
 
 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº234-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 25 de julio de 2022.  

VISTO:  El oficio N°039-2022/UNTUMBES–FACSO–EPT, mediante el cual, el director de la Escuela 
Profesional de Turismo de esta Facultad, Mg. Neiser Homero Romero Córdova, presenta los 
proyectos y el cronograma de los viajes de estudio que en el Semestre Académico 2022-II, 
deben realizar los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo; y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la naturaleza de los estudios que siguen, los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales, visitan, en cada Semestre Académico, diferentes lugares 

fuera de Tumbes, para realizar actividades prácticas y recoger información relevante sobre los principales 

atractivos turísticos de nuestro país; 

Que por lo expuesto deviene procedente la aprobación de los proyectos y del cronograma señalado en la 

referencia, en el que se han previsto viajes a Amazonas, San Martín, Cajamarca, Lambayeque y La 

Libertad, los que resultan de especial interés para la formación práctica de los estudiantes de los ciclos VII, 

IV, I y III de la Escuela Profesional de Turismo, respectivamente, y que han sido debidamente previstos en 

los sílabos de las asignaturas que se dictan a dichos estudiantes en el presente Semestre Académico 2022-

II; 

Que, por lo expuesto, y atendiendo a lo solicitado por el director de la Escuela Profesional de Turismo, es 

conveniente disponer la aprobación de los indicados proyectos y cronograma de viajes, en los términos que 

se consignan en la parte resolutiva;  

Estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión ordinaria del 21 de 

julio del 2022, y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta correspondiente;  

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los proyectos de los viajes de estudio que en el presente Semestre 
Académico 2022-II, realizarán los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, que forman parte de la presente Resolución, 
conforme al siguiente detalle: 

N° CICLO DESTINO RESPONSABLES FECHAS DE VIAJE 

1 VII 
Amazonas, 
San Martín 

Mg. Wílser Renán Castillo Carranza Del 08 al 12 de agosto 

2 IV Cajamarca Mg. Adriel Oser Hermenegildo Alfaro Del 10 al 13 de agosto 

3 III Lambayeque 
Mg. Adriel Oser Hermenegildo Alfaro 
Mg. Pablo Esteban Marticorena Landauro 

Del 03 al 06 de agosto 

4 I La Libertad 
Mg. Yolanda Jacqueline Peña Herrera 
Mg. Mayra Cinthia Velasquez Campos 

Del 04 al 07 de agosto 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR expresamente indicado que ninguno de los viajes comprendidos en los 

proyectos aquí aprobados, deben realizarse con menos del 50% de los estudiantes matriculados en cada 

asignatura. 

ARTÍCULO TERCERO.- INDICAR que es compromiso de los docentes responsables de cada proyecto de 

viaje aquí aprobado, presentar al Departamento Académico de Turismo, el respectivo cronograma de 

recuperación de clases dejadas de dictar. 

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR la presente Resolución a la dirección de la Escuela Profesional de 

Turismo, al director del Departamento Académico de Turismo y a cada uno de los docentes responsables 

de cada viaje, para conocimiento y fines. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el veinticinco de julio del 

dos mil veintidós. 

REGÌSTRASE Y COMUNÌCASE: (Fdo.) Dra. DIANA MILAGRO MIRANDA YNGA, Decana de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes; (Fdo.) Dra. WENDY JESÚS CATHERIN 

CEDILLO LOZADA, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Tumbes. 

C. c.  
- RECTOR-VRACAD-OGCDA 
- FACSO- REG.TEC-DAH-DAT-DET 
- DAED-DEED-DAPS-DEPS-DECC 
- Interesado - MCF 
- Archivo 
DMMY/D. 
WJCCL/Sec. Acad. 
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I. DENOMINACION: “viaje de reconocimiento de la oferta turística del eje Nor 

amazónico Chachapoyas - Tarapoto”. 

II.  LUGARES: 

Departamentos que incluye la visita: Amazonas – San Martin 

Recursos turísticos a visitar:  

Chachapoyas: Restos arqueológicos de Kuelap, Cataratas de Gocta, Cavernas 

de Quiocta. Restos arqueológicos de Carajia, ciudad de Chachapoyas 

San Martin: Rioja, Moyobamba, Distrito del Sauce, Reserva comuna La Tingana 

III. ENTIDAD FINANCIADORA 

- Recursos propios 

- Universidad Nacional de Tumbes 

IV. ENTIDAD EJECUTORA. 

Escuela Académico Profesional de Turismo – curso Metodología de la 

investigación turística 

V. RESPONSABLES 

- Docente: Mg. Wilser Renan Castillo Carranza 

- Estudiantes: VII Ciclo de Escuela de Turismo 

VI. DURACION  

Días de Traslado: 

Tumbes – Piura: 07 de agosto 

Piura – Chachapoyas: 07 de agosto 

Moyobamba – Piura: 12 de agosto 

Piura Tumbes: 13 de agosto 

Días efectivos de visita 

Del 05 días (08  al 12 de agosto de 2022 
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VII. CONTEXTUALIZACION 

En la Carrera Profesional de Turismo, como parte de la estrategia formativa se ha 

considerado en el Currículo de Estudios la participación de sus estudiantes en 

viajes de reconocimiento de la oferta turística nacional. Dentro de este contexto, 

en el curso de metodología de la investigación turística se programó en su silabo 

la realización de un viaje de estudios como componente formativo que colabore 

en las teorías abordadas.  

Además, es importante denotar que las actividades estudio en campo se 

restringieron con motivo de la aparición de la pandemia mundial, desvinculando el 

componente practico del proceso formativo de la educación superior, siendo 

necesario retomar los mismos por ser parte fundamental en la experiencia y 

formación que requiere un estudiante de turismo. 

VIII. JUSTIFICACION           

El viaje de estudios a realizar, se presenta como una estrategia formativa que 

permita observar in situ a las experiencias tocadas en clase como casuísticas y 

ejemplos de éxito. Los espacios turísticos a visitar se constituyen como destinos 

exitosos donde la experiencia de los mismos se consolida como un escenario de 

contraste académico para con el desarrollo turistico que tiene la región de 

Tumbes. Como estrategia de campo se recabará información cualitativa que 

permita identificar y evaluar a los destinos, la misma que podrá ser consultada 

previo a la planificación de viajes de estudio similares a posterior 

IX. OBJETIVOS 

General 

Reconocer a la oferta turística del eje nor amazónico Chachapoyas - Tarapoto 

Específicos 

- Caracterizar a la oferta turística de los lugares a visitar 

- Observar a la dinámica del turismo que se desarrolla en los lugares a visitar 

- Recopilar información sobre los destinos turísticos a visitar 
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X. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Durante la visita de estudios se abordará a la siguiente metodología de trabajo: 

- Observación; este método será aplicado mediante el empleo de técnicas de 

registro de información y el empleo de instrumentos como libreta de campo, e 

instrumentos de registro gráfico de información. 

- Reconocimiento Etnográfico; Se empleará las técnicas de guiado y explicación en 

cada uno de los lugares programados para las visitas, así como. De otro lado se 

obtendrá información de primera fuente, a través de la experimentación personal 

de la oferta turística. 

XI. ETAPAS DEL PROYECTO 

N· ETAPA FECHA 

1 Coordinaciones Previas y Preparación 
del Viaje 

11 al 15 de Julio 

2 Realización de Viaje de Estudios      8 al 12 de agosto 

3 Exposición de Resultados del Viaje de 
Estudios 

Agosto  

 

XII. RECURSOS REQUERIDOS 

1. Humanos 

Docente, estudiantes del VII ciclo, Conductores, Guías de Turismo 

2. Materiales 

Libretas de Campo, Fichas de recopilación de información. Fichas de 

observación, Mapas de Recorrido, Guías de Visita, Programa de Visita, 

Dispositivos Electrónicos  

3. Servicios. 

Transporte Inter departamental y local, Alojamiento, Alimentación, Guiados, 

Ingresos a Atractivos, Esparcimiento. 
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XIII. FINANCIAMIENTO REQUERIDO 

Docente 

Nº Financiador Gasto Gasto especifico cantidad 
Monto 

S/. 
monto 

total S/. 

1 
Universidad 
Nacional de 

Tumbes 

Viáticos 
para 

Docente 

Alojamiento – 
alimentación- traslado 

interno 
5 días 

360.00 
 

1800.00 

2 

Universidad 
Nacional de 
Tumbes x 
estudiante 

Pasajes 

Tumbes – Piura y 
viceversa 

2 
pasajes 

30.00 
 

60.00 

Piura-Chachapoyas  
1 

pasajes. 
120.00 120.00 

Chachapoyas – 
Tarapoto  

1 
pasajes. 

25.00 25.00 

Tarapoto – Piura y 
viceversa 

1 
pasajes. 

120.00 120.00 

total 2125.00 

 

Estudiantes 

Nº Financiador Gasto Gasto especifico Cantidad 
Monto 

S/. 
N° de 

beneficiarios 
Monto total 

S/. 

2 

Universidad 
Nacional de 
Tumbes x 
estudiante 

Pasajes 

Tumbes – Piura y 
viceversa 

2 pasajes 
30.00 

 
29 

estudiantes 
1740.00 

Piura-Chachapoyas  1 pasajes. 120.00 
29 

estudiantes 
3480.00 

Chachapoyas – 
Tarapoto  

1 pasajes. 25.00 
29 

estudiantes 
725.00 

Tarapoto – Piura y 
viceversa 

1 pasajes. 120.00 
29 

estudiantes 
3480.00 

total 9425.00 
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XIV. PROGRAMA DE VISITA: Conociendo Amazonas y la Selva de 

San Martin / 05 Días/04 noches –Chachapoyas-Rioja - 

Moyobamba-Tarapoto 

DIA 01 CHOCTAMAL-KUELAP 

- Arribo a Pedro Ruiz y salida a Chachapoyas Desayuno 

- Salida a Nuevo Tingo para embarcarnos en el Teleférico kuelap La extensión del 

recorrido es de aproximadamente 4.5 kilómetros empezando desde su 

emplazamiento inicial en el Distrito de Nuevo Tingo y finalizando en la mismísima 

fortaleza de Kuelap a 3.000 metros de altura. El mismo ofrece a los visitantes una 

nueva y exuberante visión de un verde paisaje, nutrido de caminos y numerosos 

senderos ocultos, todos ellos antes transitados por los antiguos habitantes del 

primigenio Perú. 

- Visitaremos a la Fortaleza de Kuélap conocida como “La Machu Picchu del Norte del 

Perú “. Kuélap tiene más de 400 estructuras dentro de plataformas o terrazas a 

distinto nivel, es la estructura de piedra caliza más grande de toda América. Está a 

una altura de más de tres mil metros sobre el nivel del mar. Orquídeas y Bromelias 

cubren las paredes y árboles dentro de esta fortaleza. En el camino a Chachapoyas, 

observaremos las plataformas de Macro, localizadas en otra montaña en las orillas 

del Río Utcubamba. 

- Almuerzo. 

- Retorno a Chachapoyas Cena 

DÍA 02: COCACHIMBA-GOCTA 

- Desayuno 

- Visita a Gocta, considerada como la tercera catarata más alta del mundo con 

aproximadamente 711 metros de altura, en el trayecto observaremos variedad de 

orquídeas, aves, mariposas multicolores, y mucho más, retorno a Chachapoyas. 

DÍA 03: SAUCE Y LA LAGUNA AZUL 

- 07:00 am Desayuno 

- 07:30 am Visita al distrito del Sauce donde disfrutaremos del encanto de La Laguna 

Azul, de aguas cristalinas y observaremos la biodiversidad del lugar; asimismo 
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recorreremos en bote a motor sus aguas cristalinas. 

- 01: 00 pm Almuerzo típico y brindis de bienvenida en el Restaurante “La Cabaña del 

Lago”, con vista a la Laguna Azul. 

- 02:30 pm Retorno a Tarapoto. 

- 04:30 pm Salida a Moyobamba 06:30 pm Arribo a 

Moyobamba 08:00 pm Cena 

DÍA 03: RIOJA Y MOYOBAMBA 

- 07:30 am Desayuno 

- 08:00 am Visita a la Naciente del Río Tío Yacu, donde observaremos la naciente del 

rio Tio Yacu de aguas cristalinas, así como la biodiversidad de la zona, nadáremos 

en sus aguas haciendo uso de flotadores. 

- 10:00 pm Visita al centro turístico de Yacumama para observar su belleza paisajística 

y ecología. 

- 11:00 visita al, Chu Chu Center, donde saborearemos los tragos más exóticos de la 

amazonia peruana, preparados por Don Goyo 

- 01:30 pm Almuerzo. 

- 03:30 pm City tours: plaza de armas, orquideario AGRO ORIENTE donde 

conoceremos las orquídeas más hermosas como la Catleya Rex entre otras. Visita 

a la Mayo empresa comercializadora de Café Alto Mayo. 

DÍA 04: TINGANA 

- 05:00 am Salida a los bosques en la Montaña Amazónica, especialmente al AREA DE 

CONSERVACIÓN ECOLOGICA SECTOR TINGANA, donde recorreremos en bote a 

motor por el Rio Mayo, luego por el Rio Avisado y observaremos la exuberante 

biodiversidad en fauna y flora, como el mono tocón, el pelejo, Martin pescador y los 

aguajes y renacos, luego iniciaremos una caminata ecológica para llegar al mirador en la 

zona del mirador, sector Tingana. 

- 08:00 am Desayuno 

- 12:30 pm Almuerzo. Típico. 01:30 pm Retorno a 

Moyobamba 

- 04:00 pm Retorno al lugar de origen 

El programa incluye 

- Pasajes Piura (Chiclayo) -Tarapoto- Moyobamba-Piura (Chiclayo). 
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- Transporte turístico privado. 

- Alojamiento hab. Dobles, Triples y cuádruples, 

- Alimentación completa durante la excursión (menú turístico) 

- Tours Guiados: Ticket de ingreso a los atractivos 

- Botiquín de primeros auxilios 

- Un Guía de Montaña 

- Atención permanente y personalizada de la agencia. 

- 01 TC de la agencia para el grupo durante todo 
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ANEXO 01 

LISTA DE ESTUDIANTES 

N° Nombres Y Apellidos Código De 
Matrícula 

1 Aguayo Gallardo Yecsi Margarita 090284191 

2 Aguilar López Clarita Angeluz 090175182 

3 Antón Castillo Lesly Rosmery 090271191 

4 Arévalo Domínguez Fiorela 090170182 

5 Ariadel Vega Yolka Lizeth 090033182 

6 Benavides Roque Briggitte Elizabeth 090280191 

7 Bermeo Maza Flor Mirella 090273191 

8 Calle Jiménez Lucero Smith 090035182 

9 Castro Cruz Marvin Brandon 090274191 

10 Clavijo Sotero Jennifer  090546191 

11 Cobeñas Imán David Samuel 090167182 

12 Delgado Aguilar Jorge 090160141 

13 Durand Yovera Emily Sayumy 090066191 

14 Espinoza Noblecilla Patricia 090168182 

15 Flores Quezada Nayelly Yesenia 090278191 

16 Garabito Gálvez Daniel Idelfranco 090545191 

17 Hernández Cano Sheila Pamela 090281191 

18 Luna Preciado Frans Haider 090276191 

19 Morales Olvieras Graciela Ivonne 090133111 

21 Pinta Huaman Misheli Analí 090282191 

22 Puyo Farías Olenka Solange 090036182 

23 Roque Vilela Milagritos Del Jesús 090283191 

24 Sánchez Olivera Nallely Geraldine 090172182 

25 Sánchez Agurto Yuritza Claribel 090285191 

26 Sandoval Ávila Jeanpiero Ricardo 090468191 

27 Saravia Alvitez Elvis Alberto 090272191 

28 Talledo Pereyra Perla Samantha 090066181 

29 Villegas Ruiz Darwin Aldair 090067191 
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ANEXO 02 

SILABO DE METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN TURÍSTICA 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Facultad : Ciencias Sociales. 

2. Escuela : Turismo. 

3. Código de la Asignatura : D216156 

4. Semestre : 2022- I 

5. Condición de la Asignatura : Obligatoria. 

6. Prerrequisito : D202124. 

7. Créditos : Tres (03). 

8. Extensión Horaria : Cuatro horas (02T – 02P). 

9. Profesor Responsable : Mg. Wilser Renan 

Castillo Carranza 

(teoría) 

 Mg. Pablo 

Marticorena 

Landauro (práctica) 

 

II. CONCEPCION 

FILOSOFICA DE LA 

CARRERA MISION 

Formar profesionales altamente competitivos en turismo y hotelería con 

excelencia académica; mediante la formación científica y humanista, 

promoviendo el emprendimiento, la identidad cultural, la responsabilidad 

social y ambiental; contribuyendo al desarrollo sostenible del turismo a 

nivel regional, nacional e internacional. 

VISIÓN 

En el año 2025, la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional de Tumbes, es la Facultad de Turismo, con excelencia 

académica, acreditada y reconocida socialmente en la formación de 

profesionales en turismo, líder en el desarrollo sostenible de la actividad 

turística en la Región 

POLITICA DE CALIDAD 

Estamos comprometidos en satisfacer las necesidades y expectativas de 
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los usuarios y grupos de interés, formando profesionales integrales de 

alto nivel; generando y transmitiendo conocimientos a través de la 

excelencia en la docencia, la investigación, extensión universitaria y 

proyección social, de conformidad a la normatividad vigente; mediante la 

mejora continua de los procesos, el desarrollo del talento humano y la 

optimización de recursos, asumiendo nuestro rol con responsabilidad 

social y ambiental. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN 

La asignatura de Metodología de la Investigación Turística responde 

a la necesidad de preparación y adiestramiento que debe tener el 

estudiante sobre los aspectos metodológicos, técnicos e 

instrumentales del proceso de investigación de los fenómenos que 

se presentan en la realidad turística local, nacional e internacional. 

El fin es que los futuros profesionales del turismo, desarrollen 

conocimientos, habilidades y valores relacionados con el manejo de 

los métodos, técnicas e instrumentos de investigación sobre los 

diversos fenómenos que se presentan en la realidad turística, 

principalmente a nivel nacional y regional, a fin de hacer posible la 

generación de nuevos conocimientos que favorezcan el desarrollo 

sostenible de la actividad turística. 

 

IV. CONCEPCIÓN GENERAL 

La asignatura de Metodología de la Investigación Turística se 

enfoca en el logro de la capacidad de dominio por parte de los 

futuros profesionales del turismo, respecto a las etapas y 

procedimientos que deben seguir para desarrollar una investigación 

en turismo. De esta manera, los contenidos de enseñanza están 

organizados en tres unidades didácticas a fin de lograr 

progresivamente la competencia. En la primera unidad, los 

contenidos de enseñanza están centrados en los aspectos 

conceptuales sobre la investigación científica en turismo; en la 

segunda unidad, se aborda la metodología para realizar una 

investigación turística; y en la tercera unidad se diseña y e l a b o r 

a el planteamiento de tesis que se ejecutará en los ciclos 

posteriores. 
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4.1. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA: 

▪ Sistema de Habilidades: identificar, describir, analizar, sintetizar, 

redactar. 

▪ Sistema de Conocimientos: aspectos básicos de la 

investigación, reglamento y líneas, métodos, técnicas e 

instrumentos, el proyecto de investigación. 

▪ Sistema de Valores: responsabilidad, respeto, confiabilidad. 

4.2. ESTRUCTURA POR UNIDADES 

 

UI CONTENIDOS DE 
UNIDAD 

TIEMPO FORMA Y HORAS DE 
CLASE 

SE
M. 

H
R
S. 

Confere
ncia 

C. Ta
ller 

1 Aspectos 
conceptuales de la 
Investigación en 
Turismo 

6 24 12 06 06 

2 Metodología de la 
investigación turística 

5 20 06 06 08 

3 Elaboración del
 proyecto 
investigación en 
turismo 

6 24 08 14 02 

TOTAL 17 68 26 26 16 

 

V. COMPETENCIA QUE FORMA LA ASIGANTURA 

Capacidad para identificar los tipos de investigación y dominio de los 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación en turismo, 

aplicándolos al diseño y planteamiento de proyectos que busquen 

mediante la innovación, la solución a la problemática diversa que se 

presenta en la realidad turística nacional y regional principalmente; 

mostrando actitudes de respeto a la cultura y diversidad social, 

conciencia e identidad con el ambiente, así como veracidad en el 

manejo de la información. 

 

 

 



PROYECTO: VIAJE DE RECONOCIMIENTO DE LA 
OFERTA TURISTICA DEL EJE NOR AMAZONICO 
CHACHAPOYAS - TARAPOTO 

2022 

 

 

 

 

 

 

- 13 - 

VI. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

1. UNIDAD I. 

OBJETIVO: los estudiantes analizan los aspectos conceptuales sobre la 

investigación en turismo y su importancia dentro de la dinámica turística 

en el contexto internacional, nacional y local; aplicando métodos de 

identificación y análisis de la teoría de la investigación científica aplicad al 

turismo. 

SEMANA: 1 – 6 

TIPO DE SESION: teórico práctico 

Sesió

n 

Contenido 

01 
Socialización del sílabo e introducción la asignatura 

Test diagnóstico 

02 La investigación científica y el Turismo 

03 El método científico aplicado al turismo 

04 Sesión práctica. 

05 Planteamiento de la Investigación turística: Elección del tema de 

investigación. 

06 Sesión práctica. 

07 Planteamiento de la Investigación turística: el problema y su 

contexto. 

08 Sesión práctica. 

09 Planteamiento de la Investigación turística: objetivos de la 

investigación 

10 Sesión práctica. 

11 Planteamiento de la Investigación turística: justificación de la 

investigación 

12 Evaluación parcial escrita y presentación de avance del proyecto. 

 

2. UNIDAD II. 

OBJETIVO: el estudiante maneja de la metodología de la 

investigación aplicada a la realidad turística, a través del uso de 

métodos técnicas e instrumentos que apoyan los procesos 

investigativos, generando compromiso, dedicación y 

responsabilidad. 

SEMANA: 7 – 12 
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TIPO DE SESION: teórico práctico 

Sesió

n 

Conteni

do 

01 El Formato APA 

02 Sesión práctica. 

03 Antecedentes de la investigación turística 

04 Sesión práctica. 

05 La Base Teórica. 

06 Sesión práctica. 

07 Métodos de investigación en Turismo 

08 Sesión práctica. 

09 Elección de un diseño metodológico 

10 Técnicas de investigación en Turismo 

11 Sesión práctica. 

12 Evaluación parcial escrita. 

 

UNIDAD III. 

OBJETIVO: los estudiantes elaboran un perfil de proyecto de 

investigación en turismo, a través del uso de modelos, 

esquemas y ayudas procedimentales, con responsabilidad 

respeto y compromiso. SEMANA: 12 – 17 

TIPO DE SESION: teórico práctica 

Sesió

n 

Contenid

o 

25 Definición conceptual de variables 

26 Sesión práctica. - VIAJE DE ESTUDIOS A  DESTINO NACIONAL 

27 Definición operacional de variables 

28 Sesión práctica. 

29 La hipótesis de investigación 

30 Población y muestra 

31 Sesión práctica. 

32 Tipo y diseño de investigación. 

33 Sesión práctica. 

34 Evaluación parcial escrita. 
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VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

5.1 Evaluación Frecuente: Se llevará a cabo mediante la 

presentación de trabajo práctico de manera pertinente, así 

como las intervenciones en el foro virtual y / o chat en la 

plataforma moodle, según las condiciones de evaluación 

determinadas y expuestas (ítem 5.5) 

5.2 Evaluación Parcial: se aplicará un examen virtual en la 

plataforma Moodle, asimismo se presentará un trabajo al 

finalizar casa unidad de aprendizaje, conteniendo los avances 

en el planteamiento de la investigación turística, de 

acuerdo a los contenidos desarrollados y de acuerdo al 

esquema de tesis vigente de la UNTUMBES. Esta nota será 

complementaria a las evaluaciones frecuentes según cada 

unidad. 

5.3 Evaluación Final: Consiste en el promedio simple de las tres unidades 

de aprendizaje. 

5.4 Evaluación Complementaria: examen sustitutorio o 

aplazado (si corresponde según reglamento) 

5.5 Aspectos a Evaluar en cada unidad de aprendizaje, según valor 

porcentual: 

Trabajos de unidad : 40% 

Participación en foro y o chat : 20% 

Exámenes virtuales : 40% 

5.6 Condiciones de Promoción: 

La escala de aprobación es vigesimal, siendo la nota 

aprobatoria final de once (11). Los exámenes serán escritos en 

las fechas programadas en el silabo de acuerdo a los 

contenidos programados. La evaluación final será la suma de 

las evaluaciones de cada Unidad (teoría y práctica) de acuerdo 

a los coeficientes establecidos. 

Para ser promocionado debe acreditar asistencia mínima del 

75% de horas del curso. 

VIII. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La asignatura de Metodología de la Investigación Turística, se 

desarrollará mediante la aplicación de las siguientes estrategias: 

- Clases Teóricas: aplicadas mediante la exposición en vídeo y con 
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retroalimentación mediante el chat y el foro de la plataforma Moodle. 

- Clases Prácticas: se realizará mediante vídeo conferencias, 

utilizando la plataforma Zoom u otra equivalente. 

- El viaje de estudios se desarrollará bajo la metodología de 

trabajo de campo y buscara consolidar conocimientos y 

experiencias que a posterior se presentaran a la comunidad 

- Se hará uso de los siguientes recursos didácticos y actividades: 

diapositivas, libros virtuales, vídeos, foro, chat y vídeo conferencia. 

 

IX. EQUIPOS Y MATERIALES 

PC, conexión a internet, sistema de audio y vídeo. 

 

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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I. DENOMINACION 

“Evaluación de la oferta turística del departamento de Cajamarca - 2022” 

II. LUGARES: 

• Departamento:  

✓ Cajamarca 

• Provincias  

✓ Cajamarca: (Distritos: Cajamarca, Baños del Inca, Namora, San Juan) 

III. ENTIDAD FINANCIADORA 

• Escuela de Turismo – Ciclo IV/ Universidad Nacional de Tumbes. 

IV. ENTIDAD EJECUTORA. 

• Escuela Académico Profesional de Turismo. 

V. PERSONAL ORGANIZADOR 

• Jefes de Delegación : Lic. Adriel Oser Hermenegildo Alfaro 

• Estudiantes   : IV Ciclo de Turismo 

VI. DURACION  

04 días (11/08 al 14/08 de 2022) 

VII. CONTEXTUALIZACION 

En la Carrera Profesional de Turismo, como parte de la estrategia formativa se ha 

considerado en el Currículo de Estudios la participación estudiantil en viajes de 

reconocimiento de los principales componentes de la oferta turística de cada 

departamento del Perú. Dentro de este contexto, corresponde de forma regular al IV ciclo 

de la carrera, visitar el destino turístico Cajamarca, considerándose para tal efecto dentro 

de la programación específica de la asignatura Ecoturismo 2022 - I. 

VIII. JUSTIFICACION 

En el aspecto cualitativo, el viaje de estudio para la carrera profesional de Turismo es de 

suma importancia, porque el destino a visitar constituye uno de los laboratorios de 

práctica y el espacio donde probablemente el estudiante pueda desarrollar su profesión en 

el futuro. Por tal razón, siendo el destino mencionado parte de la oferta turística norte del 

país y uno de los de mayor importancia, es necesario que los estudiantes lo visiten y 

estén en contacto con dicha realidad, lo cual les permita tener una visión más amplia 

sobre cómo se viene desarrollando el turismo en Cajamarca, dentro de los contenidos 

programados en la asignatura de Ecoturismo. 

IX. OBJETIVOS 

General 

Identificar y analizar, las características de parte de la oferta turística del destino 

Cajamarca, mediante la visita a sus principales circuitos dentro de los componentes 

cultural, de naturaleza y aventura, así como la evaluación de los servicios y facilidades 

turísticas. 

Específicos 

• Describir los principales elementos del producto turístico en los distritos Cajamarca, 

Baños del Inca, Namora, San Juan. 

• Realizar visitas turísticas dentro de los Circuitos Turísticos: Tumbes – Cajamarca 

(distritos). 

• Evaluar los servicios y facilidades turísticas articuladas a los principales circuitos 

visitados. 

X. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La visita de estudios se realizará mediante la aplicación de la siguiente metodología: 

ADRIEL
Rectángulo
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✓ Observación; este método será aplicado mediante el empleo de técnicas de registro 

de información y el empleo de instrumentos como libreta de campo, e instrumentos 

de registro gráfico de información. 

✓ Reconocimiento Etnográfico; Se empleará las técnicas de guiado y explicación en 

cada uno de los lugares programados para las visitas. De otro lado se obtendrá 

información de primera fuente, a través de la experimentación personal de la oferta 

turística principal del departamento 

✓ Análisis y Síntesis; este método permitirá estructurar un informe y exposición oral 

del viaje de estudios respecto los circuitos visitados y los servicios y facilidades 

utilizadas. 

XI. ETAPAS DEL PROYECTO 

N· ETAPA FECHA 

1 Coordinaciones Previas y Preparación del Viaje Julio - Agosto 2022 

2 Realización de Viaje de Estudios (10/08 – 13/08 de 2022) 

3 Exposición de Resultados del Viaje de Estudios Agosto 17/2022 

XII. RECURSOS REQUERIDOS 

1. Humanos 

• Docente, estudiantes del V ciclo, Conductores, Guías de Turismo 

2. Materiales 

• Libretas de Campo, Mapas de Recorrido, Guías de Visita, Programa de Visita, 

Dispositivos Electrónicos  

3. Servicios. 

• Transporte Inter departamental y local, Alojamiento, Alimentación, Guiados, 

Ingresos a Atractivos, Esparcimiento. 

XIII. FINANCIAMIENTO REQUERIDO 

Nº FINANCIADOR GASTO Cantidad  

1 Universidad Nacional de Tumbes Viáticos para Docente 4 días 

2 Universidad Nacional de Tumbes Pasajes de Estudiantes (50%) S/ 100 

3 Estudiantes GHYT IV Ciclo Alimentos, Hotel, Atractivos Tcos. S/. -- 

 

XIV. PROGRAMA DE VISITA 

DÍA 1: City Tour Y Baños Del Inca 

• INSTALACION EN HOTEL (Residencial Prado) 

• CITI TOUR (C. Rescate, Complejo Belén, C. Santa Apolonia) 

• BAÑOS DEL INCA (B. del Inca, Complejo termal, Baño personal) 

DIA 2: Porcón y Cumbemayo 

• GRANJA PORCON (Cascada, Caminata bosque de pinos, visita a Zoológico) 

• VISITA A CUMBE MAYO (caminata a través del Bosque de piedras, visita al 

Canal Prehispánico) 
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DIA 03: Sulluscocha 

• SALIDA A NAMORA (complejo ecológico Sulluscocha) 

• AVENTURA 1 (Circuito de cuatrimotos, Circuitos de Ziplining (1km) 

• AVENTURA 2 (Palestra de escalada, puentes colgantes) 

• AVENTURA 3 (circuito de cuatrimoto con obstáculos) 

• LIBRE (Cancha de fulbito y vóley….  juegos de mesa y piscina) 

• RETORNO A CAJAMARCA 

DIA 04: Tour Comercial 

• MAÑANA DE COMPRAS (Visita a mercado de Artesanías, y recorrido por 

mercado de Lácteos y derivados) 

• RETORNO A CHI – TBP (3.00 PM) 

 

 

 

 

____________________________ 

Lic. Adriel Hermenegildo Alfaro 

Docente 
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I. DENOMINACION 

“Evaluación de la oferta turística del departamento de Lambayeque - 2022” 

 

II. LUGARES: 

• Departamento:  

✓ Lambayeque 

• Provincias  

✓ Chiclayo - Ferreñafe 

  

III. ENTIDAD FINANCIADORA 

• Escuela de Turismo – Ciclo I/ Universidad Nacional de Tumbes. 

 

IV. ENTIDAD EJECUTORA. 

• Escuela Académico Profesional de Turismo. 

 

V. PERSONAL ORGANIZADOR 

• Jefe de Delegación : Lic. Adriel Hermenegildo Alfaro 

• Coordinador de viaje en destino: Mg. Pablo Marticorena Landauro 

• Estudiantes   : I Ciclo de Turismo 

VI. DURACION  

03 días (06 al 08/de agosto 2022) 

VII. CONTEXTUALIZACION 

En la Carrera Profesional de Turismo, como parte de la estrategia formativa se ha 

considerado en el Currículo de Estudios la participación estudiantil en viajes de 

reconocimiento de los principales componentes de la oferta turística de cada 

departamento del Perú. Dentro de este contexto, corresponde de forma regular al I ciclo 

de la carrera, visitar el destino turístico Lambayeque, considerándose para tal efecto 

dentro de la programación específica de la asignatura Introducción al Turismo 2022 - I. 

VIII. JUSTIFICACION 

En el aspecto cualitativo, el viaje de estudio para la carrera profesional de Turismo es de 

suma importancia, porque el destino a visitar constituye uno de los laboratorios de 

práctica y el espacio donde probablemente el estudiante pueda desarrollar su profesión en 

el futuro. Por tal razón, siendo el destino mencionado parte de la oferta turística norte del 

país y uno de los de mayor importancia, es necesario que los estudiantes lo visiten y 

estén en contacto con dicha realidad, lo cual les permita tener una visión más amplia 

sobre cómo se viene desarrollando el turismo en Lambayeque, dentro de los contenidos 

programados en la asignatura de Introducción al Turismo. 

IX. OBJETIVOS 

General 

Identificar y analizar, las características de parte de la oferta turística del destino 

Lambayeque, mediante la visita a sus principales circuitos dentro de los componentes 

cultural, de naturaleza, así como la evaluación de los servicios y facilidades turísticas. 

Específicos 

• Describir los principales elementos del producto turístico en los distritos, 

Lambayeque, Chiclayo, Ferreñafe. 

• Realizar visitas turísticas dentro de los Circuitos Turísticos: Tumbes – Chiclayo –

Lambayeque – Ferreñafe (distritos). 
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• Evaluar los servicios y facilidades turísticas articuladas a los principales circuitos 

visitados. 

 

X. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La visita de estudios se realizará mediante la aplicación de la siguiente metodología: 

✓ Observación; este método será aplicado mediante el empleo de técnicas de registro 

de información y el empleo de instrumentos como libreta de campo, e instrumentos 

de registro gráfico de información. 

✓ Reconocimiento Etnográfico; Se empleará las técnicas de guiado y explicación en 

cada uno de los lugares programados para las visitas. De otro lado se obtendrá 

información de primera fuente, a través de la experimentación personal de la oferta 

turística. 

✓ Análisis y Síntesis; este método permitirá estructurar un informe y exposición oral 

del viaje de estudios respecto los circuitos visitados y los servicios y facilidades 

utilizadas. 

 

XI. ETAPAS DEL PROYECTO 

N· ETAPA FECHA 

1 Coordinaciones Previas y Preparación del Viaje Julio - agosto 2022 

2 Realización de Viaje de Estudios (06/08 – 08/08 de 2022) 

3 Exposición de Resultados del Viaje de Estudios Agosto 16/2022 

 

XII. RECURSOS REQUERIDOS 

1. Humanos 

• Docente, estudiantes del V ciclo, Conductores, Guías de Turismo 

2. Materiales 

• Libretas de Campo, Mapas de Recorrido, Guías de Visita, Programa de Visita, 

Dispositivos Electrónicos  

3. Servicios. 

• Transporte Inter departamental y local, Alojamiento, Alimentación, Guiados, 

Ingresos a Atractivos, Esparcimiento. 

 

XIII. FINANCIAMIENTO REQUERIDO 

Nº FINANCIADOR GASTO Cantidad  

1 Universidad Nacional de Tumbes Viáticos para Docente 4 días 

2 Universidad Nacional de Tumbes Pasajes de Estudiantes (50%) S/ 100 

3 Estudiantes GHYT IV Ciclo Alimentos, Hotel, Atractivos Tcos. S/. -- 

 

XIV. PROGRAMA DE VISITA 

DIA 01: CHICLAYO ARQUEOLÓGICO 
 INSTALACION EN HOTEL 
 DESAYUNO 
 VISITA A MUSEO DE SITIO SIPAN 
 VISITA A HUACA RAJADA 
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 ALMUERZO 
 VISITA A MUSEO TUMBAS REALES 
 RETORNO AL HOTEL 
 CENA 
 NOCHE LIBRE 

DIA 02: CHICLAYO NATURALEZA (CHAPARRÍ) 
 DESAYUNO 
 CIRCUITO RESERVA PRIVADA CHAPARRÍ 
 ALMUERZO (TÚCUME) 
 CITY TOUR (PLAZA DE ARMAS) 
 RETORNO AL HOTEL 
 CENA 
 NOCHE LIBRE 

DIA 03: CHICLAYO PLAYAS 
 DESAYUNO 
 VISITA A CRIADERO DE AVES GIGANTES 
 VISITA A MUELLE PIMENTEL  
 ALMUERZO 
 TARDE LIBRE DE COMPRAS 
 CENA 
 RETORNO A TUMBES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

PROYECTO DE VIAJE 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Escuela    : Turismo.  

2. Asignatura    : Turismo Alternativo (III Ciclo) 

3. Destino:     : Departamento La Libertad 

4. Docente Responsable  : Lic. Yolanda Peña Herrera. 

5. Docente coordinador  :  Mg. Mayra Velásquez Campos  

6. Fecha de Realización : 04 al 07 de agosto de 2022. 

 

II. OBJETIVO 

Evaluar el producto turístico departamental en oferta, teniendo en cuenta los recursos 

turísticos, tipo de circuito, rutas, itinerarios, localidades soporte, servicios turísticos, 

recursos humanos y actividades en el destino. 

 

III. METODOLOGÍA 

Experimentación: se desarrolla el viaje y se vivencia cada uno de los componentes y 

aspectos del circuito turístico con el siguiente recorrido: Tumbes – Trujillo – Moche – 

Huanchaco – Otuzco – Laredo – Trujillo – Tumbes; mediante tour conducción didáctica; 

debiendo los participantes, hacer el registro de los procedimientos realizados en detalle.  

 

Análisis: se forman grupos de trabajo en aula y se discute los aspectos observados 

durante la ejecución del viaje, utilizando información recogida durante la etapa de 

experimentación y finalmente se obtienen conclusiones a través de un informe final de 

viaje. 

 

Exposición: los estudiantes de forma individual, exponen diferentes aspectos de los 

procesos de planificación, organización y ejecución de del viaje, con énfasis en los 

Recursos Turísticos visitados. 
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IV. ACTIVIDADES 

Viaje Tumbes – Trujillo (miércoles 03/08 – 19:00 horas / Retorno lunes 08/08 – 18:20 

horas) 

1. Circuito Arqueológico Moche – Chimú (jueves 04 – día completo) 

2. Circuito Ecoturístico: Otuzco – Agallpampa - Motil (viernes 05 – día completo). 

3. Circuito de Aventura en Laredo – Conache (sábado 06 – día completo) 

4. Circuito histórico arquitectónico: museos, plazas, casonas, iglesias (domingo 07 – 

medio día completo). 

 

V. COMPETENCIA ESPERADA 

Los participantes identifican y clasifican los recursos turísticos visitados, y tienen la 

capacidad de asociarlos a los componentes complementarios de la oferta (rutas, servicios, 

actividades) en el destino visitado. 

 

VI. RECURSOS NECESARIOS. 

− Libreta de notas, cámara fotográfica, indumentaria de viaje, efectos personales, 

inversión para el pago de servicios en: traslado, alimentos, alojamiento, guiado y 

asistencia. 

 

VII. FINANCIAMIENTO. 

 

ENTIDAD CONCEPTO CANTIDAD 

Universidad Nacional de 

Tumbes 

Pasajes y viáticos de docente 04 días 

Universidad Nacional de 

Tumbes 

Pasajes de estudiantes 

(Reglamento)  

S/. 75.00 (x/e) 

Estudiantes de Turismo III C. Gastos de permanencia 04 días 

 

 
 

 

_________________________ 

Lic. Yolanda J. Peña Herrera 

Lic. En Turism
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