcada orientación de servicio al cliente, 26. Manejar técnicas de 

comunicación, 27. Trabajar en inglés como lengua extranjera, 28. Comunicarse de 

forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera, 29. Comunicarse de forma 

oral y escrita en una tercera lengua extranjera, 30. Conocer el procedimiento 

operativo del ámbito de alojamiento, 31. Conocer el procedimiento operativo del 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



[EL CURRÍCULO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Y LAS COMPETENCIAS QUE 

DEMANDA EL MERCADO LABORAL DE TRUJILLO] 2014 

 

Bach. Mendoza Castillo Ana Claudia 74 

 

ámbito de restauración, 32. Conocimientos a adquirir en el ámbito de los 

procedimientos operativos de las empresas de intermediación; mientras que 5 de 

las competencias no son consideradas por la mayoría de egresados como tal, 

basados en su experiencia laboral, siendo estas: 14. Gestionar los recursos 

financieros, 15. Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales, 19. 

Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector 

privado,  23. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural, 

24. Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones 

turísticas.  

  

Estos resultados podrían ser sorprendentes en este ámbito ya que las 05 

competencias que no son consideradas como necesarias, suelen ser importantes 

para la Planificación de Destinos y gestión de proyectos públicos, sin embargo 

debemos hacer hincapié en que los puestos en los que se desempeñan los 06 

egresados encuestados, son de rango operativos mas no de dirección. 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



[EL CURRÍCULO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Y LAS COMPETENCIAS QUE 

DEMANDA EL MERCADO LABORAL DE TRUJILLO] 2014 

 
Tabla  N° 08: Competencias necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT que se 

encuentran trabajando en el ámbito de Planificación y Gestión pública de destinos. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DE DESTINOS  

1. Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, 
cultural, política, laboral y económica. 

5 

2. Analizar la dimensión económica del turismo. 6 

3. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva 
sociedad del ocio 

4 

4. Conocer las principales estructuras político – administrativas turísticas 6 

5. Reconocer los principales agentes turísticos. 4 

6. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 5 

7. Analizar los impactos generados por el turismo. 5 

8. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) en los distintos ámbitos del sector turismo. 

4 

9. Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus 
sectores empresariales en el ámbito mundial. 

4 

10. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 
conclusiones. 

5 

11. Trabajar en medios de socioculturales diferentes. 5 

12. Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación 4 

13. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico – 
patrimonial de las organizaciones turísticas. 

6 

14. Gestionar los recursos financieros. 3 

15. Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 3 

16. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 5 

17. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 6 

18. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de 
sostenibilidad. 

6 

19. Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el 
sector privado. 

3 

20. Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. 4 

21. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la 
planificación. 

5 

22. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio 
cultural. 

4 

23. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 2 

24. Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e 
instalaciones turísticas. 

3 

25. Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 5 

26. Manejar técnicas de comunicación. 6 

27. Trabajar en inglés como lengua extranjera. 4 

28. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 5 

29. Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera. 5 

30. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 5 

31. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración. 5 

32. Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de 
las empresas de intermediación. 

4 

Fuente: 

Cuadro 

Matriz de 

Encuestas 

Aplicadas a 

los 

Egresados 

de la Escuela 

Académico 

profesional 

de Turismo 

de la UNT- 

Mayo y Junio 

2014 
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Grafico  N° 07: Competencias necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT que se encuentran trabajando en el ámbito de 

Planificación y Gestión pública de destinos. 
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CAPITULO IV: ASIGNATURAS NECESARIAS PARA DESARROLLAR LAS 

COMPETENCIAS LABORALES 

 

Las asignaturas que presenta un currículo de estudios de una escuela están 

ligadas a los propósitos que esta quiere lograr, por ello es de gran importancia, ya 

que, a través de estas se transmitirá al educando los conocimientos, destrezas y 

habilidades necesarias para lograr que al momento de su egreso, estos cumplan 

con el perfil que preparo dicha escuela. Se infiere que a través de las asignaturas 

se desarrollan las competencias necesarias para poder afrontar los retos del 

mercado laboral real.  

Estas asignaturas son “un conjunto de actividades de trabajo académico 

organizadas por uno o varios docentes con propósitos formativos, en torno 

a una temática y/o problemática específica....” (Vicerrectoría Académica de la 

Universidad Nacional de Colombia, 2008: 2). 

 

Las asignaturas que son consideradas por los egresados de la Escuela 

Académico Profesional de turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, como 

útiles para el desarrollo de las competencias específicas necesarias para su 

desenvolvimiento en el mercado laboral real de Trujillo son las siguientes: 
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5.1 Asignaturas necesarias para desarrollar las competencias laborales en 

cuanto al ámbito de Alojamiento 

 

La Tabla Nº 09 y el gráfico Nº 08, muestran que de las 58 asignaturas 

expuestas, 43 asignaturas son consideradas por la mayoría de egresados 

de la EAPT, que trabajan en el ámbito de Alojamiento, como útiles para 

desarrollar las competencias necesarias según su experiencia laboral, 

siendo estas: 3. Etiqueta y Protocolo, 4. Introducción a la economía, 5. 

Introducción al turismo, 6.Realidad Nacional, 7. Teoría de la comunicación, 

10. Counter, 11. Ecoturismo, 13. Teoría y técnica del turismo, 14. Turismo y 

naturaleza, 15.Agencias de viaje, 16. Alojamiento, 19.  Inglés, 20. 

Legislación turística, 22. Alimentos y Bebidas, 24.Deontología, 25. 

Hostelería I, 26. Ingles II, 27.Recursos turísticos I, 28. Proyectos de 

desarrollo turístico, 29. Turismo y folclor, 30. Administración turística, 32. 

Hostelería II, 33. Ingles III, 34. Metodología de la investigación I, 35. 

Recursos turísticos II, 36. Técnicas de guiado, 37. Circuitos turísticos I, 39. 

Gestión y gerencia de empresas turísticas, 40.Infraestructura y 

equipamiento turístico, 41. Ingles IV, 42. Metodología de la investigación II, 

45. Circuitos turísticos II, 46. Costos presupuestos, 49. Ingles V, 50. 

Planificación turística, 51. Promoción y desarrollo turístico, 52. Seminario de 

investigación turística, 53. Turismo no convencional, 54. Turismo y 

relaciones internacionales, 55. Practica Pre profesional I, 56. Practica Pre 

profesional II, 57. Marketing Turístico, 58. Ingles VI. 
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Mientras que 15 de las asignaturas no son consideradas por la mayoría de 

egresados que se desarrolla en dicho ámbito como necesarias para 

desarrollar esas competencias, siendo estas: 1. Antropología Filosófica, 2. 

Ecología Humana, 8. Antropología cultural, 9. Arte clásico y occidental, 12. 

Teoría de las formaciones sociales, 17. Arqueología peruana, 18. Arte y 

arquitectura colonial, 21. Lógica en ciencias sociales, 23. Arte y arquitectura 

republicana, 31. Danza folclórica, 38. Estadística aplicada I, 43. Primeros 

auxilios, 44. Campismo y excursionismo, 47. Estadística aplicada II, 48. 

Etnografía comparada. 

 

Tabla Nº 09: Asignaturas necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT  
que se desempeñan el ámbito de Alojamiento. 

 

Asignatura Numero de 

egresados  
Asignatura  Numero de 

egresados  

1. Antropología Filosófica 4 30. Administración turística  17 

2. Ecología Humana 7 31. Danza folclórica  3 

3. Etiqueta y Protocolo 11 32. Hostelería II 16 

4. Introducción a la 
economía  

17 33. Ingles III 17 

5. Introducción al turismo  19 34. Metodología de la 

investigación I 

11 

6. Realidad Nacional 11 35. Recursos turísticos II 16 

7. Teoría de la 
comunicación  

13 36. Técnicas de guiado  15 

8. Antropología cultural  6 37. Circuitos turísticos I 16 

9. Arte clásico y occidental 7 38. Estadística aplicada I 6 

10. Counter 14 39. Gestión y gerencia de 

empresas turísticas 

14 

11. Ecoturismo  14 40.Infraestructura y 

equipamiento turístico  

12 

12. Teoría de las formaciones 
sociales 

5 41. Ingles IV 15 

13. Teoría y técnica del 
turismo 

14 42. Metodología de la 

investigación II 

12 
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14. Turismo y naturaleza 13 43. Primeros auxilios  6 

15. Agencias de viaje 15 44. Campismo y 

excursionismo  

5 

16. Alojamiento  15 45. Circuitos turísticos II 15 

17. Arqueología Peruana 10 46. Costos presupuestos  12 

18. Arte y arquitectura 
colonial 

6 47. Estadística aplicada II 8 

19. Ingles 17 48. Etnografía comparada 8 

20. Legislación turística  16 49. Ingles V 16 

21. Lógica en ciencias 
sociales 

8 50. Planificación turística  11 

22. Alimentos y Bebidas 12 51. Promoción y desarrollo 

turístico  

16 

23. Arte y arquitectura 
republicana 

7 52. Seminario de 

investigación turística  

15 

24. Deontología  14 53. Turismo no convencional  11 

25. Hostelería I 17 54. Turismo y relaciones 

internacionales 

17 

26. Ingles II 17 55. Practica Pre profesional I 15 

27. Recursos turísticos I 16 56. Practica Pre profesional II 15 

28. Proyectos de desarrollo 
turístico  

14 57. Marketing Turístico 19 

29. Turismo y folclor  12 58. Ingles VI 16 

 

 

 

Notándose entonces, que la mayoría de asignaturas (43 de 58 asignaturas) son 

consideradas necesarias por el 57.89% de egresados de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo  de la Universidad Nacional de Trujillo que trabajan en el 

ámbito de Alojamiento (11 egresados de los 19), para desarrollar las 23 

competencias específicas seleccionadas previamente (de las 32 presentadas en el 

capítulo anterior), se deduce que la estructura del currículo sí cumple con 

desarrollar la mayoría de las competencias específicas necesarias para el ámbito 

de Alojamiento. 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Aplicadas a los Egresados de la Escuela Académico profesional de 

Turismo de la UNT- Mayo y Junio 2014 
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Gráfico Nº 08: Asignaturas necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT  que se desempeñan el ámbito de Alojamiento. 
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5.2 Asignaturas necesarias para desarrollar las competencias laborales en 

cuanto al ámbito de Alimentación 

 

La Tabla Nº 10 y el gráfico Nº 09, muestran que de las 58 asignaturas expuestas, 

28 asignaturas son consideradas por la mayoría de egresados de la EAPT que se 

desarrollan en el ámbito de Alimentación como útiles para desarrollar las 

competencias necesarias según su experiencia laboral, siendo estas: 3. Etiqueta y 

Protocolo, 4. Introducción a la economía, 5. Introducción al turismo, 6. Realidad 

Nacional, 10. Counter, 13. Teoría y técnica del turismo, 15. Agencias de viaje,  19. 

Inglés, 20. Legislación turística, 22. Alimentos y Bebidas, 24.Deontología, 

25.Hostelería I, 26. Ingles II, 27.Recursos turísticos I, 30. Administración turística, 

32. Hostelería II, 33. Ingles III, 35. Recursos turísticos II, 36. Técnicas de guiado, 

37. Circuitos turísticos I, 41. Ingles IV, 45. Circuitos turísticos II, 46. Costos 

presupuestos, 49. Ingles V,  51. Promoción y desarrollo turístico, 52. Seminario de 

investigación turística, 57. Marketing Turístico, 58. Ingles VI. 

 

Por otro lado 30 de las asignaturas no son consideradas por la mayoría de 

egresados que se desarrolla en dicho ámbito como necesarias para desarrollar 

esas competencias, siendo estas: 1. Antropología Filosófica, 2. Ecología Humana, 

7. Teoría de la comunicación, 8. Antropología cultural, 9. Arte clásico y occidental, 

11. Ecoturismo, 12. Teoría de las formaciones sociales, 14. Turismo y Naturaleza, 

16. Alojamiento, 17. Arqueología peruana, 18. Arte y arquitectura colonial, 21. 
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Lógica en ciencias sociales, 23. Arte y arquitectura republicana, 28. Proyectos de 

desarrollo turístico, 29. Turismo y folclor, 31. Danza folclórica, 34. Metodología de 

la investigación I, 38. Estadística aplicada I, 39. Gestión y gerencia de empresas 

turísticas, 40. Infraestructura y equipamiento turístico, 42. Metodología de la 

investigación II, 43. Primeros auxilios, 44. Campismo y excursionismo, 46. Costos 

presupuestos, 47. Estadística aplicada II, 48. Etnografía comparada, 50. 

Planificación turística, 53. Turismo no convencional, 54. Turismo y relaciones 

internacionales, 55. Practica Pre profesional I, 56. Practica Pre profesional II. 

 
Tabla Nº 10: Asignaturas necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT  

que se desempeñan el ámbito de Alimentación. 

 

Asignatura Numero de 

egresados  
Asignatura  Numero de 

egresados  

1. Antropología Filosófica 1 30. Administración turística  9 

2. Ecología Humana 4 31. Danza folclórica  0 

3. Etiqueta y Protocolo 10 32. Hostelería II 9 

4. Introducción a la 
economía  

8 33. Ingles III 9 

5. Introducción al turismo  9 34. Metodología de la 

investigación I 

6 

6. Realidad Nacional 7 35. Recursos turísticos II 7 

7. Teoría de la 
comunicación  

6 36. Técnicas de guiado  7 

8. Antropología cultural  2 37. Circuitos turísticos I 8 

9. Arte clásico y occidental 0 38. Estadística aplicada I 4 

10. Counter 7 39. Gestión y gerencia de 

empresas turísticas 

4 

11. Ecoturismo  5 40.Infraestructura y 

equipamiento turístico  

4 

12. Teoría de las formaciones 
sociales 

  3 41. Ingles IV 9 

13. Teoría y técnica del 
turismo 

7 42. Metodología de la 

investigación II 

6 

14. Turismo y naturaleza 4 43. Primeros auxilios  5 

15. Agencias de viaje 7 44. Campismo y 

excursionismo  

5 
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16. Alojamiento  6 45. Circuitos turísticos II 8 

17. Arqueología Peruana 5 46. Costos presupuestos  7 

18. Arte y arquitectura 
colonial 

1 47. Estadística aplicada II 3 

19. Ingles 9 48. Etnografía comparada 2 

20. Legislación turística  8 49. Ingles V 9 

21. Lógica en ciencias 
sociales 

4 50. Planificación turística  6 

22. Alimentos y Bebidas 7 51. Promoción y desarrollo 

turístico  

9 

23. Arte y arquitectura 
republicana 

1 52. Seminario de 

investigación turística  

8 

24. Deontología  8 53. Turismo no convencional  5 

25. Hostelería I 8 54. Turismo y relaciones 

internacionales 

5 

26. Ingles II 9 55. Practica Pre profesional I 6 

27. Recursos turísticos I 7 56. Practica Pre profesional II 6 

28. Proyectos de desarrollo 
turístico  

5 57. Marketing Turístico 10 

       29. Turismo y folclor  6 58. Ingles VI 9 

 

 

 

 

Por lo tanto se conoce que, la mayoría de asignaturas (30 de 58 asignaturas) no 

son consideradas necesarias, por el 63.64% de los egresados de la Escuela 

Académico Profesional de Turismo  de la Universidad Nacional de Trujillo que 

trabajan en el ámbito de Alimentación (7 de 11 egresados), para desarrollar las 16 

competencias específicas seleccionadas previamente (de las 32 presentadas en el 

capítulo anterior), se infiere que la estructura del currículo no cumple con 

desarrollar la mayoría de las competencias específicas necesarias para el ámbito 

de Alimentación. 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Aplicadas a los Egresados de la Escuela Académico profesional de 

Turismo de la UNT- Mayo y Junio 2014 
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Gráfico Nº 09: Asignaturas necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT  que se desempeñan el ámbito de Alimentación. 
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5.3 Asignaturas necesarias para desarrollar las competencias laborales en el 

al ámbito de Agencias Intermediadoras 

 

La Tabla Nº 11 y el gráfico Nº 10 Muestran que de las 58 asignaturas expuestas, 

36 asignaturas son consideradas por la mayoría de egresados de la EAPT que se 

desarrollan en el ámbito de Agencias intermediadoras como útiles para desarrollar 

las competencias necesarias según su experiencia laboral, estas son: 3. Etiqueta y 

Protocolo, 4. Introducción a la economía, 5. Introducción al turismo, 6. Realidad 

Nacional, 10. Counter, 11. Ecoturismo, 13. Teoría y técnica del turismo, 

15.Agencias de viaje, 16. Alojamiento, 19.  Inglés, 20. Legislación turística, 

24.Deontología, 25.Hostelería I, 26. Ingles II, 27.Recursos turísticos I, 28. 

Proyectos de desarrollo turístico, 30. Administración turística, 32. Hostelería II, 33. 

Ingles III, 34. Metodología de la investigación I, 35. Recursos turísticos II, 36. 

Técnicas de guiado, 37. Circuitos turísticos I, 39. Gestión y gerencia de empresas 

turísticas, 40.Infraestructura y equipamiento turístico, 41. Ingles IV, 45. Circuitos 

turísticos II, 46. Costos presupuestos, 49. Ingles V, 51. Promoción y desarrollo 

turístico, 52. Seminario de investigación turística, 54. Turismo y relaciones 

internacionales, 55. Practica Pre profesional I, 56. Practica Pre profesional II, 57. 

Marketing Turístico, 58. Ingles VI. 

 

Mientras que 22 de las asignaturas no son consideradas por la mayoría de 

egresados que se desarrolla en dicho ámbito como necesarias para desarrollar 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



[EL CURRÍCULO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Y LAS COMPETENCIAS QUE 

DEMANDA EL MERCADO LABORAL DE TRUJILLO] 2014 

 

Bach. Mendoza Castillo Ana Claudia 92 

 

esas competencias, siendo estas: 1. Antropología Filosófica, 2. Ecología Humana, 

8. Antropología cultural, 9. Arte clásico y occidental, 12. Teoría de las formaciones 

sociales, 14. Turismo y Naturaleza, 17. Arqueología peruana, 18. Arte y 

arquitectura colonial, 21. Lógica en ciencias sociales, 22. Alimentos y Bebidas, 23. 

Arte y arquitectura republicana, 29. Turismo y folclor, 31. Danza folclórica, 38. 

Estadística aplicada I, 42. Metodología de la investigación II, 43. Primeros auxilios, 

44. Campismo y excursionismo, 47. Estadística aplicada II, 48. Etnografía 

comparada,  50. Planificación turística, 53. Turismo no convencional. 

 

Tabla Nº 11: Asignaturas necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT  
que se desempeñan el ámbito de Agencias Intermediadoras. 

 

Asignatura Numero de 

egresados  
Asignatura  Numero de 

egresados  

1. Antropología Filosófica 2 30. Administración turística  23 

2. Ecología Humana 4 31. Danza folclórica  3 

3. Etiqueta y Protocolo 17 32. Hostelería II 21 

4. Introducción a la 
economía  

21 33. Ingles III 22 

5. Introducción al turismo  23 34. Metodología de la 

investigación I 

13 

6. Realidad Nacional 18 35. Recursos turísticos II 21 

7. Teoría de la 
comunicación  

11 36. Técnicas de guiado  18 

8. Antropología cultural  3 37. Circuitos turísticos I 17 

9. Arte clásico y occidental 8 38. Estadística aplicada I 12 

10. Counter 19 39. Gestión y gerencia de 

empresas turísticas 

17 

11. Ecoturismo  18 40.Infraestructura y 

equipamiento turístico  

13 

12. Teoría de las formaciones 
sociales 

8 41. Ingles IV 23 

13. Teoría y técnica del 
turismo 

15 42. Metodología de la 

investigación II 

11 

14. Turismo y naturaleza 12 43. Primeros auxilios  8 

15. Agencias de viaje 18 44. Campismo y 11 
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excursionismo  

16. Alojamiento  22 45. Circuitos turísticos II 18 

17. Arqueología Peruana 11 46. Costos presupuestos  16 

18. Arte y arquitectura 
colonial 

8 47. Estadística aplicada II 12 

19. Ingles 23 48. Etnografía comparada 5 

20. Legislación turística  18 49. Ingles V 23 

21. Lógica en ciencias 
sociales 

10 50. Planificación turística  11 

22. Alimentos y Bebidas 11 51. Promoción y desarrollo 

turístico  

18 

23. Arte y arquitectura 
republicana 

9 52. Seminario de 

investigación turística  

19 

24. Deontología  18 53. Turismo no convencional  10 

25. Hostelería I 19 54. Turismo y relaciones 

internacionales 

20 

26. Ingles II 23 55. Practica Pre profesional I 19 

27. Recursos turísticos I 21 56. Practica Pre profesional 

II 

19 

28. Proyectos de desarrollo 
turístico  

17 57. Marketing Turístico 23 

29. Turismo y folclor  9 58. Ingles VI 23 

 
 
 
 

Conociéndose que, la mayoría de asignaturas (36 de 58 asignaturas) son 

consideradas necesarias, por el 56.52% de los egresados de la Escuela 

Académico Profesional de Turismo  de la Universidad Nacional de Trujillo que 

trabajan en el ámbito de Agencias Intermediadoras (13 de 23 egresados), para 

desarrollar las 27 competencias específicas seleccionadas previamente (de las 32 

presentadas en el capítulo anterior), se infiere que la estructura del currículo si 

cumple con desarrollar la mayoría de las competencias específicas necesarias 

para el ámbito de Agencias Intermediadoras. 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Aplicadas a los Egresados de la Escuela Académico profesional de 

Turismo de la UNT- Mayo y Junio 2014 
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Gráfico Nº 10: Asignaturas necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT  que se desempeñan el ámbito de Agencias intermediadoras. 
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Fuente: Tabla Nº 11  
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5.4 Asignaturas necesarias para desarrollar las competencias laborales en el 

al ámbito de Planificación de Destinos y gestión de proyectos públicos 

  

La Tabla Nº 12 y el gráfico Nº 11, muestran que de las 58 asignaturas expuestas, 

40 asignaturas son consideradas por la mayoría de egresados de la EAPT que se 

desarrollan en el ámbito de Planificación y gestión pública de destinos como útiles 

para desarrollar las competencias necesarias según su experiencia laboral, 3. 

Etiqueta y Protocolo, 4. Introducción a la economía, 5.Introducción al turismo, 

6.Realidad Nacional, 7. Teoría de la comunicación, 10. Counter, 

11.Ecoturismo, 13. Teoría y técnica del turismo, 15. Agencias de viaje, 16. 

Alojamiento, 19.  Inglés, 20. Legislación turística, 24.Deontología, 25.Hostelería 

I, 26. Ingles II, 27.Recursos turísticos I, 28. Proyectos de desarrollo turístico, 29. 

Turismo y folclor, 30. Administración turística, 32. Hostelería II, 33. Ingles III, 34. 

Metodología de la investigación I, 35. Recursos turísticos II, 36. Técnicas de 

guiado, 37. Circuitos turísticos I, 39. Gestión y gerencia de empresas turísticas, 41. 

Ingles IV, 42. Metodología de la investigación II, 45. Circuitos turísticos II, 48. 

Etnografía comparada, 49. Ingles V, 50. Planificación turística, 51. Promoción y 

desarrollo turístico, 52. Seminario de investigación turística, 53. Turismo no 

convencional, 54. Turismo y relaciones internacionales, 55. Practica Pre 

profesional I, 56. Practica Pre profesional II, 57. Marketing Turístico, 58. Ingles VI. 
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Mientras que 18 de las asignaturas no son consideradas por la mayoría de 

egresados que se desarrolla en dicho ámbito como necesarias para desarrollar 

esas competencias, siendo estas últimas: 1. Antropología Filosófica, 2. Ecología 

Humana, 8. Antropología cultural, 9. Arte clásico y occidental, 12. Teoría de las 

formaciones sociales, 14. Turismo y Naturaleza, 17. Arqueología peruana, 18. Arte 

y arquitectura colonial, 21. Lógica en ciencias sociales, 22. Alimentos y Bebidas, 

23. Arte y arquitectura republicana, 31. Danza folclórica, 38. Estadística aplicada I, 

40. Infraestructura y equipamiento turístico, 43. Primeros auxilios, 44. Campismo y 

excursionismo, 46. Costos presupuestos, 47. Estadística aplicada II.   

 

Tabla Nº 12: Asignaturas necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT  
que se desempeñan el ámbito de Planificación y gestión pública de destinos. 

 

Asignatura Numero de 

egresados  
Asignatura  Numero de 

egresados  

1. Antropología Filosófica 1 30. Administración turística  6 

2. Ecología Humana 1 31. Danza folclórica  1 

3. Etiqueta y Protocolo 5 32. Hostelería II 4 

4. Introducción a la 
economía  

5 33. Ingles III 5 

5. Introducción al turismo  6 34. Metodología de la 

investigación I 

6 

6. Realidad Nacional 5 35. Recursos turísticos II 4 

7. Teoría de la 
comunicación  

4 36. Técnicas de guiado  4 

8. Antropología cultural  1 37. Circuitos turísticos I 5 

9. Arte clásico y occidental 2 38. Estadística aplicada I 3 

10. Counter 5 39. Gestión y gerencia de 

empresas turísticas 

4 

11. Ecoturismo  5 40.Infraestructura y 

equipamiento turístico  

3 

12. Teoría de las formaciones 
sociales 

3 41. Ingles IV 5 

13. Teoría y técnica del 
turismo 

6 42. Metodología de la 

investigación II 

6 
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14. Turismo y naturaleza 3 43. Primeros auxilios  3 

15. Agencias de viaje 5 44. Campismo y 

excursionismo  

3 

16. Alojamiento  5 45. Circuitos turísticos II 5 

17. Arqueología Peruana 3 46. Costos presupuestos  3 

18. Arte y arquitectura 
colonial 

1 47. Estadística aplicada II 2 

19. Ingles 5 48. Etnografía comparada 4 

20. Legislación turística  5 49. Ingles V 6 

21. Lógica en ciencias 
sociales 

2 50. Planificación turística  5 

22. Alimentos y Bebidas 3 51. Promoción y desarrollo 

turístico  

5 

23. Arte y arquitectura 
republicana 

3 52. Seminario de 

investigación turística  

6 

24. Deontología  5 53. Turismo no convencional  4 

25. Hostelería I 5 54. Turismo y relaciones 

internacionales 

6 

26. Ingles II 5 55. Practica Pre profesional I 6 

27. Recursos turísticos I 5 56. Practica Pre profesional II 6 

28. Proyectos de desarrollo 
turístico  

6 57. Marketing Turístico 6 

       29. Turismo y folclor  4 58. Ingles VI 5 

 
 
 
 
 

Por lo tanto, la mayoría de asignaturas (40 de 58 asignaturas) son consideradas 

necesarias, por el 66.67% de los egresados de la Escuela Académico Profesional 

de Turismo  de la Universidad Nacional de Trujillo que trabajan en el ámbito de 

Planificación de Destinos y gestión de proyectos públicos (4 de los 6 egresados), 

para desarrollar las 27 competencias específicas seleccionadas previamente (de 

las 32 presentadas en el capítulo anterior), se infiere que la estructura del currículo 

si cumple con desarrollar la mayoría de las competencias específicas necesarias 

para el ámbito de Planificación de Destinos y gestión de proyectos públicos. 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Aplicadas a los Egresados de la Escuela Académico profesional de 

Turismo de la UNT- Mayo y Junio 2014 
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Gráfico Nº 11: Asignaturas necesarias, según los egresados de la EAPT de la UNT  que se desempeñan el ámbito de Planificación y gestión pública de destinos.  
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5.5 Asignaturas necesarias para desarrollar las competencias Laborales 

 

Tomando en cuenta las opiniones de los 122 egresados que trabajan en los 

diferentes ámbitos del sector turístico y los que se encuentran trabajando fuera del 

sector turísticos, los resultados fueron los siguientes: 

 

La Tabla Nº 13 y el gráfico Nº 12 Muestran que de las 58 asignaturas expuestas, 

41 asignaturas son consideradas por la mayoría de egresados de la EAPT como 

necesarios para desarrollar las competencias que exige el mercado laboral de 

Trujillo, siendo estas: 3. Etiqueta y Protocolo, 4. Introducción a la economía, 

5.Introducción al turismo, 6. Realidad Nacional, 7. Teoría de la comunicación, 

10. Counter, 11. Ecoturismo, 13. Teoría y técnica del turismo, 15. Agencias de 

viaje, 16. Alojamiento, 19.  Inglés, 20. Legislación turística, 22. Alimentos y 

Bebidas, 24. Deontología, 25.Hostelería I, 26. Ingles II, 27.Recursos turísticos I, 

28. Proyectos de desarrollo turístico, 29. Turismo y folclor, 30. Administración 

turística, 32. Hostelería II, 33. Ingles III, 34. Metodología de la investigación I, 35. 

Recursos turísticos II, 36. Técnicas de guiado, 37. Circuitos turísticos I, 39. 

Gestión y gerencia de empresas turísticas, 40.Infraestructura y equipamiento 

turístico, 41. Ingles IV, 42. Metodología de la investigación II, 45. Circuitos 

turísticos II, 46. Costos presupuestos, 49. Ingles V, 50. Planificación turística, 51. 

Promoción y desarrollo turístico, 52. Seminario de investigación turística, 54. 
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Turismo y relaciones internacionales, 55. Practica Pre profesional I, 56. Practica 

Pre profesional II, 57. Marketing Turístico, 58. Ingles VI. 

 

Mientras que 17 de las asignaturas no son consideradas por la mayoría de 

egresados como necesarias para desarrollar dichas competencias, siendo estas 

últimas: 1. Antropología Filosófica, 2. Ecología Humana, 8. Antropología cultural, 

9. Arte clásico y occidental, 12. Teoría de las formaciones sociales, 14. Turismo y 

Naturaleza, 17. Arqueología peruana, 18. Arte y arquitectura colonial, 21. Lógica 

en ciencias sociales, 23. Arte y arquitectura republicana, 31. Danza folclórica, 38. 

Estadística aplicada I, 43. Primeros auxilios, 44. Campismo y excursionismo, 47. 

Estadística aplicada II, 48. Etnografía comparada, 53. Turismo no convencional. 

 
Tabla Nº 13: Asignaturas necesarias que exige el mercado laboral de Trujillo, según 

los egresados de la EAPT de la UNT. 
 

Asignatura Numero de 

egresados  
Asignatura  Numero de 

egresados  

1. Antropología Filosófica 20 30. Administración turística  109 

2. Ecología Humana 42 31. Danza folclórica  15 

3. Etiqueta y Protocolo 85 32. Hostelería II 105 

4. Introducción a la 
economía  

94 33. Ingles III 105 

5. Introducción al turismo  116 34. Metodología de la 

investigación I 

83 

6. Realidad Nacional   80 35. Recursos turísticos II 101 

7. Teoría de la 
comunicación  

75 36. Técnicas de guiado  85 

8. Antropología cultural  29 37. Circuitos turísticos I 99 

9. Arte clásico y occidental 38 38. Estadística aplicada I 57 

10. Counter 100 39. Gestión y gerencia de 

empresas turísticas 

85 

11. Ecoturismo  92 40.Infraestructura y 

equipamiento turístico  

73 

12. Teoría de las 33 41. Ingles IV 103 
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formaciones sociales 

13. Teoría y técnica del 
turismo 

87 42. Metodología de la 

investigación II 

80 

14. Turismo y naturaleza 61 43. Primeros auxilios  48 

15. Agencias de viaje 91 44. Campismo y 

excursionismo  

48 

16. Alojamiento  99 45. Circuitos turísticos II 94 

17. Arqueología Peruana 56 46. Costos presupuestos  79 

18. Arte y arquitectura 
colonial 

37 47. Estadística aplicada II 60 

19. Ingles 106 48. Etnografía comparada 37 

20. Legislación turística  93 49. Ingles V 104 

21. Lógica en ciencias 
sociales 

37 50. Planificación turística  73 

22. Alimentos y Bebidas 63 51. Promoción y desarrollo 

turístico  

88 

23. Arte y arquitectura 
republicana 

43 52. Seminario de 

investigación turística  

96 

24. Deontología  94 53. Turismo no convencional  61 

25. Hostelería I 103 54. Turismo y relaciones 

internacionales 

97 

26. Ingles II 106 55. Practica Pre profesional I 92 

27. Recursos turísticos I 100 56. Practica Pre profesional II 93 

28. Proyectos de desarrollo 
turístico  

95 57. Marketing Turístico 121 

29. Turismo y folclor  62 58. Ingles VI 104 

 

 

Debido a esto se  infiere que la mayoría de asignaturas del currículo de la Escuela  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Aplicadas a los Egresados de la Escuela Académico profesional de 

Turismo de la UNT- Mayo y Junio 2014 
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        Gráfico Nº 12: Asignaturas necesarias que exige el mercado laboral de Trujillo, según los egresados de la EAPT de la UNT.  
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Las asignaturas del Currículo de la Escuela Académico Profesional de Turismo 

son consideradas por la mayoría de los egresados como necesarias para 

desarrollar las competencias que demanda el mercado laboral turístico de Trujillo, 

sin embargo como nos comenta Noemi Zambrano Coba, egresada en el 2013, el 

currículo de estudios cumple con desarrollar las competencias necesarias para el 

desenvolvimiento en el mercado laboral turístico de Trujillo, pero esto solo en el 

papel, mas no en la realidad:  “Los cursos hubieran sido muy buenos si 

realmente los profesores nos hubieran enseñado bien, o sea los cursos de 

hecho que nos hubieran ayudado pero si hubiéramos tenido a los profesores 

correctos, que cumplan con el syllabus establecido. Los cursos, de nombre, 

parecen más interesantes que cuando los desarrollas, o sea si te pones a 

analizar si esos cursos nos ayudarían a luego desarrollarnos como 

profesionales si nos ayudarían pero solo cuando lees el nombre del curso, 

pero ya cuando te los están enseñando ahí está la cosa, porque la curricula 

cuando un recién ingresado lo lee asuu, decimos que chévere estos cursos 

que me van a enseñar, pero cuando te los están enseñando…dejan mucho 

que desear, por ultimo algunos profesores ni vienen a clases, es más, 

algunos ni son de la carrera” opinión similar nos comparte Milagros Bronley 

Sagastegui, egresada en el 2012 quien nos dice que “Para mí el plan de 

estudios no va de acuerdo al mercado y a eso se suma que muchas veces 

los profesores que dictan los cursos empresariales son solo aficionados al 

tema más no especialistas y algunos que si son especialistas en el tema que 
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imparte, no tienen metodología”¸ Orlando Sarachaga Horna, egresado en el 

2011, nos menciona que “La verdad es que las asignaturas de perfil 

empresarial solo sirven como cultura general  ya que no se cuenta con 

herramientas, contactos, alianzas, ni profesores especializados.” 

Esto coincide con las opiniones recolectadas de los empresarios del sector de 

turismo de Trujillo, quienes no ven reflejados en los egresados de la Escuela 

Académico Profesional de Turismo el desarrollo de competencias que permitan 

que se desenvuelvan con eficiencia en sus ámbitos, tal como nos lo menciona el 

Sr. Kristof de Rinck licenciado en Ciencias Morales en la Universidad de Gent 

(Bélgica) quien actualmente es el dueño y gerente de la agencia (Tour operadora) 

North Perú Tour SAC, quien nos menciona “la verdad es que no conocen cosas 

básicas, como los ciclos de venta y reservación, formular voucher, políticas 

comerciales, elaborar tarifarios, cosas pequeñas como esas, eso me hace 

pensar que si mi agencia es pequeña y no conocen esas operaciones tan 

básicas, peor será en una agencia más grande, cuando llegan aquí es como 

si no hubieran tenido estudios porque hay que enseñarles desde cero, yo 

creo que los institutos los preparan mejor para estas cosas. muchas veces 

lo he reclamado en las reuniones de Ahora La Libertad; no se cuenta con 

personal calificado” concuerda con esto  Gisselle Figueroa, Jefa de Oficina de la 

Agencia American Reps, quien nos dice “Los egresados de la Nacional si 

conocen mucho sobre los destinos nacionales, pero en el caso mío, 

nosotros somos una agencia mayorista, vendemos más paquetes para 

afuera, y la gente no conoce nada, de verdad están totalmente perdidos, ni 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



[EL CURRÍCULO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Y LAS COMPETENCIAS QUE 

DEMANDA EL MERCADO LABORAL DE TRUJILLO] 2014 

 

Bach. Mendoza Castillo Ana Claudia 102 

 

siquiera por un tema de cultura general, a veces ni siquiera se ubican en el 

mapa, ciertamente cuando llegan aquí se les tiene que enseñar desde cero 

porque en este mundo de agencias en realidad todos los días y todo el día 

hay información nueva, en cantidad es una cosa de que tienes que estar 

todo el día actualizándote. Es difícil conseguir a alguien que este realmente 

capacitado, a la altura de lo que se espera”, opinión similar nos brinda Vivian 

Patricia Olaya Flores, Licencia en Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, 

actual Gerente del Hotel Paraíso SAC, quien nos dice “Los egresados de la 

nacional no conocen mucho de alojamiento, se enseña poco sobre esto y no 

a profundidad, porque se tiene una orientación hacia la planificación de 

proyectos, pero realmente son pocos los egresados que trabajan en esa 

rama del turismo, yo tengo dos compañeros que están trabajando en 

proyectos, pero son dos de cerca de cuarenta que egresamos en mi 

promoción, el resto o no está trabajando en turismo o está trabajando en la 

parte empresarial del turismo. De poder cumplir con las funciones básicas 

que demanda la hotelería podemos, pero no es algo para lo que se nos forme 

realmente, solo tenemos un conocimiento súper básico sobre esto, casi todo 

se aprende ya en marcha cuando empezamos a trabajar y eso muestra que 

no se ha capacitado lo suficiente en la universidad”, Adela Reupo Aranguri, 

Administradora del Hotel Korianka expresa que “Los estudiantes y egresados 

de la nacional que he conocido aquí, saben un poco de recursos humanos, 

pero lo que más saben es de planificación según lo que me comentan, pero 

no lo direccionan en el trabajo en este hotel, tienen un trato amable, servicial 
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con el huésped, pero no manejan idiomas”, por su parte Miguel Piminchumo 

González, egresado de CEFOP de la carrera de Administración Hotelera, actual 

administrador del Apart Hotel – Restaurante Huanchaco Paradise nos dice “Los 

egresados de turismo que he conocido no son muy proactivos, aquí se 

necesita gente que pueda desempeñarse en diferentes puestos, desde 

recepción hasta en la cocina, además de que deben poder tomar decisiones, 

gente que sepa de todo un poco” a esto se suma Marco Castro Gutiérrez, 

Licenciado en Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, actual dueño y 

gerente administrativo del Suite Plaza Hotel Residencial, quien expone “Los 

profesionales y egresados  que se han inclinado por el sector hotelero tienen 

muchas debilidades en la formación académica, soy egresado de la primera 

promoción de la escuela de turismo de la  UNT y lo he  palpado en la 

curricula que llevamos. Hay mucho que trabajar, pues la profesión en 

turismo y sobre todo la hotelería,  es una carrera de gestión pero también 

soy sincero que los nuevos profesionales están  mejorando.”  

 

Además, Edwin Fernando Cruz Llanos, Asistente de Promoción Socio Cultural del 

Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan y Licenciado en Turismo de 

la Universidad Nacional de Trujillo, nos dice acerca del Currículo “El plan 

curricular de la nacional está lleno de cursos a los que no se les debería 

brindar un ciclo completo, por ejemplo legislación turística, te pasas todo un 

ciclo aprendiendo netamente la parte legal, cuando tranquilamente se puede 

tocar eso dentro de un curso de gestión, se toca dentro de diferentes cursos, 
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se conoce la parte legal para constituir una empresa, legislación es un curso 

que se podría obviar para darle algo de oxígeno a la curricula y poder meter 

otros cursos que sean más productivos; lo mismo ocurre con el curso taller 

de campismo, te pasas todo un ciclo yéndote a aprender ¿cómo se arma una 

carpa? Porque realmente eso es lo que se hace, cuando tranquilamente eso 

se puede cambiar por un taller de voluntariado en áreas naturales 

protegidas, donde si vas a aprender gestión de este tipo de áreas, no hay 

cursos que vayan de acuerdo a la tecnología, como cursos que vayan 

dirigidos al marketing a través de redes sociales, entre otros. Incluso si te 

das cuenta las practicas que se realizan, todas son a nivel operativo, porque 

así se empieza en las empresas, no hay nadie que te mande de frente a la 

administración y como no se tienen esas prácticas bien gestionadas, 

obviamente cuando sales, no se tiene conocimiento de los cargos de 

dirección”.  Medali Castillo Fernández, Promotora de Turismo del Proyecto 

Arqueológico Huacas del Sol y la Luna y Licenciada en Turismo de la Universidad 

Nacional de Trujillo, comenta que “En el tema curricular aún le falta a la 

universidad, si bien es cierto llevamos metodología y proyectos, me parece 

que el tema es muy básico, es necesario estar inmersos en proyectos que se 

ajusten a la realidad, porque en la universidad se hacen proyectos muy 

irreales, sobre todo se necesita profesores especializados que hayan 

trabajado realmente en proyectos, porque en general nosotros cuando 

empezamos a trabajar, es cuando empezamos a ir malogrando y 

aprendiendo, se necesita reforzar talleres, no llevarlos solo una o dos 
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semanas, todo se lleva de una manera muy general, cursos como 

planificación y marketing se llevan casi al final de la carrera y muy 

ligeramente, realmente hay mucho que corregir, si bien en cierto, ya cuando 

uno trabaja va a aprendiendo nuevas cosas, tampoco se trata que de la 

universidad no obtengas conocimiento que realmente te vaya a servir”, con 

esto coincide Renato Espejo Lazo, Encargado del área de Gastronomía del 

Proyecto Arqueológico Huaca del Sol y la Luna, quien nos dice “De lo que yo 

aprendí en la Universidad, realmente aplique una mínima parte, porque no 

iba acorde a lo que se necesitaba en proyectos, son diferentes los 

instrumentos para una investigación científica, que para un proyecto real, se 

necesita involucrar a los egresados con proyectos reales; por otra parte no 

te enseñan a lidiar con la comunidad, no se sabe cómo manejar un grupo de 

personas, en la universidad solo te enseñan cosas en papel, te hablan de un 

líder y que debes llegar a él, pero no te enseñan cómo”. 

 

La Universidad Nacional de Trujillo se acerca al mercado laboral del sector turismo  

de Trujillo al tener asignaturas de índole operativo, sin embargo,  deberá poner 

mayor énfasis en el fortalecimiento de la enseñanza de estos, ya que, 

encontramos como parte de la realidad, que el mercado laboral del sector turismo 

de Trujillo ofrece mayor número de plazas laborales a nivel operativo para luego ir 

obteniendo la experiencia necesaria para ocupar cargos de mayor jerarquía.  
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Por todo esto se concluye que, el Currículo de la Escuela Académico Profesional 

de Turismo no cumple con desarrollar la mayoría de competencias necesarias 

para desenvolverse en el Mercado Laboral de Trujillo en el ámbito de Alimentación 

pero sí cumple con esto en los ámbitos de Alojamiento, Agencias Intermediadoras 

y Planificación de Destinos y Gestión de Proyectos Públicos según la mayoría de 

los egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo, sin embargo esto 

solo ocurre en el currículo como documento, ya que no se ve reflejado en la 

realidad, tal como lo expresan los empresarios, por lo que se deberá verificar la 

especialización y metodología de enseñanza de sus docentes y los diversos 

motivos que podrían llevar a no cumplir  con los objetivos de cada asignatura. 
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CONCLUSIONES 

 

 El currículo de la Escuela Académico Profesional de Turismo no va acorde 

al mercado laboral de Trujillo, ya que, este se encuentra enfocado al área 

de planificación de destinos y proyectos de desarrollo, mientras que en el 

mercado laboral de Trujillo predomina el sector privado, representado por 

Agencias Intermediadoras, el Alojamiento y la Alimentación.  

 

 Los ámbitos que representan al Mercado Laboral del Sector Turismo de 

Trujillo se ven reflejados por los egresados la Escuela Académico 

Profesional de Turismo en: un 19% trabajando actualmente fuera del sector 

turismo, con el mismo porcentaje los que trabajan en el ámbito de agencias 

intermediadoras, seguido por un 16% trabajando en el ámbito del 

alojamiento y con el mismo porcentaje los actualmente desempleados y los 

egresados que se desempeñan en otros ámbitos del sector turismo 

(edecanes, docencia y transporte), seguido por un 9% que trabaja en el 

ámbito de la alimentación y por ultimo representado con un 5% los 

egresados que laboran en el área de planificación y gestión pública de 

destinos (Ver tabla N° 04). Por lo tanto, el currículo de la Escuela 

Académico Profesional de Turismo, no cumple con una de sus políticas de 

Facultad, la cual dice: “Formará profesionales acorde con los avances 

científicos y tecnológicos, y en concordancia con las necesidades de la 

región y con el mercado de trabajo real, privilegiando los proyectos 
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generadores de empleo de los profesionales de Ciencias Sociales.”   

(Facultad de Ciencias Sociales, 2000: 30).  

 

 De las 32 competencias laborales específicas que presenta el Libro Blanco de 

Turismo, 23 son consideradas, por 11 (57.89%) de los egresados de la 

Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de 

Trujillo, que se desempeñan en el ámbito de Alojamiento, como útiles para 

su desarrollo basados en su experiencia laboral (Ver tabla Nº 05). 

 

 De las 32 competencias expuestas, solo 16 son consideradas, por 7 

(63.64%) de los egresados de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo que trabajan en el ámbito de 

Alimentación, como útiles para su desarrollo, basados en su experiencia 

laboral (Ver tabla Nº 06).  

 

 De las 32 competencias expuestas, 27 son consideradas por 13 (56.52%) 

de los egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo que trabajan en el ámbito de Agencias 

Intermediadoras, como útiles para su desarrollo, basados en su experiencia 

laboral (Ver tabla Nº 07).   
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 Al igual que en el ámbito de Agencias Intermediadoras, de las 32 

competencias expuestas, 27 son consideradas, por 4 (66.67%) de los 

egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo que trabajan en el ámbito de Planificación 

de Destinos y gestión de proyectos públicos, como útiles para su desarrollo 

en este ámbito basados en su experiencia laboral. (Ver tabla Nº 08).   

 

 La mayoría de asignaturas (43 de 58 asignaturas) son consideradas 

necesarias, por 11 (57.89%) de los egresados de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo  de la Universidad Nacional de Trujillo que trabajan 

en el ámbito de Alojamiento, para desarrollar las 23 competencias 

específicas seleccionadas previamente (Ver tabla Nº 09), se deduce que la 

estructura del currículo si cumple con desarrollar la mayoría de las 

competencias específicas necesarias para el ámbito de Alojamiento, sin 

embargo esto solo como documento, ya que no se encuentra reflejado en 

sus egresados, según las opiniones de los empresarios del ámbito de 

Alojamiento. 

 

 

 La mayoría de asignaturas (30 de 58 asignaturas) no son consideradas 

necesarias, por 7 (63.64%) de los egresados de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo  de la Universidad Nacional de Trujillo que trabajan 

en el ámbito de Alimentación, para desarrollar las 16 competencias 
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específicas seleccionadas previamente (de las 32 presentadas), se infiere 

que la estructura del currículo no cumple con desarrollar la mayoría de las 

competencias específicas necesarias para el ámbito de Alimentación (Ver 

tabla Nº 10).   

 

 La mayoría de asignaturas (36 de 58 asignaturas) son consideradas 

necesarias, por 13 (56.52%) de los egresados de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo  de la Universidad Nacional de Trujillo que trabajan 

en el ámbito de Agencias Intermediadoras, para desarrollar las 27 

competencias específicas seleccionadas previamente (de las 32 

presentadas) (Ver tabla Nº 11), se concluye que la estructura del currículo 

si cumple con desarrollar la mayoría de las competencias específicas 

necesarias para el ámbito de Agencias Intermediadoras, pero, al igual que 

en el ámbito de Alojamiento, el currículo solo cumple con esto como 

documento, mas no, en la realidad palpable a través de sus egresados.  

 

 

 La mayoría de asignaturas (40 de 58 asignaturas) son consideradas 

necesarias, por 4 (66.67%) de los egresados de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo  de la Universidad Nacional de Trujillo que trabajan 

en el ámbito de Planificación de Destinos y gestión de proyectos públicos, 

para desarrollar las 27 competencias específicas seleccionadas 

previamente (de las 32 presentadas en el capítulo anterior) (Ver tabla Nº 
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12), se infiere que la estructura del currículo si cumple con desarrollar la 

mayoría de las competencias específicas necesarias para el ámbito de 

Planificación de Destinos y gestión de proyectos públicos según los 

egresados de la EAP de Turismo, mas no para los dirigentes de proyectos o 

para las municipalidades, quienes consideran que el plan de estudios de la 

Universidad Nacional de Trujillo, se encuentra obsoleto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Revisar las políticas que tiene la Facultad de Ciencias Sociales a fin de 

seguir sus lineamientos y actualizar el currículo de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo a través de reuniones participativas con los 

empresarios del sector público y privado de turismo de Trujillo, para enfocar 

la enseñanza hacia lo que necesita el sector turístico real de Trujillo.  

 

 Realizar convenios y alianzas institucionales con empresas turísticas, para 

el fortalecimiento de talleres y de prácticas intermedias de los estudiantes, 

las cuales permitan fortalecer el conocimiento y el desarrollo de 

competencias para desenvolverse adecuadamente en cada uno de los 

ámbitos del mercado laboral de Trujillo, conociéndose ya que la tendencia 

del mercado laboral de Trujillo se enfoca en la inversión privada, 

representada por los ámbitos de Alojamiento, Alimentación y Agencias 

Intermediadoras. 

 

 Capacitar constantemente a los docentes de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo, a través de cursos de especialización, con el fin de 

que se encuentren actualizados e inmersos en los temas que imparten, 

además que se realicen evaluaciones permanentes de su capacidad y 
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metodología de enseñanza para así poder realizar las correcciones del 

caso.   

 

 

 Capacitar a los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo, tanto en la parte administrativa como en la operativa, prestando 

mayor atención a la inclusión de nueva tecnología y técnicas comerciales, e 

implementar talleres filtro de atención al cliente, que permitan al estudiante 

conocer si realmente se tiene  vocación de servicio, lo cual es indispensable 

para esta carrera profesional.   
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ANEXO N° 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: EL CURRÍCULO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Y LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL 

MERCADO LABORAL DE TRUJILLO 

ENCUESTA A EGRESADOS 

 

 

 

1. Año de egreso: _______________             2. Edad:  ___________   

 3. Sexo: _____________ 

 

4.  ¿En qué cargos se ha desempeñado anteriormente? Indicar también la empresa o proyecto en 

el que trabajó.  

_______________________________________________________________________________ 

5. ¿Se encuentra trabajando actualmente? Si es así indicar empresa en la que trabaja y cargo que 

desempeña.  

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Basado en su experiencia laboral, de las siguientes competencias que le brindó la Escuela 

académico profesional de Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo cuales le sirvieron para su 

actual trabajo o anteriores trabajos (En caso no se encuentre trabajando actualmente) en el 

ámbito turístico: (escribir “sí” en caso le haya sido útil o “no” en caso considere no haberle sido de 

utilidad) 

COMPETENCIAS  SI o NO 

1. Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, 
cultural, política, laboral y económica. 

 

2. Analizar la dimensión económica del turismo.  

3. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva 
sociedad del ocio 

 

4. Conocer las principales estructuras político – administrativas turísticas  

5. Reconocer los principales agentes turísticos.  
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6. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.  

7. Analizar los impactos generados por el turismo.  

8. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turismo. 

 

9. Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y 
sus sectores empresariales en el ámbito mundial. 

 

10. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y 
elaborar conclusiones. 

 

11. Trabajar en medios de socioculturales diferentes.  

12. Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su 
explotación 

 

13. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico – 
patrimonial de las organizaciones turísticas. 

 

14. Gestionar los recursos financieros.  

15. Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.  

16. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades 
turísticas. 

 

17. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.  

18. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de 
sostenibilidad. 

 

19. Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el 
sector privado. 

 

20. Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones 
turísticas. 

 

21. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la 
planificación. 

 

22. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio 
cultural. 

 

23. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.  

24. Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e 
instalaciones turísticas. 

 

25. Tener una marcada orientación de servicio al cliente.  

26. Manejar técnicas de comunicación.  

27. Trabajar en inglés como lengua extranjera.  

28. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.  

29. Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera.  

30. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.  

31. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.  

32. Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos 
operativos de las empresas de intermediación. 
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7. Basado en su experiencia laboral, de las asignaturas presentadas a continuación ¿cuáles 

considera que ayudan a desarrollar las competencias antes elegidas? (Marque con una “x”)  

Asignatura  Asignatura   

1. Antropología Filosófica  30. Administración turística   

2. Ecología Humana  31. Danza folclórica   

3. Etiqueta y Protocolo  32. Hostelería II  

4. Introducción a la economía   33. Ingles III  

5. Introducción al turismo   34. Metodología de la investigación 
I 

 

6. Realidad Nacional  35. Recursos turísticos II  

7. Teoría de la comunicación   36. Técnicas de guiado   

8. Antropología cultural   37. Circuitos turísticos I  

9. Arte clásico y occidental  38. Estadística aplicada I  

10. Counter  39. Gestión y gerencia de empresas 
turísticas 

 

11. Ecoturismo   40. Infraestructura y equipamiento 
turístico  

 

12. Teoría de las formaciones 
sociales 

 41. Ingles IV  

13. Teoría y técnica del 
turismo 

 42. Metodología de la investigación 
II 

 

14. Turismo y naturaleza  43. Primeros auxilios   

15. Agencias de viaje  44. Campismo y excursionismo   

16. Alojamiento   45. Circuitos turísticos II  

17. Arqueología Peruana  46. Costos presupuestos   

18. Arte y arquitectura 
colonial 

 47. Estadística aplicada II  

19. Ingles  48. Etnografía comparada  

20. Legislación turística   49. Ingles V  

21. Lógica en ciencias sociales  50. Planificación turística   

22. Alimentos y Bebidas  51. Promoción y desarrollo turístico   

23. Arte y arquitectura 
republicana 

 52. Seminario de investigación 
turística  

 

24. Deontología   53. Turismo no convencional   

25. Hostelería I  54. Turismo y relaciones 
internacionales 

 

26. Ingles II  55. Practica Pre profesional I  

27. Recursos turísticos I  56. Practica Pre profesional II  

28. Proyectos de desarrollo 
turístico  

 57. Marketing Turístico  

29. Turismo y folclor  58. Inglés VI  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 
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ANEXO N° 02 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

FUENTE: Archivo de la investigadora, con base en: https://www.google.com.pe/maps/@-8.1089453,-79.0254018,15z 

La Libertad - 

Perú 
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ANEXO Nº 03 

CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS A LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA ACADEMICO 

PROFESIONAL DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Conociéndose que la carrera de Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo 
tiene un enfoque de planificación turística, ¿Considera que esto va acorde al 
Mercado Laboral de Trujillo? 

Julio Cesar Muñoz 
Castillo  

Egresado en el 2008 

“Se supone que el objetivo principal es el trabajar en 
gobiernos locales o en empresas dedicadas a la elaboración 
de proyectos turísticos pero se llevan pocos cursos o 
ninguno sobre el trabajo en gobiernos locales, la pregunta 
es: ¿hay un buen campo laboral de ese tipo en Trujillo? No, 
yo hice mis prácticas profesionales en el gobierno regional, 
viví con la esperanza de que me contrataran, estuve un año 
y medio y al final me retire porque si en año y medio no me 
podían pagar un sueldo menos lo iban a hacer si seguía más 
tiempo”  

Hanny Del Castillo 
Meléndez  

Egresada en el 2010 

“Nadie invierte en proyectos de desarrollo público, el turismo 
esta direccionado al sector privado, agencias de viaje, 
hoteles, restaurantes, etc. Por eso es casi imposible 
conseguir un trabajo de acorde a nuestro perfil profesional” 

Orlando Sarachaga 
Horna Egresado en el 

2011 

“No. No hay mercado para los planificadores”  

Milagros Bronley 
Sagastegui 

Egresada en el 2012 

“El currículo de estudios no va acorde al mercado laboral, 
porque el perfil está más enfocado en planificación y 
proyectos, mientras que en las universidades privadas están 
más enfocadas en lo operativo y administrativo, que 
actualmente es lo que más se necesita o más plaza laboral 
hay.” 

Noemi Zambrano Coba 
Egresada en el 2013 

“Los cursos hubieran sido muy buenos si realmente los 
profesores nos hubieran enseñado bien, ósea los cursos de 
hecho que nos hubieran ayudado pero si hubiéramos tenido 
a los profesores correctos, que cumplan con el syllabus 
establecido. Los cursos, de nombre, parecen más 
interesantes que cuando los desarrollas, ósea si te pones a 
analizar si esos cursos nos ayudarían a luego desarrollarnos 
como profesionales si nos ayudarían pero cuando lees el 
nombre del curso, pero ya cuando te los están enseñando 
ahí está la cosa, porque la curricula cuando un recién 
ingresado lo lee asuu, decimos que chévere estos cursos 
que me van a enseñar, pero cuando te los están 
enseñando…dejan mucho que desear, por ultimo algunos 
profesores ni vienen a clases es más algunos ni son de la 
carrera” 
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¿Cuál considera es la problemática por la que solo pocos de los egresados 
de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional 
de Turismo, se encuentran trabajando en el ámbito de planificación? 

Julio Cesar Muñoz 
Castillo  

Egresado en el 2008 

“Que se centre en la planificación, cuando no hay campo 
laboral en esto”. 

Hanny Del Castillo 
Meléndez  

Egresada en el 2010 

“El enfoque planificador, porque siento que la carrera no va 
bien direccionada, además de que se nos forma para algo 
que no realizamos en el campo porque no hay oportunidad 
laboral para ese campo”. 

Orlando Sarachaga 
Horna Egresado en el 

2011 

“La verdad es que las asignaturas de perfil empresarial solo 
sirven como cultura general  ya que no se cuenta con 
herramientas, contactos, alianzas, ni profesores 
especializados”. 

Milagros Bronley 
Sagastegui 

Egresada en el 2012 

“Para mí el plan de estudios no va de acuerdo al mercado y 
a eso se suma que muchas veces los profesores que dictan 
los cursos empresariales son solo aficionados al tema más 
no especialistas y algunos que si son especialistas en el 
tema que imparte, no tienen metodología”. 

Noemi Zambrano Coba 
Egresada en el 2013 

“Que se nos prepara para algo en lo que luego no hay 
trabajo”. 

   

 

Fuente: Entrevistas Aplicadas a los Egresados de la Escuela Académico profesional de 

Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo- Mayo - Julio 2014 
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ANEXO Nº 04 

Nombre: Edwin Fernando Cruz Llanos  

Lugar donde labora: Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan 

Cargo: Asistente de Promoción Socio Cultural  

Edad: 32 

Años en el rubro: 2 años  

Profesión: Licenciado en Turismo 

Institución Formadora: Universidad Nacional de Trujillo 

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) debe poseer un 

postulante a un puesto en esta organización, para ser considerado merecedor de 

este? 

Las habilidades, destrezas y conocimientos que realmente se necesitan para este trabajo 

son: manejo de costos y presupuestos, estadística, cursos que realmente en la 

universidad se pasan raspando o a los que no se les presta intereses; además se 

necesita saber sobre proyectos de pre inversión e inversión, sobre todo se necesita gente 

que sea desenvuelta, sociable, con vocación de servicio, que sepa interpretar el 

patrimonio y que tenga mucha capacidad para la gestión cultural que es el punto más alto 

en lo que es planificación en estos momentos. 

 

Tal vez en el tiempo que se redactó el plan curricular la realidad era distinta, ahora a 

pesar de tener un enfoque de planificación, esa curricula se encuentra demasiado 

desfasada, la planificación para proyectos es importante pero la educación debería ir 

enfocada también a la planificación de actividades inmediatas; hace poco se realizó la 

Feria Muchik vi a muchas personas de la nacional colaborando, pero ¿se llevan cursos 

que te enseñen a planificar un evento así? No, todo se aprende sobre la marcha y eso no 

es lo adecuado porque evidencia que la Universidad no está haciendo su trabajo. 
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Se necesita un currículo flexible, las políticas del plan curricular deben estar asociadas a 

las políticas nacionales y regionales, al Pertur, que es, en sí, donde se ve qué proyectos 

se van a realizar. Aun en el proyecto arqueológico Chan Chan no está operativa el área 

de turismo, hasta el momento es netamente arqueológica, yo soy el único Licenciado en 

Turismo trabajando aquí y realmente no veo la parte turística sino la parte socio cultural, 

apenas en el 2015 se va a poner en marcha la implementación turística. 

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) poseen los 

egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional de Trujillo al llegar a trabajar en esta organización? 

 

Muchas veces he tenido, bajo mi cargo, a egresados de la nacional que han entrado a 

hacer prácticas, pero realmente les falta mucho aun, el tema de office que es básico lo 

evitan, se demoran todo un día para poder entregarme una plantilla en Excel, se supone 

que la universidad debe capacitarlos en base a las nuevas tecnologías, se les sigue 

permitiendo usar power point cuando ya hay muchos otros programas modernos para esa 

clase de presentaciones, aun usan libretas de campo, realmente se tiene una metodología 

obsoleta en planificación. 

El plan curricular de la nacional está lleno de cursos a los que no se les debería brindar un 

ciclo completo, por ejemplo legislación turística, te pasas todo un ciclo aprendiendo 

netamente la parte legal, cuando tranquilamente se puede tocar eso dentro de un curso 

de gestión, se toca dentro de diferentes cursos, se conoce la parte legal para constituir 

una empresa, legislación es un curso que se podría obviar para darle algo de oxígeno a la 

curricula y poder meter otros cursos que sean más productivos; lo mismo ocurre con el 
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curso taller de campismo, te pasas todo un ciclo yéndote a aprender ¿cómo se arma una 

carpa? Porque realmente eso es lo que se hace, cuando tranquilamente eso se puede 

cambiar por un taller de voluntariado en áreas naturales protegidas, donde si vas a 

aprender gestión de este tipo de áreas, no hay cursos que vayan de acuerdo a la 

tecnología, como cursos que vayan dirigidos al marketing a través de redes sociales, 

entre otros. Incluso si te das cuenta las practicas que se realizan, todas son a nivel 

operativo, porque así se empieza en las empresas, no hay nadie que te mande de frente a 

la administración y como no se tienen esas prácticas bien gestionadas, obviamente 

cuando sales, no se tiene conocimiento de los cargos de dirección. 

 

Basado en mi experiencia, en Chan Chan aún falta mucho, gran parte de los voluntarios 

extranjeros, suelen decir que fue bonito pero que esperaban algo más y eso se debe a 

que no hay personas que sepan transmitir la historia, solo se dedican a guiar y mal, en 

vez de aprender a interpretar el patrimonio que es la tendencia ahora mundialmente. 

 

¿Considera que la Planificación de Destinos y Gestión de Proyectos  tiene muchas 

de las plazas laborales del sector turismo de Trujillo? 

 

Realmente en Trujillo no hay un buen mercado laboral para planificación de proyectos, en 

mi trabajo no se abren nuevas plazas hace mucho tiempo, si vas a la GERCETUR solo 

aspiras a ser un practicante de por vida, porque, nunca hay presupuesto, el turismo no 

está dentro de los planes del gobierno regional, menos dentro de los proyectos, estos 

están más avocados a la arqueología, Trujillo no es el Sur o Lima o Lambayeque donde 

se le presta especial atención a temas de planificación, aquí no hay demanda de 

proyectos de turismo, porque no lo ven como un tema primordial. 
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ANEXO N° 05 

ENTREVISTA 

Nombre: Medali Castillo Fernández  

Proyecto: Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna 

Cargo: Promotora de Turismo 

Años en el rubro: 4 años 

Profesión: Licenciada en Turismo 

Institución Formadora: Universidad Nacional de Trujillo 

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) debe poseer un 

postulante a un puesto en esta organización, para ser considerado merecedor de 

este?  

Se tiene que conocer programas de diseño, desarrollar actividades de promoción, conocer 

el método estadístico, manejo de redes sociales, temas de SNIP, que si bien es cierto 

nosotros no nos encargamos de elaborar todo el proyecto, es necesario conocer algo más 

que solo lo básico sobre éste. 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) poseen los egresados 

de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de 

Trujillo al llegar a trabajar en esta organización? 

No he tenido personal bajo mi mando, pero basándome en mi experiencia como egresada, 

te puedo decir que, casi todo se aprende sobre la marcha, de las cosas que aprendí en la 

universidad casi ninguna casi no he aplicado nada en el trabajo. En el tema curricular aún 
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le falta a la universidad, si bien es cierto llevamos metodología y proyectos, me parece que 

el tema es muy básico, es necesario estar inmersos en proyectos que se ajusten a la 

realidad, porque en la universidad se hacen proyectos muy irreales, sobre todo se necesita 

profesores especializados que hayan trabajado realmente en proyectos, porque en general 

nosotros cuando empezamos a trabajar, es cuando empezamos a ir malogrando y 

aprendiendo, se necesita reforzar talleres, no llevarlos solo una o dos semanas, todo se 

lleva de una manera muy general, cursos como planificación y marketing se llevan casi al 

final de la carrera y muy ligeramente, realmente hay mucho que corregir, si bien en cierto, 

ya cuando uno trabaja va a aprendiendo nuevas cosas, tampoco se trata que de la 

universidad no obtengas conocimiento que realmente te vaya a servir. 

¿Considera que la Planificación de Destinos y Gestión de Proyectos  tiene muchas 

de las plazas laborales del sector turismo de Trujillo? 

No, es muy difícil conseguir una plaza en proyectos, rara vez se abre una, la mayoría de 

gente de mi promoción está en el lado empresarial u operativo del turismo y los demás 

están trabajando en cosas que no tienen nada que ver con turismo. 
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ANEXO N° 06 

ENTREVISTA 

Nombre: Renato Espejo Lazo 

Proyecto: Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna 

Cargo: Encargado del área de Gastronomía 

Profesión: Licenciado en Turismo 

Institución Formadora: Universidad Nacional de Trujillo 

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) debe poseer un 

postulante a un puesto en esta organización, para ser considerado merecedor de 

este?  

Se necesita conocer de redacción de informes de terminología técnica, elaboración de 

planes operativos, saber manejar una comunidad, el cómo llegar a ésta. 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) poseen los egresados 

de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de 

Trujillo al llegar a trabajar en esta organización? 

De lo que yo aprendí en la Universidad, realmente aplique una mínima parte, porque no iba 

acorde a lo que se necesitaba en proyectos, son diferentes los instrumentos para una 

investigación científica, que para un proyecto real, se necesita involucrar a los egresados 

con proyectos reales; por otra parte no te enseñan a lidiar con la comunidad, no se sabe 

cómo manejar un grupo de personas, en la universidad solo te enseñan cosas en papel, te 

hablan de un líder y que debes llegar a él, pero no te enseñan cómo.  
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¿Considera que la Planificación de Destinos y Gestión de Proyectos  tiene muchas 

de las plazas laborales del sector turismo de Trujillo? 

No hay un buen mercado en Trujillo, de todos los que egresamos en mi año, me parece 

que, solo yo estoy trabajando en proyectos. 
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ANEXO Nº 07 

ENTREVISTA 

Nombre: Adela Reupo Aranguri 

Empresa: Servicios Andrea EIRL – Hotel Korianka 

Cargo: Administradora 

Edad: 39 

Años en el rubro: 1 año y 6 meses 

Profesión: Contadora 

Institución Formadora: Universidad Privada del Norte 

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) debe poseer un 

postulante a un puesto en su empresa, para ser considerado merecedor de este?  

Lo que se necesita es conocer y comprender los principios del turismo, saber sobre 

economía, entender que la tecnología va evolucionando y que el turismo tiene que ir de la 

mano de esto, tener determinación para la toma de decisiones, conocer el tema 

comercial, el como “vender el hotel”, buscar la sostenibilidad de la empresa, tener tacto 

para el recurso humano de la empresa, tener conocimiento del patrimonio de Trujillo, estar 

prestos a la atención al huésped que es fundamental, ser comunicativos, conocer idiomas, 

y por supuesto manejar al derecho y al revés todo el lado operativo del hotel. 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) poseen los 

egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional de Trujillo al llegar a trabajar a esta empresa? 
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Los estudiantes y egresados de la nacional que he conocido aquí, saben un poco de 

recursos humanos, pero lo que más saben es de planificación según lo que me comentan, 

pero no lo direccionan en el trabajo en este hotel, tienen un trato amable, servicial con el 

huésped, pero no manejan idiomas. 

 

¿Considera que el Alojamiento tiene muchas de las plazas laborales del sector 

turismo de Trujillo? 

Los puestos que tenemos aquí son: Administradora, Recepcionista y personal de 

housekeeping; aun somos un hotel al que le falta crecer y conforme se vaya dando eso 

seguramente se abrirán más puestos de trabajo. 
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ANEXO Nº 08 

ENTREVISTA 

Nombre: Miguel Piminchumo Gonzalez 

Empresa: Apart Hotel – Restaurante Huanchaco Paradise 

Cargo: Asistente administrativo 

Edad: 27 

Años en el rubro: 9 años 

Profesión: Administración Hotelera 

Institución Formadora: CEFOP 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) debe poseer un 

postulante a un puesto en su empresa, para ser considerado merecedor de este?  

Es importante que conozcan cómo se mueve el tema de turismo en el sector, que sepan 

de la parte legal para constituir una empresa de este rubro, que conozcan de sistemas 

hoteleros, que sepan algo de diseño, tener manejo de personal, que entiendan que el 

turismo se trata de servicios por lo tanto estamos aquí para servir, que se maneje el inglés 

ya que nosotros recibimos muchos extranjeros que no hablan casi nada de español; que 

puedan realizar la parte operativa del hotel, recuerda que tanto en Huanchaco como en 

Trujillo la mayoría de hoteles y restaurantes no son de 4 o 5 estrellas, la mayoría son de 3 

estrellas, es decir hoteles pequeños y por ello no se puede contratar tanto personal para 

realizar solo una tarea, se suele contratar personal que sepa que va a tener que 

ensuciarse de vez en cuando, no solo alguien de oficina. 
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¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) poseen los 

egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional de Trujillo al llegar a trabajar a esta empresa? 

 

“Los egresados de turismo de que he conocido no son muy proactivos, aquí se necesita 

gente que pueda desempeñarse en diferentes puestos, desde recepción hasta en la 

cocina, además de que deben poder tomar decisiones, gente que sepa de todo un poco” 

¿Considera que el Alojamiento tiene muchas de las plazas laborales del sector 

turismo de Trujillo? 

El mercado en cuanto a Hoteles, está creciendo, cada vez más personas invierten en 

remodelar sus hoteles, en hacerles una que otra mejora, en Huanchaco es algo 

complicado porque somos un lugar muy estacional pero hay cadenas hoteleras viniendo a 

Trujillo, hay mucho y poca gente realmente calificada para trabajar 
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ANEXO N° 09 

 

ENTREVISTA 

 

Nombre: Marco Castro Gutiérrez 

Empresa: Suite Plaza Hotel Residencial 

Cargo: Gerente administrativo 

Edad: 58 

Años en el rubro: 34 

Profesión: Licenciado en Turismo 

Institución formadora: Universidad Nacional de Trujillo  

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) debe poseer un 

postulante a un puesto en su empresa, para ser considerado merecedor de este? 

 

Lo que se necesita para la hotelería, es tener vocación de servicio que es fundamental, 

porque el huésped debe sentirse bien cuando viene a visitarnos y de nosotros depende 

que eso se logre, aparte se necesita tener manejo de idiomas, conocer sistemas hoteleros 

porque ahora todo va de la mano con los avances tecnológicos, ser sociables siempre 

respetando el espacio de nuestros huéspedes, tener capacidad para resolver problemas, 

porque eso es algo que de alguna u otra manera siempre se da en los hoteles.  

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) poseen los 

egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional de Trujillo al llegar a trabajar a esta empresa? 

Los profesionales y egresados  que se han inclinado por el sector hotelero tienen muchas 

debilidades en la formación académica, soy egresado de la primera promoción de la 
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escuela de turismo de la  UNT y lo he  palpado en la curricula que llevamos. Hay mucho 

que trabajar, pues la profesión en turismo y sobre todo la hotelería,  es una carrera de 

gestión pero también soy sincero que los nuevos profesionales están  mejorando. 

 

¿Considera que el Alojamiento tiene muchas de las plazas laborales del sector 

turismo de Trujillo?  

 

El rubro hotelero es muy interesante,  solo hay que saber manejarlo, tener las 

herramientas para hacerlo y querer lo que se hace, aún hay mucho por hacer en Trujillo. 
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ANEXO Nº10 

 

ENTREVISTA 

 

Nombre: Vivian Patricia Olaya Flores 

Empresa: Hotel Paraíso SAC 

Cargo: Gerente de Unidad Hotelera  

Edad: 29 

Años en el rubro: 7 años 

Profesión: Licenciada en Turismo 

Institución Formadora: Universidad Nacional de Trujillo 

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) debe poseer 

un postulante a un puesto en su empresa, para ser considerado merecedor 

de este? 

  

se necesita ser proactivo, adelantarte a lo que el huésped busca, es importante 

conocer la dimensión del turismo porque no solo se evoca al alojamiento, sino que 

es todo un sistema, conocer las tendencias de viaje para estar acorde a lo que 

busca nuestro huésped, también se necesita conocer el marco legal del turismo, 

poder solucionar problemas imprevistos, conocer sobre economía, como manejar 

caja chica, saber del tema comercial, hablar diferentes idiomas mientras más, 

mejor; tener conocimientos de infraestructura básica y sobre todo se necesita 

manejar sistemas, ir acorde a la nueva tecnología; saber tanto de recepción como 

de las otras áreas y lo más importante es tener una marcada vocación de servicio. 
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¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) poseen los 

egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo al llegar a trabajar a esta empresa? 

 

Los egresados de la nacional no conocen mucho de alojamiento, se enseña poco 

sobre esto y no a profundidad, porque se tiene una orientación hacia la 

planificación de proyectos, pero realmente son pocos los egresados que trabajan 

en esa rama del turismo, yo tengo dos compañeros que están trabajando en 

proyectos, pero son dos de cerca de cuarenta que egresamos en mi promoción, el 

resto o no está trabajando en turismo o está trabajando en la parte empresarial del 

turismo.  

De poder cumplir con las funciones básicas que demanda la hotelería podemos, 

pero no es algo para lo que se nos forme realmente, solo tenemos un 

conocimiento súper básico sobre esto, casi todo se aprende ya en marcha cuando 

empezamos a trabajar y eso muestra que no se ha capacitado lo suficiente en la 

universidad” 

¿Considera que el Alojamiento tiene muchas de las plazas laborales del 

sector turismo de Trujillo?  

 

El hotel cuenta con 52 habitaciones y trabajamos aquí 23 personas, los puestos 

con los que contamos son: Gerente de Unidad Hotelera, Jefe de housekeeping, 

Jefe de recepción, Jefe de ventas, Recepcionistas, Personal de housekeeping, 

Jefe de cocina, Mozos, Lavandero, Encargado de áreas públicas y ayudante de 

cocina. Realmente la mayor parte del funcionamiento de un hotel va dirigida a la 

parte operativa y una pequeña parte a lo que es administrativo, en nuestro caso 
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solemos optar por buscar personal de las universidades para el puesto de 

recepción, aquí se les enseña el funcionamiento del hotel y es el inicio para 

empezar a mirar el lado administrativo; y para housekeeping buscamos en el 

CEFOP, sin embargo, muchas veces no hay personal disponible en CEFOP por lo 

que se opta por contratar personal improvisado, que va aprendiendo en el camino, 

normalmente porque los que ya llevan más tiempo trabajando les enseñan. 
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ANEXO N° 11 

ENTREVISTA 

Nombre: Paul Orlando Córdova Solar 

Empresa: Hotel Huankarute 

Cargo: Gerente General 

Edad: 48 

Años en el rubro: 13 

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) debe poseer un 

postulante a un puesto en su empresa, para ser considerado merecedor de este? 

Tener capacidad de servicio, eso es algo que viene con uno, es como tenerlo como un 

don, si uno no tiene eso entonces es por demás que este en esta área. Se debe tener 

liderazgo, saber delegar funciones, poder hacer manuales de operación, poder hacer que 

éstos se cumplan, evidentemente debe saber del tema de atención al cliente, conocer todo 

el tema informático de redes sociales, saber de administración, de contabilidad, conocer la 

normatividad que afecta el tema turismo, debe tener conocimiento de cocina para si 

alguien pregunta poder por lo menos decirle de que esta hecho cierto plato, debe bailar 

marinera, debe saber sobre destinos arqueológicos, ya que, estamos en un destino 

netamente arqueológico, se necesita ser proactivo. 
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¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) poseen los egresados 

de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de 

Trujillo al llegar a trabajar a esta empresa? 

La mayoría de egresados de turismo de la Universidad Nacional, vienen con poquísimos, 

pero poquísimos conocimientos, normalmente uno contrata personal para que ayude a 

crecer a tu negocio, pero esto no se da, les faltan muchas cosas, tal vez por un tema de 

prejuicios, ya que el trabajo operativo representa el 90% de lo que es un hotel y solo el 

10% lo que es administrativo, básicamente con los egresados de la Nacional, uno tiene 

que enseñarles todo, desde recepción hasta cocina y housekeeping. 

¿Considera que el Alojamiento, tiene muchas de las plazas laborales del sector 

turismo de Trujillo? 

Trujillo es una ciudad importante, está en plena expansión, para eventos de cierta 

naturaleza, la capacidad de los hoteles es poca, existen muchos hoteles 3 estrellas, que no 

logran superar su número de habitaciones iniciales, no logran subir una estrella, el tiempo 

pasa y la ciudad necesita de hoteles de mayor capacidad y con mayores servicios pero el 

empresario no encuentra ese personaje que lo haga crecer, se debe tener personal 

capacitado que haga crecer estos hoteles, por otro lado ya están llegando grandes 

cadenas como Casa Andina y esto impulsara que se capacite mejor al personal, si hay 

espacio, bastante espacio para ocupar plazas en hotelería solo hace falta estar 

capacitados. 
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ANEXO Nº 12 

 

ENTREVISTA 

 

Nombre: Javier Enrique Rodríguez De Bracamonte 

Empresa: Restaurant Romano - Centro 

Cargo: Administrador 

Edad: 30 

Años en el rubro: 4 años 

Profesión: Licenciado en Turismo 

Institución Formadora: Universidad Nacional de Trujillo 

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) debe poseer 

un postulante a un puesto en su empresa, para ser considerado merecedor 

de este?  

Se debe conocer la parte legal de constitución de un restaurant, las normas que 

regulan este tipo de establecimientos, conocer los cambios tecnológicos para 

aprovecharlos  en beneficio de la empresa, desarrollar el lado comercial, ser 

comunicativo, poder atender a los clientes con amabilidad, tener mucha vocación 

de servicio, aquí es importante que sepan inglés, en restaurantes más turísticos 

muchísimo más.  

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) poseen los 

egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo al llegar a trabajar a esta empresa? 

 

Los egresados de la nacional, conocen los principios del turismo, saben del marco 

legal, pueden identificar las potencialidades turísticas, tienen conocimiento de 
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gestión  de destinos, saben del área operativa de alojamiento, restaurantes y 

agencias de viaje, hablan inglés. Si te refieres solo a lo que aportan a la empresa 

con sus conocimientos, entonces diría, que conocen el área operativa del 

restaurante, hablan inglés y saben del marco regulador en cuanto a leyes. 

 

¿Considera que el ámbito de alimentación tiene muchas de las plazas 

laborales del sector turismo de Trujillo?  

No sé si muchas, pero si hay un mercado que se mueve, aquí contamos con los 

puestos de administración, contaduría, responsable de logística, jefe de cocina, 

jefe de salón, responsable de la calidad del producto, responsable de reservas y 

mozos; lamentablemente la mayoría de egresados que entra a lo que son 

restaurantes, trabajan más como mozos, cuando se debería apuntar a cargos de 

dirección. 
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ANEXO Nº 13 

 

ENTREVISTA 

 

Nombre: Wálter Roberto Ñique León 

Empresa: Mochica de Moche y el Mochica de Trujillo 

Cargo: Propietario 

Años en el rubro: 20 años 

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) debe poseer 

un postulante a un puesto en su empresa, para ser considerado merecedor 

de este?  

Se necesita que la gente tenga un buen trato con los clientes y también con los 

demás trabajadores, tener predisposición al servicio, trabajar en equipo, ser 

comunicativo, manejar el inglés y trabajar bajo presión.  

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) poseen los 

egresados de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo al llegar a trabajar a esta empresa? 

Bueno es difícil separar a aquellos que son de la nacional de los demás, para mi 

todos los que han entrado a trabajar al restaurante, pues empiezan sin conocer 

mucho, uno les explica que es lo que tienen que hacer y como tienen que hacerlo 

¿Considera que el ámbito de alimentación tiene muchas de las plazas 

laborales del sector turismo de Trujillo?  

Sí, Trujillo está creciendo y el país aún tiene el boom gastronómico, es importante 

que haya personal preparado para esto, poco a poco se están abriendo más 

plazas.  
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ANEXO Nº 14 

ENTREVISTA 

Nombre: Kristof De Rynck  

Empresa: North Perú Tours SAC 

Cargo: Gerente  

Edad: 36 

Años en el rubro: 4 años 

Profesión: Licencia en Ciencias Morales 

Institución Formadora: Universidad de Gante (Bélgica)  

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) debe poseer un 

postulante a un puesto en su empresa, para ser considerado merecedor de este? 

Necesitan saber hacer contratos, conocer de formas de pago, hojas de evaluación, 

organización, realizar tarifarios,  tres puntos básicos: ciclo de venta y reservación; 

estructura: itinerario, medio de transporte, guía, costos y opción de paquete;  políticas 

comerciales. Yo tengo una tour operadora pequeña, que se orienta al turismo receptivo, 

normalmente vendemos a través de internet, a un público europeo, por lo que necesito 

personas que sepan escribir y hablar muy bien en inglés, si conocen otro idioma mucho 

mejor 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) poseen los egresados 

de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de 

Trujillo al llegar a trabajar a esta empresa? 
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La verdad es que no conocen cosas básicas, como los ciclos de venta y reservación, 

formular voucher, políticas comerciales, elaborar tarifarios, cosas pequeñas como esas, 

eso me hace pensar que si mi agencia es pequeña y no conocen esas operaciones tan 

básicas, peor será en una agencia más grande, cuando llegan aquí es como si no hubieran 

tenido estudios porque hay que enseñarles desde cero, yo creo que los institutos los 

preparan mejor para estas cosas, muchas veces lo he reclamado en las reuniones de 

Ahora La Libertad, no se cuenta con personal calificado. 

¿Considera que las Agencias Intermediadoras tienen muchas de las plazas laborales 

del sector turismo de Trujillo? 

En cuanto agencias de viaje hay trabajo, en las agencias grandes sobre todo, en mi caso 

es poco porque con dos personas me abastezco, supongo que los graduados de  

universidad deben estar buscando más las agencias grandes 
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ANEXO N° 15 

ENTREVISTA 

Nombre: Gisselle Figueroa 

Empresa: American Reps 

Cargo: Jefa de oficina 

Años en el rubro: 11 años 

Profesión: Aviación Comercial 

 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) debe poseer un 

postulante a un puesto en su empresa, para ser considerado merecedor de este? 

Lo que yo normalmente busco para la oficina es gente con lo básico como: educación, 

respeto, gente amable, que sea gente proactiva, que no esperen a que tengas que decirles 

que es lo que tienen que hacer, que se actualice constantemente, que maneje sistemas de 

reservas, por ejemplo nosotros trabajamos con el Sabre; y que conozca de destinos 

internacionales 

¿Qué competencias (Habilidades, conocimientos y destrezas) poseen los egresados 

de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de 

Trujillo al llegar a trabajar a esta empresa? 

Los egresados de la Nacional si conocen mucho sobre los destinos nacionales, pero en el 

caso mío, nosotros somos una agencia mayorista, vendemos más paquetes para afuera, y 

la gente no conoce nada, de verdad están totalmente perdidos, ni siquiera por un tema de 

cultura general, a veces ni siquiera se ubican en el mapa, ciertamente cuando llegan aquí 
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se les tiene que enseñar desde cero porque en este mundo de agencias en realidad todos 

los días y todo el día hay información nueva, en cantidad es una cosa de que tienes que 

estar todo el día actualizándote. Es difícil conseguir a alguien que este realmente 

capacitado, a la altura de lo que se espera. 

¿Considera que las Agencias Intermediadoras tienen muchas de las plazas laborales 

del sector turismo de Trujillo? 

A decir verdad hay bastante, todo el tiempo están necesitando gente para las agencias de 

viaje, pero también está el tema de ¿por qué? No es tanto un tema de que haya una 

demanda grande, sino que en verdad las agencias chiquitas, porque como mayoristas 

somos muy pocas, por ejemplo la única mayorista que tiene sucursal fuera de Lima es 

American Reps, obviamente la de Lima es la central, si hablamos de mayoristas la verdad 

hay pocas aquí, pero si hablamos de las agencias de viajes pequeñas ¿por qué es que 

siempre están requiriendo personal? Es porque el sueldo es el básico y obviamente, 

cuando tu empiezas está bien ¿no? porque recién se empieza, pero conforme va pasando 

el tiempo tu obviamente aspiras a algo más y no solamente es el sueldo sino también las 

penalidades que suelen salir del bolsillo de quien comete el error, ese es el tema en 

realidad, a eso súmale que hay muy poca gente que sabe realmente de agencias, poca 

gente capacitada y hay pocas agencias que quieren invertir en capacitar, pero 

lamentablemente así tiene que ser porque no hay más.  
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